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PROLOGO
En el ámbito del pensar filosófico y el proceso de liberación que viene articulando el pueblo latinoamericano, el nombre de Enrique Dussel
es inseparable. El desarrollo de sus actividades intelectuales, orgánica y
dinámicamente comprometidas con el éxodo liberador que se gesta en
el continente ante la situación históricamente padecida, está intimamente ligado con la irrupción de una nueva generación filosófica en
Argentina y en América Latina. Esbozar, aunque sea brevemente, el
proceso de esta gestación, nos permitirá ubicar el sentido y la significación de la labor filosófica realizada por este pensador tan gratamente
cercano a nosotros.
La tradición escolástica arraigada en la mentalidad latinoamericana
durante la colonia sufrirá duros reveses con el apogeo del positivismo a
partir de la segunda mitad del siglo XIX. El rigor lógico, su basamento
experimental y la seguridad del abrazo al proceso científico-social, tan
característicos del positivismo, reñirán radicalmente con la vaguedad
conceptual, la especulación inconsecuente, el dogmatismo retrógrado
e infundado del espíritu escolástico colonial. A través del positivismo
nuestra intelectualidad criolla y burguesa negará ese pasado “oscuro”:
"tenebroso”, y advendrá al modernismo. La reflexión filosófica irradiará en la política y en la educación la ley de los tres estadios de Comte y
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su aplicación a la historia latinoamericana permitirá a estos pensadores
comprobar que los hechos se ajustaban al nuevo dogma doctrinal. El
entusiasmo positivista motiva en la dirigencia criolla la organización
de la educación en torno a estos cánones. Recuérdese la famosa Oración
Cívica entonada por el mexicano Gabino Barreda. Incluso, el positivismo alcanzó a convertirse en la filosofía política oficial de los Estados
latinoamericanos. En México, por ejemplo, el Partido de los Científicos llegaría al poder bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Su caída, en
1911, obedecía, entre otros factores, a la lucha contra el positivismo.
Orden y Progreso, Libertad y Orden, será el lema político-positivo que
guiará la acción gubernamental de las clases que regían los destinos de
nuestras naciones. Comte, Spencer, J.S. Mil,..., serán los orientadores
de la componenda filosófica y política de estos intereses.
Pero muy pronto el positivismo entraría en crisis. Su fracaso tendría
diferentes causas. La decepción de nuestros intelectuales por no haber
podido alcanzar rigurosamente el nuevo orden y progreso tan pomposamente pregonados, la comprobación de la existencia de diversas ópticas
para el tratamiento de los problemas en el orden social, no ya exclusivamente con el criterio psicobiológico, etc., posibilitarán esa crisis. Esto
traerá como consecuencia el que la filosofía latinoamericana de la primera mitad del siglo XX se articule como reacción antipositivista.
El fundamento filosófico de esta reacción en Argentina es definida
por el mismo Dussel como el momento óntico liberal de la filosofía en
la cual se propone como modelo una moral burguesa moderna europea.
La generación de los Fundadores, llamada así por Francisco Romero,
procurará crear la ideología filosófica que reclama de la burguesía internacional explotadora una mejor atención y tratamiento para con la
burguesía latinoamericana. Es en el fondo la propuesta del Hegel mexicano, José Vasconcelos, al pregonar la famosa "raza cósmica"' encarnada por esa misma burguesía. Esta reacción procura relievar el ámbito
espiritual del hombre y del mundo. Si el positivismo parte del horizonte
del ente para manipular las cosas en objetos científicos, los Fundadores
partirán del ente como sublimación de "un país neocolonial (América
Latina) que comprende pronto que ha nacido demasiado tarde para entrar en la competencia de los mercados industriales internacionales... ",
como afirma Dussel. El ente se espiritualiza. Esta generación critica el
andamiaje filosófico montado por el positivismo, pero sus críticas no
sobrepasan el horizonte mismo de donde emergen: no se logra romper
el círculo óntico.
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La generación de los fundadores, de la cual hace parte Rodó, Vasconcelos, Antonio Caso, Vaz Ferreira, A. Korn, Alberini, Molina,
Deustua, etc., sin embargo, posibilitará un momento más radical, no ya
óntico, sino ontológico, que no logra, precisamente, transpasar ese mismo círculo, pero que esboza una ontología nacional y continental a
través de pensadores como Samuel Ramos en México, Carlos Astrada
y Nimio de Anquín en Argentina, entre otros.
La superación del anterior proceso nos toca de cerca. El momento
meta-físico de la liberación, que surge en Argentina bajo los estragos
de la dictadura de Onganía, y ante la espectativa del resurgimiento del
peronismo, va a caracterizar, en sus inicios, los actuales momentos de
la filosofía latinoamericana. Y es aquí, justamente, donde entra a jugar
un rol específico, y donde hay que ubicar, los comienzos de la labor
pionera de Enrique, Dussel.
Nace en Argentina en 1934. De la Universidad de Cuyo, en Mendoza,
recibe la Licenciatura en Filosofía, después de una formación “francamente tradicional". Seguidamente, partirá rumbo a Europa, donde permanecerá diez años (1957-1967), en una verdadera peregrinación
que tiene como inicio Madrid, seguido de dos años en el Medio Oriente (Israel, Líbano, Siria, Jordania, Egipto ). Después recorrerá Grecia,
Italia, Francia, Alemania, etc., buscando "descubrir en el ethos del
hombre del desierto los antecedentes del español, del criollo, de mi
América Latina”, y asumir, desde la experiencia europea, la pretendida
barbarie latinoamericana para "recuperar el mundo simbólico popular
latinoamericano en la historia del pensar mundial".
En ese largo camino emprendido, arduo, difícil duro, ejerce gran influencia P. Ricoeur y la fenomenología de Husserl, lo mismo que
Heidegger. Estos autores serán utilizados como "instrumento categórico" de sus reflexiones, fruto de las cuales escribe varias obras1. Más
tarde, un trabajo de Emmanuel Levinas, Totalidad e Infinito, será "el
disparo" que lo despertará del sueño ontológico heideggeriano y hegeliano, y cuya fenomenología le permitirá superar ese momento, desbordándolo a la exterioridad del otro, el pobre, "que se encuentra desde siempre más allá del Ser". Aquí ejerce en Dussel una fuerte influencia la metafísica de Xavier Zubiri, como lo ha demostrado Germán Marquínez.
______________
l)

Al final de este Pró1ogo aparece una bibliografía sobre los trabajos publicados por él.
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A su regreso a Argentina (1967), y después de esa larga "experiencia
Europea”, Dussel ocupará un sitio como profesor en la Universidad de
Cuyo. La dictadura de Onganía batía el alma de la nacionalidad, lo que
constituía "una situación propicia para la resistencia crítica de un filósofo que retornaba y no sabía por cuanto tiempo". En el ambiente filosófico universitario se encontró con el apogeo de Scheler, MerleauPonty, Ricoeur, Husserl, Heidegger, etc., es decir, el pensar nacional
era europeo.
El final de la década del 60 permitirá, sin embargo, hablar y comentar la doctrina de la dependencia, gestándose reuniones interdisciplinarias con la participación de sociólogos, economistas, filósofos. En estas
discusiones Dussel comprende la dura crítica que imponía la realidad a
sus opciones filosóficas. Si se hablaba ya de una "Sociología de la Liberación”, y el peruano Gustavo Gutiérrez se esforzaba por concretar los
supuestos de la "Teología de la liberación latinoamericana", ¿por qué
no fundamentar una filosofía de la liberación? ¿Cuáles serían sus supuestos? En adelante, la tarea de Dussel estaría encaminada hacia esas
reflexiones.
El comienzo de la década del 70 marcaría para él esa etapa fructífera, iniciada en los cursos de Ética que dictaba en la Universidad de Cuyo, buscando fundamentar la filosofía de la liberación latinoamericana.
En 1973 la Editorial Siglo XXI publica en Buenos Aires los dos primeros tomos de su obra Para una ética de la liberación latinoamericana,
que después serán reeditados en México en 1977 por Edicol, con el título, Filosofía latinoamericana. En ese mismo año Edicol publica el tomo III de la obra. La Universidad Santo Tomás de Aquino a través del
Centro de Enseñanza Desescolarizada tiene el privilegio de ofrecer a los
numerosos lectores de Enrique Dussel y a los iniciados en las ciencias
humanas, el presente IV volumen, y el V (de próxima aparición), de esta obra que marcará una etapa en el pensamiento filosófico continental.
En ella Dussel intentará la recuperación de la "barbarie"' integrando una preocupación histórico-filosófica. La insatisfacción dejada por
el instrumental hermenéutico manipulado, de cuño heideggeriano, lo
encamina hacia el estudio de Hegel, y de aquí a los posthegelianos Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Schelling. Pero la insatisfacción seguía recorriendo aún los senderos de la reflexión y de la realidad. El horizonte
ontológico enclaustraba e impedía pronunciar la exterioridad, el másallá, la presencia del otro, del pobre. El pronunciamiento de esa exterio10

ridad, la superación del horizonte ontológico, el basamento de la filosofía de la liberación latinoamericana, es la labor tesonera que emprende a través de los cinco tomos de la Filosofía ética latinoamericana. En
este intento la ruptura con la tradición filosófica del pensar europeo y
latinoamericano se ensancha y se asume, se supera y se desborda. El
horizonte meta-físico viene a caracterizar esa ruptura, de-struyendo el
transfondo del ser impuesto por la ontología para posibilitar la transformación radical de nuestra realidad.
El Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Córdoba (1971),
sembrará en Dussel la convicción de que la filosofía bárbara "tenía
sentido, posibilidad, realismo suficiente para pensar lo que nos acontece". Se trataba ahora de buscar la "vía larga"' las medicaciones, buceando los instrumentos que la facilitaran. En este intento aparece toda una
generación joven: Ardiles, Fornari, Casalla, Scannone, Guillot, De Zan,
A. Roig, R. Kusch, Parisí, Cerutti, Salazar Bondy, y tantos otros que
siguen profundizando esa labor crítico-creativa. En Colombia esta generación despierta en 1974, con los nombres de Germán Marquínez,
Jaime Rubio, Luis José González, Juán J. Sanz, Francisco Beltrán,
Eudoro Rodríguez, Luis López, Roberto J. Salazar, Teresa Houghton,
entre otros.
El retorno inminente del peronismo en esa época, servirá a los pensadores argentinos para entroncar sus reflexiones en el proceso popular
históricamente activo, y dirigirlo, de forma directa al militante político de base como arma de comprensión de la realidad que se buscaba
cambiar. Es en este proceso en donde la filosofía política, como afirma
Dussel" cobró características de filosofía primera". Las críticas a esta
opción posibilitarían la demarcación más precisa de categorías como
pueblo, clase, nación, cultura, etc. Esta misma experiencia va a contribuir como autocrítica a las univocidades frecuentadas en la opción filosófica. Los trabajos posteriores de esta joven generación han superado
esa univocidad.
Mientras tanto, la persecución comenzaba. El 12 de octubre de 1973
Dussel es objeto de un atentado; una bomba destruyó su casa. Fue excluido, además, de la Universidad de Cuyo, donde tantas batallas había librado ya la filosofía latinoamericana por abrirse un camino en el
pensamiento nacional. Todo ese proceso vivido en Argentina creará en
Dussel la convicción de que esa "experiencia es irreversible en la vida de
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un filósofo": la labor filosófica no es ya una cuestión puramente teórica, ella se hace desde la cruda realidad de un pueblo oprimido.
El transtierro en México, al lado de pensadores como Leopoldo Zea,
A. Villegas, León Portilla, entre muchos, le ofrece la oportunidad de
replantear, asumir y superar algunos supuestos que el peronismo veló, y
que ahora desde la Patria Grande, América Latina, permitirán nuevas
posibilidades: "esclarecer un método que nos permita implementar mejor la reflexión del condicionamiento ideológico del mismo pensar filosófico". La exigencia de ver lejos es necesaria. En ese proceso se irá consolidando el anhelo urgente, pero sereno y seguro, de la liberación que
nuestros pueblos reclaman y por la cual se lucha. El momento metafísico es el momento de la liberación popular.
Esto nos lo ha querido mostrar Dussel a través de sus diferentes
obras, escritas a lo largo de su experiencia de intelectual orgánico, vivamente comprometido con el pro-yecto popular. Destacamos las siguientes:
El humanismo semita, EUDEBA, Buenos Aires, 1969; L'episcopat
latinoaméricain defenseur de l'indien (1504-1620), trabajo con el cual
obtuvo el título de doctor en Historia en la Sorbona, publicado por
Steiner Verlag, Wiesbaden, 1970; América Latina y conciencia cristiana, IPLA, Quito, 1970; Historia de la Iglesia en América Latina, Ed. Nova Terra, Barcelona, 1972, editada también por la Universidad Santo
Tomás- Centro de Enseñanza Desescolarizada, Bogotá, 1978; La dialéctica hegeliana, Ed. Ser y Tiempo, Mendoza, 1972; Para una de-strucción de la historia de la ética, Ed. Ser y Tiempo, Mendoza, 1973; Caminos de liberación latinoamericana, Ed. Latinoamericana, Buenos Aires, 1973, 2 Vols; El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires,
1974; El dualismo en la antropología de la cristiandad, Ed. Guadalupe,
Buenos Aires, 1974; Método para una filosofía de la liberación, Ed.
Sígueme, Salamanca, 1974; América Latina, dependencia y liberación,
Ed. Fernando García Cambeiro, Buenos Aires, 1974; Introducción a
una filosofía de la liberación latinoamericana, Ed. Extemporáneos, México, 1977; Filosofía de la liberación, Ed. Edicol, México, 1977.
Su labor actual, al frente del CEHlLA, en compañía de un equipo de
investigadores, está encaminada a la publicación de una gran historia
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panamericana del cristianismo y de la Iglesia, que será publicada por
Ediciones Sígueme, en 14 volúmenes.
La obra de Enrique Dussel apenas comienza. En el curso de su desarrollo la filosofía latinoamericana irá cosechando una armazón conceptual irreversible, fácilmente identificable en el concierto filosófico
mundial como expresión de una definida personalidad latinoamericana.
Roberto J. Salazar Ramos
Bogotá, julio de 1979.
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PALABRAS PRELIMINARES
Desde América Latina debimos asumir el genio de Freud, erótica y
pedagógica de la dominación -todo esto en los capítulos VII y VIII,
del tomo 6/111-. En el presente Capítulo IX, que conforma el tomo IV
de nuestra Ética, nos tocará ahora superar la ontología política enunciada por Hegel. El discurso, que comenzó como relación erótica varónmujer, como liberación de la mujer se continuó en la liberación del hijo
contra el filicidio. La pedagógica liberadora del hijo posibilitará ahora
la política de justicia con respecto al hermano. Desde el oprimido, la exterioridad social y geopolítica, desde el pueblo, el discurso queda abierto definitivamente sin posibilidad de "cerrarse" en sistema, en-kiklospedia (en el "ciclo" de la ontología). Desde la política se planteará
el supuesto de toda revolución. Sin embargo, es desde la arqueología
de la liberación (tema de nuestro próximo capítulo X) como la política
adquiere una relación historia-infinito, y se abre así al origen y éste relanza el discurso y la praxis para abrir siempre la historia a lo último, lo
escatológico, que es 1o nuevo, a través de la liberación de la mujer, del
hijo y de la revolución política del hermano.
El contexto concreto, nacional y político de este volumen no es
ajeno al discurso mismo. Fue escrito en 1973 en Argentina. El país vivió tiempos pletóricos de ilimitadas esperanzas. En esas esperanzas
deben fundarse acciones de millares de patriotas que arriesgaron sus vidas por el pueblo, por los oprimidos. Desde fines de 1972 se fueron
abriendo las puertas para la expresión popular contra la voluntad de los
15

que tenían el poder. En marzo de 1973 el pueblo ganó las elecciones
pasivamente. Después comenzó la praxis política, lenta, sinuosa. Por fin
los equívocos comenzaron. La muerte del entonces presidente fue igualmente el fin del proceso. En ese tiempo fui objeto de un atentado. Una
bomba que destruyó mi casa, interrumpió la redacción de este capítulo IX.
La crisis fue cada vez mayor. Fui expulsado de mi universidad, en
la que había estudiado. Y estas líneas las escribo desde el exilio de la
Patria chica, en la Patria grande, América Latina. El exilio es entonces
relativo ya que la misma realidad sigue permitiéndonos pensar. ¡EI
exilio da que pensar!
Este tomo se lo ofrezco a mis alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Escuela Superior de
Comunicación colectiva de Mendoza, a quienes debí dar la última lección de mis cursos (1967-1974). Muchas veces dije que lo que les explicaba valía más que un puesto de profesor y que la misma vida. He
dado mi cátedra por lo que expuse: ya he cumplido la primera parte...
A ellos entonces esta clase de mi vida, con mi vida, con el sufrimiento.
Porque la filosofía de la liberación ha sido perseguida en tantos pensadores argentinos que por sustentar estas ideas han perdido sus cargos
universitarios, y hasta su vida, por ello, significa que ha nacido en nuestro continente una nueva postura orgánico-reflexiva.
El ser que se abre al mundo, el hombre, despliega un horizonte ontológico (capítulo I), que funda los entes como útiles (capítulo II): pero
en el mundo se avanza pro-vocativo el rostro del Otro (capítulo III).
Desde el otro es puesto en cuestión meta-físicamente el mundo como
sistema (capítulo IV), encontrándose en el pro-yecto de liberación el
punto de apoyo de la praxis de liberación (capítulo V). El Otro, sin embargo, ha sido abstracto en la primera y segunda parte. En la tercera
parte, en cambio, es ya concreto y latinoamericano. En la primera sección el Otro es la mujer para el varón y el hijo para los padres (capítulos VII y VIII): la erótica y pedagógica. Ahora el Otro es el hermano
(capítulo IX) y el Otro absolutamente absoluto (capítulo X*). De tal
modo que el discurso político adquiere ahora una posibilidad meta-físicamente abierta porque el Otro es siempre nuevo en la historia, la
de la humanidad, la de cada uno, la de cada día.
______________
* Con el capítulo X, t. V, terminaremos nuestra obra, cuya redacción comencé
al día siguiente de mi expulsión de la universidad, 10. de abril de 1975. Aparecerá próximamente editado por la Universidad Santo Tomás.

16

La política (el presente capítulo IX), fue escrita en Argentina en
1973, de allí sus limitaciones, el de un cierto populismo. Ciertamente
será necesario replantear muchos de los supuestos de este tomo IV.
Enrique D. Dussel
Mendoza, 1973-1975
17

ÍNDICE DE LAS EDICIONES DE LA BIBLIOGRAFÍA
CITADA EN EL VOLUMEN IV
(TERCERA PARTE, SECCIÓN SEGUNDA)
Este índice alfabético de autores y de sus respectivos textos, trata
sólo de indicar las ediciones de las obras que han sido citadas en el desarrollo de este cuarto volumen, y las que hemos tenido a mano. No se
trata de dar al lector una bibliografía sobre política, ya que es imposible, además de inútil, por el gran número de obras escritas: una inmensa bibliografía no orientará al lector.
Acosta, José de, Historia natural y moral de las Indias, en Obras, Biblioteca de
Autores Españoles, Madrid, 1954.
Acosta, José de, De procuranda indorum salute, en Obras, Biblioteca de Autores
Españoles, Madrid, 1954
Abdel-Malek, Anouar, La dialéctica social, Ed. Siglo XXI, México, 1974.
Abdreae, Juan V., Republicae Christianopolitanae descriptio, 1619.
Agustín, San, Civitas Dei.
Arguedas, José María, Los ríos profundos, Ed. Losada, Buenos Aires, 1958.
Alba, Víctor, Las ideas sociales contemporáneas de México, FCE. México, 1960.
Alba, Víctor, Historia del movimiento obrero en América Latina, Ed. Limusa
México,1964.
Alberdi, Juan Bautista, Obras selectas, Ed. J. V. González, Juán Roldán, Buenos
Aires; Véase especialmente t. VIII, Estudios jurídicos (1920); Bases (1852);
El Imperio del Brasil ante la democracia de América (1869); Además,
Reconstrucción geográfica de América del Sur (1979).
19

Alexander, Robert, Prophet of the revolution, Macmillan, New York, 1962.
Alexander, Robert, El movimiento obrero en América Latina, Ed. Roble, México,
1965.
Alexander, Robert, La CIA y el movimiento obrero, Ed. Grijalbo, México, 1967.
Allende, Salvador, La revolución chilena, Buenos Aires, 1973.
Allende, Salvador, "La conmemoración de un triunfo", en Mensaje, No. 185,
Santiago, 1969.
Amir, Samín, Categorías y leyes fundamentales del capitalismo, Ed. Nuestro
Tiempo, México, 1973.
Amir, Samín, El desarrollo desigual, Ed. Fontanella, Barcelona, 1974.
Amir, Samín, L'accumulation á I'échelle mondiale, Ed. Anthropos, París, 1971.
Asturias, Miguel Angel, Week-end en Guatemala, Ed. Losada, Buenos Aires, 1968.
Asturias, Miguel Angel, El señor presidente, Obras escogidas, Ed. Aguilar, Madrid,
1965.
Atencio, Jorge, ¿Oué es la geopolítica?, Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1965.
Artali, Jacques -Guillaume, Marc, L'antiéconomique, PUF, París, 1974.
Auzou, G., De la servidumbre al servicio, Ed. Fox, Madrid, 1970.
Avineri, Shlomo, "Hook's Hegel", en Hegel's political philosophy, 1950.
Azuela, Mariano, Los de abajo, FCE, México, 1970.
Bacon, Francis, New Atlantis, London, 1627; Novum Organum.
Balandier, Georges, Teoría de la descolonización, Ed. Tiempo Contemporáneo,
Buenos Aires, 1973.
Barán, Paul -Sweezy, Paul M., El capital monopolista, Ed. Siglo XXI, México.
Barclay, Argenis, París, 1621.
Baudin, L., "La religion dans I'empire des Incas", en Histoire des Religions.
Baurillard, Jean, Crítica de la economía política del signo, Ed. Siglo XXI, México,
1974.
Berlin -Porrúa, Anales de Tlatelolco y códice de Tlaltelolco, México, 1948.
Beneyto, Juan, Historia de la administración española e hispanoamericana, Ed.
Aguilar, Madrid, 1958.
BID/INTAL, Boletín de Integración, Buenos Aires, 1974.
Bien, Guenther, Die Grundlegung der politischen philosophie bei Aristoteles,

20

Karl Alber, Friburg, 1973.
Bloch, Ernst, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamps, Frankfurt, 1970.
Bodin, Les six livres de la Republique, Librairie luré, París, 1577.
Bonayuti, E., "II domma trinitario nelle polemiche gioachimite", en Revista
Storia della Filosofia, I, 1946.
Bolívar; Simón, Carta profética, en Obras completas, Lex, La Habana, t. I, 1950.
Bonilla, Frank -Silva, José, Cambio político en Venezuela, Centro de Estudios
del Desarrollo, Caracas, 1967.
Bossuet, Discours sur /'histoire universelle, 1681.
Boukharine, La economía mundial y el imperialismo, 1915.
Bravo, Giam Mario, Les socialistes avant Marx, Maspero, París, t. 1-111, 1966-1970.
Buber, Martín, Der utopische Sozialismus, Hegner, Köln, 1967; Die frühen,
Zozialisten, Ed. F. Kool -W. Krause, Deutscher Taschenbuch, München, 1972.
Cabezas, Betty, América Latina, una y múltiple, Ed. Herder, Barcelona, 1968.
Cabet, L 'esclavage du riche, par un prolétaire Aloysius Hubert, détenu politique,
Au bureau du populaire, París, febrero 1845.
Cardenal, Ernesto, Salmo 9, Ed. Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1969.
Calcacho, Alfredo -Sainz, Pedro -Barbiri, Juan, Estilos políticos latinoamericanos, F LAGSO, Buenos Aires, 1972.
Campanella, Tomás, Cittá del Sole, Ed. Giuseppe Paladino, texto crítico, Nápoles, 1920.
Cámpora, Héctor, "A las fuerzas armadas", en La revolución peronista, EUDEBA,
Buenos Aires, 1973.
Cámpora, Héctor, "Pautas programáticas", en La revolución peronista, EUDEBA,
Buenos Aires, 1973.
Carpentier, Alejo, Los pasos perdidos, Ed. Orbe, Santiago, 1969.
Carpentier, Alejo, El reino de este mundo, Ed. Arca, Montevideo, 1969.
Carpentier, Alejo, El siglo de las luces, Ed. Calerna, Buenos Aires, 1967.
Caturelli, Alberto, América bifronte, Ed. Troquel, Buenos Aires, 1961.
CEPAL, Notas sobre la economía y el desarrollo de América, Santiago, 1974.
Cerutti, Horacio, "Para una filosofía política indo-iberoamericana; América en
las utopías del Renacimiento", en Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana,
Ed. Bonum, Buenos Aires, 1974.
Clausewitz, Karl, De la guerra, Ed. Círculo Militar, Buenos Aires, 1968.
Club de Roma, Strategie pour demain, Ed. Seuil, París, 1974.
Cole, G. D. H., Socialist Thought (1789-1850), Macmillan, London, 1953.
Condorcet, Esquisse d´ un tableau des progres et l'esprit humain.

21

Costa Pinto, L. A., Estructura de clases y cambio social, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1964.
Cossio, Carlos, La teoría egológica del derecho, Ed. Losada, Buenos Aires, 1954.
Cotler, Julio, "Crisis política y populismo militar en el Perú", en Estudios Internacionales, Santiago, 12, 1970.
Danilevskv, Nicolás, Rusia y Europa, en Zoria, 1869.
D' Allais, Vairasse, Histoire des Sevavambes, París, 1672.
De Aquino, Tomás, Summa Theologica, Ed. Marietti, Roma, 1950.
Bebuyst, Federico, Las clases sociales en América Latina, FERES, Bogotá, 1962.
Del Campo, Hugo, Los anarquistas, Centro Editorial, Buenos Aires, 1971.
De la Vega, Inca Garcilaso, Comentarios reales de los Incas, Colección de Autores
Peruanos, Lima, 19.
Deluze, Gilles, Différence et répétition, París, 1968.
De las Casas, Bartolomé, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Obras
escogidas, Ed. J. Pérez de Tudela, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1958.
De las Casas, Bartolomé, Apologética, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1958.
De las Casas, Bartolomé, Historia da las Indias, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1958.
De Mably, Gabriel Abbé, Entretiens de Phocion sur les rapports de la morale et
de la politique, Amsterdam, -1763, s/ed.
De Meslier, Testament de Jean Meslier, publicado por Voltaire, en 1762. Hay
traducción castellana: Ed. Biblioteca del Motín, Madrid, s/f (¿1880?);
la edición francesa es de Anthropos, París, 1972.
Domingo, Carlos -Varsavsky, Oscar, Un modelo matemático de la Utopía de
Moro, Instituto de Cálculo, Buenos Aires, 1963.
De Santillán, Diego Abad, La F.O.R.A., ideología y trayectoria, Ed. Proyección,
Buenos Aires, 1971.
De Sismondi, Simond, Etudes sur l'economie politique, Societé Typographique
Belge, Bruxelles, 1837, t. I.
De Vitoria, Francisco, Obras, BAC, Madrid, 1960.
Do Cuoto e Silva, Golberg, Geopolítica do Brasil, Biblioteca do Exército, Río, 1957.
Dos Santos, Theotonio, Socialismo o fascismo, dilema latinoamericano, Ed.
Prensa Latinoamericana, Santiago, 1969.
Dos Santos, Theotonio, "O movimiento operário do Brasil", en Revista Brasiliense, Sâo Paulo, 39, 1962.
Dos Santos, Theotonio, La dependencia político-económica en América Latina,
Ed. Siglo XXI, México, 1970.
Durán, Diego, Historia de las Indias de la Nueva España, México, 1867.
Dussel, Enrique, Para una de-strucción de la historia de la ética, Ed. Ser y tiempo, Mendoza, 1972.
Dussel, Enrique, El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires, 1976.
Dussel, Enrique, El humanismo semita, EUDEBA, Buenos Aires, 1969.

22

Dussel, Enrique, El dualismo en la antropología de la cristiandad, Ed. Guadalupe,
Buenos Aires, 1974.
Dussel, Enrique, Historia de la Iglesia en América Latina. Coloniaje y liberación,
Ed. Nova Terra, Barcelona, 2a. ed., 1972 (3a. ed. 1974). Editada también
por la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá, 1978.
Dussel, Enrique, América Latina y conciencia cristiana, IPLA, Quito, 1970.
Dussel, Enrique, El episcopado hispanoamericano (1504-1620), CIDOC, Cuernavaca, t. I-IX, 1969-1971.
Dussel, Enrique, América Latina, dependencia y liberación, Ed. García Cambeiro,
Buenos Aires, 1973.
Dussel, Enrique, Método para una filosofía de la liberación, Ed. Sígueme, Salamanca, 1974.
Echeverría, Esteban, El dogma socialista, Ed. Alberto Palcos, Univ. Nal. de La
Plata, La Plata, 1940.
Eliade, Mircea, Le mythe de I'éternel retour, Gallimard, París, 1949.
Eliade, Mircea, Mythes, rêves et mystères, Gallimard, París, 1963.
Menéndez Pidal Ramón, El Padre Las Casas. Su doble personalidad, Espasa-Calpe,
Madrid, 1963.
El libro de los libros de Chilam Balam, Ed. de A. Barrera Vásquez, FCE, México, 1948.
Arhiri, Enmanuel, L 'échange inégal, Ed. Maspero, París, 1972.
Excelsior, México, 3 de enero de 1976, primera plana.
Fals Borda, Orlando, Las revoluciones inconclusas en América Latina (1809-1968),
Ed. Siglo XXI, México, 1971.
Fares, Raimundo, Claves para el mundo (1960-1970), Cajicá, Puebla, 1970.
Fénelon, Aventuras de Telémaque, 1968.
Fernández de Otero, De officialibus reipublicae, Lyon, 1682.
Ferré, Methol, "Precisiones sobre la crítica al foquismo", en Víspera, 2, 5, Montevideo,1968.
Festscher, Iring, Hegels Lehere vom Menschen, Kommentar zu den && 387-482
der Enzyklopaedie, Ed. Rommann, Stutgart, 1970.
Fichte, Gründzüge des gegenwärtigen Zeitalters, 1806.
Friede, Juan, Los orígenes de la protectoría de Indias en el Nuevo Reino de Granada, La Habana, 1956.
Fullbricht, William, American Militarism 1970, Viking Campass, New York, 1969.
Furtado, Celso, El mito del desarrollo, Ed. Periferia, Buenos Aires, 1974.
Fourier, Charles, Oeuvres complétes, Ed. Anthropos, París, t. I-IV, 1966-1967.
Véase en especial, Nouveau Monde industriel (1829); Théorie de I'unité
universelle (1823), y La théorie des quatre mouvements (1808).
Galbraith, John K., El capitalismo americano, Ed. Ariel, Barcelona, 1972.
Galeano, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Ed. Siglo XXI, Buenos
Aires, 1973.

23

Gallegos, Rómulo, Doña Bárbara, Ed. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1971.
García Márquez, Gabriel, Cien años de soledad, Ed. Sudamericana, Buenos Aires,
1972.
García Márquez, Gabriel, El coronel no tiene quien le escriba, Ed. Sudamericana,
Buenos Aires, 1972.
García, Antonio, Dialéctica de la democracia, Ed. Cruz del Sur, Bogotá, 1971.
García Mastrillo, De magistratibus, Palermo, 1611.
García Lupo, Rogelio, Contra la ocupación extranjera, Ed. Sudesta, Buenos Aires, 1968.
Gerbi, Antonello, La disputa del Nuevo Mundo, historia de una polémica (17501800), FCE, México, 1960.
Gilson, Etiene, La metamorfosis de la Ciudad de Dios, Ed. Troquel, Buenos Aires, 1954.
Ginés de Sepúlveda, Democrates Alter, Ed. Losada, CSICT, Madrid, 1951.
Godelier, Maurice, Racionalidad e irracionalidad en economía, Ed. Siglo XXI,
México, 1975.
Godio, Julio, Historia del movimiento obrero argentino, Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1973.
González, Rodolfo, Yo soy Joaquín, I am loaquin, Ed. Batam Book, Los Angeles, 1972.
Goldenberg, M., Los sindicatos en América Latina, Friederich Ebert Stiftung,
Bonn, 1964.
Grocio, De lure Belli ac Pacis libri tres, Ed. James Brown, repr. fascim., Washington, 1913.
Grocio, De lure praede commentarius, London, 1950. Traduc. ingl. L. Williams.
Grunder, K., "Hermeneutik und Wissenschaftstheorie", en Philosophische
Jahrbuch, München, 1967.
Guzmán, B. C., Gerbert, J., Guatemala, una interpretación histórico-social, Ed.
Siglo XXI, México, 1970.
Habermas, J., Zur Logik der Sozial Wissenschaften, Mohr, Tübingen, 1967.
Habermas, J., Theorie und Praxis, Suhrkam, Berlín, 1971.
Hartmann, Klaus, Die marsche Theorie, de Gruyter, Berlín, 1971.
Harrington, James, The Commonwealth of Ocean, London, 1656.
Hegel, G.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, publicada en 1821; Die
Vertraulichen Briefer über das vormilige Staatsrechtliche Verhältnis des
Wadtlandes zur Stadt Bern, 1978; Verfassung des Deutschen Reiches
(La Constitución de Alemania), 1799; Ueber die neuestern innern
Verhältnisse Württembergs, besonder über die Gebrechen der Magistratsverfassung, 1978; Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des
Naturrechts, 1802; System der Sittlichkeit, 1802, 3, (Die Staatsverfassung;
en la Jenaer Realphilosophia, 1805-1806, B, 11-111; Phänomenologie
des Geistes, 1807; "Rechtslehre" (Das Redit-Die Staatsgesellschaft,
en los escritos de Nuremberg, 1810; Philosophische Enzyklopädie, 1808;
"Beurteilung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg in den Jahren 1815

24

und 1816" ; Ueber die englische Reformbill, 1931; Filosofía del Derecho,
1821; Lecciones universitarias, 1818-1831.
Heidegger, Martín, Sein und Zeit.
Heinz Ilting, Karl, G. W. F. Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 18181831, Formmann -Holzboog Stuttgart, edición en seis tomos, t. 1, 1973.
Hennis, Wilhelm, Política y filosofía práctica, Ed. Sur, Buenos Aires, 1973.
Herder, Ideen zur Philosophie der Menschen Geschichte.
Hernández, José, Martín Fierro, Ed. Losada, Buenos Aires,
Hilferding, Rudolf, Das Finanzkapital, Viena, 1910.
Hinkelammert, Franz, "Dialéctica del Desarrollo desigual", en CEREN, 6, 1970.
Hinkelammert, Franz, Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, CEREN, Paidós, Buenos Aires, 1970.
Hobbes, Tomás, Leviathan, Dent and Sons, London, 1931.
Hobson, J. A., Imperialism, a Study, New York -London, 1902.
Ho Chi Minh, Escritos, Ed. Siglo XXI, México, 1973.
Hook, Sidney, From Hegel to Marx, New York, 1963.
Horkheimer, M. -Adorno, Th., Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt, 1969.
Horowitz, Irving, La idea de la guerra y la paz en la filosofía contemporánea, Ed.
Galatea, Buenos Aires, 1960.
Jaspers, Karl, Vom ursprung un Zeil der Geschichte, Piper, München, 1963.
Johnson, John, The military and society in Latin American, Stanford University,
Standord, 1964.
Kant, Emmanuel, Zum ewigen frieden. Ein philosophischer Entwurf, Konigsberg, 1975.
Kant, Emmanuel, Idee zu reiner allgemeinen Geschichte in Weltbürglicher Absicht, 1784.
Kempski, Juergen V., "Philosophie der Politik", en Die Philosophie in 20. Jahrhundert, recopilado por F. Heinemann, Klett, Stuttgart, 1963.
Kosik, Karel, Dialéctica de Io concreto, Ed. Grijalbo, México, 1967.
Lenin, V. I., El imperialismo, fase superior del capitalismo, Ed. Lenguas Extranjeras, Moscú, s/f., (1916).
Levinas, E., Totalité et infini. Essai sur L'extériorité (1916) Totalidad e infinito.
Ensayo sobre la exterioridad, Phanomenologica 8, Nijhoff, la Haya, 1968.
Levi-Strauss, Anthropologie structurales, Plon, París, 1958.
Lima, Aloeu Amoroso, Polítion, Agir, Río, 1956.
Licastro, Julián, "La crisis política del ejército argentino", en Nuevo Mundo, 2, 1,
Buenos Aires, 1972.

25

López Aranguren, José L., Ética, Revista de Occidente, Madrid, 1968.
López, Alfredo, Historia del movimiento social y la clase obrera argentina, Ed.
Programa, Buenos Aires, 1971.
Lukács, G., Ontologie des Gesellschaftliche Seins, Ed. Minuit, París, 1974.
Lukács, G., Histoire et concience de Classe, Ed. Minuit, París, 1960.
Lukács, G., Der Junge Hegel, Ed. Aufbau, Berlín, 1954. Hay traducción castellana: El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista, Ed. Grijalbo,
Barcelona, 1970.
Lyotard, Jean Francois, Economie libidinale, Ed. Minuit, París, 1974.
Machicote, Eduardo, Brasil. La expansión brasilera, Ed. Ciencia Nueva, Buenos
Aires, 1973.
Manzano Manzano, Juan, Historia de las recopilaciones de Indias, Cultura Hispánica, Madrid, t. 1-111,1950-1956.
Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1944.
Marcuse, H., Reason and revolution, Ed. Cast. Caracas, 1967.
Marcuse, H., La dialéctica de la liberación, Ed. Siglo XXI, México, 1969.
Marcuse, H., El fin de la utopía, Ed. Siglo XXI, México, 1968.
Marcuse, H., El hombre unidimensional, Ed. Moritz, México, 1968.
Marcuse, H., La sociedad carnívora, Ed. Galerna, Buenos Aires, 1969.
Mao Tse- Tung, Obras escogidas, Ed. Lenguas Extranjeras, Pekín, t. I-V, 1968-1978.
Marechal, Leopoldo, Adán Buenosayres, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1966.
Marechal, Leopoldo, Megafón, o la guerra, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1970.
Martinet, Giles, Les cinq communismes, Russe, Yougoslave, Chinois, Tchéque,
Cubain, Ed. Seuil, París, 1971.
Marx, Karl, Das Capital, Ullistein, Frankfurt.
Meacham, Stewart, Labor and the cold war, American Friends Committee,
Philadelphia, 1959.
Mehkert, Klaus, Pekín y la nueva izquierda, Ed. Zero, Madrid, 1972.
Meierm Matt- Rivera, Feliciano, The chicanos. A history of mexican americans,
Hill and Wang, New York, 1972.
Memorial de Sololá. Anales de los Cakchiqueles, FCE, México, 1950.
Merleau Ponty, M., Les sciences de l´homme et la phénomenologie, Centre de
Documentation, París, 1960.
Merton, R., Social theory and social structure, New York, 1957.
Mills, Wright, La élite del poder, FCE, México, 1963.

26

Mir, Pedro, "Contracanto a Walt Whitman", en Viaje a la muchedumbre, Ed.
Siglo XXI, México, 1972.
Moles, Abraham, Psycologie de l´espace, Gasterman, Tournai, 1972.
Montesquieu, L'esprit des Lois, 1748.
Morelly, Abbé, Systéme d'une sage gouvernement, Admsterdam, 1751; Naufrage
des îles flotantes, París, 1755; Code de la nature, Amsterdam, 1755.
Moro, Tomás, De optimo reipublicae statu deque nova insula utopia, Ed. Lupton,
Oxford, 1895; Ouvel Office, París, 1965.
Neruda, Pablo, Canto General, en Obras escogidas, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1972.
O'Gorman, Edmundo, La invención de América, FCE, México, 1958.
O'Gorman, Edmundo, La idea del descubrimiento de América, Univ. Nacional
Autónoma de México, México, 1951.
Orozco y Berra, Códice Ramírez, Relación del origen de los indios que habitan
esta Nueva España, Ed. Leyenda, México, 1944.
Owen, Robert, The book of the New World, Manchester, 1840.
Palacios, Leopoldo Eulogio, La prudencia política, Ed. Rialp, Madrid, 1957.
Parsons, T ., The structure of social action, The Free Press, Glencor, 1949.
Parsons, T., The social system, Tavistock Puble, London,1952.
Paz, Octavio, Posdata, Ed. Siglo XXI, México, 1973.
Pereira de Quiroz, María, Historia y etnología de los movimientos mesiánicos,
Ed. Siglo XXI, México, 1969.
Perón, Juan D., Conducción política, Secretaría Política, Buenos Aires, 1974.
Perón, Juan D., La hora de los pueblos, Ed. Mundo Nuevo, Buenos Aires, 1973.
Prebisch, Paul, Nueva política comercia1 para el desarrollo, FCE, México, 1966.
Proudhon, Pierre, ¿Ou'est-ce que 1a propiété?, Flammarion, París, 1966. `
Proudhon, Pierre, De la création de l'ordre dans l'humanité, Librairie Internationale, Paris, 1868.
Poblete, Moisés, The rise of the Latin American labor movement, University Press,
New Haven, 1960.
Portilla, León, El pensamiento prehispánico, Univ. Nacional Autónoma de México, México, 1963.
Popol Vuh. Antigua historias del Quiché, Ed. de A. Recinos, FCE, México, 1947.
Poulantzas, Nicos, Poder político y clases sociales en el estado capitalista, Ed. Siglo
XXI, México, 1972.
Pufendorf, De lure naturae et gentium, libri octo, Ed. W. Simons, OxfordLondres, 1934.
Puig, Manuel, Boquitas pintadas, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1969.
Rama, Carlos, Historia del movimiento obrero y social latinoamericano, Ed. Palestra, Montevideo, 1967.
Répertoire Bibliographique de la philosophie (Lovaina), 1963.

27

Ribeiro, Darcy, El dilema de América Latina. Estructura de poder y fuerzas insurgentes, Ed. Siglo XXI, México, 1971.
Riedel, Manfred, Bürgerliche Gesellshaft un Staat bei Hegel, Luchterhand, Neuwied, 1970.
Ritter, Joachim, Hegel und die französiche Revolution, Opladen, Köln, 1957.
Rivera de Tuesta, M. L., José de Acosta, un humanista reformista, Ed. Universo;
Lima, 1970.
Rosenzweig, Franz, Hegel und der Staat, Aldenberg, München, 1920.
Rousseau, Del contrato social, Ed. Aguilar, Madrid, 1970.
Rozitchner, Leon, Freud y las límites del individualismo burgués, Ed. Siglo XXI,
Buenos Aires, 1972.
Sampay, Arturo Enrique, Introducción a la teoría del Estado, Ed. Politeia, Buenos
Aires, 1951.
Sarmiento, Domingo F., Facundo, Ed. Losada, Buenos Aires, 1967.
Scorza, Manuel, Historia de Carabombo, Ed. Planeta, Barcelona, 1972.
Schiler, Was heisset und zu welchen Ende studiert Man Universalgeschichte?, 1789.
Schmiot, A., Geschichte und Struktur, Regensburg, 1971.
Schutz, A., Der Sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Springer, Wien, 1960.
Schwan, Alexander, "Ethik und Politik bei Aristoteles", en Sein und Ethos.
Grünewald, Mainz, 1963.
Séjourne, Laurette, Antiguas culturas precolombinas. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1972.
Snell, J. L., Mathematical models in the social sciences, Blaisdell Publ., New York, 1962.
Smith, Adam, An inquiry in to the nature and cause of the wealth of nations.
Modern Library, New York, 1937.
Soler, Ricaurte, Clase y nación en Hispoamérica, siglo XIX. Ed. Tarea, Panamá, 1975.
Solari, Aldo -Franco, Rolando y Jutkowitz, Joel, Teoría, acción social y desarrollo en América Latina, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1976.
Sorokin, Las filosofías sociales de nuestra época de crisis. Ed. Aguilar, Madrid, 1956.
Spengler, O., Der untergang des Abendlandes, Espasa-Calpe, Madrid, t. I-IV,
1923-1927.
Spalding, Hobart, La clase obrera argentina (documentas para su historia 18201912). Ed. Galerna, Buenos Aires, 1970.
Spykman, John, Estados Unidos frente al mundo. FCE, México, 1944.
Stavenhagen, Rodolfo, Les clases sociales dans les saciétés agraires, Ed. Anthropos, París, 1969.
Sunkel, Osvaldo -Paz, Pedro, El subdesarrollo latinoamericana y la teoría del desarrollo. Ed. Siglo XXI, México, 1971.
Sweezy, Paul, El capitalismo moderno. Ed. Nuestro Tiempo, México, 1972.
Thiers, A., De la propiété, Froment, Bruxelles, 1848.
Travassos, Mario, Projeçao continental do Brasil, Editora Nal., Sao Paulo, 1931.

28

Treves, P., La filosofía política di T. Campanella, Latorsa, Bari, 1930.
Trías, Vivian, Imperialismo y geopolítica en América Latina. Ed. Cimarrón, Buenos Aires, 1973.
Torres Rivas, Edelberto, Procesos y estructuras de una saciedad dependiente,
Ed. Prensa Latinoamericana, Santiago, 1969.
Torrijos, Omar, La Batalla de Panamá, EUDEBA, Buenos Aires, 1973.
Touraine, Alain, y Otros, "Ouvriers et syndicats d' Amerique latine", en Sociologie
du travai, París, III, 4, 1961.
Toynbee, Arnold, A study of history, Oxford University Press, t. I-XII, 1934-1958.
Utz, A., Etique sociale, Ed. Univer., Fribourg, Suiza, 1960.
Valle, Rafael Heliodoro, Historia de las ideas contemporáneas en Centroamérica,
FCE, México, 1960.
Vargas Llosa, Mario, La ciudad y los perros, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1971.
Varsavsky, Oscar, Ciencia política y cientifismo, Centro Editor, Buenos Aires, 1971.
Varsavsky, Oscar -Calcacho, Alfredo, América Latina: Modelos matemáticos,
Ed. Universitaria, Santiago, 1971.
Varsavsky, Oscar, Proyectos nacionales. Planteo y estudios de viabilidad, Ed. Periferia, Buenos Aires, 1971.
Velazco Alvarado, "Un nuevo sistema, una nueva sociedad", en La revolución
peruana, EUDEBA, Buenos Aires, 1973.
Vico, Juan Bautista, Principios de la ciencia nueva en torno a la naturaleza común
de las naciones, Nápoles, 1725. Cfr. Scienza Nuova, Ed. F. Nicolini, Laterza, Bari, 1942, t. I-III; traduc. Castellana FCE, México, 1941, traduc.
de J. Garner, t. I-III.
Villalta, Blanco, Kemal Ataturk, constructor de la nueva Turquía, Ed. Claridad,
Buenos Aires, 1939.
Vinas, David, Los hombres de a caballo, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1969.
Volkmann -Schluck, "Ethos und Wissen in der Nikomachischen Ethik", en
Sein und Ethos, Grünewald, Mainz, 1963.
Voltaire, Essai sur L'histoire générale et sur les moeurs et L'esprit des nations, 1756.
Walter, Gerard, Les origines du communisme, Payot, París, 1931.
Weber, Alfred, Külturgeschichte als Kültursoziologie, 1935.
Weber, Max, Gesammelte Aufsätze sur Wissenschaftslehere, Mohr-Liebech,
Tübingen, 1951.
Weber, Max, El sabio y el político, Traduc. franc. Union Genérale, París, 1959.
Weiltling, W., Das Evangelium des armen Sünders, Ernst, München, 1897.
Weil, Eric, Philosophie politique, Vrin, París, 1956.
Weldon, T. D., The vocabulary of politics, Penguin Books, London, 1953.
Wolff, Ch., Ius gentium methodo scientifica pertractatum, Ed. James Brown
Scott, Washington, 1934.
Zamora, Antonio, Digesto constitucional americano, Ed. Claridad, Buenos Aires, 1958.
Zea, Leopoldo, América en la historia, FCE, México, 1957.

29

TERCERA PARTE
NIVELES CONCRETOS DE LA ETICA LATINOAMERICANA

SECCION SEGUNDA
HERMANO - HERMANO
LA POLITICA LATINOAMERICANA

Capítulo IX
LA POLITICA LATINOAMERICANA
(ANTROPOLOGICA III)
"Y ahora,
ahora es llegada la hora del contracanto.
Nosotros los ferroviarios,
nosotros los estudiantes,
nosotros los mineros,
nosotros los campesinos,
nosotros los pobres de la tierra,
los pobladores del mundo,
los héroes del trabajo cotidiano,
con nuestro amor y con nuestros puños,
enamorados de la esperanza".
PEDRO MIR, Contracanto a Walt
Whitman, en Viaje a la muchedumbre, p. 62.
El hijo de la pedagógica ha llegado a ser el hermano, el adulto, el
ciudadano, el trabajador, el compañero de la política. Ahora se trata
de describir el cara-a-cara político en un mundo periférico, dependiente,
latinoamericano. Es en la política donde el discurso adquiere una dramaticidad específica. Partiremos como en los dos anteriores capítulos
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de las propuestas de la simbólica o poética de nuestros artistas latinoamericanos, aunque también se puede tener en cuenta la geopolítica
indicada en la interpretación de la histórica (Cfr. §§40-41, introducción de la tercera parte de esta ética editada por Edicol). Situado ya
nuestro problema avanzaremos en la interpretación dialéctica de la ontología política, en la que abordaremos, como en capítulos anteriores,
el tema desde el más prominente de los autores del "centro". Por ello
la descripción meta-física permitirá descubrir un punto de apoyo escatológico, utópico o subversivo de una anti-política o “política de la liberación" de la periferia y de la opresión propiamente dicha. Desde este
horizonte quedará correctamente situada la economía política. La puesta en cuestión de los sistemas políticos desde un pro-yecto de liberación nos permitirá por su parte pensar la compleja cuestión de la
"construcción" del orden nuevo por medio de una praxis no sólo de
des-totalización sino, esencialmente, de pro-ducción o con-strucción (no
ya de-strucción) política concreta, donde el nivel estratégico viene a
fundar lo táctico. pero ambos se justifican o descalifican desde el proyecto liberador. Ahora el discurso debe continuar el camino emprendido en el § 19 de la primera parte de esta obra1.
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§ 61. La política simbólica
Es en la política donde el cara-a-cara adquiere su última significación humana o su más perversa posición. El ego europeo se manifiesta
en el origen de la modernidad con su descubierto ropaje de "lobos,
tigres y leones crudelísimos de muchos días hambrientos"2; definición lascasiana que coincide con la que propone Hobbes: "el hombre es
lobo para el hombre". En ningún nivel como en el político el yo se manifiesta con mayor omnipotencia dominadora, imperial, guerrera, conquistadora. represora. La filosofía de la liberación latinoamericana, por
ello, dará en el próximo futuro cada vez más importancia a este nivel
de la reflexión meta-física. Si las seguimos paso a paso, siglo a siglo,
las expresiones simbólicas nos manifestarán claramente un proceso histórico que será el punto de apoyo de nuestra reflexión posterior. La
expresión del artista, además, nos permite habitar el mundo político
desde dentro, desde la conciencia misma del pueblo oprimido o desde
la conciencia del opresor. El arte hace posible revivir el mundo simbólico y mítico de la opresión y liberación.
La simbólica nos permite partir del origen, ya que "si retrocediéramos un poco más, llegaríamos adonde comenzara la terrible soledad
del Creador -la tristeza sideral de los tiempos sin incienso y sin alabanzas, cuando la tierra era desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo-"3. Es decir, "hubo una vez un territorio puro.
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/Árboles y terrones sin rúbrica ni alambres/ Hubo una vez un territorio
sin tacha. /Hace ya muchos años. /Más allá de los padres de los padres/
las llanuras jugaban a galopes de búfalos [ ...]"4. Se trata de la exterioridad física5. La exterioridad antropológica, política, se presenta sin embargo de otra manera.
En la política se retrotrae míticamente al origen el deseo de liberación futura. Los relatos del pasado, del origen del hombre, son frecuentemente modelos advinientes retrotraídos: "Yo he conocido esta
tierra/ en que el paisano vivía/ y su ranchito tenía/ .../ Era una delicia
el ver/ cómo pasaba sus días /. ../ ¡Ah tiempos! ... ¡Si era un orgullo/
ver jinetiar un paisano! /. ../ Recuerdo ¡qué maravilla!/ cómo andaba
la gauchadal ..."6. A este ámbito mítico de exterioridad como origen se le contrapone la estructura del sistema, de la totalidad dominadora, y escindida entre dominador y dominado: " [ ...] pero hoy en día...
¡barajo! / no se le ve de aporriada (a la gauchada) /.../ pero áura...
¡barbaridá! / la cosa anda tan fruncida, / que gasta el pobre la vida /
en juir de la autoridá"7. El relato del origen del sistema político es
una expresión mítica del fundamento ontológico del mismo sistema:
"Viendo nuestro padre el Sol los hombres tales como te he dicho se
apiadó y hubo lástima dellos y envió del cielo a la tierra un hijo y una
hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento de nuestro padre el Sol [ ... ] El Inca Manco Cápac, yendo poblando sus pueblos juntamente con enseñar a cultivar la tierra a sus vasallos y labrar
las casas y sacar acequias y hacer las demás cosas necesarias para la vida
humana"8.El hombre, entonces, se ha hecho presente en América,
en la América originaria. No puede decirse que América, la que descubre el conquistador es el "ser en bruto"9. Es una América prehistóricamente habitada, vivida, sufrida; es una América con sentido, con
conciencia, con espíritu; es Amerindia.
La Totalidad política, el sistema organizativo humano, es comprendido como el "centro" del mundo, tal como acontecía en todas las
culturas. "Los reyes Incas dividieron el imperio en cuatro partes [...].
Pusieron por punto o centro la ciudad de Cuzco, que en la lengua particular de los Incas quiere decir ombligo de la tierra”10. Todo mundo
tiene un "centro", y todo mundo político tiende igualmente a constituirse no sólo como "centro" sino igualmente como único. Alcanza sigficación ecuménica dicha centralidad sólo en el caso de la organización
neolítico-imperial. Por ello, los clanes y tribus nómades del sur (desde
las Pampas hacia la Patagonia) y del norte (desde las llanuras del Mississipi hacia el Artico) vivieron un mundo todavía no cabalmente organizado. Las culturas de plantadores (los Tupi-guaraní y Caribes) desde Florida hasta el Caribe, Orinoco, Amazonas y el Plata, aunque tenían ya
una relación política más compleja nunca alcanzaron a cumplir las exigencias de alta cultura. "En la India occidental solamente se han descubierto dos reinos o imperios fundados, que es el de los mejicanos en
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Nueva España y el de los Incas en el Perú"11. Los Chibchas del Cauca
y Magdalena pueden equiparárseles en muchos aspectos, pero políticamente fueron mucho más arcaicos.
La Totalidad política, por otra parte, era el fruto de un largo proceso de destotalización de organizaciones anteriores. Es decir, el sistema
vigente era fruto de un "peregrinar mítico" de los fundadores del orden
nuevo. Ese peregrinar significa el tiempo de la liberación del orden antiguo y el tiempo de la constitución del nuevo orden. Así los Cakchiqueles, originarios según el relato mítico de Tula (Tulán), "se dirigieron al
lugar de Teozacuancu (Coatzacoalco), fuéronse todos allá ya continuación se encaminaron a otro lugar derrotados [ ...]. Uno por uno fueron regresando todos los guerreros a los lugares de Tapcu y Olomán
(Olmecas) [...]"12. Al fin de muchísimas peripecias llegan a la patria del que relata, el "centro del mundo". Los grandes imperios tienen
ya una conciencia cronológica real y descienden del ámbito mítico al
histórico. Tal es el caso de Tlacaelel, al que el Imperio azteca, con razón, le atribuye el origen del orden político vigente, se le reconoce como fundador del sistema: "Descubrióse de entre la gente un mozo de
gentil brío, y gallardo, que con mucha osadía les dijo: ¿Qué es esto, mexicanos? ¿Estáis locos? ¿Cómo tanta cobardía ha de haber, que nos hemos de ir a rendir así a los de Azcapuzalco? y vuelto al rey le dijo:
¿Cómo, señor, permites tal cosa? [ ... ] Llamábase este mozo Tlacaelel, sobrino del mismo rey (Itzcoatl), y fue el más valeroso capitán, y
de mayor consejo, que jamás los mexicanos tuvieron"13. Tlacaelel,
que nació en el año 1398, fue consejero y general de los ejércitos de
los primeros reyes aztecas hasta Moctezuma, formuló un sistema político teórico teológico y guerrero de gran coherencia. Exaltó al olvidado
dios de la guerra Huitzilopochtli, "nacido en la montaña de la serpiente", hijo de Coatlicue, encarnación solar en la quinta edad del mundo, y
que necesitaba para subsistir el "agua preciosa" (chalchihuati): la sangre de hombres. Bajo el mando de Tlacaelel los ejércitos aztecas cumplían la sagrada labor de tomar prisioneros para ser ofrecidos a su dios:
"Este es el oficio de Huitzilopachtli,/
nuestro dios, /
a esto fue venido para recoge; y traer así a su servicio /
a todas las naciones, /
con la fortaleza de su pecho y de su cabeza [ ...]14.
El imperio, entonces, tuvo sus ideólogos, sus conductores, al igual
que en el relato mítico de Moisés partiendo con su pueblo de esclavos
de Egipto hacia la “tierra prometida” (el nuevo orden futuro).
En esas totalidades políticas había, como es de suponer, dominadores y dominados. La dialéctica del señor y el siervo se presenta siempre:
“¿Quién eres tú? No eres mi hermano ni mi pariente. ¿Quién eres?
Ahora mismo te mataré. Al instante se llenó de espanto (Tolgom)
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[ ...]. Te castigaremos, beberemos tu sangre, le dijo a Tolgom. En seguida se rindió, lo capturaron, fueron a prenderlo y llegaron con él"15.
Y así poco a poco fueron imponiéndose por la fuerza: "Nosotros
somos los jefes de los guerreros por obra del gran poder y sabiduría
de aquellos que son portadores de los arcos y los escudos. De esta
manera se humillaron ante nuestros primeros padres muchos que vieron
abatidos su grandeza y linaje"16. La revolución urbana neolítica trajo la complicación en las estructuras políticas, el modo de producción
amerindiano, y con ellos también se acrecienta la injusticia: "Ahora
bien, muchos pueblos fueron fundándose, uno por uno, y las diferentes
ramas de las tribus se iban reuniendo y agrupando junto a los caminos,
sus caminos que habían abierto [ ... ]. Hé aquí cómo comenzó el robo
de los hombres de las tribus (de Vuc Amag) por Balam-Quitzé, BalamAcab, Manucutan e Iqui-Balam. Luego vino la matanza de las tribus.
Cogían a uno solo cuando iban caminando, o a dos cuando iban caminando, y no se sabía cuándo los cogían, y en seguida los iban a sacrificar ante Tohil y Avilix"17. Esta dominación del hermano sobre el
hermano alcanzó supremo grado en los dos grandes Imperios indoamericanos.
Moctezuma, el quinto rey de México, "dióse a conquistar diversas
provincias, y siendo valeroso y virtuoso, llegó de mar a mar [del Pacífico al Caribe] valiéndose en todo del consejo y astucia de su general
Tlacaelel, a quien amó y estimó mucho, como era razón"18, ya que
los adoradores del Sol eran una oligarquía exclusivamente guerrera y
sacerdotal, y por ello ponían "gran cuidado y orden que en criar sus hijos [ ... ]. Industriábanlos en ejercicios de guerra, como tirar una flecha, fisga o vara tostada a puntería, a mandar bien una rodela y jugar
la espada; Haciánles dormir mal y comer peor, porque desde niños se
hiciesen al trabajo y no fuesen gente regalada"20.
Por su parte los Incas, con mayor orden y valiéndose de métodos
más sutiles, realizaron mucho mayores conquistas, ya que su Imperio
llegó desde Ecuador hasta el centro de Chile (el río Maule, límite con
los aguerridos araucanos), "Y para abreviar las hazañas de nuestro primer Inca, te digo que hacia el levante redujo el río llamado Paucartampu y al poniente conquistó ocho leguas hasta el gran río llamado
Apurímac y al mediodía atrajo nueve leguas hasta Quequesana"21. A
Manco Capac Inca sucedió Sinchi Roca, quien se "propuso de aumentar
su señorío [...] a fin de reducir aquellos bárbaros [...]. Convocaron a los indios [a conquistar], persuadiéndoles con buenas palabras, con el ejemplo, a que se sometiesen al vasallaje y señorío del Inca
ya la adoración del Sol [...]”22. Cada uno de los Incas siguientes
fue aumentando la extensión del Imperio a costa de los pueblos vecinos.
Asombran todavía hoy los logros alcanzados en la economía política
de aquellos pueblos. Conquistándose un nuevo reino, después de ense-
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ñar el mejor rendimiento agrícola y hacer acequias que llegaban a tener
ochenta y cien kilómetros de largo, las tierras "las repartían en tres partes: la una para el Sol y la otra para el Rey y la otra para los naturales
[...]. Y cuando la gente del pueblo o provincia crecía en número,
quitaban de la parte del Sol y de la parte del Inca para los vasallos"23.
"Daban a cada indio un tupu, que es una hanega de tierra para sembrar
maíz [ ...]. Era bastante un tupu de tierra para el sustento de un
plebeyo casado y sin hijos. Luego que los tenía le daban para cada
hijo varón otro tupu y para las hijas a medio. Cuando el hijo varón se
casaba le daba el padre la hanega de tierra que para su alimento había
recebido'"24. Las tierras se repartían cada año y "ningún particular
poseía cosa propia ni jamás poseyeron los indios cosa propia"25.
Fue en ese mundo político indio que, un día, aparecieron seres extraños, extranjeros, divinos. Era el ego europeo que comenzaba su despliegue dialéctico conquistador, opresor.
"El 11 Ahuau Katun, primero que se cuenta, es el katun inicial.
Ichcaansinó, Faz-del-nacimiento-del-cielo, fue el asiento del katun en
que llegaron los extranjeros de barbas rubicundas, los hijos del sol, los
hombres de color claro. ¡Ay! ¡Entristezcámonos porque llegaron!
Del oriente vinieron cuando llegaron a esta tierra los barbudos, los mensajeros de la señal de la divinidad, los extranjeros de la tierra, los hombres rubicundos [... (texto destruido) ...] comienzo de la Flor de
Mayo [ ... ]. ¡Ay! ¡Entristezcámonos porque vinieron, porque llegaron los grandes amontonadores de piedras, los grandes amontonadores
de vigas para construir, los falsos ibteeles de la tierra que estallan fuego
al extremo de sus brazos [ ...]"26. "¡Ay! ¡Muy pesada es la carga
del Katun en que acontecerá el cristianismo. Esto es lo que vendrá:
poder de esclavizar, hombres esclavos han de hacerse, esclavitud que
llegará aun a los Halach Uiniques, Jefes de Tronos de dos días [... ]”27.
"Temblorosos, trémulos estarán los corazones de los Señores de
los pueblos por las señales difíciles que trae este katun: Imperio de guerra, época de guerra, palabra de guerra, comida de ¡guerra, bebida de
guerra, caminar de guerra, gobierno de guerra. Será el tiempo en que
guerreen los viejos y las viejas; en que guerreen los niños y los valientes hombres; en que guerreen los jóvenes por los ambiciosos Batabes,
Los-del-hacha"28. Moctezuma recibió a Cortés cual si se avanzara a
su presencia el dios que le recriminaba culpas, ya que "consultando
con los suyos, dijeron todos que sin falta, era venido su antiguo y gran
señor Quetzalcoatl, que había dicho volvería, y que así venía de la parte
del oriente"29. De la misma manera los Incas tomaron a Pizarro por
un dios, al igual que a sus compañeros; "los llamaron Viracochas, creyendo que era gente enviada de Dios, y así se introdujo este nombre
hasta el día de hoy, que llaman a los españoles Viracochas"30. Es por
ello que "vivir la historia como un rito es nuestra manera de asumirla;
si para los españoles la conquista fue una hazaña, para los indios fue un
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rito, la representación humana de una catástrofe cósmica. Entre estos
dos extremos, la hazaña y el rito, han oscilado siempre la sensibilidad
y la imaginación de los mexicanos"31. En la conciencia mítica, y por
ello la conciencia real del amerindiano, vino a cumplirse un verdadero
cataclismo: "En el año 13 tocntli aparecieron los españoles en el mar;
entonces perecieron algunos mexica en el mar"32.
La visión de los vencidos es de la más alta significación simbólica.
Vendrá a constituir la comprensión histórica de los oprimidos indios
primeros, mestizos después, empobrecidos e inmigrantes, campesinos
y obreros, pueblo latinoamericano por fin. Es la visión de la historia
sufrida desde abajo, visión de un pueblo que al fin siempre estuvo de
guerra pero para luchar por otros: “-Tu rifle está debajo del petatepronunció ella en voz muy baja. El cuartito se alumbraba por una mecha de sebo. En un rincón descansaban un yugo, un arado, un otate,
y otros aperos de labranza. Del techo pendían cuerdas sosteniendo un
viejo molde de adobes, que servía de cama, y sobre mantas y desteñidas hilachas dormía un niño"33. ¡Pueblo oprimido descendiente del
indio oprimido!. Agricultor, constructor, orfebre, soldado... carne de
cañón. Ese pueblo es el que tendrá siempre "el coraje civil [...]. Sólo
el coraje civil responde actualmente a la definición de la palabra. El
coraje militar se ha reducido a una mera costumbre administrativa
[...]. -Habría que resucitar al héroe [...] -.Yo, en tu lugar, buscaría en el pueblo la vieja substancia del héroe. Muchacho, el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria"34. Así se tejió un acontecer simbólico sin ruptura desde el
indio, que vio aparecer a dioses blancos y barbudos, hasta que nuevamente aparezcan dioses franceses, ingleses y yanquees. Ese pueblo crece y riega ya el tiempo de su aparición. Tal como dice un hermano del
norte:
"Yo soy el bulto de mi gente
yo renuncio a ser absorbido.
Yo soy Joaquín
Soy príncipe Azteca y
Cristo cristiano
¡Yo perduraré!
¡Yo perduraré!”

I am the masses of m y people and
I refuse to be absorbed
I am Joaquín
I am Aztec Prince
Christian Christ.
I shall endure!
I shall endure!"35.

Dejando de lado la conocida visión de los conquistadores, tales como las de un Ginés de Sepúlveda, Fernández de Oviedo, y tantos otros,
que simplemente expresan la comprensión ontológica dialéctica de la
realidad del indio totalizado en el sistema que se iniciaba, el mundo
hispanoamericano, volvámonos en cambio al núcleo simbólico de la
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protesta lascasiana. Bartolomé de las Casas (1, 474-1, 566) revela la posición profética de superación de la dialéctica conquistadora por medio
de una analéctica meta-física y ética en su sentido estricto. Se trata de
una doble problemática. Por una parte se descubre la exterioridad del
indio en su positividad; por otra parte se critica al sistema como totalización injusta, lo que incluye, en primer lugar, la condenación del dominador y, en segundo lugar, la protesta por la opresión del indio como
encomendado o sujeto al "servicio personal". Veamos este núcleo simbólico en la totalidad de la obra de Bartolomé.
En primer lugar, por la experiencia que tuvo desde los veintiocho
hasta los cuarenta años (1514), tiende a respetar al indio como otro, y
por ello simpatiza, considera con amor-de-justicia, el ámbito exterior a la
cultura hispánica. "Todas estas universas e infinitas gentes a toto género crió Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y
fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quién sirven; más
humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bollicios, que hay en el mundo. Son así mismo las gentes más delicadas,
flacas y tiernas en complisión e que menos pueden sufrir trabajos y que
más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad"36. Téngase bien
presente que en Bartolomé esta manera de exaltar al indio no es de ninguna manera el posterior mito del bon sauvage37, en el que la Destruición de las Indias tuvo mucho que ver como su origen. Bartolomé respeta al indio en su exterioridad; sus fórmulas un tanto estereotipadas,
"tan mansos, tan humildes, tan pacíficos", indican exactamente la superación del horizonte ontológico del sistema: el nivel meta-físico y ético
en cuanto tal: el Otro en cuanto otro.
En segundo lugar, y por ello mismo, por la llegada del español se
produjo el cara-a-cara originario de América como el primer encuentro
del varón-mujer, en este caso hermano-hermano: "El Almirante y los
demás [...] parábanse a mirar [...] a los indios [...] que nunca cognoscieron"38. Rostro-a-rostro, persona-a-persona se enfrentaban por
vez primera un europeo y un amerindiano. Esta posición dé admiración
(más que de respeto) duró poco, demasiado poco. Fue el punto departida de la política latinoamericana que comienza en 1492.
En tercer lugar, y como hemos escrito más arriba, llegaron los europeos, el hombre moderno, se arrojaron "luego que las conocieron como lobos e tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y
otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, e hoy
en este día lo hacen, sino despedazallas, matallas, angustiallas, afligillas,
atormentallas y destruillas por las estrañas y nuevas y varias e nunca
otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad"39. Nuestro
profeta escribe simbólicamente otro momento de su protesta apocalíptica: el proceso mismo de la alienación del Otro40. Es el acto mismo
de la conquista, del despliegue dialéctico del propio mundo que incluye
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ahora al Otro como "lo otro"41. Los Cortés, Alvarado, Pizarro y
Almagro son los héroes nietzscheanos, asesinos del Otro, expansivos
de "lo Mismo".
En cuarto lugar, por el acto de la conquista, se organiza un orden de
dependencia y dominación imperial: la Cristiandad de Indias. Las Casas critica en totalidad el sistema así instalado por cuanto se "determinó
a sí mismo, convencido de la misma verdad, ser injusto y tiránico todo
cuanto cerca de los indios en estas Indias se cometía"42. En primer
término es todo injusto por cuanto lo es su pro-yecto ontológico: "Han
muerto e hecho menos cient mili ánimas a causa [...] del trabajo que
les ficieron pasar por la codicia del oro [...]" (1516)43. "Por sus cudicias de haber oro y riquezas [...]" ( 1542)44; "Por tener por su fin
último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días [...]" (1552)45.
Se trata del nuevo pro-yecto que el ego europeo despliega mundialmente en la modernidad: el Otro y la naturaleza son las mediaciones para "estar-en-la-riqueza", el fundamento del hombre burgués. En segundo término, desde ese proyecto de dominación se instaura una praxis
opresora: "Desde setenta años que ha que comenzaron a escandalizar,
robar e matar y extirpar aquellas naciones, no se ha hasta hoy advertido
que tantos escándalos y infamias de nuestra sancta fe, tanto robos, tantas injusticias, tantos estragos, tantas matanzas, tantos cautiverios, tantas usurpaciones de estados y señoríos ajenos, y, finalmente, tan universales asolaciones y despoblaciones ha sido pecado y grandísima injusticia" (1564)46. En la Totalidad política injusta, después que se han
asesinado los que "podrían anhelar o suspirar o pensar en libertad" se
estableció un orden imperial "oprimiéndoles con la más dura, horrible
y áspera servidumbre"47.
Hemos enunciado el núcleo simbólico de la protesta lascasiana, cuyo
eco resonará durante cinco siglos y es todavía hoy vigente: respeto y
positivo descubrimiento del Otro; cara-a-cara ante el Otro; violación y
alienación del Otro en un sistema donde se lo reduce a ser un objeto
"encomendado"; crítica a la totalidad del sistema, en especial al dominador -el Rey, la burocracia, la oligarquía criolla, el europeo en general-;
descubrimiento de la praxis dominadora como pecado, falta moral,
robo. Bartolomé de las Casas no fue simplemente un humanista que descubrió en el indio un hombre. Fue un profeta que desentrañó el origen
mismo del mundo colonial e imperial europeo, y por adelantado americano-ruso. Bartolomé escribió en estilo simbólico apocalíptico y su
historia no es un "objetivo" relato de hechos. Su Apologética histórica,
su Historia de las Indias son libros apocalípticos: se trata de interpretar
el "sentido" de los acontecimientos, de indicar las injusticias, de vaticinar la cólera de Dios, de anunciar el castigo y pena de las culpas. Por esto nos dice: "La causa final de escrebirlla -la Apologética históricafue cognoscer todas y tan infinitas naciones [...] infamadas por algunos
que no temieron a Dios, ni cuánto pesado es ante el divino juicio in-
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famar un solo hombre [...] y de allí le sucede algún gran daño y terrible calamidad [...] "48. Se escribe la Historia de las Indias" por
el bien y utilidad de toda España, para que cognoscido en qué consiste
el bien y el mal destas Indias"49. La brevísima relación de la destruición fue dada a conocer "por compasión que he de mi patria, que es
Castilla, no la destruya Dios por tan grandes pecados contra su fee y
honra cometidos y en los prójimos"50. En efecto, Bartolomé creía
en un oráculo de un simple indio que le había anunciado la destrucción
de España por su pecado: "Cuanto se ha cometido por los españoles
contra aquellas gentes, robos e muertes y usurpaciones [...] ha sido contra la ley rectísima inmaculada de Jesucristo y contra toda razón natural [...]. Dios ha de derramar sobre España su furor e ira, porque
toda ella ha comunicado y participado poco que mucho en las sangrientas riquezas robadas y tan usurpadas y mal habida [...Por ello] si Dios
determinare destruir a España, se vea [sic] que es por las destrucciones
que hemos hecho en las Indias y parezca la razón de su justicia"51.
Todas las obras de Bartolomé son apocalípticas, proféticas, simbólicas.
Se trata de una interpretación de la historia, una hermenéutica del acontecer americano para descubrir el "sentido" de lo vivido. Ama a su patria España -contra la hipótesis insensata de Menéndez Pidal52-,
y por ello le echa en cara su dominación imperial, moderna naciente,
europeo conquistadora; para evitar su ruina. ¿Qué otra actitud tuvieron
ante su pueblo Isaías, Jeremías o Ezequiel?
El núcleo simbólico de su gigantesca protesta se encuentra ya en su
vocación analéctica. Como encomendero descubrió en el indio a un
oprimido, un pobre53, en 1514. Cincuenta y dos años después, ante
su muerte, recuerda todavía el inicio de su praxis liberadora: "Dios tuvo
por bien de elegirme por su ministro sin yo se lo merecer, para procurar
y volver por aquellas universas gentes de las que llamamos Indias, poseedores y propietarios de aquellos reinos y tierras, sobre los agravios,
males y daños nunca otros tales vistos ni oídos, que de nosotros los españoles han recibido contra toda razón e justicia, y por reducillos a su
libertad prístina de la que han sido despojados injustamente,-y por librallos de la violenta muerte que todavía padecen"54. Bartolomé
se sintió llamado para "liberarlos"55, para permitirles vivir en la "libertad prístina" (el Otro como otro) de donde fueron destituídos.
De todas maneras el mundo dominado por el conquistador se impuso, y así nació un orden diferente: Hispanoamérica, la Cristiandad de
Indias. Desde 1550, fecha aproximada del término de1 proceso de la
conquista y evangelización de México, Perú y Nueva Granada, por una
parte, y por la fundación de Bahía y Río en Brasil, por otra, crece un
nuevo mundo. Tres son las estructuras simbólicas sobre la que se teje
la conciencia mítico cotidiana del latinoamericano, y que la novelística de nuestro continente ha sabido expresar genialmente.
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Un primer ciclo queda definido aproximadamente en la siguiente
secuencia: mundo colonial de dependencia hispano-lusitana, que permanecerá en el "campo" hasta el presente, en la vida de "provincia"
o la "aldea", en el mundo "campesino", con su contradicción propia:
campesinado (indio, negro, mestizo o trabajador asalariado de campo)
versus oligarquía terrateniente.
Un segundo ciclo simbólico se define así: mundo neocolonial de
dependencia anglo-americana, que se situará preponderantemente
en la "ciudad", con preferencia en las "capitales"56, mundo "industrial" naciente con su contradicción propia: obrero versus oligarquía
nacional.
Un tercer ciclo de la estructura simbólica del mundo neocolonial,
se puede llamar de la revolución, que con sus antecedentes (desde las
revueltas anticoloniales de un Tupac Amaru, o las gestas bolivariana y
sanmartiniana, entre otras) se muestra en su fisonomía decisiva desde la
"revolución mexicana" (1910) y poco a poco, pero inexorablemente,
se manifiesta como lucha nacional y popular contra el imperialismo (en
América Latina el imperialismo es norteamericano). Este último ciclo
simbólico es un tiempo agónico, el de los guerreros, conductores y liberadores, desde los héroes de la emancipación neocolonial hasta los
movimientos populistas que se hacen visibles por un Vargas, Perón,
Cárdenas, movimientos análogos a los producidos por Kemal Ataturk o
Nasser en el Islán, por Mahatma Gandi en India, Sukarno en Indochina, por Lumumba en África. Después vendrán Castro en Cuba, Mao en
China, Ho Chi Minh en Vietnam, Agostinho Neto en Angola. ¡Es la movilización mundial de los pueblos oprimidos en contra de la expansión
colonialista e imperial de Europa primero, y hoy principalmente de Estados Unidos!
El primer ciclo, el colonial provinciano campesino, se origina míticamente por el mesianismo tan propio de España y Portugal. Es por ello
que un Gonzalo de Tenorio, criollo limeño en el siglo XVII, se atreve a
decir que "si Roma ha de ser destruida (como indican algunas predicciones), España infestada y Francia sepultada en el olvido, como está
anunciado [...] nada extraño tiene que anhele que esta fuga de la mujer [del Apocalipsis] sea hacia estas regiones de América"57. Esta
sacralización de la Cristiandad colonial es como momento necesario
de este ciclo simbólico58. Y por ello, en cierta manera, "en Macondo
no ha pasado nada, ni está pasando, ni pasará nunca. Este es un pueblo
feliz. Así consumaron el exterminio de los jefes sindicales"59. En este
mundo, casi como en el mundo amerindiano es necesario aceptar "la
comprobación de que el tiempo no pasaba, sino que daba vueltas en
redondo"60. Pero más allá de "los cien años torrenciales de Ursula"61,
la vida mítico aldeana, viene el campo propiamente dicho, la llanura, aparece Doña Bárbara, "la devoradora de hombres"62, donde
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reina "el Miedo" -nombre de sus propiedades-, la oligarquía terrateniente que domina y oprime a [los] "treinta los peones con que contaba
ahora el hato y además estaban allí otros vaqueros de Jobero Pando y
El Ave María"63." ¡Llanura venezolana! Propicia para el esfuerzo
como lo fuera para la hazaña, tierra de horizontes abiertos donde una
raza buena ama, sufre y espera!..."64. Pero hay más, hay todavía
el indio hecho mano de obra campesino: "Le calentaba la cara el llanto. Como en sus manos, los tomates, pesaban en sus mejillas los lagrimones. No comprendía bien por qué, pero sabía que ya no eran dueños
de la tierra... Los soldados, sin más ley que la fuerza, se la quitaban...
¡Qué me perdone Dios! -decía con voz temblorosa- pero ¿por qué
vamos a dejar al rico lo que no le costó? ¡Más vale, vale más que estos
naranjalitos jamás endulcen el gaznate de tanto maldito!... Y veneno
es lo mejor se daría en tierras tan sufridas, tan regadas de sudor de gente pobre, para engordar la bolsa del patrón... Tan sufrida... tan... tan...
Ya cada tan, el machete (del indio) entraba y salía de las raíces de los
arbolitos..."65. Y más allá todavía, existe un mundo africano americano, colonial por su estructura y su simbólica. "Mackandal fue destinado a guardar el ganado. Sacaba la vacada de los establos antes del alba,
llevándola hacia la montaña en cuyos flancos de sombra crecía un pasto
espeso"66. El esclavo negro "conocía la historia del Adonhueso, del
Rey de Angola, del Rey Dá, encarnación de la Serpiente, que es eterno
principio, nunca acabar, y que se holgaba místicamente con una reina
que era el Arco Iris, señora del agua y de todo parto"67. En cada
rincón latinoamericano ese campo, ese trabajo agrícola toma distinta
fisonomía pero, al fin, igual significado. "Los seringueiros no los disfrutaban, por cierto, aunque eran ellos quienes salían cada madrugada de
sus chozas. con varios recipientes atados por correas a las espaldas y se
encaramaban a los árboles, los Hevea brasiliensis gigantescos, para sangrarlos"68.
La simbólica popular expresa por ello el dolor secular. "Dende chiquito gané/ la vida con mi trabajo/. Y aunque siempre estuve abajo/ y
no sé lo que es subir,/ también el mucho sufrir/ suele cansarnos ¡barajo!/. En medio de mi ignorancia/ conozco que nada valgo:/ Soy la liebre
o soy el galgo/ asigún los tiempos andan;/ pero también los que mandan/ debieran cuidarnos algo"69. Todo este ciclo simbólico, entonces,
lo lleva impreso el pueblo, el de los oprimidos en cuanto Alteridad, en
su cultura propia. Sobre esto volveremos más adelante en la reflexión
meta-física. Modo de producción tradicional, tributario, secundario,
explotado.
El segundo ciclo, el neocolonial urbano capitalista industrial, se origina en la revolución inglesa y posteriormente estadounidense. El ego
europeo moderno conquistador se hizo presente en una nueva apariencia y mucho más gigantesca: “I celebrate my self, and sing my self”70.
Al origen fue la naturaleza, pero pronto hubo un posesor: "Hubo
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una vez un intachable territorio puro./ Solamente faltaba que la palabra
/mío/ penetrara su régimen oscuro"71. Ese yo dominador se extiende
lentamente del Atlántico hacia el Pacífico, ya que "era ancho el FarWest y el Mississippi y las Montañas/ Rocallosas y el Valle de Kentucky/
y las selvas de Maine y las colinas de Vermont"72. El yo conquistador
y posesor crece: "Yo el cow-boy y yo el aventurero/ y yo el pioneer
y yo el lavador de oro/ y yo Alvin, yo William con mi nombre, y mi
suerte de barajas,/ y yo el predicador con mi voz de barítino/ y yo la
doncella que tengo mi cara/ y yo la meretriz que tengo mi contorno..."73.
En su crecimiento ocupó Florida, y Luisiana, y el Texas mexicano, Nueva México, parte de Sonora y Alta California (más de la tercera
parte del actual Estados Unidos)74. Ante este avance alguien queda
"dentro" y canta: "I am Joaquín/ Yo soy Joaquín.../ Fui dueño de la
tierra hasta donde veían/ los ojos...,/ y trabajé en mi tierra/ y di mi sudor y sangre india/ por el amo español/ que gobernó con tiranía sobre
hombre y /bestia y todo lo que él podía pisotear./.../ El terreno era
mío (the ground was mine)"75. Y un día, "nadie supo qué noche
desgreñada, / un rostro frío, de bajo celentéreo, / se halló en una moneda. Qué reseco semblante/ se pareció de pronto a un círculo metálico
y sonoro./ Qué cara seca se vió en circulación de mano en mano./ Qué
seca boca dijo de pronto/ yo..."76. El dinero, el fetiche moderno, lo
compra todo o todo lo destruye para crecer. Por ello esta tierra que
estaba "bajo el amparo de una Señora de Guadalupe en Cáceres de Extremadura y Tepeyac en América" de pronto, "esta noche, he visto alzarse la Máquina nuevamente"77. Esa invasión imperial no podía
cumplirse sin apoyo interno. Surge así una oligarquía nacional que usufructúa la opresión internacional: "Galla, -Galla, son los aviones [que
bombardean al pueblo guatemalteco] ..., los aviones... nuestros aliados... que están bombardeando... No son los tambores de los indios...
Todo lo contrario, son los aviones de los gringos... -Ja ja ja ja…- reía
la Galla, en la plaza y con ella se sacudía el látigo-, yo creí que eran los
tambores y son los aviones... ¡Qué me gustan los gringos; con sus aviones impusieron silencio a los tambores...! ¡Ja, ja, ja, indios lamidos,
infelices queriendo oponer tambores de cuero rústico, contra los aviones de guerra último modelo!"78. Así se vivió todo el ciclo del Estado liberal neocolonial, el del Señor "Presidente de la República, Benemérito de la Patria, Jefe del Gran Partido Liberal y Protector de la Juventud Estudiosa"79.
Esa dominación se cumple desde las ciudades y sobre el "interior",
el "sertâo": "Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, proscripta fuera; y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en silla inglesa, atraería sobre sí las burlas y las agresiones brutales de los campesinos [...]. El progreso está sofocado, porque
no puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la
ciudad, que es la que desenvuelve la capacidad industrial del hombre"80.
La ciudad capital es el lugar del comercio: la venta del pueblo al
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Imperio. Por ello "la existencia de subterráneos es normal en las ciudades capitalistas, donde los hipócritas burgueses hacen por abajo lo que
nunca osarán hacer por arriba. Los pasadizos van desde el palacio de un
virrey al dormitorio de una cortesana; desde un convento de frailes a un
beaterio de monjas; desde la gerencia de un Banco a un salón de festiones escandalosos. Esta ciudad corrupta está minada de pasadizos como
el que les voy a facilitar"81. De todo este ciclo simbólico podemos
decir lo que le ordenaba con amor Tocho a su sobrina: " ¡Cierra los
ojos!... -se e oyó balbucir, y fueron sus últimas palabras- ¡Cierra los
ojos... no veas... espera que tu país vuelva a ser libre...!"82.
El tercer ciclo simbólico atraviesa los otros dos, que son de dominación. Es el ciclo simbólico de la guerra, mejor, de la revolución, mejor
aún, de la liberación. "La guerra -me advirtió él- no es un deporte más
o menos violento ni un sudor ácido en las axilas. Entrar en una guerra
es entrar en la historia" -dijo Megafón-83. Claro que, comenzada la
guerra, ésta puede tornarse equívoca, y hasta fracasar en muchos de los
que toman parte en ella, tal como aconteció con Solís: "-Yo pensé
una florida pradera al remate de mi camino... y me encontré un pantano. Amigo mío: hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel...
Y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma y todo lo amarga, todo lo
envenena... Luego no le queda más: o se convierte usted en un bandido
igual a ellos, o desaparece de la escena [...]. La revolución es el huracán y el hombre que se entrega á ella no es ya el hombre, es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval"84. Esta visión pesimista de
una revolución que vuelve a caer en el "sistema" puede comparársela
a la visión cómica de las "revoluciones" como golpes de Estado, que "se
llamó después en clave megafónica El Malambo de los Generales: cada
general se adelantaba fieramente hasta el proscenio, hacía sus mudanzas
de zapateo folklórico y era substituído por otro general igualmente Coreográfico"85. La realidad de la liberación está más allá de esta interpretación trágico-cómica: "Y ahora/ya no es la palabra/yo/ la palabra
cumplida/ la palabra de toque para empezar el mundo./ y ahora/ ahora
es la palabra /nosotros [...] /nosotros los pobres de la tierra"86. El
ciclo simbólico reune en una sola cadena al héroe liberador, guerrero,
popular, porque "nuestro pueblo libertó a otros y no esclavizó ni robó
a ninguno. Ganó todas las batallas militares, que nunca fueron de conquista, y perdió territorios en la mesa de los leguleyos. No cometió
ningún genocidio ni oprimió a hombres de otro color en la piel o en el
alma"87. El proceso revolucionario liberador surge del pueblo pero no
siempre regresa a él, porque "nosotros no nos hemos levantado en armas para que un tal Carranza o un tal Villa lleguen a presidentes de la
República; nosotros peleamos en defensa de los sagrados derechos del
pueblo"88. Ese proceso liberador surge muchas veces espontáneamente, por situaciones cotidianas de injusticia. "Las mujeres mayores, que
eran también las más gordas, como las dueñas de las chicherías, formaron una especie de primera fila, a la izquierda y derecha de la cabecilla.
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Avanzaron hacia la esquina. Se oyeron unos tiros. -¡Nada, nada!
¡Avanzo, avanzo! -gritó la cabecilla. -¡Avanzo, avanzo! -repitió la
multitud de mujeres, -¡Avanzo, avanzo! -¡Avanzo, avanzo! Fue ya el
grito único que se repetía hasta la cola del tumulto. El grito corría
como una onda en el cuerpo de una serpiente"89. Pero surge el elemento propiamente agónico, la guerra, el combatiente, que a veces es
usado sólo para reprimir: "- ¡Viva el Coronel! -gritaron-. -¡El glorioso regimiento! -Contra las cholas, ¿un regimiento? -dijo Valle.
-Las chicheras son peor que hombres, más que soldados -contestó
el Chipro"90. De otra manera, y en otro horizonte simbólico, los militares "partían de una premisa muy concreta. Es la que usted dijo: el
ejército es previo al país por lo tanto nosotros [los militares] podemos
situarnos en un plano más allá de lo inmediato [...]. Si todo se viene
abajo, lo único que se rescata somos nosotros; por eso tenemos la obligación de estar preparados para hacernos cargo de todo cuando los elementos transitorios fracasan [...]. Pero de 1930 [la revolución militar
contra Irigoyen en Argentina] hasta aquí (1968) nos hemos hecho cargo de todo en varias oportunidades [...]. Muchos de nosotros parecen
olvidar, por lo menos dos cosas: de las funciones que nos vemos obligados a asumir hasta en sus extremos más desagradables, de policía por
ejemplo... -Dar leña, se llamo eso. -Así también decía mi padre
[...]. En 1930 mi padre y sus amigos creían que eso era fácil y hoy
nosotros sabemos que no es así...-¿Qué es eso? -Gobernar, mi general"91.
Sin embargo, después de tantos fracasos y frustraciones, es en este
tercer ciclo agónico, de luchas y combates donde se abre lentamente
el camino de la liberación: "No renunciéis al día que os entregan/ los
muertos que lucharon. Cada espiga/ nace de un grano entregado a la
tierra, /y como el trigo, el pueblo innumerable junta raíces, acumula
espigas, / y en la tormenta desencadenada/ sube a la claridad del universo"92.
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§ 62. Límites de la interpretación dialéctica de la política
Política es tomada en su sentido más amplio; es toda relación cara-acara de hermano-hermano. Desde el primitivo clan del paleolítico hasta
las formaciones sociales contemporáneas, incluyendo todo tipo de relación hombre-hombre. "Filosofía política" significa, por otra parte,
el tercer momento de la Antropológica (en este discurso, posterior a la
erótica y pedagógica)93.
A los fines de esta obra se trata de una filosofía política latinoamericana. Por ello nos referiremos al pensar filosófico del "centro" (europeo-norteamericano en este caso) sólo en cuanto constituya la totalidad ontológica del sistema vigente neocolonial latinoamericano, punto
de partida de la liberación actual94 .
En este parágrafo debemos tratar la cuestión de una ontología política; de la tensión entre el Todo y la parte; de lo político como el ámbito del ejercicio del poder, pero "poder" de un orden establecido, vigente, el del "sistema". El horizonte o la Totalidad política comprende
todas las mediaciones políticas y sus momentos estructurales internos,
como lo estratégico incluye lo táctico. Se trata del nivel en el que "el
ser es"; y el ser es el fundamento ontológico del "sistema" político que
ejerce el poder. Será "necesario penetrar con una mirada en la esencia
del todo, porque aquí, como en parte alguna, deben ser meditados siem49

pre el todo y la parte al mismo tiempo"95. En este caso la política
es guerra o, de otro modo, "la guerra es la simple continuación de la
política con otros medios"96. Es en este horizonte que se pudo escribir que "el estado de guerra suspende la moral; despoja a las instituciones y a las obligaciones eternas su eternidad y, por ello, las arroja en
lo provisorio [...]. La guerra no se sitúa solamente como la mayor
de las pruebas de la vida moral. Ella las torna ridículas. El arte de prever y de ganar por todos los medios la guerra, la política, se impone
así como el ejercicio mismo de la razón"97. Desde ya debemos distinguir entre una política de la dominación, o dialéctica social de alienación, una anti-política, política de la liberación, o analéctica de la
novedad. De lo que tratamos ahora es la de la política ontológica o de
la dominación.
En este nivel, como en ningún otro, se presenta la tan ardua cuestión
metodológica de la relación de las "ciencias sociales" y la filosofía. En
América latina esta relación es por demás importante ya que las "ciencias sociales" conocen hoy en nuestro continente colonial una creatividad insospechada desde hace sólo un decenio. Nuestra "filosofía de la
liberación" nace sobre el suelo rico y abonado del replanteo latinoamericano de las ciencias sociales. Los estudios, investigaciones y obras son
numerosísimos. La sociología de la dependencia inicia el proceso98,
junto a la economía del subdesarrollo99. Sin embargo, no debe olvidarse que la historia se adelantó en varios lustros a la "revisión" de la
interpretación que el liberalismo y la oligarquía neocolonial habían hecho de nuestro pasado100. La antropología social y cultural, igualmente, dan a conocer cada vez más materiales para definirnos como cultura distinta101. Las ciencias políticas han propuesto hipótesis tan.
to en filosofía del derecho102, como en teoría del Estado103, y
en otras de sus diversas ramas. La epistemología104, la geopolitica105,
y la psicología social106, permiten hoy a la "filosofía política"
contar con innumerables trabajos científicos latinoamericanos107.
Pero, por otra parte, no debe olvidarse que el pensar latinoamericano en general, lo mismo que el arte y la acción de los grandes estadistas, tiene siempre relación a "lo político". Difícil es dintinguir entre una "filosofía política" propiamente tal (que por citar un primer caso sería ya la Reelección de los indios, aunque todavía europea)108,
de las obras sobre política latinoamericana109. Por ello es numerosísima la bibliografía sobre nuestro tema; bibliografía sobre una "política existencial".
La tesis fundamental de la ontología política latinoamericana se
formula de la siguiente manera: la Totalidad del "sistema" político de
nuestras dispersas naciones latinoamericanas, así como de América Latina como Totalidad, han sido constituidas por el "yo" europeo (y por
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su prolongación geopolítica del "centro"). Se trata del Estado de la Totalidad Política neocolonial, en crisis, es verdad, pero vigente. El mundo como Totalidad de sentido, como horizonte de comprensión se abre
desde la subjetividad que se ejerce como "voluntad de dominio", en
primer lugar, manifestada por el Rey absoluto (de España, y con el
tiempo por la burguesía de Inglaterra y Francia), pero participada, en
segundo lugar y como diferencia de la Identidad ontológica, al conquistador (en las capitulaciones), Adelantados, descubridores o simples
piratas o negreros, para terminar por los colonizadores encomenderos,
mercaderes, banqueros, burgueses, etc.110 La Totalidad ontológicopolítica así constituida dejará paso después de la Revolución inglesa
(1688) y francesa (1789) al Estado capitalista liberal y después de la
caída de Napoleón (1815) al Estado "absoluto", en realidad imperial.
Las guerras latinoamericanas de la emancipación de España concluyen
en la constitución neocolonial de Estados dependientes (desde mediados del siglo XIX).
Si tomamos al azar una de las constituciones latinoamericanas de
la época del Estado liberal neocolonial111, podremos fácilmente observar la presencia de los mismos momentos constitutivos. Por ejemplo,
el Preámbulo de la Constitución argentina de 1853 se inicia con un
"Nos, los representantes del pueblo de la Nación argentina [...] invocando la protección de Dios, fuente de toda Razón [...]112, no
sólo nos recuerda la constitución de los Estados Unidos de 1776113,
sino que nos manifiesta una cierta comprensión del ser, una cierta ontología política. Desde el horizonte del Absoluto como Razón, la "razón"
del Iluminismo, el "nos" es una subjetividad constituyente en plural
(no es ya el "yo" del Rey), subjetividad de la oligarquía neocolonial,
que se autodefine como "pueblo" (del que se excluye, es evidente, lo
marginal, la plebe, los bárbaros, incultos, analfabetos, los que no tienen
posesiones, etc.) y que se identifica con la "nación". Esta última es el
Estado (Nación), mientras que el pueblo es el sujeto activo o la totalidad de los ciudadanos en cuanto constituyen el orden político, la "Voluntad general" que se mediatiza por sus "representantes"114. Esta
oligarquía dominadora, sobre nuestras naciones latinoamericanas
(ad intra), y dependientes, de los Imperios de turno (ad extra), funda
un orden político que ha comenzado a entrar en crisis desde 1930. Es
un punto de partida ontológico desde donde podrá surgir una nueva
meta-física política latinoamericana de la liberación.
En toda la modernidad (ya que el Estado liberal latinoamericano es
la reproducción marginal o periférica del Estado del "centro") ha habido
un filósofo que supo expresar de manera acabada la totalidad domina51

dora del Estado moderno, y es Hegel. Así como debimos ocuparnos de
Freud en la erótica o de Rousseau en la pedagógica, así debemos ahora
ocuparnos del que culminará su carrera como profesor en la universidad
prusiana de Berlín. Nos importarán principalmente sus obras definitivas
(desde la Enciclopedia, 1817, hasta su Filosofía del Derecho, 1821, y
sus Lecciones universitarias, (1818-1831)115. La pregunta, como ante toda ontología, es la siguiente: ¿Es para Hegel la categoría de Totalidad la última en toda interpretación? Si funda su sistema político en la
Totalidad debe oprimirse a alguien. ¿Quién es el oprimido en la política
hegeliana? Estas cuestiones nos ocuparán hasta el fin de este § 62.
En un texto anterior a la fecha que nos hemos propuesto estudiar en
Hegel, podemos leer en el Sistema de la eticidad (1862) que "el pueblo
es como Totalidad orgánica (als organische Totalität) la absoluta no diferencia de todas las determinaciones de lo práctico y lo ético"116. La
comprensión de esta fórmula de la juventud devendrá clara después de
nuestra exégesis, pero, por ahora, debe admitirse que la categoría de
Totalidad es explícitamente formulada por Hegel como el último horizonte de com-prensión117. Lo político queda definido dentro de
una Totalidad orgánica, viviente. Estas nociones, sin lugar a dudas,
se las debe a Platón y Aristóteles118.
El Estagirita, es ya sabido, quizo afirmar contra la expansión de
Alejandro a la "ciudad-estado" (la pólis) como la única totalidad política: "La pólis es por naturaleza anterior a la familia y a cada uno de
nosotros. El Todo (tò hólon) es anterior a la parte"119. Por otro lado
es "hombre por naturaleza el viviente que habita en la ciudad (politikón zôon); y por ello quien por naturaleza, y no por azar, no vive en
la ciudad está por debajo o por encima de lo que es hombre”120. Es
decir, que no son hombres "las naciones de lugares fríos, y particularmente las de Europa, llenas de brío pero deficientes en inteligencia
[... y] sin organización política (apolíteuta) [...]. Los asiáticos,
son inteligentes y hábiles, pero sin temple moral, por lo cual han estado en continua sujeción y servidumbre. La estirpe helénica, por su
ubicación geográfica [...] es animosa e inteligente; y por esto no sólo
se ha conservado libre, sino que ha llegado a la mejor organización política y puede incluso gobernar a todos los demás"121. El ser humano,
la Totalidad de la humanidad, el horizonte antropológico llega hasta
los muros de la ciudad; ni los bárbaros ni los orientales son hombres.
La helenicidad es el fundamento ontológico del mundo humano. Es
por ello que los helenos tienen como un "carácter definitorio de la
constitución y de las leyes el de adiestrar al pueblo para dominar (despózosi) a sus vecinos"122. Todo ello lleva a pensar a Aristóteles que
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"nuestros aristócratas [helenos] son bien nacidos no sólo entre nosotros,
sino en todas partes (pantajoú)123; en tanto que los bárbaros nobles
lo son sólo en su país"124. Por último no se debe confundir la pólis
con la mera "multitud indiscriminada (tótyjón plêthos), ya que hay en
la pólis muchos esclavos, metecos y extranjeros, pero únicamente los
que son parte de la ciudad o sea los miembros propios"125, son hombres; es decir, los varones libres helenos, y ni siquiera la mujer y el niño
griego. La dominación interna se enuncia cuando se dice: "hablemos en
primer lugar del señor y el esclavo"126. Lo más tremendo de la descripción no es que "el esclavo es por naturaleza el que pertenece a otro"127,
sino que se llegue a decir que "es pues manifiesto que hay algunos que por naturaleza son libres y otros esclavos y que para éstos es la
esclavitud cosa provechosa y justa"128. La debilidad de los argumentos que se usan manifiesta que se trata de una ideología, de un sofisma
que justifica una opción previa adoptada.
El "bien común" de la Totalidad política es el pro-yecto mismo de la
pólis, el fin. Mientras que el "mal común" es la revolución, la subversión, el cambio129. Aristóteles, como conservador del orden vigente
quiere encontrar el régimen más duradero, y por ello propone "la demo,
cracia (porque) es más segura (asfalestéra) y menos expuesta a la revolución (astasíastos)"130. No hay exterioridad ni posible praxis liberadora. La Totalidad política es natural, divina, eterna, helénica.
Entre los pensadores de la modernidad europea Hegel se inspira en
su política, especialmente, en Thomas Hobbes131. El pensador inglés
también tiene a la categoría de Totalidad por último horizonte de su interpretación política. En efecto, el individuo en la "condición natural"
es un totum autónomo e independiente. "El derecho de naturaleza es la
libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera
[...]. La condición del hombre es una condición de guerra de todos
contra todos, en la cual cada uno está gobernando por su propia razón
[. ..]. De aquí se sigue que, en semejante condición, cada hombre tiene
derecho a hacer cualquier cosa"132. Sin conexiones las Totalidades
individuales son un caos y en su libertad estriba su debilidad, guerra
y muerte. Por ello acceden al orden político que es por su parte una Totalidad inapelable ya que cada parte, en el origen del pacto (Pacth)
debió declarar: "Yo autorizo y transfiero a este hombre [la autoridad]
o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo"133.
Investido de poder incondicional, el Estado capitalista (CommonWealth) puede ser definido como "una (one) persona de cuyos actos
una gran multitud (Multitude), por pactos mutuos realizados entre
sí, ha sido instituída por cada uno como autor, con el objeto que pue53

da utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno para
asegurar la paz y defensa común"134. El pro-yecto ontológico de un
tal Estado funda el sistema político vigente que tiene a los que han pactado por centro y fin, pero, al mismo tiempo, no tiene ningún límite
fuera de sí y se comporta, con respecto a los otros estados, como en la
"condición natural", es decir, pudiendo "usar su propio poder [imperial] como quiera". En su esencia, la racionalidad de la política hobbesiana puede definirse como el pacto para no hacer la guerra entre sí a
fin de que en la paz del Estado se pueda ganar la guerra contra el enemigo exterior. Al comienzo ese enemigo fue España, pero con el tiempo nació el Imperio inglés, el Common-wealth, "estado por adquisición [...] que por actos de guerra somete sus enemigos a su voluntad,
concediéndoles la vida a cambio de esa servidumbre"135. ¡América
Latina sufrirá durante casi dos siglos esta política!
Así como Hobbes se inspiró por la revolución de Cromwell, de la
misma manera Hegel apoyó la Revolución francesa. De acuerdo con la
crítica actual, Hegel nunca dejó de venerar a la Revolución francesa y
llegó a ser hasta un crítico de la "Restauración" y del Estado prusiano.
Pero, como latinoamericanos, poco nos importa este salvataje progresista
o revolucionario europeo de Hegel, porque nuestra crítica se dirige hacia
un más allá de la crítica europea actual. Se trata de criticar la Totalidad
misma del Estado europeo moderno, capitalista, imperial y, en esto,
Hegel se muestra su mejor resultado ontológico. Ni Weil, ni Ilting o
Marcuse pueden ayudarnos en nuestro camino. Sin embargo, se debe reconocer que, como en el caso de Freud con respecto a la sexualidad o
de Rousseau con la pedagógica, fue un estricto crítico del Estado liberal de laisser faire (que es el que los imperios propician en la "periferia",
por ejemplo en México, Colombia, Argentina, Brasil, etc.).
Nuestra sospecha seguirá el siguiente camino. En primer lugar, en el
interior de la Totalidad política misma se niega el ser a un cierto ámbito
humano, como en Aristóteles, no olvidando que "lo racional es lo real,
y lo real es lo racional"136: "La multitud (die Vielen, hoy polloí)
como unidad, lo que se entiende por pueblo "(volk), constituye ciertamente un conjunto, pero sólo como conglomerado, como una informe
masa cuyo movimiento y acción no es sino elemental, irracional (vernunftlos), salvaje y temible. Cuando se habla de pueblo en relación a la
constitución, como totalidad inorgánica, se puede prever que se trata"
rá de generalidades vagas y de declamaciones vacías"137. Es decir,
en la Totalidad política hay una parte que no posee entidad, que es
irracional irreal entonces. La dominación interna queda bien expresada
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cuando nos dice que "el pueblo, en la medida que esa palabra indica
una fracción particular del Estado, representa la parte que no sabe
(nicht weiss) lo que quiere. Saber lo que se quiere [...] es el fruto de un
conocimiento profundo y una visión que no es precisamente función
del pueblo"138. Veremos más adelante, además, que ese pueblo, en su
sentido negativo y despectivo, vulgar, está constituido por las clases o
estamentos de los agricultores y trabajadores industriales, que objetivan
su fuerza de trabajo en objetos alienables.
Pero tenemos una segunda sospecha. La Totalidad política niega el
ser a los pueblos exteriores del "centro". Así como "los héroes tienen
derecho a fundar los Estados", "que es un derecho fuera de todo derecho"139, así también "las naciones civilizadas ante otras que no han
alcanzado el momento substancial del Estado 140 [...] las consideran
como bárbaras, reconociéndoles en su conciencia un derecho no igual y
tratando su independencia como algo meramente formal"141. Éste
derecho sobre todo derecho es el que lleva al estado dominador moderno europeo, "por una dialéctica que le es propia, a sobrepasarse; en primer lugar, tal sociedad es llevada a buscar fuera de ella misma, a nuevos
consumidores, y por ello busca medios para subsistir entre otros pueblos que le son inferiores en cuanto a los recursos que él la tiene en exceso, o, en general, en industria"142. Aquí Hegel manifiesta claramente
el pacto colonial que los imperios europeos impusieron a sus colonias
o sus neocolonias.
Nuestra crítica a la política hegeliana va más allá que la de Marx,
Rosenzweig o Marcuse, ya que no sólo reconoce en el Estado de Hegel
una Totalidad del sistema político al servicio de la propiedad privada, o
del capitalismo, aunque sumamente crítica del Estado liberal o de la
monarquía prusiana, sino que descubre en dicho estado el prototipo de
un estado dominador: condominación interna (sobre el "pueblo" y las
clases trabajadoras), condominación externa (sobre las colonias o neocolonias). Pero no es todo, el estado liberal criticado en Europa, será,
exactamente, el que Europa pretenderá exportar a sus más adelantadas
neocolonias. En América Latina la "sociedad burguesa o civil" (defectuosa y dependiente) responderá a la definición de un "estado exterior
(ausserliche)"143, estado que se propone en su proyecto nacional el
"asegurar los beneficios de la libertad [...] para todos los habitantes
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"144. ¡Es evidente que sólo vendrá la sobrepoblación europea y a fin de asegurar las
finalidades que Hegel enuncia más arriba!
A partir de estas dos sospechas, de que desde la Totalidad irrebasable
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la teoría del estado hegeliana es dominadora hacia dentro (intranacionalmente) y hacia afuera (internacional, imperial o colonialmente),
despleguemos todos los momentos de su política.
El punto de partida, el ser en-sí de la política -diríamos- es "la
voluntad libre" o "el espíritu libre"145. Esbozado este punto de partida se ha vislumbrado todo a Hegel ya la filosofía europea moderna por
excelencia: el Iluminismo y su razón dominadora146. En efecto, "la
voluntad libre" en su origen no es sino "la libertad vacía"147, pero,
¿de quién en concreto e históricamente? "Continentes enteros, África
y Oriente, [y por supuesto América Latina que no nombra] , no han
tenido jamás esta idea, pero tampoco los griegos y romanos"148. La
intención geopolítica de Hegel es explícita: "El mundo ha recibido esta idea del cristianismo"149. Pero téngase cuidado, que para Hegel
la realización del cristianismo (en realidad de la "cristiandad", diría
Kierkegaard) es el pueblo germano por la revolución del Iluminismo150.
La "voluntad libre", horizonte ontológico originario y fundante de la totalidad de la política es la del ego europeo, subjetividad conquistadora, dominadora e imperial desde el siglo XV-si no vamos hasta el siglo XI con las Cruzadas-.
¿Qué es lo que limita, determina, notifica al "espíritu en la inmediatez de la libertad [...] como querer absolutamente libre [...] abstracto y vacío"?151. Para el ego sin límites, ontológico, del europeo moderno, para la subjetividad constituyente originaria, la relación primera
que puede llenarle de contenido es la relación económica hombre-naturaleza152. En su origen, para el individualismo capitalista, "yo soy
como persona una individualidad inmediata"153. Es el "estado de
naturaleza" hobbesiano, rousseauniano. Esa individualidad abstracta
se llena de contenido por determinaciones abstractas. El ser como la
totalidad de la subjetividad moderna indeterminada se presenta como
ser-ahí (Dasein) gracias al "derecho"154. Es decir, para Hegel y para
la Europa burguesa primero y después capitalista, industrial e imperial
(hasta los conglomerados actuales internacionales), la primera relación
práctica del hombre es con "la cosa abstracta exterior"155, con cualquier cosa como objeto de posesión posible. Por ello en la posesión de
algo "yo coloco mi voluntad en esta cosa"156 y con ella "yo me constituyo como abstractamente exterior"157. De otra manera, por la
posesión "de" algo dejo de ser una subjetividad abierta, indeterminada absoluta (en cuanto absuelta de relaciones finitizantes") y devengo
posesor "de" un rancho (genitivo objetivo). Es la determinación primera del hombre burgués europeo, dominador del indio, africanoy asiático por su afán de riquezas: "En esta tierra hay más daño del que allá
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han informado -escribía fray Tomás de Ortiz desde Santa Marta en el
sig1o XVI-, porque una cosa es oírlo y otra verlo [...].Vi que el dios
y la administración que les enseñan y predican es: 'Dadme oro, dadme
oro [...] y tomando tizones queman sus casas. Esto hacia el gobernador apeándose en cada pueblo"158. La posesión de la cosa (y su universal abstracto como valor de cambio: el dinero) es la primera determinación del hombre burgués.
La pura posesión (Besitz) lleva a la propiedad privada (Eigentum)
de "la cosa" (genitivo subjetivo) por el que "fa cosa deviene mía, y
recibe como su ser substancial, que no tiene en ella misma, a mi voluntad, como su determinación y fundamento"159. El ego moderno
europeo constituye como un momento de su mundo, como un ente dominado, la totalidad de nuestro planeta, de sus territorios ocupados por
la conquista de los bienes acumulados en el "centro", de los indios,
mestizos, africanos, asiáticos, "bárbaros". La "toma de posesión"
(Besitznahme) 160 comienza por el acto corporal de "asir-la-cosa" y
se consuma en su "fabricación"161 o constitución exterior y autónoma de un pro-ducto162 en el que el trabajador se objetiva (aliena) y
puede por ello vender (alienar) (y con ello venderse)163, el pro-ducto
de su trabajo para el uso, para el consumo164.
La individualidad de la posesión privada es superada por el contrato
burgués de los socios del negocio165. El "contrato" hobbesiano y
rousseauniano de carácter preponderantemente político y guerrero es
ahora vertido al nivel puramente económico, comercial, burgués.
La objetividad del derecho en su esencia, "derecho de propiedad",
obliga a alguien, al sujeto finito y particular, europeo166, el que es
bueno o malo en la medida que niega su particularidad aislada, abstracta, para afirmar por su acción la Totalidad del sistema. La "moralidad"
del acto es afirmación del pro-yecto de dominación del "centro"167;
pero no es nuestro tema sino accidentalmente168. Y bien, cuando la
objetividad del derecho europeo moderno es vivido no ya como obligación o deber sino como "segunda naturaleza" como hábito, por costumbre, pasamos a la conciliación del ethos burgués propiamente dicho,
ethos posesor, conquistador, dominador, imperial169.
El momento inmediato o primero de dicho êthos es la familia burguesa. "Por la propiedad privada de la familia como persona única
[...] los diversos miembros que la constituyen se encuentran en relación con esta propiedad privada como lucro, trabajo y previsión, adquiriendo así un interés habitual (sittliches)"170. La familia, por su parte, es como una parte funcional de un todo que no adquiere todavía
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suficiente unidad: la sociedad civil, burguesa o el estado liberal171.
La sociedad burguesa, el estado del laissere faire anterior a la Restauración napoleónica o el pacto hobbesiano en primera instancia, tiene demasiadas contradicciones en su seno y no logra una adecuada unidad.
Por ello su "substancia deviene una simple correlación universal [abstracta] , mediación, entre los extremos autónomos y sus intereses particulares [opuestos]; la Totalidad de esas relaciones [...] es el estado
como sociedad burguesa o como estado exterior"172. Así surgen los
diversos momentos opuestos del ethos de la sociedad burguesa.
El estado liberal no logra superar, y por ello permite, la pluralidad
irresuelta y opuesta de diversos ethos en pugna; es un estado dividido,
"atomístico". Nos ocuparemos en el § 64 de la importante relación
entre necesidad-satisfacción, división del trabajo y productos comunes,
clases sociales, por ello no la trataremos aquí; pero no podemos dejar
de indicar que para Hegel la totalidad del orden jurídico o legal del Estado liberal es un "derecho formal [...], positivo [...], con obligatoriedad exterior"173 , y, por último, en vista de la seguridad de la
propiedad privada o del interés de cada uno. El estado liberal es ciego174
con respecto a la totalidad del sistema donde se encuentra embarcado. Para nosotros, lo que tiene importancia es que es dicho estado
el exportado por Europa a las neocolonias o Estados "independientes"
periféricos (los de América Latina en el siglo XIX y los africanos y asiáticos en el siglo XX). Veamos esto más detenidamente.
El estado liberal o la sociedad burguesa está a medio camino: defiende los derechos individuales y sus libertades pero dentro de una cierta
universalidad. Este equívoco exige, como lógica necesaria y resultado
inevitable, que sea un estado policiaco, que tiene el poder como control
y dominio interno. La contradicción esencial es la siguiente: "Si la
sociedad burguesa se encuentra en un estado de actividad sin impedimentos, se la puede concebir como intrínsecamente destinada a un progreso continuo en la población e industria. Por la universalización de las
relaciones entre los hombres -dice ahora genialmente Hegel-, que se
manifiesta por [la universalidad de] las necesidades y los medios que las
satisfacen, aumenta por una parte la acumulación de riquezas
(Anhäufung der Reichtümer), pues esta doble universalidad produce
mayores ganancias; pero, por otra parte, por la división y delimitación
del trabajo especializado, aumenta también la dependencia (Abnangigkeit) y la miseria de la clase atada al trabajo [manual] , aumentando así
la incapacidad de sentir y gozar de sus facultades, especialmente de los
beneficios espirituales de la sociedad burguesa"175, ¡Hegel ha descubierto la contradicción principal del capitalismo con profética anticipacion!
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Quiere decir que el sistema industrial en el Estado capitalista liberal
produce "una gran masa (Masse) que desciende a un mínimo de subsistencia [...] (y) que pierde el sentimiento del derecho, de la legitimidad
y de su propio trabajo; se asiste así a la formación de un plebeyaje
(Pöbels)"176, pero "si se impusiera a la clase rica (reicheren Klasse)
la carga directa de sustentar a la masa reducida a la miseria [...] o bien
por medio de la propiedad pública (ricos hospitales, fundaciones, monasterios), dándoles directamente los medios de subsistencia, siendo asegurada la vida de los miserables sin que tuvieran que recurrir al trabajo,
todo esto sería contrario al principio de la sociedad burguesa, al sentimiento individualista de independencia y de honor"177. A la sociedad
burguesa, entonces, le es esencial la oposición entre clases ricas, cada
vez más ricas, y clases pobres cada vez más pobres ¿Cuál es la solución
europea, y por ello hegeliana, a dicha contradicción? La respuesta es
clara y por demás indicativa: En primer lugar, efectivamente, "la previsión policial (polizeiliche Vorsorge) comienza por realizar y proteger
lo que es universal en la particularidad de la sociedad civil"178, es decir, cuando los sin propiedad o la plebe (el lumpen) se lanza contra los
ricos es necesario conservar el orden, ya que "en la medida en que la
voluntad particular existe todavía... (es necesario) el poder universal
para asegurar un orden exterior"179. La "coacción policial" lucha
contra "la violación de la propiedad y de las personas"180, pero, en
el fondo es una solución insuficiente.
La otra solución consiste no como en "Escocia, que deja a los pobres
librados a su suerte y los hace depender de la limosna pública"181,
sino en la exportación de población obrera y de productos a las colonias182. Para Hegel, entonces, se supera la contradicción en el estado
europeo por la conquista y colonización de la "periferia". Pero es más,
Hegel aun prevé la oportunidad de fundar el estado liberal en las colonias que deberán independizarse de las metrópolis. Esta "exportación"
del estado liberal a las neocolonias emancipadas es como una condición
de posibilidad de la constitución del estado absoluto, el estado moderno
europeo, habiendo superado las contradicciones del estado externo de
la sociedad burguesa. Hegel describe así el "modelo" del estado imperialista propiamente dicho.
En efecto, al referirse Hegel al mundo "periférico" al que encuentra
aún "físicamente inmaduro" (!)183, se detiene en los Estados Unidos
de Norteamérica, prototipo del estado neocolonial a comienzos del siglo
XIX, del que dice que "Inglaterra se ha dado cuenta de que América
le es más útil (nützlicher) como libre que como dependiente"184.
Hegel se muestra una vez más con extraordinaria previsión política, ya
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que pensaba que "la liberación (Befreiung) de las colonias se manifiesta como el mayor beneficio para la metrópoli así como la liberación de
los esclavos es el mejor beneficio para el señor"185, es decir, por la
emancipación nacional las colonias pasan a un estado neocolonial
más provechoso para Europa, lo que le permitirá superarse como estado
absoluto (cuyo mejor ejemplo no es Prusia sino Inglaterra, el imperio
europeo más real de su tiempo). La Federación norteamericana ha organizado un estado con "una constitución republicana"186, que tiene
por fin "proteger la propiedad privada (Eigentam) [...], y favorecer al
individuo particular en lo tocante al lucro y beneficio; se trata de la preponderancia del interés privado, que atiende a lo común sólo con el objeto de obtener una satisfacción particular"187. Pero en el estado neocolonial, "en Norteamérica, en lo que hace referencia a 1o político, el
fin común todavía no se establece firmemente para-sí y no se da la
necesidad [como en Europa] de un orden estable, pues un estado real
y un gobierno estatal real se origina únicamente cuando hay diferencias
de clases sociales, y cuando la riqueza y la pobreza se hacen notables y
tiene lugar una situación tal, que una gran multitud no puede satisfacer
sus necesidades según el modo acostumbrado"188. Es decir, en Europa se pasa al estado absoluto gracias a las contradicciones de la sociedad
burguesa, mientras que en los estados neocoloniales no pueden producirse a tal punto dichas contradicciones, por lo que, en el metor de los
casos, llegarán al estado exterior de la sociedad civil, pero no al "estado
orgánico"189. Nuestra sospecha inicial queda verificada: Hegel critica el estado liberal externo en Europa pero lo afirma para las colonias,
lo que, por otra parte, le permite a la sociedad burguesa europea tener
un estado absoluto.
El estado policial, que controla desde una relativa universalidad (que
no es sino el proyecto de la clase rica que se impone a la Totalidad de la
sociedad) a las clases miserables, supera sus contradicciones en el estado
europeo -absoluto. Lo que se olvida de indicar es que sus oposiciones
internas son superadas porque se ha exportado el conflicto a los estados
"liberados" neocoloniales de la periferia. Es más, la existencia del estado metropolitano europeo (el inglés preponderante en el siglo XIX, como el español lo fuera en el siglo XVI) sólo puede darse por la existencia del estado neocolonial dependiente. Esto ya no lo vio Hegel; tampoco 1o verán los socialistas utópicos ni los posthegelianos. Esa es la tarea
de la meta-física política de la periferia.
Antes de pasar al tema recordemos como conclusión la definición
Del estado imperial europeo190. Si el estado liberal era ciego el "estado [propiamente dicho] es la substancia ética autoconsciente"191.
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La constitución interna del "estado moderno"192, no nos importa a
los fines de este trabajo, pero lo que no puede olvidarse es que es frecuentemente definido como Totalidad (Totalität)193. En cambio, la
relación internacional entre los estados tiene para nosotros esencial importancia, porque permitirá aclarar la posición ontológica política de
Hegel.
En efecto, siendo soberanos los estados y no pudiendo ser sus relaciones sino formales o externas194, "por ende, existe una lucha continua entre ellos [...]. Como se hallan en un estado natural, actúan de
acuerdo con la violencia, sustentando y procurando su derecho a través
del propio poder, debiendo entablar necesariamente la guerra"195.
Desde esta perspectiva, la del "centro", que nada tiene que ver con la de
la "periferia", un teórico alemán de la época dice igualmente que "la
guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios. Queda sólo como exclusivo de
la guerra la peculiar naturaleza de sus medios"196. Hegel le dará a la
guerra imperial su fundamento ontológico político. Veamos cómo.
Los estados capitalistas modernos europeos, habiendo superado sus
contradicciones internas, se ocuparán de los estados "liberales" periféricos a fin de "ser en ellos los misioneros de la civilización en todo el
mundo"197. Se trataría de un fin desinteresado, sublime, espiritual.
Desde este punto de vista no debemos olvidar que el estado "es el poder
absoluto en la tierra"198, y cuando es un estado moderno europeo
(principalmente el inglés, austríaco o alemán) se transforma en el portador del "Espíritu universal"199: "contra el querer absoluto [del estado absoluto] el querer del espíritu de otros pueblos particulares no tiene derecho (rechtlos); el pueblo en cuestión es el dominador del mundo
(weltbeherrschende)200.
Esta ontología de la dominación justifica la expansión conquistadora de todos los imperios. Los españoles ocuparon los reinos indios por
un sublime motivo: la evangelización; los norteamericanos ocuparon
Texas, Nueva México, Sonora y California por otro motivo "racional":
the manifest destiny. Toda opresión tiene su ideología, pero todo comienza cuando se sitúa al Otro como el no-ser; al reducírselo a la servidumbre se le pretende aún entregar el "don" de la civilización, el ser.
La mediación para tan magna tarea es siempre, e inevitablemente: la
guerra. En efecto, y en primer lugar, "los pueblos que no quieren soportar o que temen la soberanía interior [del estado de guerra] son
conquistados por otros [...1. Su libertad ha muerto por miedo a mo61

rir"201. En contraposición al pueblo conquistado surge en los imperios "la clase [social] de la valentía (Stand der Tapferkeit)" que es la
que afirma "la individualidad del estado como conducta substancial del
Todo y, por consecuencia, como deber universal"202. ¿Oué es esto
sino la apología de Napoleón dominador de Europa, de Cortés y Pizarro conquistadores y opresores de mexicanos e incas, de los mariners
que desembarcan en Santo Domingo? ¿El Uebermensch de Nietzsche
no es acaso la última réplica del héroe hegeliano? ¿Hitler, no es también su prolongación, en una interpretación a partir: de una opción facista? Sin embargo, es también posible una interpretación liberadora,
pero para ello se deben redefinir meta-físicamente todas las categorías
político-interpretativas. Esta es la tarea del próximo parágrafo.
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§ 63. Descripción meta-física de la política*
La ontología política europeo-burguesa es por último imperial, capitalista, dominadora. La política de la periferia, de las naciones oprimidas, del "pueblo", de las clases trabajadoras, es una política de la
liberación; política que parte del ámbito meta-físico, real, de la Alteridad antropológica en el nivel social (no ya el erótico o pedagógico).
Se trata de la superación de la Totalidad política desde la exterioridad
de donde proviene la protesta, interpelación y rebelión político-social203.
En resumen, hay dos políticas: la política del sistema capitalista,
cuya racionalidad es mantener la dominación; la antipolítica o política
escatológica cuya "nueva" racionalidad es el saber formular prácticamente, realizar el camino y la con-strucción del-orden nuevo en la justicia.
Lo meta-físico, lo que está más allá del ser y del horizonte del mundo político, de la ecumene (germano-europea) es “lo que no tiene lugar” (del griego: ouk-tópos), utópico. América Latina fue la utopía en
* Desde este párrafo y hasta el fin del capítulo, la reflexión queda profundamente marcada por e1 populismo peronista. Si no lo corregimos es porque significó un momento real del pensar en Argentina en 1973-1974.
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el origen de la europeidad, ya que "fuera del África y Europa, hay
[sólo] el Asia"204. Es decir, la geopolítica europea medieval proponía
una trinidad continental. Entre Europa y África está el Mediterráneo.
Entre Europa-África y el Asia por el este está Turquía, El Mar Negro
y el Mar Rojo. Entre Asia y Europa-África por el oeste está el Atlántico. América está simplemente "fuera del orden"205, fuera del ser, sin
lugar (tópos). Lo interesante es que de su utopía geográfica se pasa después a la utopía histórico-política, primero en la conciencia europea
(como arranque de un movimiento propiamente moderno: las utopías
(de los siglos XVI a XVIII), para pasar a la crítica utópico-social de
la Europa burguesa; crítica que llegará a Latinoamérica en el siglo XIX,
para confundirse con su utópica realidad (otra que la realidad europea
por india, colonial, neocolonial y periférica). La meta-física posición
de la realidad latinoamericana como exterioridad o Alteridad política
es lo que bosquejaremos en este parágrafo, como pasado-presente; en
el § 65 veremos su constitución como prospección o futuro vigente.
Desde ya, repitiendo y anticipando, América Latina es "el Otro", el
pobre; un continente socio-cultural tenido por bárbaro, no-ser, nada,
parte del pueblo mundial de la "periferia" dependiente y dominada;
utopía interpelante, pro-vocante como clases oprimidas o como marginalidad social.
a. La "nación" oprimida como "pueblo"
En una meta-física de la espacialidad o exterioridad espacial (de
otra manera: alteridad geopolítica) es América Latina, la América pobre, y en especial sus países más oprimidos, el no-ser geográfico. La
irrupción de la exterioridad geopolítica es la revolución de la liberación
nacional (sea la de la "patria grande", América Latina; sea la de la "patria chica", cada nación latinoamericana). Hay entonces una exterioridad del capitalismo internacional (la "periferia" no-es), pero hay igualmente una exterioridad latinoamericana (ciertas naciones no expansivas y más pobres no-son), y aún una exterioridad nacional (ciertas regiones de cada una de las naciones latinoamericanas sufren la opresión
de otras; de las capitales, las zonas ricas, industriales, superpobladas).
Se trata de una "extraterritorialidad" o simplemente de "utopías geográficas"206. "Utópicos" son los bárbaros para el conquistador: son
los infieles, los a civilizar, el no-ser ontológico. Las Totalidades políticas han tenido sus teóricos, ontólogos de la dominación. Así Inglaterra,
desde la era del Imperialismo (que debe situarse desde 1870 aproximadamente)207, tiene un clásico en geopolítica: Nalford Mackinder
(1861-1947). Este dictó el 23 de enero de 1904 una conferencia en
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Londres donde expuso lo esencial de su doctrina: Eurasia tiene el "corazón del mundo" (Heartland) que es Rusia, desde allí se domina China,
India, el Mundo árabe, Europa, El Imperio británico, para poder continuar en el dominio mundial, debe situar por mar ese "corazón" y debe
dividirl; no puede permitir entonces que se realice la unidad de RusiaAlemania208. Esta fue exactamente la doctrina del geopolítico alemán Karl Haushofer que, expresada en 1924 en su obra Geopolítica del
Oceáno Pacífico, triunfa en el pacto ruso-germánico de 1939209.
Algo antes surgió el gran geopolítico norteamericano Alfred Thayer
Mahan (1840-1914), quien formula la doctrina del "poder marítimo",
EE.UU., entre el Pacífico y el Atlántico, debe dominar 1os mares y unirlos en Panamá. El "centro" del mundo son los territorios continentales
de 1os EE.UU. mismos, pero sus fronteras son los mares del mundo bajo
el dominio de Inglaterra, todavía. Habrá que esperar hasta la Segunda
Guerra mundial para que Nicholas Spykman.en 1942 publique su obra
Estados Unidos frente al mundo, donde se formula explícitamente una
teoría político imperial dominadora de los Estados Unidos. No debe
olvidarse que si en Brasilia tradición geopolítica es antigua, ya en 1937
Mario Travassos publicó su Projeçao continental do Brasil, los que
gobiernan dicho país desde 1964, el grupo de "la Sorbonne", tienen
como maestro un geopolítico spykmaniano: Golbery do Conto e Silva,
autor de la obra Geopolítica do Brasil210. Este militar piensa que el
mundo se encuentra dividido por una "'frontera ideológica": de un lado
la civilización occidental y cristiana cuyo líder es Estados Unidos; de
otro, el oriente comunista bajo el poder Ruso. Por ello Brasil, en un
"canje leal (barganha leal)", negocia con Estados Unidos una alianza
bilateral, "ya que si la geografía atribuyó a la costa brasileña y a su promontorio nordestino un casi monopolio de dominio en el Atlántico
Sur, ese monopolio es brasileño"211, teniendo en cuenta que hay dos
tipos de estados, los dominadores, y "las naciones pequeñas que se ven,
de la noche a la mañana, seducidas a la condición humilde de estados
pigmeos[...], Estados - barones rodeados de satélites y vasallos"212.
Desde el "espacio"213 político el lugar , territorio o ámbito geográfico no es una pura extensión física ni siquiera existencial (teniendo un
"sentido"). El "espacio" político es una multitud de tensiones que luchan por el control, el poder, la dominación de un cierto ámbito bajo
el Imperio de una voluntad orgánica. Cuando un estado autónomo estructura una Totalidad espacial con libertad real, dicho mundo es geopolíticamente "centro". Todos los "espacios" que penden y se definen por ese centro son periféricos e incluidos por su "frontera"214.
Ontológicamente la frontera es el horizonte del mundo: abarcar, domi65

nar, poseer como horizonte una frontera es la com-prensión política
del ser. EI que tiene dentro de dichas fronteras el poder, al menos el
control, la posibilidad de manipular los entes comprendidos, es un
"yo" constituyente, es el que ontológicamente es.
Históricamente podríamos decir que la primera guerra mundial
(1914-1918) permitió, por una parte, la revolución rusa que hizo pasar
una parte periférica de Europa blanca al primer plano de las relaciones
geopolíticas (la revolución rusa de Lenín en 1917). Pero, al mismo
tiempo, fue el comienzo del despertar de la conciencia de la periferia
Colonial o neocolonial propiamente tal. La "periferia" no-es, porque
simplemente vale como ente, cosa, instrumento dominado. La toma
de conciencia de su exterioridad es la irrupción positiva de su posición
meta-física: el Otro que pro-voca. Así, por ejemplo, por la caída del Imperio turco, surge en la nueva Turquía Kemal Ataturk. El 28 de enero
de 1920 la cámara de diputados en Ankara vota el "Pacto nacional". Se
trata de la emancipación neocolonial de un estado nacionalista "modernizante"215. Los turcos perdieron todo aprecio por las potencias centrales, partieron de la "voz del pueblo", en especial agricultores y trabajadores. Kemal fundó un "Partido del Pueblo"216. Después de la Segunda Guerra mundial (1939-1945) siguieron este camino populista,
Nasser en Egipto, quien nacionalizó el Canal de Suez el 26 de julio de
1956, Ben-Bela y H. Boumedien en Argelia. De este proceso surge el
pensamiento de Frantz Fanon, en su obra Los condenados de la tierra217,
es decir, de la periferia del mundo. Es en este tiempo que emerge
el África negra, y por ello Sekou Touré dice que "no hay lugar, fuera de
ese combate único [por la liberación nacional], ni para el artista ni para
el intelectual que no esté comprometido y totalmente movilizado con
el pueblo en el gran combate del África y de la humanidad que sufre"218.
En esa lucha aparece Patricio Lumumba, de Zaire, quien exclama:
"Ellos creen en mi; para muchos yo soy una especie de profeta [...].
Yo moriría por el pueblo, y para ellos no me habría ido, porque yo soy
con ellos desde siempre"219. En la misma línea, nacional y popular,
debe situarse el proceso de la India con Mahatma Gandhi o de un Sukarno en el Sudeste asiático. El proceso Chino, sin embargo, es muy diverso.
China, de colonia inglesa, llegó a constituir una republica democrático-liberal. La ocupación japonesa creó la coyuntura favorable para que
Mao Tse-tung produjera una revolución de liberación nacional y social,
rompiendo no sólo la dependencia con el Japón, sino igualmente con
Rusia y Estados Unidos. El pensamiento de Mao se reúne en puntos
esenciales con los movimientos ya indicados: "Todos los hombres han
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de morir, pero la muerte puede tener distintos sentidos [...]. Morir
por los intereses del pueblo tiene más peso que la montaña Taishan"220.
Pero se separa igualmente en mucho del populismo: "La Turquía kemalista tuvo finalmente que entregarse en brazos del imperialismo anglo-francés y se ha convertido poco a poco en una semicolonia y en parte del reaccionario mundo imperialista"221. Es interesante anotar que Mao, quien se vuelve contra la derecha, igualmente se
vuelve contra la extrema izquierda que "predican la llamada teoría
de una sola revolución [...]. No somos utopistas y no podemos apartarnos de las condiciones reales que enfrentamos [...]. No comprenden que la revolución se divide en etapas, que sólo se puede pasar a la
segunda etapa luego de cumplida la primera y que es imposible hacerlo
todo de un solo golpe"222. La primera revolución es nacional; la nueva democracia organizada contra el imperialismo en el pacto nacional
que incluye la burguesía nacional. La segunda revolución es la propiamente socialista, dirigida por obreros y campesinos223. Cumplida
la segunda etapa en China no ha habido retorno a la dependencia;
es decir, se evitó la contrarrevolución. En esa misma línea debe situarse en el Sudeste asiático la figura de Ho Chi Minh224.
Ahora podemos retomar para meditar el esquema 19 (Cfr. en esta
Ética, t. III, p. 43), y centrarnos sobre América Latina. Las "fronteras"
agresivo-dominadoras del "centro" provienen del norte (I. Estados
Unidos, II. Europa, III. Japón). El hemisferio norte capitalista es un
hemisferio continental y en él se encuentra el poder político mundial.
El hemisferio sur en cambio es oceánico. De ello se concluye que geopolíticamente América Latina es como una isla: su destino está hacia
el exterior en su navegación marítima o aérea. Hacia el sur de esa
frontera se sitúa el no-ser, la barbarie, el subdesarrollo, los Estados
"exteriores", ciegos, utilizables; la mano de obra, la materia prima. Sin
embargo, esa América latina insular está ahí presente, como la roca de
la costa que sigue bravía de pie ante las olas. Se hace presente pro-vocando siempre. Como isla, por mar o aire, América Latina debe conectarse con sus iguales: 4. China, 5. India, 6. Sudeste asiático, 7. Mundo
árabe, 8. África negra. Nuestro destino se juega allí.
Desde las revueltas indias coloniales, y las luchas populares de los
curas Hidalgo y Morelos, a través del estado liberal neocolonial, se moviliza el pueblo y aparecen movimientos como la Revolución mexicana (1910). A los Pancho Villa y Emiliano Zapata suceden los Madero,
Obregón, Calles, para con Lázaro Cárdenas (1934-1940) alcanzar su máxima popularidad, y en 1945 terminar por caer bajo una velada, pero férrea, dependencia norteamericana. La contrarrevolución como un fantasma vuelve a totalizar a la Alteridad que quería crecer.
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De la misma manera el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), de Haya de la Torre en el Perú, propuso, como la Revolución
mexicana, que las riquezas serían socializadas, las tierras trabajadas cooperativamente y el indio emancipado. Apareció en 1926 con un gran
empuje antiimperialista, pero desde 1943 nuevamente la contrarrevolución absorbe el movimiento y comienza a reconciliarse con los Estados
Unidos. Algo con Manuel Odría (1948-1959), pero en especial con la
Revolución de 1968 de Juan Velasco Alvarado, el Perú vuelve a presentar una posición nacional, pero al fin reformista225. En Colombia,
después de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán (1948)226 el gobierno
del General Rojas Pinilla se define igualmente por un cierto nacionalismo; la ANAPO, que desaparece después, es un populismo en parte traicionado.
De la misma manera pueden recordarse movimientos encabezados
por González Videla en Chile, Paz Estenssoro en Bolivia, Velasco Ibarra
en Ecuador, y tantos otros en América Central, tal como Omar Torrijos227, o en el Caribe.
En Argentina el voto popular llevó a Hipólito Irigoyen al gobierno
en 1918; la contrarrevolución de 1930 postergó el movimiento popular. El 17 de octubre de 1945 el pueblo obrero y lumpen del gran Buenos Aires impuso a Juan Domingo Perón. Fue un gobierno nacionalista y populista; supo oponerse a los Estados Unidos con la consigna
"Braden o Perón", siendo el primero el Embajador de los EE. UU. en
Argentina. Su caída en 1955 se debe al agotarse del modelo populista.
Un posible contrato petrolero con compañías norteamericanas mostraron que el Imperialismo no necesitaba más del populismo. En el exilio
escribía en 1968 que "como Mao encabeza el Asia, Nasser el África
[...] y la lucha de Castro en Latinoamérica228, millones de hombres
de todas las latitudes luchan en la actualidad por su liberación y la de
sus patrias"229. En América Latina, sin embargo, "con el juego del
dominio de Estados Unidos, nadie duda ya en estos tiempos que el Imperialismo norteamericano ha tomado el mando del anglosajonismo"230.
Pero, geopolíticamente debe tenerse en cuenta que "Estados
Unidos ha dejado de ser el polo hegemónico del mundo. Junto a ellos,
otros centros de poder emergen con potencial más o menos comparable: Europa unida, China y Japón"231. Por ello, será necesario una
política equidistante y de equilibrio. Al mismo tiempo, debe desconfiarse de "la ALALC que ha sido creada por el imperialismo para obstaculizar la integración [latinoamericana]”232, o de "la OEA que ha
sido y sigue siendo un organismo continental que ha servido en gran
medida a los fines de penetración imperialista"233. Este plan de Li68

beración nacional se apoya en un pacto de la burguesía nacional (CGE)
y del sindicalismo (CGT) dentro de la unidad nacional; se trata otra vez
del populismo.
EI caso de Fidel Castro en Cuba, desde 1959 hasta el presente, es en
cambio un ejemplo de nacionalismo popular que hace la segunda revolución, socialista entonces, con una dialéctica muy latinoamericana234.
Lo mismo intentó Allende. En su "Discurso de la victoria" exclamaba que de dicho triunfo el " ¡principal actor es el pueblo de Chile,
aquí congregado!"235, y poco después explicaba que "ya es tiempo
de decir que nosotros los pueblos subdesarrollados fracasamos en la historia. Fuimos colonias en la civilización agrario-mercantil. Somos apenas naciones neocoloniales en la civilización urbano-industrial. Y en la
nueva civilización que emerge, amenaza de continuar nuestra dependencia"236.
De la misma manera Brasil tuvo su Getulio Vargas, quien gobernó de
1930 al 1943 y después de 1951 hasta su muerte en 1954, expresión
del nacionalismo populista brasileño. Juscelino Kubitsche, en cambio,
implantó una línea desarrollista desde 1956, al igual que Janio Quadros y Goulart hasta el golpe de 1964.
En 1962 es nombrado Thomas Mann secretario adjunto para Asuntos Panamericanos; el 6 de enero de 1963 un plesbicito abrumador
devuelve a Goulart el ejecutivo; el 31 de marzo de 1964 el grupo de "la
Sorbonne", spykmanianos dirigidos por Golbery, toma el poder en el
intento más importante, coherente, recolonizador o contrarrevolucionarío que nunca se haya dado en América Latina. A esto debemos agregar
años después el "Informe Rockefeller" cuando dice que "hay una tendencia en Estados Unidos a identificar a la policía de las otras repúblicas americanas con la acción y represión políticas, más que con la seguridad"237 del continente. El gobierno militar neofascista de Castelo
Blanco es el primer eslabón. Siguen después el golpe militar en Uruguay;
el de Bolivia que depone a Torres e impone a Banzer; el de Chile en
1973 que derroca a Allende e inviste a Pinochet, por dar ejemplos del
Cono sur. Se deberían recordar antes las intervenciones de los mariners
en Santo Domingo y en el Caribe y América Central. Se trata de un
"plan de penetración imperialista en Iberoamérica"238, la recolonización en la era de las empresas transnacionales. El dilema debe entonces definirse así: liberación popular nacional o regresión a la dependencia. ¡No hay otra posibilidad!
De todas maneras hemos podido ver una constante en todos los mo69

vimientos de los países periféricos. Dichos movimientos se refieren a
un momento de exterioridad meta-física, "más allá" del orden y de la
frontera imperial: el pueblo como totalidad nacional, como nación que
tiene una historia exterior. Marginalidad política internacional.
b. Las "clases oprimidas" como "pueblo"
En segundo lugar, en una meta-física social o de exterioridad vertical, el no-ser político son las clases oprimidas. En este caso la Totalidad de la nación, como Estado dependiente, se escinde y excluye del
ser al pobre, a los que no poseen las posibilidades para cumplir el proyecto vigente del Estado nacional. Claro es que la dependencia imperial
viene a estructurar en parte la dependencia social interna, pero se trata
de niveles de exterioridad política diversos.
Las utopías socio-políticas de los oprimidos tienen también su tradición; son las utopías de la marginalidad, del lumpen, del pueblo (pero
ahora con significación nueva). En el pensamiento indoeuropeo sólo
"los mejores" (aristoí, en griego) tienen la divina felicidad: entre los
arios los brahamanes, entre los griegos los sofoí: Al mismo tiempo los
despreciados de los dioses son los "parias", los "más" (multitud popular). Por el contrario, en el pensamiento semita y en especial en el judeo-cristianismo239, se descubre la categoría de Alteridad políticosocial que en hebreo se dice anavím ("pobre"). En este caso el más perfecto es el que se identifica con el esclavo, el siervo, el oprimido240:
"En su dolor mi Siervo justo liberará a la multitud (rabím) y sus crímenes los cargará sobre sí [...] y siendo contado entre los malechores ha
cargado la culpa de la multitud e intercedido por los delincuentes"241.
En este caso se dice "bienaventurados los pobres", la multitud,
los parias. Se trata de una subversión ético-política de todo sistema
posible. La multitud, la plebe, el lumpen queda categorizado como
pueblo242, que nada tiene que ver con pólis (en el sentido aristotélico) o Estado (en el sentido hegeliano), y que se distingue de los estratos dominadores, aristocráticos y minorías ilustradas*. En esta misma
línea el cristianismo primitivo abrió toda una tradición, ya que se lee
en las Actas de los apóstoles que "todos los creyentes vivían unidos y
compartían todo cuanto tenían. Vendían sus bienes y propiedades
y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba"243.
En la cristiandad bizantina fueron los monjes cenobíticos (los que vi* Estas líneas escritas en 1974 en la Argentina populista eran el comienzo del
camino crítico que escindirá a la "filosofía de la liberación” en derecha (pueblo-nación) e izquierda (pueblo -clases oprimidas).
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vían en comunidades) los que defendieron la puesta en común de los
bienes, y por ello Basilio de Cesarea recuerda que "la comunidad de
bienes es una norma de existencia más adecuada que la propiedad privada, y la sola conforme a la naturaleza"244. En el mismo sentido
Tomás de Aquino enseña que "la posesión común de todas las cosas
(communis omnium possessio) es de derecho natural, mientras que la
distinción de las posesiones (distinctio possessionum) no son derivadas
de la naturaleza, sino de la razón de los hombres para la utilidad de la
vida humana"245. Es por ello que no debe admirarnos que sean tres
Abbés (sacerdotes) franceses los que se indican siempre como el protomovimiento del socialismo. Se trata de los Abbés Meslier, Morelly y
Mably246. El llamado "socialismo utópico" nace como una crítica
a la triunfante burgués (a inglesa y francesa, que se manifestaba como
la nueva clase dominadora (habiendo vencido a la nobleza)247.
Todo comienza en 1793, cuando el Estado centralizado burgués vence
al movimiento nuevamente revolucionario en Francia. Es en ese marco
donde aparece François Babeuf (1760-1797), humilde empleado de
catastro, donde descubre el "manejo" de las propiedades francesas, entre la nobleza y la burguesía. Comprendió que muy pocos poseían casi
todas las tierras de Francia. Y siguiendo al Abbé Morelly [que conoció
por Diderot] escribía: "¡Hermanos! El precepto de la ley antigua:
"Ama a tu prójimo como a ti mismo", la sublime máxima de Cristo:
"Haz al otro (autrui) lo que deseas que hagan contigo", la constitución
de Licurgo, las instituciones más bellas de la República romana, [indican la necesidad] de la ley agraria. [...]. Esta ley que como recordaréis la hemos visto exigida ardientemente por Mably"248. Babeuf propugnaba una repartición socializada de las tierras.
Cuando los jesuitas fueron expulsados de América en 1767, el profesor de Córdoba, el padre Muriel, escribió sobre las reducciones jesuíticas del Paraguay y del modo comunitario de propiedad entre los guaraníes. Entre los socializantes del siglo XVIII, América Latina se hace presente, así como se hizo presente desde el siglo XVI en las utopías de esa
época que trataremos en el § 65. Más de dos mil doscientos jesuitas propagaron por toda Europa la experiencia de las reducciones. Por otra
parte, no debemos olvidar que Miguel Hidalgo prometió la tierra para
los que la trabajaban en 1809, y cuando Bolívar quiso realizar la misma
doctrina en la Gran Colombia, Santander lo derrotó. De todas maneras
se trata, como todo socialismo anterior a 1848, de un socialismo ético,
utópico, cristiano, que en Europa entronca con los hussitas, Thomas
Münzer y la "Guerra de los campesinos". Pero aun en América Latina
cobra el mismo significado. Si leemos El dogma socialista (1839)
de Esteban Echeverría, descubrimos la influencia de dicha tradición de
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Mazzini, Saint-Simón, Fourier. Podemos ver que "la fraternidad es el
amor mutuo, o aquella disposición generosa que inclina al hombre a
hacer a los otros lo que quisiera que se hiciese con él. Cristo la divinizó con su sangre, y los profetas la santificaron con el martirio [...].
Ciego el hombre y amurallado en su yo creyó justo sacrificar a sus pasiones el bienestar de los demás [...]. Todos sus actos se encaminan
a la satisfacción de su yo"249.
En esta tradición del socialismo autópico, ético y cristiano puede
encontrarse un testimonio de importancia, en el escrito de Aloysius Hubert, publicado por Cabet, denominado La esclavitud del rico (1845).
Este obrero, que fue recluido en prisión al tener veintitrés años, debido
a sus actividades sindicales, que pasó "diez años de cautividad y siete
años de soledad absoluta, en la prisión de Beaulien, en la asfixiadora
(etouffoirs) de Doulens, en los subterráneos y mazmorras de San
Michel, pudo meditar largamente estas altas cuestiones, que, a pesar de
los verdugos, llegó a profundizar el sentido de las figuras evangélicas"250.
Este testimonio, entre los cientos de su época, nos dice que "lo
que es necesario para evitar tantos males es cumplir la ley de Dios en la
legislación humana; es decir, separar el Cristianismo de sus símbolos y
hacerlo una realidad social; organizar al fin el gran principio del amor,
de la felicidad y la libertad, que han predicado los discípulos de Cristo"251.
Este hombre, del cual el mismo Cabet dice que está "atacado de
ftisia pulmonar, y que no puede moverse sin escupir sangre, y que ya a
los treinta años, aunque había sido de vigorosa constitución había de
tal manera enflaquecido y su columna vertebral tanto afectado, que no
podía levantarse nunca del lecho"252, este hombre escribe que "es la
propiedad individual exclusiva la causa de la división, del odio y de la
lucha; es ella la fuente única de todos los males y de todas las tiranías"253.
Es por ello que "hacer el mal es obrar contra el interés del otro
(d'autrui)"254.
En otra línea, pero en la misma tradición, el Conde de Saint-Simon
(1760-1825), parte igualmente de la categoría meta-física de exterioridad social. En su obra Nuevo cristianismo, Diálogo entre un conservador y un renovador (1925) escribe: "El conservador: -¿Cuál es la parte
de la religión que usted cree que es divina? [...]. El renovador: -Dios
ha dicho: Los hombres deben obrar como hermanos unos con otros;
este principio sublime incluye todo lo que hay de divino en la religión
cristiana"255. Pero es más, "la religión debe dirigir la Sociedad hacia el sublime fin del mejoramiento más rápido posible de la clase más
pobre (de la classe la plus pauvre)"256. Es interesante anotar que Pierre Proudhon (1809-1865) , al comienzo de su obra ¿Qué es la propie72

dad? (1840) comienza igualmente indicando que la obra respondió a
una pregunta previa: "¿(Cuáles) son los medios para mejorar la condición física, moral e intelectual de la clase más numerosa y más pobre?"257.
El mismo Wilhelm Weitling, en su obra El evangelio de un pobre
pecador (1843), demuestra cómo Cristo abolió la propiedad258, suspendió la herencia259 y el dinero260. Es desde una postura éticautópica que se propone un nuevo orden al servicio de los pobres, de los
oprimidos, de los proletarios de la revolución industrial. En conclusión,
y como decía Simond de Sismondi, siendo "el trabajo el padre de todas
las satisfacciones materiales del hombre, y naciendo de él la riqueza"261,
"debemos decir que la prosperidad de una nación debe ser evaluada no por la masa de riqueza acumulada sobre un territorio, sino según
la cantidad de felicidad (quantité de bonheur) que esta riqueza distribuye entre todos aquellos que componen la nación"262. Esta postura
ético meta-física, por la que se valora positivamente la exterioridad
político-social de "las clases mayoritarias y más pobres", es decir, se
respeta y aprecia el Otro como clase social, pasa igualmente a América
Latina, cuando el Estado liberal neocolonial, de México, Brasil o Argentina comienzan a gestar la escisión entre clases oligárquicas y clases
oprimidas.
La estratificación social nacional dependiente de los países latinoamericanos no gestó en su seno un proletariado numeroso sino por excepción. Por ello la utopía socialista germina en algunos centros industriales del siglo XIX, tales como Buenos Aires, Montevideo, Santiago,
Río o México, pero sin llegar a tener fuerza fuera del Cono sur263.
La dependencia primero de Inglaterra, y en América Central y México
también de Estados Unidos, desde 1850, produce el llamado "crecimiento hacia afuera"264, y por ello surge una clase campesina nueva
"vinculada al sector exportador, tales como los inquilinos, medieros,
minifundistas, peones y trabajadores sin tierra"265. Es por ello que,
como en China, India y África, en América Latina la clase propiamente
popular, mayoritaria, es la campesina266. Desde 1930 existió una posibilidad para un cierto capital nacional y con ello surge una clase obrera pero aumenta mucho más la marginalidad, el subempleo, la inmigración del campo a las ciudades de manera no orgánica, todo esto acentuándose cada vez más por la internacionalización del mercado y la dependencia. Lo relevante y desgraciado, es que esas masas marginales en
la mayoría de los casos son envueltas dentro de las propuestas populistas, posturas nacionales y populares, quedando ambiguamente definida
la situación propiamente meta-física o de exterioridad alterativa: sea de
la Totalidad del mercado imperial internacional (como naciones dis-tintas y periféricas), sea de la Totalidad nacional (como clases oprimidas
o marginales).
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Las clases sociales en América Latina podrían tipificarse así: clases
dominantes 1. Estamento gerencial extranjero; 2. Patronazgo: a. Oligárquico: señorial parasitario, terrateniente; b. Moderno: empresarial nacional; 3. Patriciado: a. Estatal: político, militar, tecnocrático; b. Civil: eminencias, liderazgos, celebridades; sectores intermedios o pequeña burguesía (1. Autónomos: profesionales liberales, pequeños empresarios; 2. Dependientes: funcionarios, empleados); clases oprimidas en
primer grado (1. Campesinos: asalariados rurales, aparceros minifundistas; 2. Obreros: fabriles, servicios); clases oprimidas en segundo grado
(Marginados: trabajadores estacionales, recolectores, peones y jornaleros, sirvientes domésticos, changadores, mendigos, prostitutas, etc.).
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Lo más importante para nosotros, en vista de una filosofía política
latinoamericana, es que en los Estados neocoloniales surge una clase
oprimida externa o periférico-mundial, marginales del sistema internacional y de los conglomerados internacionales. Son los pobres del
mundo, la extrema miseria del "sistema", que con su "infratrabajo"
(sufrimiento sin límite) genera una conciencia revolucionaria nueva en
la historia mundial. Ellos levantan su rostro y producen los "bogotazos" (1948), son los "condenados de la tierra" que claman: ¡vox populi
vox Dei! No debe olvidarse que más del 50% de la población de América
Latina es marginal. Sin embargo, es sólo por la conciencia de la clase
obrera que se realizará la revolución.
La descripción meta-física, entonces, deberá centrarse en la clasificación de la noción de pueblo, sea como "nación" periférica, sea como "clase" oprimida, y esto dentro de países dependientes en Estados
neocoloniales.
Según las categorías que hemos usado en toda esta obra podríamos
indicar los momentos de la siguiente manera: A) La Totalidad política o el "sistema" se escinde en a) Dominador y b) Oprimido como oprimido "en" el sistema. B) La Alteridad política queda expresada en c)
Oprimido como exterioridad, el no-ser del sistema, del orden vigente (lo
meta-físico, el Otro).

75

En primer lugar debemos describir la "exterioridad" política en
cuanto tal. Como ya hemos visto en el capítulo III de esta ética, el Otro
como otro irrumpe en la Totalidad del "sistema" como lo que no tiene
lugar ni ser; como el bárbaro. Sin embargo, el Otro tiene su propia positividad meta-física, transontológica; tiene su cultura, su vida social,
su lengua, su religiosidad, sus opciones políticas, su memoria histórica,
su realidad más allá del horizonte del orden, de su pro-yecto y leyes, de
sus instituciones y Estado. El Otro es el momento analéctico ("más
allá" del logos) y que se avanza como provocación, rebelión. El Otro es
América Latina como exterioridad periférica; es la nación dependiente y
neocolonial como alteridad política; es la clase marginal, oprimida o
subalterna pero como positivamente "para-sí" fuera del orden social
dominante. Es el momento utópico, real, escatológico. Decir "sí-alOtro" político es el criterio absoluto de la eticidad política. Muy lejos
de escindir la ética de la política afirmamos que la política no es sino el
momento hermano-hermano de la ética; es justa o buena una acción
política si se encamina a afirmar, respetar, "dejar ser" al pobre, a la clase oprimida, a la nación dependiente.
En segundo lugar debe distinguirse entre "el oprimido como oprimido" (b), y "el oprimido como exterioridad" (c). En el primer caso, es
sólo una "parte" funcional del sistema; en el segundo, es un momento
"exterior" del sistema. La noción de pueblo incluye ambos aspectos,
es decir, lo que el sistema le ha introyectado al oprimido y la positividad del oprimido como dis-tinto que el sistema. El proceso de liberación política, ya lo veremos en e1§ 66, niega al oprimido como di-ferencia en la Totalidad política, como oprimido (niega la negación), y
permite crecer al oprimido como dis-tinto, como Otro.
Si A es la Totalidad política internacional y a es el poder del Estado
imperial del "centro", b es el Estado neocolonial o la "nación" dependiente como integrada al mercado mundial, pero c es la exterioridad
nacional. El pueblo en este caso es la totalidad de la nación; su revolución es anti-imperial y la liberación es de unión nacional y popular;
revolución equívoca y frecuentemente reformista.
Si A es la Totalidad del Estado neocolonial y a es el poder y dominación de las oligarquías nacionales dependientes, b son las clases subalternas y dominadas, en cuanto integradas y oprimidas por el sistema nacional, la masa; pero c es la exterioridad de la realidad de las clases trabajadoras y campesinas. El pueblo en este caso son ciertas clases; su revolución es anti-oligárquica, anti-capitalista, anti-burguesa; la liberación
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es social y popular. El opresor en el primer caso está fuera de la Patria;
en el segundo está también dentro y es la Anti-patria.
En una filosofía política latinoamericana se deberá clarificar la noción de Estado. En nuestro caso hemos distinguido entre Estado del
"centro" o imperial que tiene el real ejercicio del "poder"; y el Estado
dependiente, neo- o recolonizado, que no es propiamente Estado "liberal" (si alguna vez lo hubo)269. La acción del Estado es una acción
política, y, en su esencia, es ejercicio del poder. El poder no es sólo dominio y control, ni tampoco fuerza; pero, de todas maneras dice relación a la Totalidad política, al Estado. Por ello, el Estado dependiente
no tiene la plenitud del imperio o poder, porque tanto a nivel económico, cultural, social como político el "centro" de la decisión está fuera
de su horizonte. Cuando el Estado dependiente puede ocultar al pueblo
el estado de su dependencia, es decir, encubrir el poder subordinante
que ejerce el Imperio sobre él, puede ejercer el poder sin oposiciones.
Cuando el pueblo toma conciencia de la "dependencia", el poder se
ejerce sólo como dominación descubierta, como control o fuerza o
violencia "contra" el pueblo. Es decir, el "Estado" y el "pueblo" son
dos nociones diversas.
El Estado es la totalidad política de los aparatos en cuanto al ejercicio del poder; la nación (de natus en latín) indica en cambio la totalidad étnica o socio-cultural; la patria dice relación al pasado, a la historia, al suelo, al país, al territorio habitado por una nación. Mientras
que pueblo (que viniendo de plebs tiene algo de despectivo o vulgar)
tiene ya una significación ético-política; es el sujeto socio-político de
la liberación; es, por una parte, la multitud o totalidad de la población
como conjunto, pero, y en su esencia, son las clases oprimidas, las que
siendo la mayoría son negadas por los dominadores. Por ello tanto estado como nación o patria se refieren a la Totalidad política, mientras
que pueblo connota en la Totalidad lo oprimido y más allá de la totalidad la Alteridad escatológica que interpela en la justicia. Estado dominador ,burgués, es una noción ontológica; pueblo es en cambio metafísica. El poder se ejerce contra el pueblo (como oprimido) cuando es
injusto, es decir, como poder de la Totalidad opresora; mientras que el
pueblo es el origen del poder en la justicia, del poder de la patria futura. Poder en griego se decía arjé; el pueblo está más allá que el poder
(anarjía) porque es su origen (arjé).
América Latina es parte del pueblo de la tierra presente, pueblo dependiente y periférico. Nuestras naciones latinoamericanas, son pueblos oprimidos y sin embargo otros que todo otro: exteriores, alterati77

vos. Las clases oprimidas, los trabajadores, campesinos, marginados,
son el pueblo de nuestras naciones. La liberación latinoamericana es
imposible si no llega a ser liberación nacional, y toda liberación nacional
se juega en definitiva si es liberación popular, es decir, de los obreros,
campesinos y marginados. Si estos últimos no llegan a ejercer el poder,
la Totalidad política de los Estados del “centro" recolonizarán nuestras
naciones y no habrá ninguna liberación. El pobre, el Otro, el pueblo
es el único que tiene suficiente realidad, exterioridad y vida para llevar a
cabo la con-strucción de un orden nuevo.
Nuestra descripción, hasta este momento, se ha mantenido en un
cierto nivel ambiguo o abstracto. Será necesario, en el futuro, clarificar más la cuestión y a partir de categorías más precisas (tales como modos de producción, formación social, etc.). Valgan estas líneas del
§ 63 como mera introducción problematizadora (escritas dentro de un
horizonte populista argentino en 1973). Sin embargo querríamos vertir
lo dicho con alguna precisión mayor*.
Por todo lo dicho, el ámbito ontológico es la totalidad dentro del
horizonte del sistema, en nuestro caso del sistema capitalista. El ámbito metafísico en cambio es la omnitudo realitatis. El sistema capitalista, en cuanto totalidad o modo de producción (por lo tanto en un cierto sentido abstracto), no es la totalidad de la formación social histórico mundial (la totalidad de la realidad). La historia o formación social
no es el modo de producción; la metafísica no es la ontología.
La metáfora espacial de la exterioridad es válida para todos los niveles de la práctica. Tanto para la erótica, la pedagógica, el antifetichismo
o la política. En cada ámbito adquiere las categorías científicas respectivas. La metáfora espacial se mantiene en un nivel abstracto de analogía pre-científica, pero no anticientífica.
Si el plus-trabajo (véase los apartes finales del § 64) es un momento
aún negativo, un poder-más de las fuerzas productivas en un momento
determinado del sistema o de la productividad concreta del modo de
producción capitalista actual, por ejemplo, ese plus-trabajo hace referencia a un sujeto histórico, no absoluto ni independiente, un sujeto
histórico que emerge en la negatividad del plus-trabajo pero como emergencia en la ontología de la metafísica, como emergencia de un momento de la formación social en la crisis del modo de producción, como
emergencia de la historia en el sistema. El plus-trabajo hace referencia a
* Estas páginas finales del § 63 se agregan en México, en 1978.
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la realidad del pueblo, de una clase que no se define solamente como
asalariada y trabajadora dentro del modo de producción capitalista, sino que origina su definición como clase trabajadora más allá del régimen de salario (como venta del trabajo como mercancía), como clase
trabajadora en una sociedad futura (la utopía real es el otro momento
de la exterioridad como posterioridad, así como la emergencia del plus,
clase del sistema es el momento real de la exterioridad como anterioridad) donde el trabajo y el trabajador no son más asalariados.
El hecho histórico de la emergencia del pueblo, de una clase con
conciencia de clase es la irrupción de la exterioridad en el horizonte
ontológico del sistema, es la trascendentalidad que se hace presente
en el interior del modo de producción en crisis.
El sujeto histórico real que emerge como pueblo, como clase revolucionaria, surge al mismo tiempo como rostro, carnalidad objetiva intrasistemática que hace referencia a la exterioridad del sistema, a la realidad de la historia que requiere continuar su curso más allá del sistema
presente, modo de producción, ontología represora, que impide
manifestar a las clases oprimidas su potencia creadora para producir los
bienes que el sistema no puede estructuralmente distribuirles -por el
hecho de ser oprimidas permiten a las clases opresoras vivir holgadamente-.
El concepto de "proletariado", por ejemplo, significaría, no sólo la
clase asalariada definida desde el sistema capitalista, sino la clase trabajadora más allá de un régimen de salario. No sería sólo intrasistemática
sino igualmente real. En este sentido sería una categoría óntica (un momento definido desde el horizonte ontológico del sistema, del modo de
producción capitalista, por ejemplo) y al mismo tiempo metafísica (como el plus-sujeto del plus-trabajo que posee la capacidad revolucionaria
de ir más allá del sistema porque se origina más acá del fundamento del
sistema). El hambre dice correlación con la exterioridad cultural, como
capacidad inédita de creatividad ahora reprimida por el sistema.
El pobre, como categoría metafísica, indicaría exactamente la negatividad de un sujeto explotado por el sistema, hambriento (es decir, no
beneficiado de los bienes producidos por él mismo), pero al mismo
tiempo con tiempo libre subversivo como plus-trabajo y con subjetividad libre, con anterioridad histórica y posterioridad utópica al sistema,
como momento metafísico revolucionario. La realidad del pobre no ha
sido incluída totalmente por el sistema, el ser del sistema, como ha sido
incluída la realidad de las clases opresoras (internas en totalidad del
sistema). La exterioridad del pobre en su realidad práctico-poiética
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(posibilidad de nueva política y tecnología) lo constituye en la época
de crisis como el "sujeto histórico" por excelencia. Con "histórico" en
la formulación de sujeto histórico queremos indicar la realidad extrasistemática, transontológica, más allá del ser como el horizonte del modo de producción dominante, de la persona y el grupo de personas que
como clase emergente se hace presente. Pero su presencia ni es esencialmente ni primeramente objetividad. Su presencia es carnalidad, factualidad real de lo que se avanza como peligro, como fuerza, como realidad. No es tampoco productualidad (la manera como se presente el producto). Es presencia como exposición, como enfrentamiento, como
enemigo (la enemistad del enemigo no se origina en la clase emergente cuyo proyecto no es la lucha sino la vida en un nuevo sistema por
ahora utópico). El rostro del revolucionario es la emergencia en el sistema (de allí que es trascendentalidad interna) de la exterioridad de
una realidad histórica extra-sistemática, pero sin embargo real y peligrosamente presentida por los dominadores del sistema, los comprensores del ser (y no los reprimidos por el ser).
Desde más allá de la comprensión del ser de los dominadores del sistema como ontología, emerge real y revolucionariamente, gracias al
tiempo subversivo del plus-trabajo, lo reprimido por el ser (el proyecto
fundamental del modo de producción) desde el plus de realidad dado en
la formación social, en la historia, y que lucha por hacerse facticidad
de un momento histórico futuro. La transformación histórica, el proceso progresivo de la historia sería inexplicable en su novedad sin ese momento metafísico de la realidad de la exterioridad como trascendentalidad interna. Si la ontología fuera toda la realidad sólo cabría el eterno
retorno de lo mismo. Porque la historia es novedad se hace necesaria
la exterioridad de los modos de producción o la ontología dominante
del momento histórico dado.
La ética nace, justamente, en la imposibilidad o posibilidad de la praxis desde la exterioridad, La maldad es la negación de esa praxis, de la
praxis del pueblo, de las clases emergentes, revolucionarias.
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§ 64. La economía política
Nada mejor que comenzar nuestra reflexión con un relato del siglo
XVI, siglo en el que comienza la acumulación en Europa del capital que
inicialmente permitirá dos siglos después la revolución industrial: "Duro parece el mandamiento que obliga a los indios a trabajar en las minas, trabajo tenido de los antiguos por tan duro y afrentoso que como
ahora castigan a los facinerosos a servir en galeras, así ellos condenaron
a trabajar los metales, y era considerado como el castigo inmediato a
la pena capital [...]. Horror da referir cuál es el aspecto de los socavones de las minas en las entrañas de la tierra, qué sima y profundidad,
que parecen la boca del infierno"270. La explotación del hombre de
la periferia (del indio, el africano o el asiático), como mediación de la
explotabilidad de la "naturaleza" en beneficio del hombre del "centro",
la totalidad económico-política vigente, es el hecho principal de nuestra época. Un pueblo es comido como pan; es una economía política
antropófaga, fratricida.
Ya hemos visto en los §§ 45 y 51 del tomo III, y lo veremos todavía
en el V tomo de esta ética, § 71, el tema de la económica. Allí hemos situado la problemática desde la erótica, principalmente. El trabajo, la
relación hombre-naturaleza, era para Freud una postergación del de81

seo. Aquí en cambio nos toca probar que la erótica es como una mediación de la economía política, o que el deseo relanza la producción del
fruto del trabajo. Sin embargo, se trata de un círculo mutuamente condicionante. Estrictamente, "la economía política es una economía
libidinal"271; pero la erótica es cultural, es decir, un deseo económico-políticamente condicionado272. Veamos primero la mutua implicancia de la economía erótica y la economía política, para después
pasar a la exposición de la temática propia de este parágrafo. Pero,
desde ya, desde un punto de vista económico-político (y esto fue lo
que descubrió acertadamente Marx, aunque fuera atacado de economicismo), la erótica es un rodeo o mediación del cara-a-cara de los hermanos en la asamblea fraterna. Desde un punto de vista económico-político, ¿qué son el orgasmo, la satisfacción de los deseos, la liberación de
la mujer, sino maneras adecuadas de edificar la comunidad social, crear
nuevas instituciones de justicia y defenderse de los enemigos del pueblo?
Sin embargo, si lo económico-político se constituyera como el único fundamento del comportamiento humano se pervertiría lo erótico,
y, esencialmente, se dejaría de advertir que lo erótico entra en la intimidad misma de lo económico: ¿Qué es el mercado (en el modelo capitalista) o el consumidor (en el modelo socialista) sino un deseo o
éros social "cultural"? Podemos ahora replantearnos la constitutiva
coimplicancia del psicoanálisis social con el marxismo o la ciencia económica en general. Si lo económico-político es la lejanía que se abre al
atravesarse la puerta de la casa para salir de la interioridad del útero e
internarse en la exterioridad de lo social, del trabajo, de la política, en
esa lejanía, como lo hemos dicho, se intenta al fin satisfacer por el consumo, el uso o la posesión, el apetito del deseo, lo erótico en su sentido
amplio. Veamos este aspecto de lo económico, para entrar después de
lleno en la cuestión misma.
Antes aun indiquemos en un esquema los distintos momentos de
nuestra reflexión.
Al "deseo" lo hemos denominado en el capítulo VII de esta ética,
t. III, "pulsión", y en el capítulo I, t. I, la "cura" o tensión hacia el ser
(el pro-yecto ontológico de Heidegger). Ahora distinguiremos en él tres
niveles. El deseo como "pulsión de totalización" u ontológico (la tensión hacia la realización del sistema como totalidad); el deseo como apetito o pasión hacia las mediaciones, las mercancías, los objetos del mundo, que es la base tendencial afectiva que constituye el "estado de necesidad"; y el "deseo" (el désir de Levinas) como "pulsión alterativa" o
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S: sujeto del deseo y pro-ducción; P: pro-yecto objetivo del deseo ontológico
("cura"); a: necesidad o deseo óntico de la "posibilidad"; b: lo necesario" o la
posibilidad; c: acto de trabajo o poíesis; d: el producto portador del valor de uso;
e: pulsión alterativa o amor-de-justicia; I: orden vigente; II: orden futuro.

amor-de-justicia que se lanza al acto gratuito de amar al Otro como otro
(tensión meta-física entonces, como lo hemos visto al fin del § 45,
t. III, de esta obra). El hombre burgués tiende a la conservación del sistema como tal, afectivamente se siente ligado al pro-yecto de "estar-enla-riqueza" como fundamento de todas sus acciones. Es la apertura del
sujeto (S del esquema anterior) al pro-yecto del sistema (P). Es sobre la
base del deseo del sistema como totalidad, deseo que es producido por
la educación e incrementado por la propaganda, por los condicionamientos del propio sistema, que se proponen los deseos ónticos a las
mediaciones. Desde el pro-yecto de "estar-en-la-riqueza" se abre la posibilidad de "ganar mucho dinero" en la profesión de "administrador de
empresa" que elige el joven bachiller. "Lo deseado" (b del esquema) es
el objeto de la tendencia o deseo óntico (flecha a). Dicho deseo intrasistemático por los objetos que son posibilidades, se transforma en "necesidad" cuando es interpretado como valioso. La "necesidad" no es ex83

clusivamente el deseo de algo en general, sino el deseo fijado en algo
que es interpretado y valorado como la posibilidad actualmente posibilitante del pro-yecto. El "estado de necesidad" es así el deseo-interpretado, la "falta-de" más la conciencia de lo que puede cumplir 1o apetecido y que "me-falta-todavía". Por ello "la sed" como el deseo de beber
en general es condicionado por la propaganda como "sed de Coca-cola". En este caso el apetito en general ha sido unívocamente lanzado a
una de sus posibilidades: el producto o la mercancía (d del esquema)
que es el fruto del trabajo o la actividad pro-ductora (flecha c). "Lo
económico" en su sentido estricto es mucho de lo dicho, pero estriba
esencialmente en la cuestión del "valor de cambio" que tiene lo producido (d). Sin embargo, lo económico llega a ocuparlo todo en el modelo
capitalista económico (un economicismo totalizante entonces o materialismo cabal) porque, por medio de la propaganda, se llega a producir
en el futuro consumidor el "estado de necesidad" (flecha a) del producto (d); es decir, no es la necesidad "real" la que exige el diseño de un
nuevo producto, sino que es la exigencia a priori de beneficio económico la que lleva no sólo a la producción de una cierta mercancía sino a
posteriori de la "necesidad" de consumirla. En este caso "lo económico" lo ha invadido todo y hasta es ya responsable de la vigencia y pervivencia del mismo pro-yecto del sistema, que es igualmente alimentado
por la propaganda de necesidades incesantemente creadas para transformar a los miembros del sistema en permanentes consumidores de
productos fabricados con el fin de permitir beneficios a los empresarios que reproducen el capital como un fin en sí: el fetiche.
Por ello, la política de la producción del deseo, tema más bien del
socio-psicoanálisis que de la economía propiamente dicha, es el punto
de partida de la economía capitalista. No así de la economía socialista,
porque en este caso el mercado (la comunidad del deseo en "estado de
necesidad") no regula la producción sino las "necesidades" planificadas
racionalmente (aunque tampoco lo racional es idéntico a lo real).
Si el deseo es el punto de apoyo de lo económico, puede entonces
entenderse lo que ya en el siglo XVI enunciaba Bartolomé de las Casas
cuando decía que los europeos "han muerto e hecho menos cient mil
ánimas a causa [...] del trabajo que les ficieron pasar por la codicia
del oro"273, "por tener por su fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días"274. La codicia es deseo, pero deseo apasionado, desordenadamente libidinal, tensión presurosa por la obtención desmesurada de riqueza. La codicia es entonces el deseo constitutivo del
pro-yecto de "estar-en-la-riqueza" del capitalismo burgués. El crítico
del siglo XVI latinoamericano coincide con el crítico europeo del siglo
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XIX: En la esencia del sistema capitalista se encuentra igualmente "la
codicia (Habsucht), la avidez de placeres, el egoísmo declarado, incansable [...]"275; "la envidia general y constituida en poder no es sino la
forma escondida en que la codicia se establece y, simplemente, se satisface de otra manera"276. La codicia, el afán ilimitado de posesiones,
no es una necesidad física (physiche Bedürfnis) sino una sobredeterminación histórica (geschichtliche Bedürfnis), correlativo del deseo sádico-masoquista de consumo y destrucción.
La "necesidad" entonces determina la economía. Este tema lo
describió claramente Hegel cuando expuso "el sistema de necesidades
(das System der Bedürfnisse)”277, no como simples "necesidades"
independientes y fijas, sino como un conjunto orgánico e infinito de
deseos. En efecto, "la economía política (Staatsökonomie) [...] descubre en el conjunto infinito de elementos que les son propuestos (cfr.
Smith, Say, Ricardo), los principios simples de la cuestión (die einfachen Prinzipien der Sache), el momento racional que lo realiza y dirige"278. Lo mismo indica Marx cuando explica que es necesario descubrir "la categoría totalmente simple (einfache)"279 del sistema.
De esta manera se define el nivel epistemológico de la economía política, que no es una mera "representación caótica (eine chaotische Vrostellung) de la totalidad280 sino una rica totalidad (Totalität) con
múltiples determinaciones [...], por lo tanto, como unidad de la multiplicidad (Einheit des Mannigfaltigen)"281. Para Hegel esa unidad sistemática es la "clase social"282, pero, por último la "eticidad" del Estado283; para Marx es una formación social o sistema económico como totalidad, en concreto y actualmente "la sociedad burguesa como
organización histórica de producción"284. De esta manera, y de
pronto, hemos pasado de la ontología abstracta a la totalidad concreta
como tal, a lo económico como sistema.
El ser de lo económico, para usar las nociones de Marx, la "categoría totalmente simple" o lo "indiferenciado (unterschiedloser)"285
es aquello que permite descubrir a los "productos considerados
como productos"286, lo económico en cuanto tal. Ese fundamento
último de lo económico, el ser de lo económico, es el trabajo287
anterior a toda determinación o a toda forma concreta de su empleo.
Las formaciones sociales, sistemas o totalidad económicas históricas
o 1os modos de producción, cada uno en su nivel, son conjuntos concretos en los que el trabajo se ha determinado o dividido (concretado) de
diversas maneras para producir objetos de satisfacciones de distintas
necesidades. Es decir, la totalidad económica funciona como un sistema
estructurado, como totalidad a priori a todos sus momentos internos.
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En cierta manera es tautológico o circular, ya que se autodefine como
totalidad. Las necesidad-objetos-trabajo del sistema feudal son otros
que los del sistema burgués en su etapa de imperialismo monopólico actual288. Es decir, el sistema como totalidad tiene una política de producción de los deseos, necesidades; el mismo sistema produce los objetos que satisfacen las necesidades creadas; los objetos exigen en su producción la inversión de una cierta fuerza de trabajo; la división del trabajo es entonces autoproducida por el sistema. Este círculo fascinante
se fetichiza como totalidad cerrada y se transforma en una “gigantesca
tautología”. La propia filosofía no ha hecho jamás otra cosa y, en el pensamiento occidental, la metafísica y la ciencia económica (así como la
psicología tradicional) son profundamente solidarias, mental e ideológicamente, en la manera en que establecen el sujeto y resuelven tautológicamente su relación con el mundo"289. Las necesidades y los objetos satisfactores quedan sacralizados en la fetichización del sistema
como totalidad. De allí que no pueda hablarse de necesidades "naturales" y ni siquiera de un valor de uso "real" ; porque tanto unas como el
otro son culturales, históricos, intrasistemáticos.
Lo económico, y más aún, las ciencias económicas, por cuanto suponen de hecho un sistema histórico, se tornan totalidades ideológicas
-en el sentido que ocultan la realidad-. Así, "para los fisiócratas, en
busca de los principios de una economía racional, natural, las estructuras y las reglas económicas del Antiguo Régimen, heredadas del feudalismo, aparecen como trabas al progreso del comercio y de la producción. Era necesario cambiar o destruir el viejo edificio económico
irracional para poner el mundo de acuerdo con los principios de la razón natural. Desde sus comienzos, la reflexión económica se encontraba así inmersa en la doble tarea de explicar científicamente el diverso
funcionamiento de dos sistemas económicos históricos, uno de los cuales estaba en proceso de nacer en los flancos del otro, y de justificar
ideológicamente la superioridad de uno sobre el otro y su racionalidad.
En esta misma doble vía se mantuvieron Adam Smith y Ricardo. En
virtud de ello, empero, se planteó que la economía política era a la
vez ciencia e ideología"290. La racionalidad del nuevo sistema interpretativo "científico-económico" se torna inevitablemente ideológico
en cuanto oculta la nueva realidad que se gesta más allá del sistema imperante (así como el socialismo se gestaba en el tiempo de la formulación de la economía política capitalista).
El "sistema" interpretativo es un conjunto de categorías que explican la realidad, estructurado en partes que funcionan desde sus principios, desde el fundamento. El sistema interpretativo da cuenta de un
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"sistema" fáctico-histórico que de hecho se ejerce por un grupo social.
Hablar por ello de economía capitalista es indicar una racionalidad que
se explica por su fundamento (y la economía política que la justifica
es la economía política capitalista, y la que la crítica es la que cobra
más clara visión de lo que ese sistema es como Totalidad, desde su fundamento).
En la doctrina clásica el trabajo es la causa del valor económico de
los productos, como ya lo afirma Adam Smith291. Marx sin embargo,
da un paso ontológico mucho más claro. Explica en primer lugar, también en categorías filosóficas, que el trabajo se comporta en cuanto no
determinado como el fundamento de la Totalidad económica292; pero en el caso concreto histórico del sistema capitalista el trabajo se determina o divide, terminando por alienar el fruto del trabajo del oprimido, del trabajador asalariado. La plus valía (Mehrwet)293 de la que se
apropia el capital es la alienación del proletario. En esto consistiría,
en último término, el fundamento del acrecentamiento del capital en el
sistema económico capitalista. Por su parte dicho sistema incluiría una
contradicción fundamental. Si PL es la plus valía y C el capital, se tendría la siguiente ecuación para indicar la tasa de beneficio:
PL
C
Si sube P1, que se obtiene por alienación del trabajo, sube igualmente la presión social del obrero y aumenta su empobrecimiento (baja el
poder adquisitivo del mercado). Si aumenta C baja el beneficio y ya
no se hace interesante la inversión. Si el análisis hubiese sido adecuado
hace tiempo que el capitalismo hubiera desaparecido por la pauperización proletaria, la superproducción sin consumidores o la desaparición
del capital por la baja tasa de beneficio. Pero el análisis al nivel nacional
pre-monopólico ignoró dos cuestiones fundamentales: la organización
del capitalismo monopólico294, y sobre todo el capitalismo metropolitano internacional295, que van unidos, al igual que el control del militarismo imperial, pero que fueron descubiertos posteriormente.
El capitalismo se hace monopólico o imperialista aproximadamente
desde 1870, como lo descubrieron y estudiaron Hobson, Hilferding,
Boukharine, Lenin, y otros296. Se pudo ver que en Europa y Estados
Unidos se produjo "una concentración, que en un cierto punto de su
desarrollo, se convierte en monopolio. Algunas decenas de empresas
gigantes pueden ahora realizar una expansión sin procedentes"297.
"La transformación de la competencia en monopolio es el fenómeno más
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importante de la economía del capitalismo actual"298, se decía a
comienzos del siglo. Por su parte la convergencia del capital financiero
y el capital de las que en su momento serán las multinacionales configura lo que Baran y Sweezy han denominado el "capital monopolista" internacional299. Las empresas gigantes monopólicas deciden los
precios -dentro de un amplio margen de elección-, mientras que las
antiguas microempresas de la competencia debían aceptar un cierto
precio que se imponía dentro del sistema. El excedente o el beneficio
no se vuelca en abaratar los precios de las mercancías, sino en una política de creación de mercados: lo que cuenta no es el precio de la
mercancía sino la cantidad total de la venta. La General Motor alcanza así 4.000 millones de dólares anuales de facturación total. Esto es
lo que cuenta. Otra manera de utilizar los excedentes es por medio del
gobierno civil: se pagan altos impuestos pero se reciben del gobierno mayores pedidos de manufacturas de todo tipo. En ese momento el capitalismo monopólico internacional se transforma en imperialismo, ya que la
tercera manera de utilizar el excedente (después de las campañas de
ventas y los servicios prestados al Estado civil), es la industria y el equipamiento militar. Aquí la economía se transforma en ética-política
y de dinero se pasa a hablar de muertes, asesinatos, dominación a través de los ejércitos o de los servicios de inteligencia (como la CIA)300.
La industria militar es una industria infinita, como la de los juguetes -claro que altamente más peligrosa-. El juguete de niños, por encontrarse en el plano de lo imaginario, puede cobrar infinitas formas:
su solo límite es la capacidad del mercado. De la misma manera los inventos militares pueden ser infinitos, porque responden a "necesidades"
imaginarias (al menos pueden desarrollarse al infinito). Los vendedores
de armas explican al cliente (militar de alto grado) las poderosas armas
modernas que tiene el enemigo (al que el mismo vendedor se las ha ofrecido previamente, o simplemente se las ha propuesto imaginariamente).
Como es una industria infinita lo es igualmente su mercado. Se trata
entonces de una industria de "compensación" para cumplir el pleno empleo según las necesidades (puede ampliarse o disminuirse a discresión).
Pero, además, los ejércitos armados industrialmente tienen una tremenda fuerza y posibilidades de control. "En todo país capitalista se usan
[los ejércitos] para despojar, reprimir y también controlar la fuerza del
trabajo en el interior"301. Pero, al mismo tiempo y en el caso de las
metrópolis imperiales (desde España, Holanda, Inglaterra o Estados
Unidos), las fuerzas armadas cumplen una tarea externa, internacional.
Para ello es necesario delimitar bien al enemigo y definir las fronteras
que deben ser "defendidas" y controladas. Desde Yalta (1945) América Latina se encuentra dentro del control militar norteamericano. Lo
88

más importante es comprender "la necesidad de la oligarquía americana de un enorme aparato militar"302. Ideológicamente se avanza como causa de ese aparato militar en todos los cielos de la tierra, en sus
océanos y con innumerables bases de tierra; la agresión soviética. La
causa real es otra: "el capitalismo es inconcebible sin comercio exterior, pero no es cierto que los países socialistas no estén dispuestos a
comerciar con los países capitalistas [... Por ello] la razón por la cual
los gobiernos capitalistas se oponen a la expansión del socialismo no
es precisamente porque estos reduzcan sus oportunidades de importación o exportación, sino porque sí reducen necesariamente sus oportunidades de beneficio"303. Esto nos explica, por una parte, la presencia de dictaduras militares de tipo fascista dependientes en América
Latina (como las de Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, etc.)304, pero,
al mismo tiempo, que en el año 1975 América Latina se haya descapitalizado de una manera sin precedentes -dicho capital, es evidente, pasa
al "centro" a cubrir el déficit de la crisis que sólo en parte comenzó
el aumento del precio del petróleo en 1973305.
La apertura del análisis económico de la microeconomía nacional a
la macroeconomía internacional es la puesta en cuestión de la ontología económica clásica y el descubrimiento de un ámbito epistemológico -no sólo económico sino igualmente filosófico- nuevo en la historia
humana. No se trata, como lo piensa el "mito desarrollista"306, de
que una nación subdesarrollada imite el modelo de las naciones desarrolladas para desarrollarse, y mediante la importación de capital y
tecnología logre sustituir por su industrialización anteriores importaciones. En estos casos el desarrollo es imposible por múltiples contradicciones propias al mismo planteo307. Lo que pasa en realidad es
que, debido a un intercambio desigual en el mercado internacional308,
los países exportadores de materias primas y cuya industrialización es inexistente o reciente y de todas maneras dependiente, son
sistemáticamente explotados por las potencias del "centro". Aunque
el "centro" efectúe con la "periferia" sólo el 20% del intercambio mundial, obtiene el 80% de sus beneficios. Esta fantástica acumulación es
el hecho ético-político más importante del siglo XX, y contra la cual se
eleva toda esta ética309. Este hecho aparece ya denunciado en el Segundo Informe del Club de Roma310, que muestra que se producirán
"catástrofes en la escala regional antes de la mitad del siglo próximo"311;
dichas regiones, evidentemente, se localizan en la periferia, que
según el Club de Roma son "América Latina, el África del norte y el
Medio Oriente, el África tropical, el Asia del sur y China"312.
La "teoría de la dependencia", por una parte, no puede explicar to89

do, porque "la ausencia del análisis, por ejemplo, en torno a las características nacionales del poder social liberal del siglo pasado ha conducido al error ultra-izquierdista de imperializar la historia toda de la sociedad latinoamericana. Como no existía una burguesía industrial se
infería de inmediato que tampoco existía un poder social nacional. El
error no puede ni debe ser desestimado, pues conduce a la conclusión
de que la tarea actual de la liberación nacional hay que sustentarla sobre un vacío histórico"313. Esta cuestión planteada por Ricaurte Soler es igualmente indicada por Anouar Abdel-Malek cuando expresa
que es necesario "una teoría de la especificidad [nosotros hablamos de
exterioridad], susceptible de articular la dialéctica de lo particular y 1o
universal [nosotros hablaríamos de la Totalidad y lo distinto], o sea
que permita la estructuración de una auténtica teoría social y política a escala mundial"314. Lo que ambos autores denominan "especificidad" hemos nosotros llamado "exterioridad" (término más exacto y
que mejor indica lo que se pretende). Lo que la Totalidad del sistema
imperial capitalista no incluye se encuentra "fuera" de su control, de
su dominio. Lo que realmente se encuentra "fuera" es la positividad
de un pueblo al nivel cultural (aspecto indicado en el capítulo VIII,
t. III, y propiamente político-económico (que hemos expuesto inicialmente en el § 63 de este t. IV) , es decir, todo aquello que el sistema de
dominación no ha podido redefinir y controlar desde sus supuestos.
La exterioridad histórica es el momento, no sólo dialéctico (ya que no
es sólo una negación interna del sistema) sino analéctico (positividad
externa al sistema)315 que no se explica sólo por el ser del sistema
sino también por la realidad del Otro como otro (y no ya como oprimido). Porque hay un momento analéctico, la liberación no es sólo la
dialéctica negación de la negación (dar libertad al oprimido como oprimido en el sistema), sino la afirmación de la exterioridad, origen de la
negación de la negación. Pero, el principio positivo desde donde parte la
negación dialéctica de la negación es la previa afirmación y descubrimiento práctico de la positividad del pobre, del exterior, el Otro (el
pueblo). Este es el problema central de la economía y de todas las ciencias sociales en este último cuarto del siglo XX.
El mismo Georges Belandier316 plantea la cuestión, pero debemos
indicar la diversidad con nuestra solución. Si es verdad que tanto la
tesis desarrollista (por pretender que todo se resuelve en el progreso de
un modelo unívoco como la del estructuralismo extremo (por pretender
que los todos culturales coexisten "eternamente" poseyendo una lógica
interna propia e independiente) no pueden explicar el proceso real del
desarrollo económico, sin embargo la solución de Balandier no se llega
a expresar con la precisión lógica que se hace necesaria. El proceso de
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una totalidad histórico-económico social a otra ni es unívoco (de la
identidad a la diferencia, como piensa Deleuze)317, pero tampoco es
una mera "diferencia" en "relación de exterioridad" -este autor usa la
misma palabra, pero no la misma noción que hemos expuesto en esta
Ética-. El enfrentamiento de la Totalidad con la Exterioridad puede resultar en: 1. la aniquilación de la Exterioridad (por la conquista, destrucción, etc.); 2. la continuación de la coexistencia (al menos por un
tiempo; como el Imperio romano coexistió con el persa hasta el fin de
ambos); 3. el proceso analéctico por el que se genera una nueva Totalidad distinta (surgida del momento nuevo o exterior analéctico como
principio de la negación de la negación del sistema y motor del proceso
liberador o creativo de la nueva Totalidad analógica: semejante, pero no
idéntica ni diferente)318.
La teoría económica de la dependencia; entonces, viene a descubrirnos la estructura de dominación que se establece en la Totalidad económica capitalista internacional, así como la teoría de la lucha de clases
esclarecía la dinámica social en el nivel económico nacional. Pero, por
su parte, una teoría de la liberación viene a advertirnos el problema de
la Exterioridad económico-cultural de un pueblo (que puede ser, como hemos visto, una nación de la periferia con cultura propia o distinta o una clase oprimida con cultura popular proletario-campesina según los casos). La economía dialéctica afirmaría entonces sólo la continuidad (aunque sea por saltos revolucionarios) de la inmanencia, "lo
Mismo"; la economía que interpreta con método analéctico afirma también la novedad (aunque sea por continuidad de semejanza) a partir de
la Exterioridad, lo Dis-tinto, "el Otro". La mónada armónicamente
preestablecida desarrolla su estructuración progresiva; este leibnizianismo debe ser superado por una filosofía de la liberación que se funda
en el descubrimiento de la Exterioridad, entre otros, del nivel económico de lo no dependiente -porque exterior- del sistema vigente. Las
economías china, tanzana o cubana, por ejemplo, al afirmar la Exterioridad económico-cultural de los pueblos periféricos, son un ejemplo
analéctico en el mundo contemporáneo; es decir, son la aparición de
nuevas formaciones sociales como afirmación de la Exterioridad asiática, africana, o latinoamericana en la negación de la dependencia (que
era la negación de China, Tanzania o Cuba dentro de un sistema imperialista).
Por su parte, la negación del colonialismo o neocolonialismo (como
negación) puede efectuarse, real u operativamente en el presente por
mediación de la afirmación de la nación, desde la democracia popular.
La liberación nacional, por su parte, exige la afirmación de las clases
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oprimidas que se liberan negando la opresión que pesa sobre ellas. La
liberación nacional como liberación social es el proceso integral. En el
nivel económico dicho proceso hoy se denomina para América Latina
socialismo, según nuestras modalidades y exigencias y no imitando esterotipadamente otras revoluciones.
Para concluir este § 64 deberíamos todavía hacer más aclaraciones*.
La cuestión es pasar de una exterioridad abstracta, aunque sea como
rostro, a una exterioridad concreta a través del trabajo. El concepto de
exterioridad debe complementárselo con el de "trascendentalidad interna" al mismo sistema como totalidad. La exterioridad se manifiesta
en el sistema como una trascendentalidad que no queda enteramente
definido por la totalidad, porque existe como un plus-trabajo que el
sistema no sólo no puede absorber sino que niega, aliena, reprime.
El plus-trabajo sobrante, como fuerza productiva no empleada por
un sistema que no sabe qué hacer con ella (al contrario del comienzo
del sistema, cuando la fuerza productiva debió esforzarse para llegar a
una plus-producción, que se realizó por la apropiación de la plus-valía del trabajo cuando no había plus-trabajo sino pleno-trabajo (empleado), es la aparición como praxis-poiética o productiva de un sujeto
histórico. La subjetividad, constituída concretamente desde la estructura del sistema, se manifiesta como subjetividad histórica (como clase
emergente con conciencia de su exterioridad: por anterioridad y posterioridad: anterioridad histórica de los oprimidos al sistema; posterioridad utópica por la lucha que comienza para instaurar un nuevo sistema) en el espacio que le deja la no-coincidencia de trabajo-producto
como plus-trabajo/minus/producto, es decir, tiempo perdido como
desempleo, marginalidad, subempleo, que es al mismo tiempo el tiempo subversivo, tiempo en el que se toma conciencia de clase y conciencia de las necesidades de un nuevo sistema.
Los sujetos históricos emergen justamente en las coyunturas donde
acontece el plus-trabajo, en la crisis del sistema productivo. Es la exterioridad poiética; emergencia de la trascendentalidad interna de una
subjetividad histórica con conciencia de ser capaz de más; sujeto de
plus-trabajo; conciencia de hambre; rostro que emerge y exige un nuevo sistema.
La pura negatividad de la contradicción ni es el origen ni la resolu* Estas páginas finales del § 64 han sido escritas en México en 1978.
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ción de la dialéctica. El movimiento dialéctico de pasaje a una nueva
totalidad se da, efectivamente, por superación de la contradicción. La
contradicción, sin embargo, aparece cuando emerge el sujeto histórico
de una clase con plus-trabajo, con fuerza productiva sobrante. Emergiendo lo otro en el sistema pero como el Otro con exterioridad y trascendentalidad interna (plus-trabajo, más conciencia de clase como capaz de producir más; más la historia anterior al mismo sistema de dicho
pueblo), se constituye realmente la contradicción: la oposición se hace
actual cuando ante la clase dominante emerge actualmente la clase dominada como clase rebelde, como clase disconforme como otra clase.
La negatividad o la contradicción (una clase no es la otra) pasiva, o la
negatividad activa (una clase lucha contra la otra), no se origina ni se
resuelve en la pura negatividad. La negatividad, tanto pasiva como activa, se origina en el exterioridad de la trascendentalidad interna, en la
afirmación analéctica de la alteridad de la clase emergente, que surge
realmente como distinta. Se avanza como lo inevitable, temible, nuevo. Su irrupción positiva plantea la oposición y la lucha. El sistema entra en crisis.
El proceso dialéctico a la nueva totalidad, por otra parte, no puede
apoyarse sólo en el movimiento negativo de negación, sino en la afirmación de la alteridad del nuevo sistema que surge desde la manifestación de la exterioridad del Otro, de la trascendentalidad interna del
plus-trabajo.
De allí que el momento analéctico del pasaje dialéctico es el origen
y la resolución de la misma dialéctica y su negatividad. El sujeto histórico, como fuerza productiva sobrante, es el origen de la afirmación
de la alteridad, la manifestación interna de la exterioridad o la anticipación trascendental del nuevo sistema. Sería necesario mostrar cómo la
esencia de la subjetividad estriba en poder ser origen de un plus-trabajo,
más allá de la totalidad.
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§ 65. La eticidad del pro-yecto político
El tema de este parágrafo ya ha sido esbozado en el § 25, t. I319,
y ha sido siempre la cuestión fundamental de toda política.
Todo sistema político (tema del § 55 t. III de esta Ética) tiene un
pro-yecto, un fin, el ser del orden vigente. Del mismo modo todo sistema económico se dispara y mediatiza siempre a un pro-yecto ontológico. Pero, después de lo que llevamos ganado, deberemos distinguir claramente entre el "interés" común u ontológico de un sistema político dado, y el "bien" común meta-físico de un orden futuro de liberación todavía-no realizado, porque ad-viene. Desde este nuestro punto
de vista, entonces, se deberá distinguir entre un proyecto dia-léctico
que no es sino la proyección ontológico de lo Mismo (del mismo sistema "mejorado"), y el pro-yecto ana-léctico que significa la irrupción en la Totalidad política de la exterioridad, la Alteridad, en nuestro
caso, de las naciones periféricas y dominadas, de las clases oprimidas y
marginales, del pobre, del Otro político. El pro-yecto ontológico de
lo Mismo, en América Latina hoy, funda un modelo desarrollista; el
pro-yecto meta-físico de el Otro funda, en cambio, un modelo de liberación, de revolución social de las clases oprimidas. Desde ya distinguiremos entre el pro-yecto (ontológico o meta-físico) y el proyecto ón94

tico y su modelo, como conjunto formulado o formulable de mediaciones políticas. El pro-yecto es informulable porque es el fundamento
de toda conceptualización; mal puede verse la luz con la que todo se
ve; mal puede elegirse el fin desde el que todo se elige. Se trata del ser
de un sistema vigente y opresor o de otro de liberación futura, histórica, analéctica.
El criterio absoluto de eticidad de un pro-yecto puede definirse así:
un pro-yecto es "perverso" cuando totaliza un sistema habiendo negado
al Otro como nación, clase o persona dominada dentro de la Totalidad
política vigente. Un pro-yecto es éticamente "justo", cuando se trata
del horizonte de com-prensión de un nuevo orden futuro en el que el
Otro político, la nación dependiente, la clase o persona oprimida, es
un momento libre en la solidaridad de la nueva Totalidad política adviniente320.
Debe entonces tenerse en cuenta que el pro-yecto es existencial, es
decir, cotidiano, informulable; es aquello para lo que se vive, pero que
no puede conceptualizarse, enunciarse, revelarse. El pro-yecto se vive,
se comprende, se tiende a él, pero no puede ser jamás una ideología.
Por eso, el pro-yecto de liberación del oprimido nunca se incluye en un
plan político, sino que se sub-pone, es la hypo-thesis de la planificación
y la acción política. Lo que puede formularse, conceptualizarse, planificarse es un proyecto político óntico, "fin intermedio", dirían los clásicos, que no es propiamente el pro-yecto existencial fundamental sino
sólo un aspecto del mismo, el tenido por principal por el político (que
es el que formula los pro-yectos que viven existencialmente los pueblos). El proyecto formulado (proyecto nacional o latinoamericano,
proyecto de una clase, etc.) no es el modelo. El proyecto político formulado es el fundamento (fundado por su parte en el pro-yecto existencial) de la totalidad de mediaciones estructuradas que es el modelo
(que formula el tecnócrata). Teóricamente (autoconciente y política:
mente) el proyecto da al modelo su horizonte de comprensión derivada. El pro-yecto político existencial de un pueblo es al proyecto formulado por el político, lo que la com-prensión fundamental es a la derivada; por su parte, el proyecto formulado es al modelo del tecnólogo,
lo que la comprensión derivada es a la interpretación del sentido321.
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El pro-yecto existencial es entonces pre-conceptual; mientras que el
proyecto político formulado es conceptual e ideológico, inevitablemente. El pro-yecto político existencial de la Totalidad dominadora
es el fundamento de la razón conquistadora, dominadora, represora,
guerrera. El pro-yecto político existencial de liberación es pre-conceptual en un doble sentido: 1) pre-conceptual, porque es el fundamento
existencial o cotidiano, pero, y radicalmente, 2) porque se encuentra
"más allá" del ser o del pro-yecto de la totalidad. El pro-yecto político
de liberación es la com-prensión que el pueblo, el oprimido tiene de sí
mismo como alteridad o exterioridad, no en tanto es "parte" alienada
en el sistema, sino en cuanto tiene una existencia exterior al sistema.
Sobre el pro-yecto político existencial de liberación de un pueblo
la filosofía nada puede decir de sus contenidos; ella sólo puede efectuar una descripción formal. La poética, el artista, las proclamas espontáneas del pueblo y de los políticos realistas sí llegan a decir ciertos
aspectos de ese hontanar cotidiano donde se crean los órdenes futuros
de justicia. Es la utopía política en su sentido plenario, positivo; realista (en el Esquema 30 representado por a). El gran político, el político
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prudente (el que posee la experiencia de la praxis política), tiene el mismo pro-yecto que el pueblo; lo vive por connaturalidad; es el suyo propio, el de su pueblo, el del pueblo que debe liberar. Ese pro-yecto nace
y crece en la "exterioridad" del sistema (en el Esquema 30 en A), en
el hogar del obrero y campesino, en el trabajo alienante, en la solidaridad de la lucha, en la prisión, en la cultura popular simbólica. Es la tradición dis-tinta de la nación oprimida, de la clase dominada, del pobre.
EI sistema vigente (1) tiene su pro-yecto existencial dominador
(a'); sus políticos formulan sus proyectos concretos (b'), (como por
ejemplo, el Preámbulo de la Constitución argentina de 1853), y sus tecnócratas sus modelos (c'). Si ese proyecto es el del hombre europeo
capitalista imperial, "yo domino al mundo" para "estar-en-la-riqueza"
(pro-yecto existencial del hombre burgués), sus proyectos de democracia y sus modelos económico-políticos nos situarán necesariamente como un pueblo oprimido (en el Esquema 30: O). Es entonces un pro-yecto ontológico de dominación. Esto no significa, muy por el contrario,
que dicho pro-yecto no sea criticado. Hay utopías formuladas desde la
dominación que tienden a relanzar al pro-yecto a', a realizaciones futuras dia-lécticas. Es sólo el pasaje de la potencia al acto.
Desde este punto de vista, Platón nos propone en la República, desde su com-prensión o pro-yecto político existencial griego una utopía
crítica (en el Esquema: d'), que no es propiamente ni el proyecto político prudencial del político ni un modelo del tecnócrata, sino una como
"obra de arte" o fantasía poiética que permite abrir horizontes para
mejor formular a ambos. La utopía entonces, que no pone en cuestión
el pro-yecto cotidiano, abre horizontes dentro de "lo Mismo". Estamos
situados en el nivel que hemos denominado el "interés" común (para
distinguirlo del "bien" común como exterioridad pro-yectiva) futuro,
es decir, el nivel estratégico propiamente dicho, el de los fines, el de las
últimas intenciones.
La "Escuela de Frankfurt" nos ha acostumbrado a redescubrir el sentido de crítica política del juego, la fantasía estética y principalmente
de la utopía -este último aspecto en especial gracias al pensamiento
de Ernst Bloch 322. Pero, como siempre, hay dos tipos de utopías en
en la temporalidad, la ontológica (que trataremos en primer lugar) y la
meta-física (de la que nos ocuparemos después).
En primer lugar, la utopía de la temporalidad ontológica surge en
la cultura europea en plena Edad Media323. La totalidad de la Cristiandad, definida ya por la experiencia de muchos siglos324, es puesta
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en cuestión por ejemplo por la utopía de Joaquín de Fiore (11451202), entre muchos otros de la época. El abad de Corazzo enseña en
su Concordia Novi et Veteris Testamenti325, y en otras de sus obras,
que al reino del Padre o de la Ley le había sucedido el reino del Hijo
o de la salvación. Joaquín predicaba el nuevo reino del espíritu o de la
inteligencia, la libertad, la contemplación y la verdad326. De todas
maneras, ese reino futuro que ya se iniciaba, era siempre, como para la
Escuela de Frankfurt o Bloch; el "cumplimiento de "lo Mismo"327.
Después del descubrimiento de América comienza una nueva época
para las utopías europeas, las que tomaron material de la exterioridad
pero se siguieron definiendo por su propio horizonte de com-prensión.
Las cartas de Colón, el viaje de Américo Vespucio, las Occeani decades
de Pedro Mártir de Anglería y muchas otras obras dieron vuelo a la fantasía. Platón y la "Edad de oro" de Virgilio sirvieron con la isla de lámbulos como ejemplos clásicos. La utopía geográfica americana sirve todavía sólo para la utopía ontológica de la temporalidad del "centro"328.
Dos años después de la conversión a la justicia de Bartolomé de las Casas en Cuba, Tomás Moro escribe su Utopía (1516)329. Aunque diga
que "los utópicos aplican el principio de la posesión común, (y) para
destruir hasta la idea de propiedad individual y absoluta cambian de
casa cada diez años"330, sin embargo, se trata de una crítica del sistema vigente desde el mismo sistema. Aunque haya referencias a Vespucio, son sólo accidentales; pero sus conocimientos son todavía exclusivamente europeos. América sólo sirve como teatro lejano de un fantástico relato.
Cuando la conquista de América había terminado en sus grandes trazos, Tomás Campanella (1568-1639) publicó su obra la Città del Sole
en 1623 (aunque la escribió en la cárcel en 1602). El "sol" de oro resplandecía ante los ojos y la fantasía del hombre europeo burgués, empresarial. El "Siglo de oro" movilizaba al ego moderno331. Más aún
Moro que propone un socialismo agrario absoluto, porque "lo más cierto de todo es que por derecho de naturaleza todo es común"332,
no sólo las cosas, sino las mujeres, como pensaba Platón333. Su ideal
se inspira en el del monacato cenobítico y tiene odio por lo proprium.
De la misma manera, Francis Bacon (1561-1626), en su obra New
Atlantis (Londres, 1627), se refiere a América, pero como pretexto para esbozar una sociedad perfecta de científicos; ciudad racional, natural. Juan Bautista Vico (1668-1744), autor de la famosa obra Principios de la ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones (que se llama comúnmente la Ciencia Nueva)334, es el primer antecedente de la política del Idealismo alemán y europeo. El hombre sólo
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conoce el horizonte de la historia, porque es su causa, y por ello verum
et factum converturtur (la verdad y el hecho son idénticos). Vico cree
descubrir la lógica de la historia volviendo a la trilogía de Joaquín,
claro que con otro sentido; de una "edad de los dioses" se pasa a una
"edad de los héroes" y de ésta a una "edad de los hombres". En el quinto libro de la Ciencia nueva nos dice, anticipándose a Hegel y Comte,
que "éste es el círculo de los gobiernos, éste es el orden de la naturaleza, según el cual cambian, se superan y retornan los Estados al mismo
punto". Europa sigue siendo el "centro" y la utopía es el progreso de
"lo Mismo". No hay irrupción de la exterioridad. No habrá tampoco
novedad en cuanto a la ontología política ni en leibniz335, Kant336,
y muchos otros autores337. Sin embargo, la obra de Fichte,
El estado comercial cerrado. Un proyecto filosófico como corolario de
la Teoría del derecho y prueba de una política futura, editada en 1800,
abre ya un nuevo camino que culminará en los posthegelianos338.
Todas estas utopías políticas ontológicas sitúan como punto de partida a la totalidad moderno-burguesa, y describen una como "causa
ejemplar" (d', del Esquema 1) que permite criticar los proyectos concretos políticos (b') formulados por los políticos y los modelos (c') que
de ellos se desprenden. la utopía abre un cierto espacio político, es
decir, da lugar para que el pro-yecto político pueda ser formulado desde el pro-yecto existencial vigente a la com-prensión cotidiana de la
existencia "política hecha habitual. El mundo europeo tuvo grandes políticos, desde Fernando de Aragón o Carlos V, hasta alguno de los reyes
ingleses y sus ministros que fundaron el Commonwealth, para llegar
hasta Kissinger. Estos políticos formularon proyectos políticos y no
ya utopías. Claramente indicaron las finalidades estratégicas de la expansión del Estado, la cultura, el comercio, el "modo de vida" europeo
sobre las colonias o neocolonias periféricas.
El proyecto de dominación, sutilmente encubierto en la magnánima
palabra "civilización", "libertad" o american way hoy life, queda estructuralmente formalizado gracias a ciertos modelos. Estos "modelos"
son políticos (como por ejemplo el parlamentarismo), económicos (como el capitalismo industrial o el de las sociedades multinacionales),
culturales (como las ayudas científicas a los países subdesarrollados),
etc. El llamado "desarrollismo" es el modelo que últimamente exportó
a sus neocolonias el imperialismo, sea el de Estados Unidos o Europa339.
Es por ello que el tradicional tema del "fin común" es equívoco,
ya que puede encubrir la dominación a través de un modelo impuesto340.
Dicho modelo es la estructura total de las mediaciones que se
fundan en el proyecto geopolítico y estratégico formulado por los polí99

ticos de los imperios, que, por su parte, es expresión de la com-prensión
político existencial o pro-yecto cotidiano de dominación del "centro"
o de la "oligarquía" del país dependiente. Modelo, proyecto y pro-yecto, constituyen sinergéticamente el nivel teológico de la política dominadora.
En segundo lugar, la utopía de la temporalidad meta-física es el horizonte de comprensión cotidiano, como exterioridad, de los pueblos
oprimidos, sean nación, clases oprimidas o marginadas (Cfr. en el esquema 32, más adelante, representado por a). Este pro-yecto es utópico,
y no ya como las utopías crítico-ontológicas que "mejoran" lo Mismo,
porque ahora no tiene lugar en el sistema; es analéctico (círculo 1 en dicho esquema). Por ello, la teoría política del proyecto político de liberación de los oprimidos no se ocupa de describir una fantástica organización política (como las utopías del Renacimiento a partir de Moro), sino que, en primer lugar, se ocupa de usar y conceptualizar las categorías
que hacen posible el proceso mismo de la liberación. Es decir, no describe en todos sus pormenores a la "ciudad futura" (como en ciencia ficción), sino que presenta categorías negativas (como la alteridad) que
permiten encontrar la brecha en el sistema por donde producir la evasión subversiva de la liberación (pasando así del sistema 1, al sistema 2
de ese mismo esquema 32). Las utopías ontológicas de la totalidad describen positivamente el contenido de la ciudad futura; la utopía metafísica o el pro-yecto de liberación sólo muestra el ámbito negativo,
sólo muestra un camino: nunca su contenido puede ser dicho, pensando, sabido; sólo es com-prendido, vivido existencialmente.
Por ello, la utopía meta-física comienza por ser un descubrir las categorías interpretativas adecuadas. La tradición semita, como ya lo hemos visto, formula explícitamente estas categorías; no así el pensamiento indoeuropeo o moderno europeo totalizado. En otro lugar hemos escrito que "el bien común escatológico es el fin, la clave, el constitutivo del ser mismo de Israel como pueblo, de cada miembro de la Alianza, y del mismo universo, que no es sino instrumento del hombre. El
bien común escatológico es el Reino de Yahveh transhistórico, pero en
la historia"341. Esto es válido inicialmente para asirios y babilónicos,
y después también para el Islam. Ese pro-yecto, utopía meta-física o
bien común escatológico, fue simbolizado en la figura de Moisés, los
esclavos de Egipto, el Faraón, el proceso de liberación a través del desierto, etc., como momentos estructurales de un núcleo hermenéutico
que pende y se define por el símbolo de "la tierra prometida"342.
"La tierra prometida", "donde mana leche y miel", no es sólo una utopía geográfica, sino que es igualmente un pro-yecto político de libera100

ción cuyo contenido no se anticipa, sino que se va des-cubriendo en el
camino mismo de la liberación. La categoría de la totalidad o "lo ya
vivido" (basar) se antepone a la alteridad, al pobre, al que está más
allá (ruaj) y que interpela por la pro-vocación o la palabra (dabar). El
que está más allá o la utopía meta-física (en el esquema 1 representado
por A) , es ya positivamente pero como lo que no-tiene lugar en el sistema.
Esa utopía, bien común o pro-yecto de liberación llama, atrae, funda la praxis de liberación. Es la luz que ilumina el camino; luz que no
puede ser vista, pero que permite que veamos las mediaciones343.
En esta misma tradición debe situarse la obra de Agustín, la Ciudad
de Dios, escrita justamente en el momento que ante la ocupación por
Alarico de Roma, el imperio (la Totalidad) se derrumba y deja lugar a
la con-strucción de un orden nuevo: la cristiandad germano-latina. La
"ciudad terrena" y la "ciudad de Dios" son políticamente dos categorías operativo-hermenéuticas. Por ello, "el primero que nació de nuestros padres fue Caín la [Totalidad], que pertenece a la ciudad de los
hombres, y después de Abel [la Alteridad], que pertenece a la ciudad
de Dios"344. Existe entonces un sistema vigente, el ser político; y un
sistema que se con-struye desde la Alteridad, desde el pobre, desde la
nación dependiente, las clases oprimidas, el Otro, lo más allá del ser político. Ese pro-yecto de liberación está ya siendo vivido en la cotidianidad exterior de la cultura de la Alteridad (no como oprimida, sino
como exterior; no como O, sino como A, en el esquema 30; no como
b, sino como B del esquema 28 del § 63). Por ello, el pro-yecto de liberación puede ser vivido y tenido como propio por el político, sólo
cuando vive y se compromete con el pueblo en el riesgo y la pobreza
de su exterioridad. Ese pro-yecto de liberación no puede estudiarse
(porque no puede ser conocido, ni dicho, ni escrito, ya que se comprende en la cotidianidad de la exterioridad); debe ser el propio proyecto (representado por a en el esquema 30).
El proyecto de liberación de un pueblo, el bien común (que es "lo
primero en la intención y lo último en la realización", como decían los
clásicos), entonces, es el hontanar histórico que van forjando en sus luchas los oprimidos en tanto personas creadoras de un orden nuevo. La
opresión, la injusticia, el dolor y la tristeza presente son el acicate para
no dejar de esperar el bienestar futuro, el estar-en-el-bien integral adviniente. En el sistema vigente el pro-yecto de dominación y todas sus
estructuras le muestran bienes de consumo que les son imposible de
apropiarse, de consumirlos entonces. Hay una desproporción entre el
pro-yecto mostrado y su posesión formal, subjetiva, real. Ese mal-estar
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presente vivido como negatividad con respecto al bien-estar futuro, al
mismo tiempo que la vivencia actual de su propia cultura exterior yo
apreciada como valiosa, es lo que mueve a la liberación. La liberación
no es primera ni esencialmente un odio o una lucha. La liberación primera y esencialmente es un movimiento de amor al bien común futuro,
una esperanza en el bien-estar, una voluntad de libertad, un sentido de
realidad (que es exterior al ser del sistema opresor). Esta utopía metafísica moviliza la historia y lanza a los oprimidos a su propia liberación.
Los pueblos han sido siempre inmantados por ese pro-yecto, que es el
fundamento de la moralidad de la praxis de liberación, y que es juzgado en su eticidad según el siguiente criterio: "todo pro-yecto es bueno
cuando sirve al pobre". Es un pro-yecto justo (que se opone al injusto
pro-yecto dominador del sistema vigente) porque inmanta o atrae las
medicaciones de una política que se encamina a escuchar la voz del
Otro (de la nación oprimida, la clase trabajadora, el pueblo, el pobre, el
Otro), a aceptar su interpelación, a hacerla propia, a servirlo en su liberación, en la con-strucción de un nuevo orden donde el oprimido sea
un ciudadano libre, feliz, realizado. El interés común sirve a algunos
en el sistema injusto; el bien común lanza a todos a la con-strucción
(no sin previa e inevitable de-strucción) de un sistema más humano, futuro, ad-viniente, poder-ser. En tanto el bien común es futuro, se presenta al sistema presente como de-structivo, en cuanto es operativo exige la con-strucción de una coherente estructura de mediaciones que
permitan un efectivo bien-estar "en casa" (el Heimat de Boch). "Estaren-casa-propia", en la seguridad, en el calor, separado de los elementos
tempestuosos por las paredes y el techo, simbolizan el nuevo orden
político en la justicia, orden de un hombre nuevo, con nuevo ethos,
nueva cultura, nueva historia. Todo sistema, entonces, es la prehistoria
de la historia que se instaura después de un proceso de liberación. "La
tierra prometida" llama siempre hacia adelante como utopía meta-física.
No debemos dejar de tener en cuenta, además, que el bien común
o pro-yecto de liberación es analógico en grados ascendentes: el proyecto de una comuna o municipalidad se subordina (aunque al mismo
tiempo juega la posición de la exterioridad o alteridad) al de la provincia o departamento, y éste al de la nación o país, y éste al del grupo
geográfico-cultural (para nosotros América Latina, por ejemplo), y el
de éste al bien común o proyecto de liberación mundial futuro, la nueva humanidad que surgirá tras la liberación de los pueblos dependientes y oprimidos. Ese hombre nuevo se vislumbra mucho más en los pueblos dependientes que caminan a la liberación (no supeditando la construcción de un hombre nuevo al mero desarrollo de un efímero bien102

estar instrumental de confort) , que en las naciones imperiales absorbidas y corrompidas por la civilización opulenta y de consumo desenfrenado, cuya carrera de consumismo, de productividad, destrucción y
armamentismo no tiene ni puede tener freno desde sus propias estructuras. Su salvación consistirá en la liberación de los oprimidos.
Resumamos lo dicho, como es nuestra costumbre, con un esquema
que nos permitirá, además, echar un puente hacia el parágrafo siguiente:

t1: totalidad parcial; t2; totalidad de totalidades; bcl; bien común parcial;
bc2: bien común total.
Debe comenzar a leerse el esquema desde arriba, de izquierda a derecha siguiendo el sentido de las flechas.

103

Una comunidad parcial (por ejemplo, una comuna) (t1) tiende a un
bien común (bc1) , pero forma parte y se subordina, siempre con exterioridad, a la comunidad que lo abarca (por ejemplo, la nación) (t2) y
por ello tienden al bien común final (bc2). Por su parte, el pro-yecto
político que formulan los políticos (nivel B), el que por su parte funda
igualmente los modelos. Para un mismo bien común pueden formularse diversos proyectos políticos; y para un mismo proyecto político pueden, por su parte, técnicamente estructurarse diferentes modelos o
"vías". El proyecto político formulado es el nivel estratégico; el modelo
es la totalidad o estructura integral de las medidas tácticas. El proyecto
político es tarea de actos de autoridad propios del agente de decisiones:
el político. No es necesario para ello el ejercicio del poder todavía. El
pasaje del mero modelo a promulgación de las leyes y su cumplimiento
coactivo es ya fruto del poder, o al menos del control. Es decir, cuando
un modelo deviene obligatorio por las leyes que lo implementan bajo
juicio de delito de cumplir lo contrario, hemos entrado en el nivel de la
ejecución política propiamente dicha.
Todo pueblo oprimido tiene un pro-yecto existencial de liberación,
pero puede estar de tal manera confundido con el pro-yecto alienante
del sistema que no atrae con vehemencia. Es necesaria la tarea pedagógico-esclarecedora del político, del maestro, del profeta, del intelectual, para que el mismo pueblo des-cubra clarividentemente lo que ya
es. Sin embargo, no todo pueblo concientizado llega a formular un adecuado proyecto político. Por su parte, no todo proyecto político es técnicamente formulado en un modelo realista, posible y al mismo tiempo
revolucionario. Y, con la mayor frecuencia, un admirable modelo nunca
se llega a ejecutar por faltarle a los que 1o han formulado el poder político necesario; poder político de un Estado independiente o al menos
tácticamente capaz de defender su soberanía política, económica, cultural, de una manera tal que le permita una real libertad de movimiento
liberador. Y, aún poseyendo el poder necesario, hoy, en América Latina, sería todavía necesario adelantarse a los "movimientos envolventes”
que la contrarrevolución imperial lanza tras cada paso adelante que da
la liberación continental, nacional y popular. De allí la titánica dificultad de vencer: el opresor no sólo es fuerte, numeroso, rico, sino que
además es un superdotado de mediaciones científicas, planificadoras para dejar frustrado cualquier proceso auténtico de liberación. No contar
con la potencia del dominador es infantilismo político y clara señal de
derrota.
En América Latina se han dado en lo que va del siglo XX muchos
proyectos y modelos, unos de desarrollo, otros de liberación. Sólo para
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indicar algunos dentro de una cierta racionalidad, ponemos el siguiente
cuadro simplificado y por ello deficiente.

Dada la complejidad, queremos indicar en una simple reflexión algunos elementos que creemos de importancia. La formulación de los modelos no puede ya descansar sobre esbozos, aproximaciones, improvisaciones. Es sabido, por el contrario, que "en el caso del análisis político, es fundamental la posibilidad, por una parte, de operar con una
gran cantidad de variables y de interacciones y de señalar las consecuencias que se derivan de ella; y, por la otra, de someter a prueba la
coherencia de un número relativamente grande de hipótesis345. Para
ello, es hoy factible que las hipótesis, formuladas verbalmente, puedan
* Hoy, en 1979, describiríamos estos modelos de manera cabalmente distinta.
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en parte recifrarse en lenguaje matemático y trabajar así con miles de
variables. De lo que se trata entonces no es de un proyecto político, sino de un modelo nuestro, real, posible, liberador. Además, el modelo
que implementa el proyecto debe poseer una viabilidad física, social y
política. Es entonces un momento tecnológico en la estrategia política que hoy no puede dejarse de tener en cuenta. Entre "el empirismo
puro de un Maquiavelo y otros políticos hábiles, y la reflexión abstracta de sociólogos y politólogos grandes y pequeños, es nuestra ambición
trabajar en un nivel intermedio de generalidad -nos dice el matemático Varsavsky-, que permita pasar de las abstracciones a las aplicaciones
prácticas con más racionalidad que la que observamos diariamente"346.
En todo equipo político, entonces, además de formular prudente
y realistamente un proyecto posible, es necesario estudiar la viabilidad de los modelos. Este nivel no es todavía, en sentido estricto, la ejecución o praxis política, pero empieza a serlo; es como su inicio, y,
además, deberá ser la permanente referencia para evaluar los resultados y corregir los errores de y en la marcha. La ciencia para la liberación es esencial en la política de la liberación o la anti-política (de la
dominación).
Aristóteles, en su Política, se ocupó de los diversos modos de gobierno o regímenes (politeía), que eran después de haber colectado las
constituciones de la Hélade, esencialmente la monarquía (y su exceso,
la tiranía), la aristocracia (y su exceso, la oligarquía) y la democracia
(y su exceso, la demagogia). Aristóteles, por su parte, como aristócrata
y heleno, temía como el mal supremo a la subversión, la revolución
(stásis)347, y por ello el "bien político supremo" era la conservación
o salvación (sotería) del orden vigente. Nuestra política latinoamericana, en cambio, no puede ya pensar en monarquías (que nunca las hubo
entre nosotros, sino en Brasil y por algún tiempo en México), pero tampoco propiamente en aristocracias (ya que más bien hay oligarquías,
pero dependientes), y ni siquiera en democracias formales (del tipo de
las del "centro", como en Estados Unidos o Europa). Nuestros modelos (la politeía) deben ser estudiados a partir de nuestra realidad. La
filosofía política en América Latina debe saber partir de nuestra experiencia política, tan rica aunque contradictoria. Es por ello que en el
esquema 33 (Cfr. § 66 de este mismo tomo), proponemos una tipología sólo para que nos permita pensar (aunque los politólogos deban
mostrarnos los límites de nuestra descripción).
En primer lugar, hemos querido dividir los proyectos políticos entre aquéllos que se proponen la liberación (A de ese mismo esquema 33)
y los que aceptan como presupuesto la dependencia (B). No creemos
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que herimos ninguna sensibilidad patriótica al afirmar que el grupó de
"la Sorbonne" en Brasil acepta (Número 7 del Esquema 31) que Estados Unidos es el líder del "mundo occidental" y que, por ello, es necesario saber negociar con él sacando el mayor número de ventajas de esa
dependencia que se la formula como "inter-dependencia". Las oligarquías tradicionales (6) no pueden sino apoyarse en los imperialismos
(sean británico, estadounidense, etc.), porque deben su origen y sus privilegios a su posición de intermediarios y mayordomos nacionales. En
general, la contrarrevolución mundial se apoya con preferencia en grupos militares (7) o en oligarquías internacionalistas o no populares
(5-6). Entre los que luchan por la liberación hay diversos proyectos.
Unos son nacionalistas populares de centro, no socialistas (1), o modernizadores reformistas, (8)348, que intentan la primera revolución
en un pacto en la burguesía nacional productora (que debe distinguírsela de la oligarquía terrateniente o gerencial); otros también nacionalistas y populares intentan una revolución integral (2) pero no logran
liberarse cabalmente dependiendo, en la situación de coexistencia pacífica, de uno de los Estados del "centro". Otros no alcanzan a poseer un
proyecto nacional concreto (3) (piénsese la participación del PC en el
Frente Popular de Allende) lo que les impide ganar al ejército. Por último, la llamada "nueva izquierda", nuclea minorías, a lo que debe agregarse que su ideología peca de un internacionalismo abstracto, frecuentemente (4)349.
En segundo lugar, y ya lo hemos indicado, la segunda coordenada
divide los proyectos y modelos populares (C) y minoritarios (D). Una
simple reflexión. Si en Rusia pudo hacerse una revolución que no fue
popular en cuanto a su movilización originaria, en los países dependientes es imposible que no sea (como lo muestra China). Sin amplia
participación popular no es posible la revolución de la liberación.
En tercer lugar, hay ciertos nacionalismos concretos (1,2,8) que
movilizan a los pueblos contra el Imperio que es el alma de la nacionalidad real. Toda revolución que desconozca este nivel se propone un
proyecto abstracto, secularizado, racionalizado, imposible.
Todos estos proyectos y sus modelos correspondientes se proponen
una diversa com-prensión del hombre, modos diversos de producir
bienes y formas diferentes de distribuirlos. Unos, en su fundamento,
imitan la comprensión de la existencia del "centro" (B); otros, intentan
un hombre nuevo (C). Unos pretenden usar el modelo capitalista de
producción de bienes y con ello definen ya su esencial dependencia; pero, por otra parte, el desarrollo así alcanzado sólo puede beneficiar una
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minoría (5, 6, 7); otros en cambio, buscan en el realismo un nuevo modelo latinoamericano (1, 2, 3), aunque hayan intentado a veces en la
ortodoxia (2) de alguna posición su punto de partida, a fin de beneficiar a todo el pueblo. Unos quieren llegar rápidamente al bien-estar o
consumo; camino aparentemente fácil, pero jamás camino de liberación;
otros, poco a poco, comprenden que el camino de liberación es largo.
y la satisfacción y el bienestar de todo el pueblo nunca se alcanza rápidamente. Por ello, en la esperanza, el proyecto de liberación, para ser
ética mente justo, es una larga disciplina que sólo los héroes y los pueblos incorruptos pueden cumplir.
De todas maneras hay un criterio para juzgar sobre la eticidad del
proyecto político y sus modelos: que sea un proyecto de liberación
del oprimido y un modelo puesto al servicio del pobre, de la nación
dependiente, de las clases marginadas, del Otro. Ese proyecto éticamente bueno y justo es el de una nueva patria y por ello con el poeta
no podemos menos que cantar:
"Si alguien quiere saber cuál es mi patria
no la busque,
no pregunte por ella
[...]
Veinte patrias para un solo tormento.
Un solo corazón para veinte fatigas nacionales.
Un mismo amor, un mismo beso para nuestras tierras
y un mismo desgarramiento en nuestra carne
… … …
El día en que estalle
la libertad suprema y soberana,
procure estar bien cerca y bullicioso
porque habrá una gran patria,
una grande, inmensa, inmóvil patria para todos
y no habrá ni un país para estas lágrimas"350.
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§ 66. La moralidad de la praxis de liberación política
Ahora debemos abordar lo que pudiera llamarse en sentido estricto
una praxeología. Para mejor comprender la compleja problemática que
tendremos que exponer resumidamente dividiremos el discurso en dos
partes: la primera se ocupará de la política en su sentido tradicional o
el tiempo clásico de la praxis de conservación o dominación; la segunda
se ocupará de la antipolítica o política de la liberación en dos tiempos:
por un lado el tiempo épico-agónico de la lucha de "la liberación o la
de-strucción del orden antiguo, por otro lado el tiempo de la con-strucción política del orden nuevo que comienza por la toma del poder y se
continúa por la conducción prudencial hasta la organización de un Estado libre. El momento liberador épico-agónico está conducido por la
prudencia preponderantemente militar y la valentía es la virtud hegemónica; el momento constructor está regido por la prudencia política
propiamente dicha y la sabiduría práctica es la actitud privilegiada. La
guerra se transforma en política; el arte militar en prudencia histórica.
No es de extrañarse, entonces, que tanto tengan que ver los militares
en una política de liberación; pero, ¡qué diferencia entre los Escipiones
que luchan por defender a Roma de la invasión cartagenesa, y César Augusto que conquista otros pueblos! ¡Qué lejanía entre la valentía de los
héroes de Covadonga, contra los invasores árabes, y la violencia conquis109

tadora de Cortés y Pizarro! ¡Qué diferencia entre el liberador Washington, y el Pentágono en la guerra de Vietnam! Los ejércitos liberadores
están llenos del amor ciudadano por la Patria futura; los ejércitos dominadores tienen sólo la disciplina fría del profesionalismo represor.
Washington era un agricultor; Belgrano era un abogado; Bolívar, un intelectual; Hidalgo, un cura, y Tupac Amaru, un pobre comerciante de
animales de tiro. Pero el arte militar no es la prudencia política; aunque
una política de liberación tiene mucho de prudencia militar, por lo que
fracasan en ella los políticos tradicionales de las épocas clásicas, donde
sólo es suficiente la astucia y la negociación, y no la valentía y comprensión en la estrategia y habilidad y justicia suma en la táctica. Veamos por partes, entonces, los tres aspectos indicados: la práxis política
dominadora, la de-structivo liberadora y la organizativa con-structora.
En primer lugar, describamos la praxis de dominación política sobre
y en América Latina. Si debiéramos hacer historia podríamos recordar
en la prehistoria la dominación ejercida por los imperios azteca o inca
sobre las poblaciones conquistadas; la dominación cumplida en la época
colonial por España sobre criollos, indios y negros351; la dominación
imperial presente en la época neocolonial que del Imperio británico pasa principalmente a Estados Unidos por mediación de las oligarquías
nacionales dependientes. En la época clásica de la dominación la praxis
de dominación no aparece como tal (como dominación), sino que es
aceptada como obvia, "natural", eterna y hasta divina (como para los
romanos el César era "dios", o en el Sacro Imperio romano el Emperador era coronado por el Papa, o ciertos spykmannianos que defienden
la "civilización occidental y cristiana"). Ese orden vigente se defiende
con política, en el sentido expuesto en el § 62, y en este caso Aristóteles es un verdadero maestro cuando indica que es necesario un gran realismo para llegar a constituir un régimen que "pueda evitar las revoluciones"352, es decir, las rebeliones, conmociones, cambios. Se trata
de un ideal conservador del statu quo353.
El orden imperante o "estado en el que" (statu quo) la situación
se encuentra, el sistema354, se impone a los que lo dominan como lo
"natural", "desde siempre"; habitual (es el éthos de una sociedad que
pasa por ser la "realidad" misma que la ideología encubre). De esta manera el ser, fundamento o pro-yecto del sistema se confunde con el "derecho natural". Son de derecho natural 1o que funda y explica lo que
todos hacen desde siempre. De esta manera el derecho natural justifica
(con pretensión de divina y eterna validez) simplemente lo que se obra
y porque lo obramos "nosotros" desde siempre. De paso, definido al
derecho natural como el nivel universal y abstracto de lo que se obra ha110

bitualmente, queda igualmente legitimada la ley positiva (o el derecho
positivo que de ella emana): es una ley justa y justificada en el derecho
natural, La cultura pretende así universalizarse, eternizarse; la totalidad
política vigente se afirma en su "edad clásica" -cuando nada es puesto
en cuestión por nadie y todos obviamente admiten lo vigente como
real-. En esta situación el político práctico, como vocación y profesión, es el que opera un "conjunto de esfuerzos a fin de participar en el
poder o de influenciar la distribución del poder, sea entre los Estados,
sea en los diversos grupos en el interior del mismo Estado"355. Lo
que se les ha pasado desapercibido no sólo a los políticos sino a los sabios de la política del "centro", en su mayoría, es que "la enajenación
de la totalidad absorbe las enajenaciones particulares y convierte los crímenes contra la humanidad en una empresa racional"356. Es decir, el
sistema vigente dominador moviliza la totalidad de sus recursos para
subsistir contra el "Enemigo" de turno, y "la lucha contra una forma de
vida (por ejemplo, la socialista para la capitalista) que disolvería la base
de su dominación"357, no sólo es un acto legítimo o bueno sino que
es heroico y supremamente humano. El sistema se defiende y coloca como fundamento de la moralidad de sus actos el propio pro-yecto de dominación. Veamos esto más despacio.
Por falta de algunas distinciones esenciales los más críticos filósofos
del "centro" no han podido llegar hasta sus últimas consecuencias.
Marcuse razona bien cuando indica que "la pérdida de las libertades
económicas y políticas que fueron el verdadero logro de los dos siglos
anteriores, puede verse como un daño muy pequeño de un Estado capaz
de hacer segura y cómoda la vida administrativa"358, pero no advierte
cuál es la causa profunda que permite al ciudadano aún dominado del
"centro" admitir esa "pérdida". Y bien, el ciudadano aún dominado del
"centro" está afirmativamente de acuerdo en conculcar la libertad propia ya que se encuentra en el "Estado imperial", y a fin de que los "Estados dominados" de la periferia deban igualmente perder la suya. Dada
ya la situación de dominación nada pierde, sino que todo lo estabiliza y
perpetúa, el dominador vigente. Es decir, en los filósofos críticos del
"centro" hay todavía un larvado "liberalismo" (afirmación del individuo ante la sociedad opulenta o el Estado totalitario de derecha o izquierda) cuya salida práctica no puede ser sino el lirismo romántico del
hippy. Lo que más les horroriza es el "total sacrificio del individuo" y
el hablar de pueblo es inmediatamente tachado de fascista359.
Entendiendo entonces que "todos" (sean capitalistas u obreros) en
el "centro" se solidarizan por la dominación imperial, no puede extrañarnos que el "estado de bienestar" perseguido por la sociedad de con111

sumo (de Estados Unidos, Europa, Japón, etc.) se convierta como su
necesaria mediación en un "estado de guerra". No es entonces un milagro que la investigación científica y las grandes empresas multinacionales lleguen a formar una unidad con lo que Wright Mills llama "los señores de la guerra"360. Es decir, "las presiones de la altamente tecnológica carrera de armamentos de hoy han tomado la iniciativa y tienen el
poder de tomar las decisiones cruciales de manos de los funcionarios
responsables del gobierno... Su trabajo es soñar con nuevos sistemas de
armamentos y persuadir a los militares de que el futuro de su profesión
militar, tanto como el del país, depende de comprar aquello en lo que
ellos sueñan"361; ¡Qué lejos estaba von Clausewitz de este pacto industrial guerrero!, y, sin embargo, dio el fundamento de tal posición.
En efecto, el autor de la obra De la guerra explica claramente que "la
energía, la energía física es el medio; someter al enemigo a nuestra voluntad, el fin político"362; pero logra tal fin el que posea la mayor
"magnitud de los medios existentes"363 y es aquí donde la contribución de la revolución industrial dio eficazmente ayuda al proceso armamentístico. Pero, y por último, "las pasiones que se han de inflamar
en la guerra es preciso que ya existan en los pueblos"364 y esto acontece cuando el dominador advierte que los dominados se rebelan. En
este caso la sociedad toda pasa del "estado de bienestar" a la defensa
de dicha situación por medio de la guerra.
Lo importante para nuestros fines es observar que ninguno se pregunta ya por la eticidad del sistema como tal, ni sobre la humanidad
que tenga por fin una sociedad multinacional, ni los beneficios que
produzca al hombre la guerra. Todo se hace porque se hace, se cumple
por obediencia, por disciplina, porque siempre todos han obrado "lo
mismo". La Totalidad se ha vuelto inmoral como totalidad. La dominación es 'lo racional' y 'la política' se confunde con la estrategia del equilibrio conservador365, siendo toda táctica, de hecho, maquiavélica366.
El hombre moderno europeo, desde el siglo XV y acentuándose después por su dominación colonial y mundial, produjo una ruptura en
la noción y en la ejecución de la llamada praxis política367. La prudencia política368 se transforma así en un saber pragmático, un arte
de la técnica del poder y de la organización social. La política de ética
prudencial se transforma en un conjunto de reglas que nada tienen que
ver con la moral. La escisión de prudencia y arte, y política y ética es
el fruto de la totalización imperial del Estado europeo y la absolutización dominadora de su pro-yecto. Esta cuestión no ha sido advertida por
la "Escuela crítica". En efecto, la sabiduría práctica, o prudencia política en nuestro caso (frónesis politiké)369, no es ni un acto de ciencia
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demostrativa370 ni tampoco es técnica arte (téjne)371. No es ciencia porque ni parte de principios o axiomas evidentes por sí, ni llega a
conclusiones ciertas; pero tampoco es arte o técnica porque no se trata
de ejecutar una obra cultural o productiva (poietikós)372. Este
último fue el modo como Maquiavelo interpretó la política, como
arte o técnica del poder: "Queriendo presentar yo mismo a Vuestra Magnificiencia [...] mi conocimiento de la conducta de los mayores
estadistas que han existido [...] -nos dice en la introducción de su obra II
Príncipe-. Desearía [...] discurrir sobre los gobiernos de los príncipes y
aspirar a darles reglas373. La política se transforma así en una técnica o
arte del poder. Es evidente que éste debió ser el destino de la virtud de la
praxis en un orden que poco a poco cobró carácter imperial y dominador,
y donde el "principio" de la deliberación política fue un pro-yecto de dominación. Una vez afirmado el ser o fundamento del sistema como la
"causa ejemplar" o modelo practicado tradicionalmente por el Imperio,
la mediación de la teoría a la praxis se cumple por la organización económico-militar de la dominación. En este caso la prudencia se ha transformado (tanto en la economía de la competition como en las guerras
tecnológicas) en arte puramente militar. La guerra no es prudencia sino
arte. Es decir, todas las mediaciones son instrumentos y la victoria es
un fruto técnico de inteligencia artística: así como vencer en un partido
de ajedrez (el juego) o construir una casa (el arte arquitectónico). Se
pasa de la teoría (el modelo concebido) a la realidad por mediación
de un trabajo pro-ductivo (poíesis) que no es de ninguna manera praxis política. El hombre es "barajado" como una mediación puramente
instrumental y, como en el juego o en el arte por el arte, la ética ha sido
dejada de 1ado: "La idea estricta del arte de la guerra será, por consiguiente, el arte de servirse en la lucha de los medios dados; podemos designarla mejor con el nombre de arte de la conducción"374, cuyo fin
es como "en la estrategia, la victoria"375. Para el orden político imperial la victoria es reducir a los Estados dependientes en la situación
de voluntad desarmada, inerme, oprimida. Ahora se entiende aquello
de que "el arte de preveer y de ganar la guerra por todos los medios -la
política- se impone como el ejercicio mismo de la razón. La política se
opone a la ética, como la filosofía a la ingenuidad cotidiana"376.
Pero, entiéndase bien, se trata de la política dominadora e imperial, y
no de toda política o de la política como tal. Ahora debemos justamente indicar la posibilidad de otra política, una antipolítica imperial o
política liberadora, donde la prudencia cobrará realmente su carácter
de justa inteligencia práctica.
En segundo lugar, debemos describir entonces la praxis de liberación
desde América Latina o desde la periferia dependiente. La praxis de libe113

ración política tiene como dos momentos, que no puede discernírselos
temporalmente ya que pueden ser simultáneos, pero que, aunque distintos por naturaleza, se muestra como uno más al inicio del proceso y otro
más al final. El primer momento, y del que nos hemos ocupado principalmente en la segunda parte de esta Ética, es de-structivo o lucha de la
liberación propiamente dicha. El segundo momento, y del que nos hemos hasta ahora ocupado menos, es con-structivo o conducción política en la organización del orden nuevo en la justicia. En el primero sigue
primando el carisma profético y el arte militar; en el segundo tiene
hegemonía la prudencia política propiamente dicha. Vaga el siguiente
esquema para tener presente ambos aspectos de la exposición que a continuación emprendemos:

El movimiento de ruptura del orden vigente y de dominación (r)
abre en el muro u horizonte del sistema una brecha por donde se cumple el proceso de de-strucción liberadora (flecha a) que de inmediato (y
desde el comienzo) se prosigue como toma de poder (P). Este es el primer momento, la guerra o lucha de la liberación. En un segundo mo114

mento, desde el poder, comienza la con-strucción de un orden nuevo
(II) en la justicia (flecha b). En el primer momento prima la virtud de
la valentía o coraje; en el segundo la prudencia y la justicia. En el primero la crítica, el pedagogo y la filosofía meta-física; en el segundo
la negociación, el político y la filosofía ontológica. Estos dos momentos son seguidos como de una "época clásica", donde se deja ver la nueva dominación. Un cuarto momento, el de la "decadencia" o de la lucha contra los nuevos oprimidos, la vejez de un orden político que
anuncia su desaparición, se opone como la represión al momento destructivo de la praxis liberadora. Continuemos nuestra descripción partiendo de este último momento.
La praxis política de-structivo liberadora377, que se dispara hacia
el pro-yecto existencial de liberación del pueblo378, es la respuesta
efectiva de los que han sabido oír su palabra interpelante desde el amorde-justicia al pobre como tal, en la esperanza de su posible conducción
hacia un nuevo sistema. Desde esta triple actitud meta-física se abre la
praxis de liberación que no puede al comienzo sino ser de-structiva, es
decir, acción disolvente del sistema vigente, obra que des-arma lo anteriormente armado (struo significa "reunir"). La praxis liberadora no
está exigida por una "necesidad" del sistema sino por la "gratuidad"
del que se entrega en vista de un orden nuevo futuro379, como ya lo
hemos explicado repetidamente. Sin embargo, es evidente, la acción
que se origina en un pro-yecto de liberación popular puede efectuar
realmente su camino cuando se dan las condiciones coyunturales que
le permiten efectuarse. Es aquí donde la virtud propiamente política
se hace presente la prudencia, teniendo siempre en este primer momento de-structivo una preponderancia que la asemeja a la acción militar.
En efecto, la prudencia política comienza su tarea, no ya como arte
o técnica del "manipuleo" maquiavélico de los hombres como en el
régimen represivo de dominación (sea imperial u oligárquico nacional),
en el diagnóstico de la situación pre-revolucionaria real (algunos izquierdistas "descolgados" ven siempre y en todas partes situaciones "pre-revolucionarias"; mientras que otros más bien colocados en la derecha
nunca advertirán cuando se da efectivamente). La prudencia (la frónesis de los griegos, prudentia de los latinos o "sabiduría práctica") es una
"recta interpretación de las mediaciones que deben operarse"; más
cabalmente, la acertada conclusión ahora y aquí de lo que ha de obrarse
para alcanzar el pro-yecto de liberación. Es decir, es un hábito de obrar
lo nuevo que parte del principio (el pro-yecto) y que sabe deliberar
hasta llegar a un juicio práctico (hypólepsis le llamaba Aristóteles)380
que concluye sobre la mejor mediación táctica en vista del con115

junto estratégico teórico-práctico (que es el proyecto político formulado y su respectivo modelo). Es decir, el político, más aún en las difíciles circunstancias de la de-strucción de un sistema dominador vigente,
debe tener una enorme capacidad teórica-práctica, una gran experiencia en el trato de hombres, una adecuada formulación de su plan y un
tacto especial en la conducción del proceso. El acto político-prudencial, que es la elección y ejecución del medio adecuado, procede de la siguiente manera:

En primer lugar debe entenderse que principio (en el esquema 34
con número 1) no es meramente un juicio teórico sino fundamentalmente el pro-yecto existencial del pueblo (y los demás momentos intencionales expuestos en el & 65). El principio es lo primero, lo a priori,
el origen o la luz que ilumina las decisiones tácticas. Si un político no
hace suyo el pro-yecto de un pueblo, mal podrá ser prudente. Es en este
punto en que el maniobrar del dominador es siempre arte o técnica
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pero jamás prudencia, ya que su principio no es el real, justo, futuro.
Es por ello que "no hay recetas para conducir pueblos [...]. Los pueblos se conducen vívidamente"381. El pro-yecto, proyecto formulado y modelo son la luz de la deliberación (número 2 del esquema 5)
o de-ducción (de-mostración) práctica por la que se llega a aquella posibilidad o mediación que es juzgada como la mejor, ahora y aquí
(número 3). En la deliberación hay como una doble vertiente: por una
parte un razonamiento práctico-silogístico o argumentativo de donde se
desprende la mediación viable, con factibilidad física, social, política.
El político realista concluye siempre una mediación táctica posible
(no imposible o veleidosa) (número 4) .Por otra parte el razonamiento
práctico prueba y comprueba la moralidad de la mediación, es decir,
aplica (como acto de la "conciencia moral"; número 5) el principio a la
conclusión. De otra manera, como el principio primero de toda eticidad es "afirma al Otro como otro", y el de la moralidad de la praxis se
enuncia "sirve al Otro más allá de la totalidad", el acto aplicativo de la
conciencia moral comprueba si la conclusión es "servicio liberador" o
dominación represiva del Otro. No todo medio es válido para el fin
político de la liberación, sino todo medio que sea moralmente justo.
Pero adviértase una vez más que la moralidad del acto, como lo hemos
indicado a lo largo de toda esta obra, no es el sistema vigente como
Totalidad sino el Otro como otro, a la intemperie, como interpelación a
la con-strucción de un nuevo sistema. En el momento coyuntural de la
revolución, el acto moral para la conciencia estimativa es frecuentemente el acto heroico subversivo que ve más allá del orden vigente.
Una vez deliberada la mejor mediación táctica, se sigue el acto de
la elección de lo que se decidirá efectuar. No siempre el político elige la
juzgada como mejor. En este punto es esencial un ethos incorruptible.
Frecuentemente la cobardía, la indecisión, y muchas otras debilidades
desvían al político a mediaciones "peores". Es aquí donde la disciplina
o moralidad en las costumbres del político se hace esencial382. Elegida la mediación a efectuar se la impera, es decir, se la impone el político a sí mismo (con inquebrantable y ya no titubeante energía)383, y
por mediación del poder o la autoridad se la propone como una orden
al pueblo (ya que estamos hablando de una política de liberación). La
ejecución (número 10) es la praxis propiamente dicha; es la efectuación
táctica organizativa en vista de un proceso estratégico como totalidad
de mediaciones del pro-yecto de liberación, que es lo último en realizarse (número 12): el orden nuevo (orden II en el esquema 4). Se
habría sí cumplido la mediación de la teoría y la praxis, cuestión que
tanto ocupa el pensar contemporáneo384.
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La praxis de liberación, entonces, que parte desde la realidad del
Otro como exterioridad de la Totalidad dominadora, pero al mismo
tiempo como su interioridad negada, se abre camino en un movimiento
de ruptura (momento r del esquema 4) o la revolución. La revolución
es el estallido del orden represor, cuando se da la situación coyuntural
por la que el pueblo oprimido cumple su acción agónica: la guerra o lucha de la liberación. Hay veces que dicha lucha se entabla antes de tiempo (como la rebelión de los esclavos negros en Haití, el levantamiento
de Tupac Amaru, en Perú o Hidalgo en México). De todas maneras es
el movimiento opuesto a la dominación represora. Es decir, el momento
de la lucha de liberación del oprimido es simultánea al momento de
represión del orden que pasa de su "edad clásica" a su "decadencia"
(aunque esta última etapa- puede durar siglos, como en el Imperio romano desde Augusto). La revolución como ruptura del orden arcaico y
la lucha por la liberación, como su antecedente, coexistente y consecuente, exige del político tener al mismo tiempo un ethos militar. Es necesario saber distinguir claramente el arte militar (cuya estrategia y táctica son más semejantes al juego o la arquitectura que a la relación con
los miembros de la ciudad) y la prudencia política385; pero es necesario no oponerlos, y, sobre todo, no puede faltarle ninguno de los dos al
político en el momento de-structivo liberador, porque la salida de un
pueblo de su esclavitud se cumple siempre con modalidades de guerra:
sea guerra psicológica, ideológica, fría... o caliente. La guerra se establece esencialmente entre dos grupos humanos: uno, el de los ejércitos
imperiales, el ejército que de dominador se hace represor (por tierra
antes, hoy mucho más por mar y aire, y secundado por la policía) que
cuenta con aliados circunstanciales (en las neocolonias frecuentemente
los ejércitos profesionales tienen la función de "ejército de ocupación"; contra otro, el ejército de la liberación. Hay entonces diversas situaciones: la primera, cuando el ejército nacional neocolonial se torna
de profesional en ejército liberador, porque "un ejército en funciones
políticas de fuerza de ocupación tiene la mala suerte de ser nativo y
participa de las contradicciones de la sociedad a la cual reprime [...].
Pero además, no hay ejemplo en la historia del mundo de que el ejército nativo de una colonia no haya participado, al menos en parte, en la
sagrada lucha por la liberación"387. Esta sería la más importante misión de un ejército latinoamericano. Pero hay otros que piensan oponerle otro ejército, ahora popular. La experiencia del último decenio ha
mostrado "que el foco es una mala estrategia y táctica como formulación global para América Latina"388. Entonces, algunos proponen la
guerrilla urbana que encontró su máxima expresión en los Tupamaros
del Uruguay, y allí también sus propios límites, Por último otros, tomando como ejemplo los casos de un Mahatma Gandhi en la India o
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Martín Luther King en Estados Unidos, propugnan la "no violencia"
como táctica más efectiva. Como filósofo no podemos dar nosotros un
juicio político sobre cuál de estas mediaciones es la más prudente ahora
y aquí en América Latina, o en cada país, pero, nos vemos obligados a
clarificar la situación ética de esta lucha por la liberación.
En la lucha por la liberación el dominador es perverso y el que se libera es el héroe de la Patria nueva. La acción del primero es mala e
injusta; la del segundo es buena o justa. La cuestión es que sea prudente, realista, viable, y en esto es cuestión de estrategia y táctica política. De todas maneras los criterios fundamentales de la moralidad de
la praxis de liberación los hemos enunciado frecuentemente. La guerra
que enseñaba von Clausewitz como mero arte sin preguntarse su finalidad ética es al menos equívoca, pero en su propia ambigüedad denota
cierta malignidad. Por el contrario, y se trata de una teoría de la guerra
totalmente distinta, cuando se dice que "la historia conoce sólo dos tipos de guerras: las justas y las injustas"389. Si el pueblo es el pobre o
el Otro político sería correcto expresar lo siguiente: "El propósito de
nuestro ejército en esta guerra, como se ha proclamado una y otra
vez ante la nación y el mundo es la liberación del pueblo y de la nación
[...]. El objetivo general es liberar al pueblo y a la nación"390; es
decir, "el ejército del pueblo [se propone...] unir a todas las clases y
capas sociales oprimidas -obreros, campesinos, soldados, intelectuales y hombres de negocios-, todas las organizaciones populares, partidos democráticos, minorías nacionales y demás patriotas (para) formar
un frente único nacional"391. El ejército liberador, el sanmartiniano
o bolivariano y sus análogos del siglo XX, luchan no para continuar
la política por otros medios, sino, a la inversa, para poder terminar con
la guerra y de manera pacífica pasar a la política constructiva. Por ello
no es difícil comprender que un Kemal Ataturk, Nasser, Mao, Castro o
Velazco Alvarado sean militares de profesión o civiles por exigencias
militares, líderes de procesos de liberación política, comportándose al
mismo tiempo" como maestros de sus pueblos. La tarea de-structiva del
orden antiguo es tarea propia de profetas (acción pedagógica exhortativa) y héroes (acción militar). Moisés, figura simbólica que ya hemos expuesto en otras partes de esta obra392, es al mismo tiempo crítico del
poder establecido (el faraón), maestro de su pueblo en la travesía del
desierto de la liberación y jefe militar que derrota a los ejércitos represores en el Mar Rojo. Es entonces un ciclo agónico-profético de ruptura revolucionaria subversivo-liberadora.
EI ethos de esta coyuntura tiene su vértice en la virtud de la valentía,
el coraje (que se opone a la imprudente audacia y al temor de perder
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no sólo la vida sino los bienes adquiridos en el sistema: la cobardía).
Nada tiene que ver la valentía con la agresividad del conquistador o el
sadismo del torturador. Por el contrario, es la hombría del que juega su
vida por lo que vale más que la vida: el Otro, el pobre, el pueblo lo que
clama e interpela desde más allá del ser: lo sagrado.
La moralidad de la praxis revolucionaria queda claramente probada
por su fundamento: si el pro-yecto de la praxis revolucionaria liberadora es auténtico, si es el del pueblo oprimido, como nación dependiente
o clases marginadas, aunque sea ilegal para el orden vigente y dominador y se oponga a sus pretendidas virtudes será, de todas maneras, una
praxis buena, justa, prudente. Por otra parte, queda justificada por el
derecho natural (en verdad humano), ya que éste se define escatológicamente como el derecho que por sobre todo derecho positivo otorga
derechos al Otro como otro, y la praxis revolucionaria sirve al Otro.
Así pasamos de la lucha liberadora a la toma del poder, momento
en que el pueblo, que se oponía desde la calle a los organismos del sistema, llega al gobierno o a los resortes orgánicos del poder del Estado.
La toma del poder es un momento estratégico que exige una gran prudencia táctica por parte de los recién llegados. Poco tiene que ver un
mero gobierno formal a un poder efectivo. De todas maneras la toma
del poder es la posesión de la mediación universal por excelencia de la
política y el momento que la praxis de-structiva liberadora se transforma lentamente en praxis con-structiva organizadora (flecha b del esquema 4). Al decir de Vico verum et factum convertuntur, es decir, el proyecto y modelo intentado (verum) se va realizando (factum) y la comprensión del ser ad-viniente se convierte en ser ad-venido. Es el tiempo
de la invención, de la creatividad, de la juventud de un régimen nuevo
en la justicia. Pero al mismo tiempo es el momento de la negociación,
de la prudencia legislativa y política propiamente dicha. En efecto, la
valentía deja lugar a la justicia legal con-structiva y distributiva. Las leyes positivas vienen a convertir en preceptos de derecho coactivo, con
toda la fuerza del Estado, las exigencias del pro-yecto de liberación
(que lentamente de "bien" común inequívoco se va convirtiendo en
"interés" común equívoco). EI héroe liberador inequívoco comienza
igualmente a entrar en la ambigüedad de las mediaciones cuya rectitud
no es tan evidente como en el tiempo de la lucha de la liberación contra el Estado imperial o neocolonial dependiente. Nace así el Estado
libre que va estructurando el nuevo orden. El maestro de la liberación
va cobrando forma de autoridad constituída, aristocracia naciente cuyos méritos consisten en haberse jugado heroicamente en la guerra de la
liberación. La conducción política que con-struye el nuevo Estado
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lentamente se organiza en "época clásica", en la cual habrá surgido
por alienación de un nuevo Otro la nueva dominación analógica.
La "época clásica" llegará a su "decadencia" o totalización represora del nuevo liberando. Se trata de la vejez de un régimen que deberá ser superado por haber llegado a su período burocrático, oligárquico.
El nuevo derecho positivo deberá ser reformulado desde las nuevas exigencias del derecho natural y la futura revolución testificará su fin.
La histórica (que hemos expuesto resumidamente en los § § 40-41
de esta Ética) viene a ser la culminación de la política (y por ello de
la antropológica, de la cual este capítulo IX y t. IV es su tercera parte, después de la erótica expuesta en el capítulo VII y de la pedagógica en el capítulo VIII). El fin de la antropológica, por su parte, nos
indica el pasaje a la arqueológica, o a la filosofía del Absoluto (la teodicea de Leibniz). En efecto, todo orden en su etapa clásica tiende a divinizarse. Esto aconteció con todos los imperios, con el romano, con la
cristiandad bizantina (cuya tendencia transmitió al régimen socialista
ruso) y latina (que fue imitada por los Reyes "católicos" o "cristianismo" de los franceses, y por último a la defensa de la "civilización cristiana" por parte de Estados Unidos); con los mismos califatos árabes (y
después heredado por el imperio otomano), o el imperio chino de los
mandarines. La sacralización de los imperios es el "mecanismo" por el
que el orden imperante pretende ser eterno, absoluto, justo. Desde este
punto de vista la liberación debe comenzar por ser una crítica de la religión del imperio, cuestión que nos ocupará en el capítulo X y que se
constituirá en el t. V de esta Ética.
Sin embargo, la situación actual de la historia de la humanidad nos
enfrenta a una coyuntura sin precedentes. Por primera vez desde el origen del género humano se vislumbra ya con toda factibilidad la posibilidad próxima de una humanidad, de una sola cultura que pueda relacionar a todos los hombres de nuestro pequeño planeta. La cuestión más
grave es la de preguntarse si dicha cultura será la dominación unívoca
de una cultura regional que se impone a todo el mundo, o la de la convergencia de lo más rico de cada una de las culturas regionales vigentes.
Si se tratara de la dominación de una cultura, y por ello la aniquilación
de las restantes, la humanidad se habría empobrecido en una etapa esencial de su historia. Sólo la liberación de los pueblos dominados, de la periferia, puede dar su aporte recreador y novedoso, analéctico, a la cultura mundial futura. La univocidad de la cultura universal dejará lugar así
a la analogicidad de una cultura mundial. Lo unívoco o universal hegeliano o europeo (que simplemente expresan la opresión de una cultura
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particular sobre las restantes culturas, la de la coexistencia pacífica
rusoamericana) no es lo mismo que lo analógico y mundial. Lo unívoco
y universal son momentos de la Totalidad dominadora; lo analógico y
mundial lo son de la Alteridad que ha sido acogida en el seno de la Totalidad y por ello es nueva totalidad histórica, en la justicia y la libertad
y no en la dominación de "1o Mismo".
Las historias universales de Hegel u otros grandes visionarios de la
dominación europea393, son una interpretación dialéctico opresora
de los países subdesarrollados. Lo mismo puede decirse de la visión biologista de un Spengler394. Por el contrario en la visión de la historia
que necesitamos expresar se trataría de una interpretación analógica
donde la humanidad mundial que se avecina sea el momento asumptivo
de todas las culturas y no la vigencia de una sola de ellas: la más fuerte
y violenta. En este punto el método dialéctico es nuevamente unilateral. El pasaje dialéctico de un todo parcial a un todo total se hace como
de una especie al género; de la di-ferencia a la identidad. Por el contrario el pasaje analéctico de la Exterioridad dis-tinta a la Totalidad unívoca y de ésta a la Totalidad analógica es un proceso histórico que de
ninguna manera se asemeja al pasaje de la di-ferencia a la identidad fí sica.
En realidad, la Totalidad unívoca o universal no es el fruto de la convergencia de todas las di-ferencias, sino, en el plano político, la imposición de una de ellas sobre las restantes. Es algo así como la universalización de una parte sobre las otras. Esta ha sido hasta el presente, en
el mundo moderno, la "universalidad" europea. Por el contrario la
Totalidad nueva, o mundial de la que venimos hablando, analógica, no
es la mera expansión de una parte, sino que es el mutuo enriquecimiento de la Totalidad vigente desde la Exterioridad de lo tenido por inculto, salvaje, no-ser. Esa irrupción trans-forma esencialmente la nueva Totalidad, que no es ya el pasaje al acto de lo que estaba en potencia en la
Totalidad vigente, sino la actualización de lo imposible para la Totalidad vigente, porque ha irrumpido en ella lo que no-era ella: la Alteridad, la cultura de los pobres, de las naciones oprimidas, de las clases
marginales. Contra Hegel hablamos entonces de una nueva humanidad
mundial. En la palabra mundial queremos evitar explícitamente lo de
universal o unívoco, para claramente indicar la analogía del nuevo todo que se viene gestando por la liberación de las culturas del Tercer
Mundo395. Si América Latina se libera podrá aportar lo de dis-tinto
que tiene su cultura a la cultura mundial. Si América Latina no se libera
será aniquilada como cultura, nada aportará en el Todo unívoco de una
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cultura universal que solo será el acto de lo que exclusivamente está
en potencia en Estados Unidos-Europa. Se trata entonces de una cuestión de vida o muerte. ¡Liberación o aniquilación de nuestro mundo latinoamericano y de toda la "Periferia"!
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tejer. Enseñóles a hacer el calzado que hoy traen, llamado usuta..."
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Anales de Tlatelolco, n. 287; p. 62. Véase lo que hemos dicho sobre este tema en el § 40 y § 41 a, de la Introducción a la tercera parte de esta
ética. Una interesante visión de la prehistoria americana desde el descubrimiento puede verse en LAURETTE SEJOURNE, Antiguas culturas
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que hemos expuesto en "Historia de la Fe cristiana y cambio social en
América Latina", en América Latina, dependencia y liberación. García
Cambeiro, Buenos Aires, 1973, en especial §§ 1-111, pp. 193-210.
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limpios e desocupados e vivos entendimientos, muy capaces e dóciles
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[...]” (Apologética historia. Argumento, t. III, p. 3 a). Téngase en
cuenta que la inmensa obra, la Apologética, es un tributo respetuoso de
Bartolomé al indio, al describir con simpatía su mundo, su cultura, sus
creencias. La fórmula aparece también en la Historia de las Indias,
I, cap. XL. "Parábanse a mirar los cristianos a los indios [...] cuánta
fuese su mansedumbre, simplicidad y confianza de gente que nunca
cognoscieron [...]. Su bondad natural, de su simplicidad, humildad,
mansedumbre, pacabilidad e inclinaciones virtuosas, buenos ingenios,
prontitud o prontísima disposición para rescebir nuestra santa fe [...] "
(t. I. p. 142 a-b); "[...] ser ellas a toto genere de su naturaleza gentes
mansuetísimas, humilísimas, paupérrimas. inermes o sin armas, simplicísimas..." (Historia de las Indias. Prólogo, t. I, p. 13 b).

37)

Cfr. MIRCEA ELIADE, Mythes, Rêves et mystères. Gallimard. París,
1957, pp, 37 ss.: "Le mythe du bon sauvage”. Este antropólogo muestra bien que el mito de un hombre originario perfecto, sin los condicionamientos defectivos de la civilización, es un remitir a la Edad de Oro
primitiva y utópica el proyecto humano vigente. Sin embargo, debe tenerse bien en cuenta. Bartolomé no habla de una Edad de Oro originaria
que debería ser el proyecto de perfección humana, sino que, por el contrario, muestra simplemente un ámbito de exterioridad; el Otro como otro.

38)

Historia de las Indias. I, cap. XL. p. 142 a. Véase lo que hemos indicado
en la primera parte. cap. III § 16. t. I, pp. 120 ss., de esta ética.

39)

Brevísima relación de la destruición. p. 136 b. Esta simbología es igualmente frecuente en las obras de nuestro hombre.
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40)

Cfr: § 23, Cap. IV de la segunda parte, en esta Ética, t. II, pp. 50-51.
La flecha 1c de esquema 7 (t. II, p 44) indica el acto de enaltecimiento
que es un "subir a estados muy altos e sin proporción de sus personas"
(B. DE LAS CASAS, Brevísima relación de la destruición, p. 137 b),
que es correlativo de la flecha 1 b, el acto por el que se aliena al Otro
y se lo constituyente, instrumento, oprimido (II del esquema 7).

41)

Véase ahora el esquema 11, t. II, p.101, de esta ética, donde se indica
en el círculo 1 b el despliegue dominador de A; o en el esquema 6, t. I,
p. 151, donde el señor-opresor del primer nivel domina al subopresor
y por su intermedio al oprimido (2). El subopresor es el conquistador
primero, después la burocracia hispánica y por último la oligarquía criolla.

42)

Historia de las Indias, III, cap. LXXIX, t. 11, p. 357 a.

43)

Representación a los regentes Cisneros y Adriano, t. V, p. 3 a.

44)

Memorial de remedios, t. V, p. 120 a.

45)

Brevísima relación de la destruición, p, 136 b. Más adelante dice. "la
cudicia y ambición y crueldad de los españoles" (Ibid., p. 175).

46)

Cláusula del testamento que hizo el obispo de Chiapa, t. V, p. 540 a.

47)

Texto de Bartolomé colocada al comienzo del tomo I (p. 9) de esta
obra y que ha guiado toda nuestra reflexión, es decir, se trata de una expresa enunciación de las categorías esenciales de la "filosofía de la libeción” latinoamericana.

48)

Apologética, inicio, t. III, p. 3.

49)

Historia, Prólogo, t. 1, p. 15 a. Téngase en cuenta que en su Testamento
indica que la Historia no se debería imprimir hasta "cuando Dios ofreciere el tiempo" (t. V., p. 540 a).

50)

Brevísima relación, t. V, p. 176 a.

51)

Cláusula del testamento, t. V, p. 540 a-B.

52)

Cfr. El Padre las Casas. Su doble personalidad, Espasa-Calpe, Madrid, 1963.

53)

Véase en la Historia de las Indias, III, cap. LXXIX, t. II, pp. 356 ss., el
relato de su propia con-versión al Otro como otro.

54)

Cláusula del testamento, p. 539 b.

55)

Compárese esta noción y aun expresión de "liberarlos" con el texto que
hemos citado en el No.22; cap. IV, de esta ética (t. II, pp. 37-38).
La situación previa a su con-versión a la lucha por la justicia la pinta
muy bien el mismo autobiografiado. "El clérigo Bartolomé de las Casas... andaba bien ocupado y muy solitito en sus granjerías, como los
otros, enviando indios de su repartimiento a las minas, a saca; oro y
hacer sementeras, y aprovechándose de ellos cuanto más podía... (Pero
un día de) Pascua de Pentecostés... comenzó a considerar... del Ecle-
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siástico capítulo 34. Quien ofrece en sacrificio algo mal obtenido su
ofrenda es culpable... Ofrecer un sacrificio con lo que pertenecía a los
pobres es lo mismo que matar al hijo en presencia de su padre... Comenzó, digo, a considerar la miseria y servidumbre que padecían aquellas
gentes" (Historia de las Indias, III, cap. LXXIX, p.356a-b.
56)

En las grandes capitales se da, igualmente, la oposición entre casco urbano y barrios periféricos, villas inestables, callampas, caseríos subproletarios. Es el fenómeno de la marginalidad, de la "exterioridad" ecológica.

57)

Véase nuestro artículo publicado en América Latina, dependencia y liberación, denominado "Escatología latinoamericana I", p. 43. Cfr.
HORACIO CERUTTI, "Para una filosofía política indo-ibero americana; América en las utopías del Renacimiento", en Hacia una filosofía
de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 53-91.

58)

Cfr. Mi obra citada en la nota anterior, pp. 52-55.

59)

GABRIEL GARCIA MARQUEZ, Cien años de soledad, Sudamericana,
Buenos Aires, 1972, p. 270. Macondo es una aldea de provincia, donde
resuena toda la historia mundial pero interpretada míticamente; estaba
"a solo dos días de viaje, donde había pueblos que recibían el correo
todos los meses y conocían la máquina del bienestar" (p.39). Leer esta
obra maestra es vivir por dentro parte del ciclo simbólico que sólo indicamos aquí. Véase igualmente MANUEL PUIG, Boquitas pintadas,
Sudamericana, Buenos Aires, 1969.

60)

Ibid., p. 292.

61)

Ibid., p. 301.

62)

ROMULO GALLEGOS, Doña Bárbara, Espasa-Calpe, Buenos Aires,
1971, pp. 22 ss.

63)

Ibid., p. 150.

64)

Ibid., p. 252.

65)

MIGUEL ANGEL ASTURIAS, Week-end en Guatemala, Losada, Buenos Aires, 1968; pp.110-111.

66)

ALEJO CARPENTIER, El reino de este mundo, Arca, Montevideo, 1969, p, 25.

67)

Ibid., p. 19.

68)

EDUARDO GALEANO, Las venas abiertas de América Latina, Siglo
XXI, Buenos Aires, 1973, p. 136. Todo este libro es una historia económico simbólica, donde la ciencia se hace relato.

69)

J. HERNANDEZ, Martín Fierro, I, 973-984.

70)

"Yo me celebro a mí mismo, yo me canto a mí mismo" (WALT WHITMAN, Song of my self; inicio; ed. bilingüe, Aubier, París, 1972, p. 70).
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En el canto 24 el poeta escribe: "Walt Whitman, a kosmos, of Manhattan the son..." (p. 110). Es todo el poema, pero especialmente ese
verso, el que inspira a PEDRO MIR en su "Contracanto a Walt Whitman" (Viaje a la muchedumbre, Siglo XX I, México, 1972, pp. 37 ss.),
que comienza: "Yo,/ un hijo del Caribe,/ precisamente antillano..." (p. 39).
71)

PEDRO MIR, op. cit., p. 43. HEGEL, en la Rechtsphilosophie, § 44,
dice claramente que "la persona tiene derecho de colocar su voluntad
en cada cosa, la cual por ello deviene mía (meinige)" (t. VII, p. 106).

72)

Ibíd., p. 41.

73)

Ibíd., pp. 47-48.

74)

Véase un mapa de la época en MATT MEIER-FELICIANO RIVERA,
The Chicanos. A History of mexican americans, Hill and Wang, New
York, 1972, p. 19.

75)

RODOLFO GONZALEZ, I am Joaquín / yo soy Joaquín, poema bilingüe, Bantam Book, Los Angeles, 1967, pp.7-17.

76)

PEDRO MIR, op. cit., p. 52. Después el poeta sigue cantando: "-Yo,
Babbitt, un cosmos, / un hijo de Manhattan. / El os lo dirá / -Traedme
las Antillas/ sobre varios calibres presurosos, sobre cintas/ de ametralladoras, sobre los caterpillares de los/ tanques/ traedme las Antillas./...
-Traedme la América Central. / Traedme la América del Sur. /...
Si queréis encontrar el duro acento moderno/ de la palabra/ yo/ id a
Santo Domingo. / Pasad por Nicaragua. Preguntad en Honduras. / Escuchad al Perú, a Bolivia, a la Argentina/...” (pp, 56-58). E1 poeta se hace
historia: "Hoy, / cuando un magnate sonrosado, / en medio de la noche
cósmica, / desenfrenadamente dice/ yo/ detrás de su garganta se escucha
al ruido de la/ muchedumbre/ ensangrentadas explotadas regugiadas/
que torvamente dicen/ tú" (p. 60). Este Contracanto es la expresión
poética de lo que he querido indicar como la antología de la subjetividad dominadora moderno europea.

77)

ALEJO CARPENTIER, El siglo de las luces, palabras introductorias,
pp. 9-11. " La Máquina" es la francesa guillotina, pero en nuestro caso
es la "maquinaria" de la opresión internacional.

78)

MIGUEL ANGEL ASTURIAS, Week-end en Guatemala, Losada, Buenos Aires 1968, p. 107. La oligarquía agraria queda pintada en pp.
139 ss., los héroes anónimos en "cadáveres para la publicidad" (pp. 117
ss.), la traición militar en "Ocelotle 33" (pp. 75 ss.); el pueblo que sufre
y baila ritualmente la historia (pp. 187 ss. ; "Torotumbo").

79)

M. ANGEL ASTURIAS, El Señor Presidente, I, IV Obras escogidas,
Aguilar, Madrid, t. I, 1955, p. 210.

80)

DOMINGO F. SARMIENTO, Facundo, Losada, Buenos Aires, 1967,
pp. 32-33.

81)

LEOPOLDO MARECHAL, Megafón o la guerra, Sudamericana, Bue-
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nos Aires 1970, p. 49. Marechal es un escritor de la "ciudad", tal como
lo muestra genialmente en su obra Adán Buenosayres (Sudamericana,
Buenos Aires, 1966), pero, paradógicamente, es unilateral en su comprensión. Por ello dirá erróneamente que "Buenos Aires es por ahora
y no sé hasta cuándo el único centro de universalización que tiene la
República" (Megafón, p. 89). Se admiraría el poeta de coincidir en esto
con Sarmiento, cuando dice que en Argentina hay "dos partidos, retrógrado y revolucionario, conservador y progresista, representados altamente cada uno por una ciudad civilizada de diverso modo, alimentándose cada una de ideas extraídas de fuentes distintas: Córdoba, de la España, los concilios, los comentadores, el Digesto; Buenos Aires, de
Bentham, Rousseau, Montesquiu y la literatura francesa entera" (Facundo, p. 111). Marechal confunde "universalidad" con alienación cultural extranjerizante, mimetismo, confusión. Las "capitales" latinoamericanas son, como dice un autor, hijas bastardas de la cultura popular.
82)

M. A. ASTURIAS, Week-end en Guatemala, p. 185.

83)

L. MARECHAL, Megafón, p. 18.

84)

M. AZUELA, Los de abajo, p. 63.

85)

MARECHAL, op. cit. p. 187.

86)

PEDRO MIR, op. cit., p. 62. Este texto 1o hemos colocado al comienzo
de este capítulo IX.

87)

L. MARECHAL, op. cit., p. 18. Se equivoca nuestro autor, olvida el
genocidio del ejército de Buenos Aires conducido por el General Roca
que asesina los indios de la pampa húmeda y seca, y que anticipa la
desaparición de muchos indios patagónicos por parte de empresas agropecuarias de la misma "capital". ¡No es tan limpia la historia de la oligarquía portuaria!

88)

M. AZUELA, Los de abajo, p. 95.

89)

JOSE MARIA ARGUEDAS, Los ríos profundos, Losada, Buenos Aires, 1958, p. 101.

90)

Ibid., p. 143. Véase Manuel Scorza, Historia de Garabombo, Planeta,
Barcelona, 1972.

91)

DAVID VINAS, Los hombres de a caballo, Siglo XXI, Buenos Aires,
1969, pp. 43-44. Esos héroes burocráticos, ejércitos de "maniobras"
pero no ya de guerras, de planillas e informes son formados o más bien
deformados: "Por primera vez, después de tres años, sentía esa sensación de impotencia y humillación radical que había descubierto al ingresar al colegio (militar)" MARlO VARGAS LLOSA, La ciudad y los perros, Seix Barral, Barcelona, 1971. p. 285). "El Ejército no quiere saber
una palabra más del asunto. Nada puede hacerlo cambiar de opinión.
Más fácil sería resucitar al cadete Arana que convencer al Ejército de
que ha cometido un error" (p. 326). De la misma manera, "durante
cincuenta y seis años -desde cuando terminó la última guerra civil-
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el coronel no había hecho nada distinto de esperar" (GABRIEL GARCIA MARQUEZ, El coronel no tiene quien le escriba, Sudamericana,
Buenos Aires, 1972, p. 7), y, por ello, cuando le preguntan: "-Dime,
qué comemos. El coronel necesitó setenta y cinco años -los setenta y
cinco años de su vida, minuto a minuto- para llegar a ese instante. Se
sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder: -Mierda" (p. 92).
92)

Termina así PABLO NERUDA el IV Canto "Los libertadores" del Canto General (Obras escogidas, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1972, t. I,
p. 331). En realidad el Canto General nos hubiera permitido él solo, exponer toda la simbólica de la naturaleza americana (I. La lámpara en la
tierra), las civilizaciones prehispánicas (II. Alturas del Macchu Picchu),
" Los conquistadores", etc. Podríamos recordar igualmente la poesía
de ERNESTO CARDENAL, por ejemplo su Salmo 9: "... Sus Declaraciones de Prensa son falsedad y engaño/ Sus palabras un arma de propaganda/ un instrumento de opresión/ Sus redes de espionaje nos rodean/ Sus ametralladoras están apuntadas contra nosotros/ Levántate
Señor/ no te olvides de los explotados/...Quebranta Señor su guardia
Secreta/ y sus Consejos de Guerra/ Que su fuerza militar no pueda ser
hallada/... Porque tú... defiendes a los despojados/ a los explotados..."
(Ed. C. Lohlé, Buenos Aires, 1969, p. 19).

93)

Para vislumbrar toda la temática que esto encierra, y para elaborar una
bibliografía de las obras filosóficas recientes sobre el tema, véase, por
ejemplo, el Répertoire bibliographique de la philosophie (Lovaina),
el que en los cuadernillos dedicados a libros y artículos clasifica nuestro
ámbito epistemológico bajo los siguientes títulos: "Moral social y filosofía social", "Crítica y metodología de las ciencias sociales", “Filosofía social, persona y sociedad, la familia, el orden político, el orden económico, deontología especial, relaciones entre sociedad”, Filosofía del
derecho" (tomado al azar de la RBPh XV, 1 (1963) pp. 129-135, n.
2043-2151).

94)

Véase en la tercera parte de esta Ética, Introducción, 141, a-b, pp.
39-44.

95)

KARL VON CLAUSEWITZ, De la guerra, I, 1, trad. del alemán, Círculo Militar, Buenos Aires, 1968, t. I, p. 27. Téngase en cuenta que esta
obra clásica fue escrita en el mismo reino prusiano en el que Hegel
brillaba, ven vida del filósofo. La guerra, para ambos, es la negatividad
que supera la particularidad y que se eleva a la universalidad de la Razon: "En los pueblos salvajes predominan las intenciones propias del
sentimiento, en los civilizados, las pertenencias a la razón" (Ibíd., I,
3, pp. 29-30).

96)

Ibíd., I, 24, p. 51. Volveremos sobre el tema más adelante.

97)

E. LEVINAS, Totalité et infini, p. IX.

98)

Véase indicación bibliográfica en nota 19 de la Introducción a la tercera parte, t. 6/III, Edicol, México, 1977, pp. 229-230.

133

99)

En 1964 puede indicarse como la fecha del nacimiento de la economía
latinoamericana, con el informe de Presbisch en la I UNCTAC. Para
una bibliografía véase las "Notas sobre la economía y el desarrollo de
América Latina", preparadas por el Servicio Informativo de la CEPAL
(Santiago de Chile), que en abril 1974 llega ya al No.155; igualmente
consúltese "Boletín de La Integración" del BID/INTAL. Buenos Aires, que en abril 1974 llega al No.100.

100)

En la región del Plata, la generación de Scalabrini Ortiz, de 1930, replantea la interpretación de la historia. La historia es la autocomprensión de un pueblo y un instrumento político de primera magnitud.
Sin embargo, aquella generación antiliberal era todavía demasiado solidaria de la aristocracia. Sus grandes figuras son caudillos, pero no todavía el pueblo indio, mestizo, oprimido. En este sentido la reinterpretación social y proletaria viene mejor de México, de su "revolución" (Cfr.
VICTOR ALBA. Las ideas sociales contemporáneas de México, FCE.
México, 1960. pp. 97 ss.), la de Zapata y Villa; o del indigenismo de
un Haya de la Torre o la visión crítica de un José Carlos Mariátegui.
antecedida por la interpretación de los movimientos obreros y el socialismo anarquista de fines del siglo XIX. Una visión crítico-popular de
nuestra historia no se ha formulado todavía acabadamente (Cfr. mi conferencia "Para una metodología de la historia de la Iglesia", en Historia
de la Iglesia en América Latina (1492-1973), Nova Terra, Barcelona.
3a. ed., 1974. Conclusiones generales.

101)

En esto, los grandes pensadores y antropólogos mexicanos llevan la
bandera reivindicatoria del valor propio de lo amerindiano. En el nivel
filosófico, trabajos como los de León Portilla han hecho camino.

102)

La teoría "egológica del derecho, de Cossio, aunque signifique una
prolongación neokantiana, tiene ya un cierto valor. Véase CARLOS
COSSIO, La teoría egológica del derecho. Losada, Buenos Aires, 1954
(para una bibliografía completa véase Cuyo (Mendoza), VIII (1972)
pp. 215-262.

103)

Las obras de un ARTURO ENRIQUE SAMPAY. Introducción a la teoría Estado. Politeia, Buenos Ai res, 1951, valgo antes La Crisis del Estado liberal, Losada, Buenos Aires, 1942, que avanza como una crítica
al Estado burgués neocolonial, fruto de una conciencia latinoamericana.

104)

La revista argentina “Ciencia Nueva" (Buenos Aires) indica ciertas líneas del replanteo epistemológico, del cual la obra de OSCAR V ARSAVSKY. Ciencia política y cientificismo, Centro Editor, Buenos
Aires, 1971, es todo un programa.

105)

Después de haber tenido un predominio total de esta ciencia los ingleses en el siglo XIX, son los norteamericanos los que los suplantan en el
siglo XX. En América Latina es Brasil la que se adelanta (Cfr. MARIO
TRAVASSOS. Projeçâo continental do Brasil. Editora Nacional, Sao
Paulo, 1931; para una visión conjunta EDUARDO MACHICOTE,
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Brasil. La expansión brasilera. Ciencia Nueva, Buenos Aires, 1973,
quien parte sólo de la obra de Golbery Do Couto e Silva, Geopolítica
do Brasil. Biblioteca do Exército, 1957; éste último, militar brasileño,
es alumno de Nicholas John Spykman, autor de la obra Estados Unidos
frente al mundo. FCE. México 1944, (trad. del inglés). Volveremos en
el parágrafo siguiente sobre la cuestión.
106)

Poco o nada creativo se ha hecho en América Latina sobre el particular.
Sin embargo hay trabajos, por ejemplo, en la línea psicoanalítica, trabajo de LEON ROZITCHNER. Freud y los límites del individualismo
burgués. Siglo XXI, Buenos Aires, 1972.

107)

Descontado está decir que deben conocerse los trabajos elaborados por
las ciencias sociales del "Centro”. Por citar los más importantes recordemos que en la línea de la “sociología comprensiva" debemos traer a
MAX WEBER, Gesammelte Aufsätze sur Wissensachaftslehre. MohrLiebech, Tübingen, 1951; el "funcional estructuralismo": T. PARSONS,
The structure of social action, The Free Press, Glencor, 1949, y The
social system, Tavistock Publ., London, 1952, al igual que A. MEATON,
Social theory and social structure, New York, 1957; la "fenomenología”: M. MEALEAU PONTY, Les sciences de l´homme et la Phénomenologi, Centre de Documentation, Paris, 1960, y A. SCHUTZ, Der
sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Springer, Wien, 1960; en la línea
de la "formalización" J. L. SNELL, Mathematical models in the social
sciences, Blaisdell Publ, New York, 1962; la corriente ˝hermenéutica˝
en línea ontológica: K, GRUNDER, "Hermeneutik und Wissenschaftstheorie", en Philosophische Jahrubuch (München) 75, 1 (1967),
pp. 152-165; J. HABEAMAS, Zur Logik der Sozialwissenschaften.
Mohr, Tübingen, 1967, y Theorie und Praxis. Suhrkamp, Berlin, 1971,
y M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, en especial § 10 y §§ 72-77; el
"estructuralismo": C. LEVI-STRAUSS, Anthropoloie structurales,
Plon, Paris, 1958 en "marxismo" hegeliano: G. LUKACS, Histoire et
conscience de classes. Minuit, Paris, 1960, o "marxismo" estructuralista: L. ALTHUSSER. Pour Marx. Maspero, Paris, 1966, y Lire le Capital, Maspero, Paris, t. I-II, 1967; desde la “filosofía del lenguaje” T.
D. WELOON, The vocabulary of politics, Perguin Books, London,
1953; para una bibliografía general A. UTZ, Ethique sociale, Ed.
Univer., Fribourg (Suiza), t. I, 1960. En cuanto a una filosofía política europea actual pude citarse, de inspiración hegeliana, ERIC WEIL,
Philosophie politique, Vrin, París, 1956.

108)

Cfr. Obras de Francisco de Vitoria, BAC, Madrid, 1960, pp. 491-858.

109)

Cfr. Aldo Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz, Teoría, acci6n social y desarrollo en América Latina. Siglo XXI, 1976, pp. 579 ss.

110)
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La estructura del Estado colonial hispanoamericano queda claramente
evidenciado en la Recopilación de las Leyes de los Reynos de Yndias
la historia de esta recopilación en JUAN MANZANO MANZANO.

Historia de las recopilaciones de Indias, Ed. Cultura Hispánica, Madrid,
t. I-II, 1950-1956). El "yo" del Reyes el origen del derecho indiano;
todas las "leyes" son Reales Cédulas o simples decisiones personales y
bajo su sola responsabilidad y poder del Rey. Esta "subjetividad práctico-absoluta" del Rey organiza el Estado, la Cristiandad de las Indias
Occidentales, que, dicho sea de paso, es un Estado eclesiástico-civil.
Fácil es describir la totalidad estructural de ese Estado; es necesario
leer con atención todos los libros de las Leyes de Indias.
111)

Puede consultarse una incompleta colección de constituciones latinoamericanas en ANTONIO ZAMORA, Digesto constitucional americano,
Claridad, Buenos Aires, 1958.

112)

Ibíd., p. 29.

113)

Dice al comienzo: "Nos, el pueblo de los Estados Unidos..." (Ibíd., p.443).

114)

Cfr. JUAN BAUTISTA ALBERDI, Obras selectas, ed. J. V. González,
Juan Roldán, Buenos Aires, en especial t. VIII, "Estudios jurídicos"
(1920), donde consta "Fragmento preliminar al estudio del derecho"
(1837). Bajo la influencia preponderante de Lerminer (p. 5), "la conquista de la conciencia nacional" (p. 17) se realiza bajo el proyecto
liberal: "El Atlántico es un agente de civilización... Así toda esta juventud de Repúblicas que pueblan la América de extremo a extremo, es
tan hija legítima de las ideas del siglo XVIII como lo es de la Revolución francesa" (p. 34). Pero al mismo tiempo el genio de Alberdi se abre
hacia el futuro: "El Sr. Rossa, considerado filosóficamente, no es un
déspota que duerme sobre bayonetas mercenarias. Es un representante
que descansa sobre la buena fe, sobre el corazón del pueblo. Y por pueblo no entendemos aquí la clase pensadora, la clase propietaria Únicamente, sino también la universalidad, la mayoría, la multitud, la plebe.
La comprendemos como Aristóteles (!), como Montesquieu, como
Rousseau, como Volney, como Moisés y Jesucristo" (pp. 36-37).

115)

Como es evidente, para nuestros fines la obra más importante es la
Grundlinien der Philosophie des Rechts (abreviadamente se la denomina
Rechtsphilosophie (RPH), publicada en 1821. Gracias a los recientes
trabajos de KARL-HEINZ ILTING, G. W F. Hegel, Vorlesungen
über Rechtsphilosophie 1818-1831, edición en seis tomos, FrommannHolzboog, Stuttgart, t. I, 1973-, se abren nuevas perspectivas para conocer la filosofía política de Hegel. Con respecto a las obras políticas
de la juventud véase FRANZ ROSENZWIG, Hegel un der Staat, Oldenberg, Münche, 1920; GEORG LUKACS, Der Junge Hegel, Aufbau,
Berlín, 1954 (El joven Hegel y los problemas de la sociedad capitalista,
Grijalbo, Barcelona, 1970); JUERGEN HABERMAS, Theorie und
Praxis, Suhrkamp, Berlín, 1971, en especial "Crítica de Hegel a la revotución francesa" y "Escritos políticos de Hegel" (pp. 128-171); H.
MARCUSE, Reason and revolution, II, 2, " los primeros escritos políticos" (ed. cast. Caracas, 1967, pp. 51 ss). Para una bibliografía mí-
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nima de la cuestión "política" en Hegel véase MANFAED RIEDEL,
Bürgerliche Gesellschaft und Staat bei Hegel, Luchterhand, Neuwid,
1970, pp. 93-99 (bibliografía cronológica, desde 1833 a 1970). Las
obras a retenerse en la cuestión del Estado en Hegel son: ERIC WEIL,
Hegel et I'état, Vrin, París, 1950; JOACHIM RITTER, Hegel und die
französiche Revolution, Opladen, Köln, 1957: SHLOMO AVINERl,
"Hook's Hegel", en Hegel's political philosophy, 1950: SIDNEY
HOOK, From Hegel to Marx, Nes York, 1963. En general, tanto Marcuse como Ilting quieren recuperar la imagen revolucionaria o liberal progresista de Hegel. Por nuestra parte no aprobaremos la visión reaccionaria, prusiana y monárquica de Hegel, pero afirmaremos, en cambio,
la visión del Estado europeo moderno, y por ello esencialmente dominador de la periferia; y fundamento del Estado liberal de dicha periferia. Los escritos propiamente políticos de Hegel fueron, cronológicamente: "Die Vertraulichen Briefe über das vormalige Staatsrechtliche
Verhä1tnis des Wadtlandes zur Stadt Bern" (1978); "Ueber die neuestern innern Verhä1tnisse Württembergs, besonders über die Gebrechen
der Magistratsverfassung" (1978); "Verfassung des Deutschen Aeiches"
(La constitución de Alemania) ( 1799); después deberíamos citar el
"Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts"
(1802); System der Sittlichkeit (1802), 3, (Die Staatsverfassung); en
la Jenaer Realphilosophia (1805-1806) (B, II-III) (Véase en esta ética, t. II, nota 290, p. 221); la Phänomenologie des Geistes (1807),
que en la sección BB (El Espíritu) trata tres temas: A. El espíritu verdadero, o la sociedad antigua y su disolución, B. El espíritu objetivado, o la génesis de la sociedad burguesa, Iluminismo y revolución francesa, C. El espíritu cierto de sí mismo, o la Alemania bajo el dominio
napoleónico: la autopía hegeliana, como conciliación política suprema; "Rechtslehre" (Das Redit-Die Staatsgesellschaft) en los escritos
de Nurnberg (1810); y poco antes en la Philosophische Enzyklopädie,
§ § 181-202 (1808); después la "Beurteilung der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstande des Königreichs Württemberg in den Jahren 1815 und 1816"; después vienen las
obras definitivas nombradas arriba en el texto, para rematar en abril de
1831 con su última obra política "Ueber die englische Reformbill".
El 18 de febrero del mismo año, Gregorio XVI, con el nombramiento
de los obispos residenciales de México, reconocía la independencia de
los nuevos Estados neocoloniales latinoamericanos, terminando así
nuestras "guerras de la emancipación".
116)

117)

System der Sittlichkeit, Ed. Lasson, Mainer, Hamburg, 1967, p. 56. La
"no-diferencia" es la "identidad" (die Form der Identität, Ibíd.) De esta
manera "la eticidad como sistema [...] necesita de la guerra [...].
La guerra es la guerra de un pueblo contra otro, y por ello es el Odio
indiferenciado mismo, libre de toda personalidad [...]" (pp. 56-59).
En un escrito algo posterior nos dice que "la ciencia del Estado es la explicación de la organización que un pueblo (Volk) tiene en cuanto es una
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Totalidad orgánica y en sí viviente" (Philosophische Enzyklopädie,
1808, § 195; t. IV, p.63).
118)

En las lecciones sobre Geschichte der Philosophie al ocuparse de Platón
remata la exposición con un comentario de la República y nos dice
que "Platón manifiesta la realidad del Espíritu... en su suprema verdad,
como la organización (Organisation) de un Estado" (I, I, 3, A., 3; t.
XIX, p. 106); y algo más adelante explica que la sustancia ética del espíritu "se sistematiza en una Totalidad orgánica y viviente... Ibíd.,
p. 108). Por su parte, en el apartado sobre la Política de Aristóteles
indica que la política es "la organización y la realización del espíritu
práctico, su realización y substancia es el Estado Ibíd., B. 3, b; p. 225) ;
el Estado es lo "anterior (prius) a la familia" como el todo es anterior
a la parte Ibíd., p. 226).

119)

Política (, 1; 1253 a 19-20. Cfr. GUENTHER BIEN, Die Grundlegung
der Politischen Philosophie bei Aristoteles, Karl Alber, Freiburg, 1973.

120)

Polit., I, 1; 1253 a 3-4.

121)

Ibid., VII, 6; 1327 b 20-34. Véase mi obra El humanismo helénico,
EUDEBA, Buenos Aires, 1976.

122)

Polit., VII, 2; 1324 b, 4-5. Por ello también "el arte de la guerra es en
cierto sentido un medio natural de adquisición (puesto que la caza es
parte de dicho arte), y debe ponerse en práctica tanto contra los animales salvajes como contra los hombres (sic) que, habiendo nacido para
obedecer, se rehúsen a ello, y esta guerra es justa por naturaleza"
Ibíd., 1, 3; 1256 b 23-27). Esta doctrina sirvió a Ginés de Sepúlveda
para justificar la conquista de América.

123)

Esta es la "prepotencia" de la pretendida cultura ecuménica, universal,
pero de hecho imperial y dominadora.

124)

Polit. " 2; 1255 a 33-36. y agrega todavía: "de suerte que habría una
nobleza y libertad en absoluto (aplôs) y otra relativa" (Ibíd., a 36-37).

125)

Ibid., VII, 4; 1326 a 19-22.

126)

Ibid., I, 2; 1253 b 15.

127)

Ibíd., 1254 b 21.

128)

Ibíd., 1255 a 1-2.

129)

El libro V de la Política (1301 a ss.) se ocupa de la "preservación"
(sotería) del orden de la pólis, y de evitar la revolución (stásis) o "el
cambio de las constituciones (metabállousin hai politeîai)" (Ibíd.,
V, 1; 1301 a 21).

130)

Ibíd., 1; 1302 a 9-10.

131)

En realidad se ocupa de muchos otros, como por ejemplo de Hugo
Grotius (Geschichte der Philosophie, III, II, 1, B, 2; t. XX. p. 224),
Pufendorf (P. 230), y en especial de Rousseau (pp. 306-308, comentando Du contrat social, libro I, etc. En una "de-strucción de la historia
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de la política" hubiera sido necesario partir de un Maquiavelo (14691527) que dijo que "un príncipe no debe tener otro objeto, otro pensamiento" ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y disciplina
de los ejércitos, porque es lo único que se espera ver ejercido por el que
manda" (El príncipe. XIV; trad, cast. Espasa Calpe, Buenos Aires,
1944, pp. 75-76); seguir por un Bodin (1530-1596) (Cfr., Les six
livres de la Republique Librairie luré, Paris, 1577); Grocio (15831642) (Cfr., De lure Belli ac Pacis libri tres, Ed. James Brown, repr.
fascim., Washington, 1913; y el famoso De iure praede commentarius.
trad. ingl. L. Williams, Londres, 1950); y después de Hobbes (15881679) y de Locke (1632-1704), pasa al pensador Pufendorf (16321694) (Cfr., De lure naturae et gentium, libri octo. Ed. W. Simona,
Oxford-Londres, 1934); y pasando por Thomasius (1655-1724) llegaríamos a Wolff (1967-1754) (Cfr., Ius gentium methodo scientifica
pertractatum. Ed. J. Brown Scott, Washington, 1934), a Rousseau
(1712-1788), Kant, Fichte y Schelling que tanto influyeron en el pensar político de Hegel. Sobre este tema hemos dedicado la segunda parte de nuestra tesis doctoral inédita: La problemática del bien común
(Madrid, 1959). Hegel estudió además con atención a Montesquieu
(1689-1755), en especial L´Esprit des Lois (1748), y a Spinoza (16321677), con su Tractatus theologico-politicus.
132)

THOMAS HOBBES, Leviathan, I, cap. 14; Dent and Sons, Londres,
1931, pp. 66-67. La última frase dice: "... a condition of Warre of
every one against every one".

133)

Ibíd., II, cap. 17; p. 89.

134)

Ibíd., p. 90.

135)

Ibíd. Rousseau, en realidad, no dice nada nuevo cuando expresa que el
pacto social se define así: "cada uno de nosotros pone en común su
persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y recibimos en cambio a cada miembro como parte indivisible
del todo" (Del contrato social I, VII; trad. cast. Aguilar, Madrid, 1970,
p. 17). Al igual que Hobbes, nos propone el Estado civil. "La existencia
de la divinidad poderosa, inteligente y benéfica, previsora y providente, la vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malos, la
santidad del contrato social y de las leyes: he aquí los dogmas positivos' (Ibíd., IV, VIII; p. 147). Si se lee bien puede observarse la divinización del orden vigente, de la Totalidad política establecida, el status quo.

136)

Rechtsphilosophie, Vorrede, t. VII, p. 24. Se verá, en la exposición, el
contenido histórico de la razón.

137)

Ibíd., § 303, pp. 473-474. En un texto aún más claro y de cierta inspiración aristotélica dice: "La expresión multitud designa la universalidad
empírica más correctamente que el término todos. Puesto que si es evidente que en este todos no se indica a los niños y las mujeres (sic), es
todavía más evidente que no debe emplearse esa expresión precisa cuan-
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do se trata de algo totalmente indeterminado (Unbestimmtes” (Ibíd.,
§ 301, p. 469).
138)

Ibíd., p. 469. Para Hegel, quitarle la racionalidad a un sector del Estado
es negarle realidad, es el no-ser de la Totalidad política; es la masa; es
el "pueblo" en sentido latinoamericano actual.

139)

Ibíd., § 350; p. 507. Este Heroenrecht es exactamente el Uebermensch
de Nietzsche. Véase la crítica que hemos hecho más arriba.

140)

Este “momento substancial (substantiellen) del Estado” es, claramente,
el ser político por excelencia; como para Aristóteles se tenía humanidad
sólo habiendo alcanzado a vivir en la pólis. La "humanidad" depende de
haber alcanzado el "an und für sich seiende Wille, die Vernunft (el ser
en y para sí de la Voluntad, la Razón)" (Ibíd., § 301, p. 469).

141)

Ibíd., §351, pp. 507-508.

142)

Ibíd., § 246; p. 391. Algo más adelante explica: "Este despliegue de relaciones ofrece también el medio de la colonización (Kolonisation)
a la cual, bajo forma sistemática o esporádica, una sociedad burguesa
acabada es impulsada. La colonización le permite que una parte de su
población, sobre el nuevo territorio, retorne al principio de la propiedad
familiar, y, al mismo tiempo, se procure así mismo una nueva posibilidad y campo de trabajo" (Ibid., § 248; p. 392).

143)

Ibíd., § 157; p. 306.

144)

Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina (1853), (A. ZAMORA, Digesto constitucional americano, p. 29).

145)

Superando el "espíritu teórico" o el entendimiento kantiano y la razón (Enzyklopaedie III, I, C, a, §§ 445-468 (t. X, pp. 240 ss.), Hegel
plantea, como Kant, la cuestión del "Espíritu práctico" o la voluntad
(Ibíd., §§ 469-480, pp. 288 ss.), que se concilian y se superan en el
"espíritu libre" (Ibíd., §§ 481-482, pp. 300 ss.). Véase esta cuestión
antropológica en IRING FETSCH ER, Hegels Lehre vom Menschen,
Kommentar zu den §§ 387-482 der Enzyklopaedie, Frommann,
Stuggart, 1970, pp. 200 ss. Esta cuestión ha sido explícitamente tomada de Rousseau (Geschichte der Philosophie, III, II, 2, C, 3, c; t. XX,
pp. 306-307), y de Kant (Ibíd., III, III, B. p. 369). Esta cuestión es el
tema de la Einleitung de la Rechtsphilosophie, §§ 1-29 (t. VII, pp.29-83).

146)

Por otra parte, es evidente, la crítica de M. HORKHEIMER- Th.
ADORNO, Dialektik der Aufklärung, Fischer, Frankfurt, 1969, nos parece insuficiente. Ya que si "el iluminismo...ha perseguido siempre el
fin de quitar el miedo a los hombres y convertirlos en señores (Herren)
(p. 7) no sólo de la naturaleza sino de otros hombres. Los autores ven
solo el sentido económico (hombre-naturaleza) de esta dominación y
se les escapa el sentido político e imperial (hombre-hombre), que es
lo que nos interesa en el Tercer Mundo hoy a nosotros.
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147)

Rechtsphilosophie § 5, p. 50. Esto significa que la voluntad en su inicio es pura indeterminación, apertura, infinitud, negatividad abstracta
(Cfr. Ibíd. §§ 5-22: "Ella es entonces una pura posibilidad, disposición, potencia (potentia), pero infinito actual (infinitum actu) porque
el ente (Dasein) del concepto o su objeto exterior en la interioridad
misma" (§ 22, p. 74); y además véase en Enzyklopaedie § 483, p. 303:
"la voluntad libre es primera e inmediatamente en sí"…

148)

Enzyklop. § 482, p. 301.

149)

Ibid.

150)

El aporte del cristianismo es, para Hegel, "la religión en cuanto tal, el
hombre que sabe (weiss) como su esencia su propia relación con el Espíritu absoluto" (Ibíd., p. 302). Esta referencia del hombre finito al
Absoluto como su esencia es, como acto el culto, como amor la devoción perfecta, como afirmación cierta de lo no intuido la fe (Cfr.
Philosophie der Religion I, C: Der Kultus; t. XVI, pp. 202 ss. ), pero que
se cumple sólo en el cristianismo, en el "Reino del Espíritu" (Ibíd.,
III, III; t. XVII, pp. 299 ss.), pero en realidad, es sólo por la Revolución francesa y el Iluminismo que la "voluntad libre" aparece plenamente al mundo como "saber absoluto" más allá de la religión": "En
el pensar (Denken) es el Sí mismo presente, su contenido [...]. Es la
libertad absoluta (die absolute Freiheit) por la que el puro Yo es, como
la Luz pura, al fin en casa (bei sich)" (Ultimo capítulo de la Philosophie
der Geschichte, que tiene por título: "La ilustración y la revolución",
t. XII, p. 520).

151)

Enzyklop. § 488, p. 306. Rechtsphil. §§ 29-41, pp. 80-102.

152)

Véase el sentido de la economía en la ontología (relación hombre-naturaleza) y en la meta-física (relación hombre-naturaleza): Cfr. en
esta ética § 27, t. II, pp. 74-80; además §§ 45, 51 y 57 del t. III;
Cfr. también § 63 del presente tomo.

153)

"...unmittelbar Einzelner" (Rechtsphil. § 47. p.110).

154)

Cfr. Enzyklopaedie III, II, A. §§ 488-502; Rechtsphilosophie I,
§§ 34-104. Nos dice: "La realidad en general como ente (Dasein)
de la voluntad libre es el derecho, el que no hay que tomarlo solamente como derecho jurídico, sino como englobando en tanto ente
a todas las determinaciones de la libertad" (Enzyklop. § 486; t. X, p.
304). El "ser en sí "es la libertad indeterminada como horizonte ontológico; el derecho determina a la libertad como ente: como "esta"
libertad (Cfr. Rechtsphil. § 29; t. VII, p. 80).

155)

Enzyklop. § 490, p. 307; Cfr. Rechtsphil. §§ 34-53, pp. 92-119.

156)

Enzyklop. § 492, p. 307.

157)

Enzyklop. § 490.

158)

Archivo General de Indias (Sevilla), Justia 1112, libr. 2 (cit. por JUAN

141

FRÉIDE, Los orígenes de la protectoría de Indios en el Nuevo Reino
de Granada, La Habana, 1956).
159)

Rechtsphil. § 44, p. 106. La "cosa" antes exterior es ahora un "accidente" de la voluntad. (PEDRO MIR nos habla de la conquista norteamericana diciendo: "En todo el territorio/ se hizo la gran puerta de la
oportunidad/ y todo el mundo tuvo acceso a la palabra/ mío", "Contracanto a Walt Whitman", en Viaje a la muchedumbre, p. 45).

160)

Rechtsphil. §§ 54, p. 119.

161)

Ibíd., §§ 55-56, pp. 119-122.

162)

Es "una exterioridad existente por sí" (eine für sich bestehende
Aeusserlichkeit) (Ibíd., § 56).

163)

Ibíd., §§ 65- 70; pp. 140-152. En estos cortos parágrafos se encuentra
lo esencial de la doctrina hegeliana de la "alienación" (Entäusserung)
que es tanto "venta" del producto que pérdida de la propia substancia
que se había objetivado en él (§ 67).

164)

Ibíd., § 59-64, pp. 128-140.

165)

El "contrato" (Vertrag) Ibíd., §§ 72-81, pp. 155-172. Cfr. Enzyklop.
§§ 493-495, pp. 308-309. La violencia criminal como mediación de
posesión es para Hegel el "pasaje" del derecho objetivo (relación hombre-cosa) a la moralidad subjetiva (relación ley-obligación-sujeto
moral), "pasaje" del derecho al deber kantiano (Cfr. mi obra Para una
de-strucción de la historia de la ética. I, cap. III, §§11-14, pp. 75ss.).
Dicho "pasaje", por otra parte, es un tanto artificial. El crimen como
atentado a la propiedad privada de otro.

166)

" Esta libertad subjetiva o moral es principalmente 1o que se denomina
libertad en sentido europeo (europäischen)" (Enzyklop. III, II, B,
§ 503; p. 312).

167)

Cfr. en esta ética t. 11, cap. IV §20, t. I, pp. 18 ss.; cap. V § 26, t. II, pp.

168)

La "moralidad" hegeliana puede interesarnos en cuanto la relación del
tener sigue teniendo primacía: ahora no es ya la cosa la mía, sino es el
acto el mío: "tengo conciencia que las acciones son mías (meinige)"
(Rechtsphil. §113, p. 211). Pero además, y en su esencia, la moralidad es la legalidad del acto particular productivo que se dirige a "la utilidad de todos" (Ibíd., § 134, p. 251). Es la moral disciplinada del deber del buen empresario, trabajador, ciudadano europeo moderno.

169)

Cfr. mi obra Para una de-strucción de la ética, I, cap. III, § 11, pp.
76-79, y cap. IV, § 16, pp. 119-126; y en especial en esta ética,
cap. V, § 28, t. II, pp. 81, nota 220 (p. 216).

170)

Enzyklop. § 520, p. 320. Es decir, es en la familia que el ethos (Sittlichteit) se adquiere. La familia es el primer "sujeto" del ethos burgués.
Cfr. Rechtsphil. III, I, §§ 158-181. Aquí aparece además el machismo:
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" La familia, en tanto persona jurídica, es representada ante otro por el
varón, que es su jefe" (§ 171, p. 324).
171)

Cfr. Rechtsphil. §§ 182-257, pp. 339-398; Enzyklop. §§ 523-534,
pp. 321-330. La "sociedad burguesa (es) la asociación de 1os miembros
como individuos autónomos en una universalidad formal, (constituida)
por sus necesidades y por la constitución como mediación para la seguridad de las personas y de la propiedad privada, y por una reglamentación exterior dirigida a sus intereses particulares y colectivos. (Es) el
Estado exterior (ausserliche Staat)" (Rechtsphil. § 157, p. 306). Para
Hegel lo formal o exterior es lo óntico, determinado, fijo, abstracto, lo
que debe todavía asumirse en lo concreto, interior, ontológico, superado, dialéctico.

172)

Enzyklop. § 523, p. 321. "Estado externo, Estado de la necesidad y del
entendimiento" (no de la Razón) (Rechtsphil, § 183,p. 340).

173)

Enzyklop. §§ 529-530, pp.324-326.

174)

El Estado liberal se encuentra inmerso en "la necesidad ciega (blinde)
propia del sistema de necesidades que no se ha elevado a la conciencia
de 1a universalidad ni se ha puesto en acción a partir de dicha conciencia" (Enzyklop. p 532, p. 328).

175)

Rechtsphil. § 243, p. 389.

176)

Ibíd., 244, p. 389.

177)

Ibíd., § 245, p. 390. Este texto clave, que anuncia la esencia de la doctrina de Marx continúa así. "Si por el contrario su vida estuviera asegurada por el trabajo, la cantidad de productos aumentaría, exceso que
con el defecto de los consumidores que son ellos mismos, constituiría
precisamente el mal, y aumentaría doblemente. Aparece así que aunque
haya exceso de riqueza la sociedad burguesa no es nunca suficientemente rica, es decir, que en su riqueza no posee suficientes bienes para
pagar tributo al exceso de miseria y a la plebe que engendra" (Ibíd.).

178)

Ibíd., § 249, p. 393.

179)

Ibíd., § 231, p. 382. Téngase bien en cuenta que para Hegel, crítico del
Estado liberal, el orden que puede asegurar este Estado es solamente
"externo", "contingente", inestable. No es todavía el Estado absoluto.

180)

Ibíd., § 230, p. 382. Sobre este véase §§ 230-233. El Estado liberal
de la sociedad burguesa cae en "relaciones entre seres puramente exteriores, en la infinidad del entendimiento" (la "mala infinitud") Ibíd., § 234).

181)

Ibíd., § 245, pp. 390-391.

182)

Véase el texto citado con nota 142, en el § 62 del presente tomo.

183)

Philosophie der Geschichte, Einleitung, Die Neue Welt, t. XII, p. 107.

184)

Ibíd., p. 114. La veneración hegeliana por la revolución francesa, aun-
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que nunca desapareció, se inclinó con el tiempo ante la eficacia de la
Restauración napoleónica y la revolución inglesa. Su último trabajo
político sobre la reforma del Bill inglés (1831), nos muestra un Hegel
temeroso de que el Estado imperial inglés caiga de nuevo en 1as contradicciones del Estado nacional liberal de la revolución francesa (que en
realidad fracasaba por "bonapartista").
185)

Rechtsphil. § 248, Zusatz, p. 393.

186)

Philosophie der Geschichte, p. 111.

187)

Ibíd., p. 112. Más arriba había dicho: "En Norteamérica vemos prosperidad, tanto a través de un incremento de industria y de población como por la organización ciudadana y una sólida libertad" (Ibíd. p. 111 ).

188)

Ibíd., p. 113.

189)

Ibíd., p. 114. Hegel dice muy claro que "si aún hubiesen bosques (para
colonizar) en Germania, la Revolución Francesa no hubiera tenido lugar" (Ibíd., p. 113). En Norteamérica, para Hegel, no se produce
"semejante tensión, pues tiene abierto, incesantemente y en alto grado, el camino de la colonización" (Ibíd.). Pero el genio de Hegel da hasta para preveer el Estado absoluto en Norteamérica: "Norteamérica
puede ser comparada con Europa únicamente en el caso de que el inmenso espacio con que cuenta ese Estado se encuentre ocupado, y el
conjunto de sus individuos sea forzado a contenerse en sus fronteras"
(Ibíd.); en ese caso, aparecerá el imperialismo norteamericano, es la
conclusión.

190)

Cfr. Rechtsphil. III, III, §§ 257-fin, pp. 398-512; Enzyklop. III, II,
C, c, §§ 535-552, pp. 330-365; y toda la Philosophie der Geschichte,
ya que "la historia universal sólo puede hablar de los pueblos que han
constituido un Estado (Staat)" (Einleintung, t. XII, p. 56), recordando
que "el Estado es la totalidad ética (sittliche Ganze)" (Ibíd., p. 55).

191)

Enzyklop. § 535, p. 330. Cfr. Rechtsphil. §§ 259, pp. 398-406. El
carácter esencial del ethos moderno del Estado es el "saber", el caminar racionalmente, diríamos hoy "auto-planificadamente". En él, la familia y la sociedad burguesa encuentran su unidad cabal. Por otra parte, "el espíritu del pueblo es lo divino que se conoce y se quiere"
(Rechtsphil. § 257, p. 398); el Estado absoluto está más allá del mero
contrato accidental y voluntario, de opciones individuales que "destruyen lo divino existente en sí y para sí (an und für sich Göttliche) y su
autoridad y majestad" (Ibid., § 258, p. 400). El Espíritu objetivo es
un momento del Espíritu absoluto y, por ello e inevitablemente, el Estado es igualmente divinizado, cuestión que es tratada con algún detalle
en la relación del Estado y la religión (Ibid., § 270, pp. 415 ss.)

192)

Rechtsphil. § 260, p. 407: "...der modernen Staaten...”. El Estado se
apoya subjetivamente en el "sentimiento político, el patriotismo"
(Ibid., §§ 267-269), y tiene por fin "el interés general" (§§ 270), y
por forma la constitución, que es "la organización del Estado y el proceso de su vida orgánica en relación consigo mismo" (§ 271, p. 431).
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193)

Por ejemplo: "la totalidad viviente (die lebendige Totalität) (Enzyklop. § 541, p. 336); "...como totalidad orgánica (als organischer
Totalität)" (Ibid., § 542, p. 338), etc.

194)

Cuestiones tratadas en la Rechtsphil. §§ 321-fin, y Enzyklop. §§ 545-552.

195)

Philosophische Propädeutik, 8, § 31, en Nürnberger und Heildelberger
Schriften (1808-1817), t. IV, p. 250.

196)

KARL VON CLAUSEWITZ, De la guerra, 1, 24; t. I, p. 21. Véase en el
§ 66 de este tomo el sentido de la guerra de liberación en la "periferia".

197)

"...die Missionarien der Zivilisation in der ganzen Welt" (Philosophie
der Geschichte, fin, p. 538).

198)

Rechtsphil. § 331, p. 498.

199)

Los "espíritus particulares" de cada pueblo" son el instrumento inconsciente y los momentos" (Rechsphil. § 344, p. 505) del Espíritu universal, porque "sólo el derecho del Espíritu universal es absoluto y sin límites" (Ibid., § 30, p. 84), y por ello es "sagrado" (Ibíd., p. 83). "El
Espíritu [...] en la historia universal como Espíritu del mundo es el
que tiene el derecho supremo" (Ibíd., § 33, p. 88).

200)

Enzyklop. § 550, pp. 352-353. "Este pueblo es el pueblo dominador
(das herrschende) en la época correspondiente de la historia universal.
El no cumple su tarea sino una sola vez en la historia; contra este derecho absoluto, que posee porque es el representante del grado actual del
desarrollo del Espíritu del mundo, los otros pueblos no tienen derecho
(rechtlos) (Rechtsphil. § 347, p. 506).

201)

Rechtsphil. § 324, p. 493. Este "estado de guerra (Zustand des Krieges)"
(Enzyklop. § 545, p. 346) es un "encontrarse puesto en juego en cuanto a la autonomía del Estado" (Ibid., § 547, p. 346) , y por ello "la guerra tiene una significación superior" (Rechtsphil, § 324, 492), porque
se opone "a la indiferencia de la fijación de las figuras finitas" (Ibid.,
p. 493), es decir, relanza a un pueblo a autointerpretarse en cada uno
de sus miembros puestos en peligro como "un todo orgánico" (Ibid.).

202)

Rechstsphil. § 325, p.

203)

Sobre la exterioridad o Alteridad véase en esta Ética: t. I, § 16; t. 11,
§§ 25 y 29, y con respecto a los otros capítulos del t. III, recuérdese
lo ya dicho en §§ 44 y 50, y lo que diremos en el § 69, del tomo que
aparecerá a continuación de este. Debe comprenderse que en la época
de reedición de esta obra, t. I y II (1973), nos debatíamos sin haber
profundizado suficientemente la categoría "modo de producción".

204)

"Quidquid praeter Africam et Europam est, Asia est" (Cita de EDMUNDO O'GORMAN, La invenci6n de América, FCE, México, 1958,
p. 79). Véase la otra obra de O'GORMAN, La idea del descubrimiento
de América, Universidad Autónoma de México, México, 1951. En
ambas obras hay bibliografía. Recomendamos el artículo de HORACIO
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CERUTTI, "Para una filosofía política indo-ibero americana. América
en las utopías del Renacimiento", en Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Bonum, Buenos Aires, 1974, pp. 53-91.
205)

Bella expresión, así como aquella " América al margen de la historia",
de LEOPOLDO ZEA, América en la historia, FCE, México, 1957, p. 19.

206)

ERNST BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp, Frankfurt, 1970,
t. II, pp. 873 ss. y t. III, pp. 1509 ss., nos habla de la cuestión pero en
otro sentido. Para Bloch la Atlántida, por ejemplo, significa la esperanza de una tierra del "más allá". Para nosotros la tierra del “más allá"
es nuestra tierra: no es una utopía como futuro de la Totalidad (el
"centro"), sino lo que está más allá del ser, el horizonte del mundo
dominador, nuestro propio mundo (el ser queda representado geopolíticamente en el esquema 19 del t. III, por la línea 7, agresiva, con flechas hacia afuera desde el "centro").

207)

La primer obra importante que advirtió la cuestión fue la de J. A.
HOBSON, Imperialism, a study, New-York-London, 1902, que será
completada, ahora desde una visión socialista, por RUDOLF HILFERDING, Das Finanzkapital, Viena, 1910, y poco después por V.I. LENIN,
El imperialismo, fase superior del capitalismo, (1916), Ed. Lenguas
Extranjeras, Moscú, s/f. No es extraño que sea un ruso el que le de tanta
importancia a la cuestión, ya que Rusia es un país dependiente y periférico de las potencias europeas.

208)

Véase esta conferencia. "El pivote geográfico de la historia", como
apéndice de la obra de JORGE ATENCIO, ¿Qué es la geopolítica?,
Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1965, pp. 357-379.

209)

Cfr. VIVIAN TRIAS, Imperialismo y geopolítica en América Latina,
Cimarrón, Buenos Aires, 1973, pp. 24ss. Es interesante anotar que tanto este libro (por casi exclusivamente económico-político) y el de
Atencio (por adoptar una posición científico-universalista) no son
propiamente geopolíticos; es decir no proponen un análisis geopolítico original. El de Atencio ignora la geopolítica Brasileña y sitúa a Argentina como un "todo" (no situándose en América Latina); el de Trías,
desde el Uruguay, no indica ninguna salida.

210)

Obra escrita en 1952 y publicada en 1955 por la Biblioteca do Exercito,
Río. En argentina el primer geopolítico con gran visión fue Alberdi
(1810-1884): deben citarse Bases (1852), El Imperio del Brasil ante la
democracia de América (1869), Reconstrucción geográfica de América
del Sur (1879), etc. Sin embargo, es Simón Bolívar (1783-1830) el
que previó la situación geopolítica actual, en especial la carta profética
del 6 de septiembre de 1815 titulada: "Contestación de un americano
meridional a un caballero de esta isla" (de Jamaica), Obras completas,
Lex, La Habana, t. I, 1950, pp. 159-175.

211)

Cfr. TRIAS, op. cit., p. 241.
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212)

Ibíd., p. 235. Véase EDUARDO MACHICOTE, Brasil, la expansión
brasilera, Ciencia Nueva, Buenos Aires, 1973, pp. 27-28.

213)

La cuestión de la "espacialidad" ha sido muy trabajada por la fenomenología, desde Husserl a Merieau-Ponty o Heidegger, pero, es interesante notario, nada han dicho del "espacio" político. El trabajo, por
ejemplo de ABRAHAM MOLES, Psychologie de I'espace, Casterman,
Tournai, 1972, estudia en cambio el "espacio" urbano, aunque hace
incursiones por lo social (espacio privado, público, pp. 29 ss.), Véase
J. ATENCIO, op. cit., pp. 151 ss.

214)

Cfr. J. ANTENCIO, op. cit., pp. 203 ss.

215)

Así lo denomina DARCY RIBEIRO, El dilema de América Latina, Siglo XXI, México, 1971, pp. 216 ss.

216)

Véase BLANCO VILLALTA, Kemal Ataturk, constructor de la nueva
Turquía, Claridad, Buenos Aires, 1939. Puede decirse que fue un "populismo nacionalista": el "Kemalismo".

217)

Véase en especial el capítulo sobre "Desventuras de la conciencia nacional" (en trad. cast. FCE, México, 1969, pp. 136 ss.).

218)

Cit. por F. Fanon, op. cit., p. 189.

219)

Cit. por RAIMUNDO FARES, Claves para el mundo (1960-1970),
Cajicá, Puebla, 1970, p. 69.

220)

"Servir al pueblo", en Obras escogidas, Ed. Leguas Extranjeras, Pekín,
t. III, 1968, p.177.

221)

"Sobre la nueva democracia", en Ibíd., t. II, p. 370.

222)

Ibíd., pp. 373-374.

223)

Mao distinguía desde sus primeros trabajos la clase terrateniente, la burguesía compradora, la burguesía media o nacional, la pequeña burguesía, el proletariado propiamente dicho, y el semiproletariado (donde se
incluía a los campesinos semipropietarios y pobres, pequeños artesanos,
dependientes de comercio, vendedores ambulantes) (Cfr. "Análisis de
las clases de la sociedad china", en Ibid., t. I, pp. 9-18.

224)

Véanse sus escritos del mayor interés, por ser un país periférico de la
China, en Escritos de Ho Chi Minh, Siglo XXI, México, 1973.

225)

La revolución peruana "no fue un golpe militar. Fue el comienzo de
revolución nacionalista. Con ella se inició una etapa en la vida republicana del Perú, ya su término viviremos una sociedad nueva distinta y justicia. Heredero de un ilustre pasado, nuestro pueblo vuelve a
destacar en el ancho escenario de América Latina. El sentido más hondo
de la revolución peruana surge de la entraña misma de esta tierra y sus
hombres..." ("Un nuevo sistema, una nueva sociedad", discurso de Velazco Alvarado el 28 de julio de 1969, en La revolución peruana,
EUDEBA, Buenos Aires, 1973, p. 21). Caben destacarse la reforma
agraria y la ley de "propiedad social" (pp. 209 ss.)
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226)

La obra de ANTONIO GARCIA, Dialéctica de la democracia, Cruz del
Sur, Bogotá, 1971, es de sugerente valor. Concluye diciendo que en
"las revoluciones nacionales y populares de México, Bolivia, Cuba...
Chile y Perú, empieza la nueva historia del Estado y de la sociedad latinoamericana”. (p. 318). Este autor y político opone la social-democracia a la "democracia proletaria" (Rusia) y estas a la "democracia popular" que deberán suplantar en los países dependientes a las “democracias formales representativas” (liberales). El prototipo de la "democracia popular" es cuando se organiza el "Estado nacional popular" con
una estrategia socialista de desarrollo, pero propiamente latinoamericana.

227)

Véase de OMAR TORRIJOS, La Batalla de Panamá, EUDEBA, Buenos
Aires, 1973, cuando explica que al desbaratar un golpe de la "Guardia"
y tomar el poder "desde el Puente de las Américas hasta la Comandancia se hacía casi imposible circular. Toda era gente humilde que venía
a recibirme. Hay una relación muy directa entre agradecimiento y humildad" (p.18). EI 15 de marzo de 1973 en el Consejo de Seguridad de
la ONU dijo: "Panamá entiende muy bien la lucha de los pueblos que
sufren la humillación del colonialismo; de los pueblos que nos igualan
en restricciones y servidumbre; de los pueblos que se resisten a aceptar
el imperio del fuerte sobre el débil... La nacionalización es una figura
redundante. Cuando yo veo en la prensa que Chile nacionalizó su cobre, me pregunto: ¿Y no era ese cobre chileno? Cuando yo veo en la
prensa que el Perú, con esta nueva generación de oficiales para el cambio, que encabeza ese Gobierno, nacionaliza su petróleo, digo: ¿Y no
era ese petróleo peruano? ... El despertar de América Latina no debe
ser obstaculizado" (Ibíd., pp. 117-119). Sobre América Central en
general véase RAFAEL HELIODORO VALLE, Historia de las ideas
contemporáneas en Centro-américa, FCE, México, 1960, pp. 166 ss.,
y EDELBERTO TORRES-RIVAS, Procesos y estructuras de una sociedad dependiente, Prensa Latinoamericana, Santiago de Chile, 1969,
bibliog. pp. 207-210. Cfr. ROBERT ALEXANDER, Prophet of the
revolution, Macmillan, New York, 1962 (se ocupa de José Batile, Lázaro Cárdenas, Arturo Alessandri, Víctor Raúl Haya de la Torre, Figueres, Paz Estenssoro, Getulio Vargas, Juan D. Perón, Fidel Castro).

228)

Desde la caída de Allende en 1973, sin embargo, la posición del gobierno popular de Perón se ha fortalecido enormemente en América Latina
y se presenta como más peligrosa al imperialismo que la misma Cuba, ya
que no sólo ha "desbloqueado" Cuba, sino que ha realizado una enorme "apertura" hacia los países socialistas, con Rusia, Polonia, Checoeslovaquia, Rumania, China, etc.

229)

JUAN D. PERON, La hora de los pueblos, Mundo Nuevo, Buenos Aires,
1973, p. 31. Pueden verse las preferencias políticas del presidente argentino cuando dice que "el gran Mao contesta a la URSS que la China
Popular no ha de asistir a la reunión convocada en Moscú" (p. 32).

230)

Ibid., p. 47.
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231)

HECTOR CAMPORA, discurso pronunciado el 20 de enero de 1973
sobre las "Pautas programáticas", en La revolución peronista, EUDEBA, Buenos Aires, 1973, 1973, p. 12.

232)

Ibíd., p. 16.

233)

Ibíd., p. 18.

234)

De la inmensa bibliografía, como en todos los temas sólo indicados,
GILES MARTINET, Les cinq communismes, Russe, Yougoslave,
Chinois, Tchéque, Cubain, Seuil, Paris, 1971, trata al socialismo cubano en un capítulo titulado: " La fiesta cubana" (pp. 214 ss.). El "Che"
Guevara cuando descubre la dependencia cubana de la URSS le lleva
a criticarla duramente en su discurso de Algeria, el 27 de febrero de
1965: "El desarrollo de los países que empiezan ahora el camino de la
liberación debe costar a los países socialistas. No puede existir socialismo si en los comienzos no se opera un cambio que provoque una nueva
actitud fraternal ante la humanidad.. Debemos convenir en que los países socialistas son, en cierta manera, cómplices de la explotación imperialista" (Cit. RAIMUNDO FARES, op. cit. pp. 211-212: "Estas palabras -continúa el autor- llevan a las grandes potencias mundiales
a decretar su muerte... Ernesto Guevara es un condenado a muerte
a la espera de su ejecución... El Che lo sabe. ¡Allí reside su grandeza!";
pp. 212-213).

235)

Pronunciado el 5 de septiembre de 1970, en La revolución chilena,
Buenos Aires, 1973, p. 5.

236)

"Conmemoración de un triunfo", el 5 de noviembre de 1970, en Ibid.,
p. 14. El socialismo y el partido comunista chileno son los únicos en
América Latina que han llegado a ser populares.

237)

Véase el texto completo en Mensaje (Santiago), n. 185, dic. (1969)
p. 396. Por ello recomienda entregar "equipos modernos (de armas)
sin alentar la desviación de los escasos recursos disponibles para el desarrollo (Ibíd.).

238)

JUAN D. PERON, La hora de los pueblos, pp. 67 ss.; dicha penetración
tiene los siguientes niveles: copamiento de gobiernos, copamiento de
fuerzas armadas, copamiento de sectores económicos, copamiento de
sectores sindicales, copamiento de sectores populares y la amenaza
constante de la fuerza. Es lo que THEOTONIO DOS SANTOS denominó en su obra Socialismo o fascismo, dilema latinoamericano, Prensa
latinoamericana, Santiago, 1969. En el Esquema 30, de este mismo
tomo, el imperialismo ha definido los ámbitos geopolíticos de manera
clara: Estados Unidos se reserva bajo su directa influencia la zona A,
(México, Caribe y Centro América: 1), y deja bajo el cuidado de Brasil
(2) la zona B (es decir, el área 3 queda librada a su destino). El destino
de Argentina, por ejemplo y las decisiones internas tienen mucho
que ver con su opción geopolítica. Si Argentina se define por el Atlántico, Buenos Aires domina al país y la unidad con Brasil es necesaria,
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pero unidad de dependencia. Si Argentina se define por el "Pacto Andino" (desde Venezuela al Plata sin Brasil, Zona 3) debe revalorizar la
"Argentina de la montaña" (cuya capital natural es Córdoba y no Buenos Aires) y mirar hacia su puerto en el Pacífico (Mendoza) y las rutas
trasandinas y la panamericana de la costa del Pacífico. Si Buenos Aires
domina geopolíticamente, será un país dependiente del Brasil; si mira
hacia los Andes, podrá hacer frente al gigante amazónico y llegar un día
en pie de igualdad a unirse a América del Sur de la montaña para, por
otra parte, integrarnos con la América Latina mexicana, centroamericana y caribe. La "Patria Grande" se construye desde opciones federales
de la "Patria chica". Una última referencia; en el año 2000 (véase el
boletín de la CEPAL, "Notas sobre la economía", nr. 151, 16 de marzo
(1974) p. 1) el área 1 (México, América Central y Caribe) tendrán 213
millones de habitantes; el área 2 (Brasil) tendrá 215 millones; el área 3
(de Venezuela a Argentina, o el "Pacto Andino") tendrá 207 millones
de habitantes. Para una tipología de los países latinoamericanos véase
BETTY CABEZAS, América Latina, una y múltiple, Herder, Barcelona,
1968, en especial pp. 327-356. Sobre la recolonización o la contrarevolución, véase ORLANDO FALS BORDA, Las revoluciones inconclusas de América Latina (1809-1968), Siglo XXI, México, 1971, pp. 59-82.
239)

Véase mi obra El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos Aires, 1976,
cap. II, y El humanismo semita, Ibid, 1969, cap. II, pp. 47 ss.: "Intersubjetividad o metafísica de la Alianza".

240)

Véase en esta ética, cap. IV, §§ 22, t. II, pp. 38 ss.

241)

Isaías 52, 13-53, 12 (véase la traducción y comentario de este poema
en la obra citada El humanismo semita, pp. 137-143).

242)

Isaías 53,8. La noción hami (mi pueblo) es la multitud (Rabím) investida de una vocación, de una autointerpretación y de una decisión, histórica. Esta categoría política "pueblo" es propia del pensar hebreocristiano, y denota no sólo la totalidad política vigente, sino esencialmente una multitud puesta en la marcha de la liberación histórica. Volveremos sobre esta noción al fin de este § 63. Cfr. El humanismo semita, p. 140.

243)

Cap. 2, 44-45, Véase mi artículo "La propiedad en crisis", en América
Latina, dependencia y liberación, pp. 178-189.

244)

In Hexam., Homil. VII (Patrologia Graeca, Migne, 1857. t. XXIX, col.
147 ss.; sobre los Padres de la Iglesia, GERARD WAL TER, Les origines
du communisme, Payot, Paris, 1931, pp. 105-203;

245)

Summa I-II, q. 94, a. 5, ad 3; Ed. Marietti, Roma, 1950, p. 429.

246)

De Meslier (1664-1733) se recuerda Testament de Jean Meslier, publicado por Voltaire en 1762 (y con traducción castellana, Ed. Biblioteca
del Motín, Madrid, s/f (¿1880?), y en Ed. Anthropos, París, 1972.
Como pobre cura de pueblo descubre el nacimiento de un pueblo opri-
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mido y se rebela contra los nobles posesores de las tierras. Por su parte
el Abbé Morelly, quien escribió entre otras obras Systéme d'une sage
gouvernement (Amsterdam, 1751), al que siguió Naufrage des îles flotantes (París, 1755) y en especial Code de la nature (Amsterdam,
1755), donde contrapone la comunidad originaria de los bienes a la injusticia de la avaricia y la propiedad privada; “donde no exista la propiedad, tampoco se encontrarán sus perniciosas consecuencias”, decía.
Ciertamente fue leído por Babeuf, quien fue influenciado por sus obras.
No debemos olvidar que John Locke (1632-1704) había dicho en Two
Treatises on Civil Government (1689-1690), que el hombre por naturaleza no posee nada en propiedad, cuestión que Rousseau recuerda en
su Discours sur I'origine de I'inégalité (1755). Por su parte el Abbé
Gabriel de Mably (1709-1785), admirado por el orden del estado espartano, en Grecia, propone una política de fortaleza, pobreza y trabajo, en ruda, austera y disciplinada vida. Son las riquezas las que han corrompido las naciones, el lujo y la desigualdad. Todo esto es tratado en
su obra Entretiens de Phocion sur les rapports de la morale et de la
politique, Amsterdam, s/ed., (1763) : " Augmentez la corruption avec
nos richesses, et nos maux deviendront encore plus accablans... La nature, mon cher Aristias, n'a point fait les hommes pour posséder des
trésors. Pour quoi des riches, pourquoi des pauvres? Ne naissons-nous
tous avec les mêmes besoins? ...” (p. 150): Contra el materialismo fisocrático de la Revière propone abolir la propiedad privada (Doutes
proposés aux philosophyes économistes, 1768).
247)

Sobre el tema véase ERNST BLOCH, Das Prizip Hoffnung, t. II, pp.
546-680; MARTIN BUBER, Der utopische Sozialismus, Hegner,
Köln, 1967; Die frühen Sozialisten, editado por F. Kool-W. Krause,
Deutscher Taschenbuch, München, t. I-II, 1972; GIAM MARI0
BRAVO, Les socialistes avant Marx, Maspero, París, t. I-III, 19661970; en cuanto a una historia conjunta véase G. D. H. COLE, Socialist Thought (1789-1850), Macmillan, Londres 1953, t. I. En esas
obras hay bibliografía suficiente.

248)

"Communisme et loi agraire (1791)", en GIAM MARIO BRAVO,
Les socialistes avant Marx, t. I, pp. 56-57.

249)

Edición de Alberto Palcos, universidad Nacional de La Plata, La Plata,
1940, p. 161. Es interesante leer lo siguiente: "La Europa es el centro
de la civilización de los siglos y del progreso humanitario... (Pero)
cada pueblo tiene su vida y su inteligencia propia... Un pueblo que
esclaviza su inteligencia a la inteligencia de otro pueblo, es estúpido y
sacrílego" (p. 160). Echeverría no hubiera estado contrario a una ley
agraria a lo Babeuf, pero "la propiedad raíz o territorial sobre que estaba fundado el sistema feudal, no tiene entre nosotros el mismo valor e
importancia que en Europa donde se creyó por mucho tiempo que era
la única fuente verdaderamente productora de riqueza" (Ibid-, p. 296).
Por ello Echeverría se inclina más bien a proponer una colonización de
Tierras valdías (en manos de los indios).
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250)

L'esclavage du riche, par un prolétaire ALOYSIUS HUBERT, détenu
politique, Au bureau du Populaire, Paris, febrero 1845, p. 12.

251)

Ibid., pp. 11-12.

252)

CABET, Ibid., p. 22.

253)

Ibid., p. 14. El enfermo y el preso llega a decir: "No, no es talla opinión que tenemos de vosotros (ricos), a pesar del mal que habéis cometido; aunque tenemos razones para odiaros, cumplimos con la justicia
al decir que, aunque sea grande vuestra corrupción, debe existir en el
fondo de vuestros corazones algún instinto de generosidad que, aunque
no aparezca hoy y pareciera destruido, no nos impide sin embargo
esperar el día, cuando la doctrina comunitaria (doctrine comunitaire)
esté más extendida y mejor conocida, os consagraréis a ponerla en práctica" (Ibid., p. 15). En la época comunitaire o comuniste era idéntico,
y por ello Cabet dice que "nous sommes heureux de concourir à la publication d'une oeuvre qui ne peut inspirer pour le Communisme et
pour le Peuple que des sentiments de bienveillance et d'estime" Ibid., p.23).

254)

Ibid., p. 17. Poco después hablando de la "unidad" que necesitan los
hombres para vivir, dice: "Así Jesucristo, en la plegaria dirigida a Dios,
después de haber instituido la comunión (communion) por la división
del mismo pan entre todos (le partage du même pain entre tous) exclamó [...]. Yo soy en ellos y tu en mi a fin de que ellos sean consumados en la unidad (Juan 17). Esta misma idea ha sido profesada por Pierre Leroux, Jean Raynaud, Lammenais et George Sand..." (p. 18). Cita
todavía el Génesis aquello de que Dios creó la tierra y los árboles frutales "para servir de comida a todos. Hemos tomado este ejemplo, entre cientos, para indicar la siguiente hipótesis: el socialismo tiene su origen en la categoría de Exterioridad o Alteridad que procede de la tradición semita (babilónica, hebrea, árabe, cristiana) y no de la indoeuropea (arios, griegos, romanos).

255)

Nouveau christianisme, en Oeuvres de Saint-Simon, Otto Zeller, Aalen,
t. XXIII, 1964, p. 108. Poco después agrega: "L'église a professé que
la société ne devrait reconnaître comme légitimes que les institutions
ayant pour objet I'amélioration de I'existence de la classe la plus pauvre"
(p.113).

256)

Ibid., p. 117. "En el momento de la fundación del Cristianismo, la
sociedad se encontraba dividida en dos clases (deux classes) de –naturaleza política absolutamente diferente: la de los señores y la de los esclavos... El divino fundador de la religión cristiana enunció el principio de
su moral de tal manera que todo individuo era obligado" (Ibid., pp.
173-174). Saint-Simon piensa que "la política es la ciencia de la producción, es decir, la ciencia que tiene por fin el orden de lo más favorable
a todo género de producciones" (Ibíd., t. XV III, p. 188: Huitiéme
Lettre).
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257)

¿Qu'est-ce que la propriété?, Prefacio; Flammarion, París, 1966,
p. 39. La obra más importante de Proudhon, porque se ve la totalidad
de su doctrina, es De la création de I'ordre dans I' humanité, Librairie
Internationale, París, t. III, 1868, que es bueno relacionar con la obra
de A. THIERS, De la propiété, Froment, Bruxelles, 1848, y con las
obras de CHARLES FOURIER, Nouveau monde industriel (1829),
Théorie de I'unité universelle (1823) y La théorie des Quatres Mouvements (1808), los tres en Oeuvres complétes, Ed. Anthropos, Paris,
t. I-VI, 1966-1967.

258)

W. WEITLING (1808-1871), Das Evangelium des armen Sünders,
Ernst, München, 1897. La demostración la efectúa con textos de Lucas
14, 16-24; Actas 2, 44-45 y 4, 32-34; etc.

259)

Con textos Lucas, 12, 13-15, y vers. 16-31.

260)

Weitling relacionaba, como Leroux, a Jesús con la secta judía de los
esenios, y por ello habla "del comunismo de la escuela esenia", de
donde se habría inspirado Jesús. Quiere probar con textos de Mateo
10, 9; 6, 19-21; Lucas 6, 35. Cuando responde a la pregunta "Was ist
Kommunismus? (Ibid., pp. 165-172) sus motivaciones son ético-utópicas de gran validez: "Der Kommunismus ist die grösstmösglichst
ausgedehnte Cemeinschaft der Anwendung der Fähigkeiten und der
Fähigkeiten und der Befriedigung der Genüsse und Freiheiten" (p.
172). Por su parte, ROBERT OWEN (1771-1858), publicó, The book of
the New World, Manchester, 1840; se ocupa de desentrañar la causa
que esclaviza al hombre en la ignorancia, el vicio y el sufrimiento, inclinándolos a odiar y realizar entre ellos la guerra; por las mismas razones están ocultas las causas que pueden hacer nacer la caridad y el amor
universal, dando la sabiduría, bondad y felicidad, y asegurar la paz y el
bienestar entre los hombres" (GIAN MARIO BRAVO, op. cit. t. II, p 67).

261)

Etudes sur I'economie politique, Societé typograph ique belgé. Bruxelles, t. I, 1837, p. V.

262)

Ibid., p. 262.

263)

Como pura indicación bibliográfica, véase las siguientes obras para vislumbrar la riqueza del movimiento obrero en solo Argentina: ALFREDO LOPEZ, Historia del movimiento social y la clase obrera argentina,
Editorial Programa, Buenos Aires, 1971; JULIO GODIO, Historia del
movimiento obrero argentino, Tiempo Contemporáneo, 1973 (abarca
el período 1880-1910); HOBART SPALDING, La clase obrera argentina (documentos para su historia 1820-1912), Galerna, Buenos Aires,
1970; DIEGO ABAD DE SANTILLAN, La F.O.R.A., ideología y trayectoria, Proyección, Buenos Aires, 1971; HUGO DEL CAMPO, Los
anarquistas, Centro Editorial, Buenos Aires, 1971. Véase igualmente
VICTOR ALBA, Historia del movimiento obrero en América Latina,
Limusa, México, 1964; CEPAL, Estudio de la mano de obra en Améri-
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ca Latina, Santiago de Chile, 1961; L. A. COSTA PINTO, Estructura de
clases y cambio social, Paidós, Buenos Aires, 1964; JULIO COTLER,
"Crisis política y populismo militar en el Perú", en Estudios internacionales (Santiago de Chile) 12 (1970); FEDERICO DEBUYST, Las clases sociales en América Latina, FERES, Bogotá, 1962; C. GUZMAN B.
J. HERBERT, Guatemala, una interpretación histórico-social, Siglo
XXI, México, 1970; CARLOS RAMA, Historia del movimiento obrero
y social latinoamericano, Palestra, Montevideo, 1967; THEOTONIO
DOS SANTOS, "O movimento operário do Brasil", en Revista Brasilíense (Sâo Paulo) 39 (1962). Y además MOISES POBLETE, The rise of
the Latin American labor movement, University Press, New Haven,
1960; M. GOLDENBERG, Los sindicatos en América latina, Friederich
Ebert Stiftung, Bonn, 1964; ROBERT ALEXANDER, El movimiento obrero en América Latina, Ed. Roble, México, 1965; La CIA y el movimiento obrero, Grijalbo, México, 1967; ALAIN TOURAINE y otros,
"Ouvriers et syndicats d' Amérique latina" en Sociologie du travail
(París) III 4 (1961).
264)

Cfr. OSVALDO SUNKEL-PEDRO PAZ, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, México, 1971, pp. 62 ss.

265)

Ibid., p. 67.

266)

Cfr. RODOLFO STAVENHAGEN, Les clases sociales dans les sociétés
agraires, Anthropos, París, 1969. Esto lo había descubierto muy bien
Mao en China (Cfr. " Análisis de las clases de la sociedad China", en
Obras escogidas, t, I, pp. 12-14).

267)

DARCY RIBEIRO, El dilema de América Latina. Estructuras del poder y fuerzas insurgentes, Siglo XXI, México, 1971, cap. IV, pp. 75100. El trabajo de N ICOS POULANTZAS, Poder político y clases sociales en el estado capitalista, Siglo XXI, México, 1972, nos sirve para
América Latina. En el libro de D. Ribeiro, pp. 336-358, hay bibliografía sobre el tema.

268)

D. RIBEIRO, op. cit., pp. 101-118, pp. 235-335.

269)

En realidad los Estados europeos nunca fueron liberales, sino que desde la Restauración han sido Estados proteccionistas, colon-ialistas, orgánicos (diría Hegel). Por otra parte nuestros Estados "liberales" desde
el 1850 en adelante tampoco fueron propiamente "liberales", ya que
fueron directamente dirigidos según los intereses del Imperio de turno.
Por ello fueron Estados "gerenciales" o "neocoloniales" dependientes.

270)

JOSE DE ACOST A, De procuranda indorum salute, L. III, ae 18;
en Obras de, BAE Madrid, 1954, p. 489.

271)

JEAN FRANCOIS LYOTARD, Economie libidinale, Minuit, París,
1974, p. 128. "¿El control político de la producción de necesidades,
no debe lógicamente preceder el control de la producción?" (JACQUES
ATTALI -MARC GUILLAUME, L 'antiéconomique, PUF, París, 1974,
p. 146).
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272)

K. MARX distingue entre las necesidades (Bedürfnis) primarias y las
procedentes de la fantasía. "La mercancía es, en primer término, un
objeto exterior, una cosa apta para satisfacer necesidades. El carácter
de estas necesidades, que sean del estómago o de la fantasía (Phantasie)
no interesan en el caso" (Das Capital, I, 1; Ullstein, Frankfurt, t. I, p.
17). Y cita Marx: "Deseo (desire) implica necesidad; es el apetito del
espíritu (mind), tan natural como el hambre del cuerpo... la mayoría
de las cosas tienen valor en cuanto satisfacen las necesidades (wants)
del espíritu" (cita de Marx de Nicholas Barbon, en inglés; op. cit. nota 2, p.17.)

273)

Textos citados arriba en nota 43.

274)

Texto citado arriba en nota 45.

275)

K. MARX, Oekonomisch-philosophische Manuskripte I; en Marx
Werke, t, I, 1971, p. 583.

276)

Ibíd., III, p. 591.

277)

Rechtsphil. §§ 189ss.; t. VII, p. 346 ss.

278)

Ibid., § 189, pp. 346-347.

279)

Zur Kritik derpolitischen Oekonomie, p. 253. Cfr. mi obra Método
para una filosofía de la liberación, pp. 139 ss.

280)

K. MARX, op. cit., p. 247.

281)

Ibíd., pp. 247-248.

282)

Rechtsphil. § 201, p. 354: "El todo como conjunto está constituido
por sistemas particulares de necesidades, técnicas y trabajos, de maneras concretas de satisfacer las necesidades, de cultura teórica y práctica... que constituyen la diferencia de las clases".

283)

Ibid., § 257.

284)

MARX, op. cit., p. 253.

285)

Das Kapital, 1; t. I, p. 6. Cfr. HEGEL, Enzyklopaedie, §§ 524-258.

286)

Ibid.

287)

Rechtsphil. § 189: "El trabajo es la mediación universal entre la necesidad y el objeto que la satisface".

288)

Cfr. JOHN K. GALBRAITH, El capitalismo americano, Ariel, Barcelona, 1972; PAUL SWEEZY, El capitalismo moderno. Ed. Nuestro
Tiempo, México, 1972; SAMIR AMIN, Categorías y leyes fundamentales del capitalismo, Ed. Nuestro Tiempo, México, 1973.

289)

JEAN BAUDRILLARD, Crítica de la economía política del signo, Siglo XXI, México, 1974, p. 63. Sobre el fetichismo, pp. 88-107.

290)

MAURICE GODELIER, Racionalidad e irracionalidad en economía,
Siglo XXI, México, 1975, p. 246. El autor muestra que "el sistema
económico es un elemento del sistema social" (p. 255), y que en cuan-
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to tal el sistema económico es una abstracción que recibe su sentido
(que la ciencia económica no explica) del sistema social total. La totalidad político social es así el fundamento de "una racionalidad más amplia" (p. 311) que lo económico. Es decir, "no existe una racionalidad
exclusivamente económica" (p. 312). De todas maneras la totalidad
social puede igualmente tornarse irracional (Cfr. el capítulo de "El
sistema irracional" en PAUL A. BARAN-PAUL M. SWEEZY, El capital monopolista, Siglo XXI, México, pp. 266 ss.
291)

En su obra An inquiry into the nature and cause of the wealth of
nations, Modern Library, New York, 1937, se ocupa desde el primer
capítulo (Of the division of labour) de definir al trabajo como el origen
del valor. Es interesante anotar que el capítulo más largo de la obra, Of
colonies (t: IV, cap. VII, pp. 523-606), llega a descubrir igualmente al
intercambio colonial como origen de riqueza.

292)

Cfr. G. LUKACS, Ontologie des Gesellschaftliche Seins, Lucherhand,
Darmstadt, 1973, el capítulo sobre el trabajo; y la obra de KLAUS
HARTMANN, Die marxsche Theorie, de Gruyter, Berlín, 1971; A.
SCHMIDT, Geschichte und Struktur, Regensburg, 1971.

293)

El problema de la plusvalía, en el solo El Capital se estudia en I, III,
V y ss. (t. I, pp. 148 ss.); II, XVII y III, XX (t. II), I, III (t, III), etc.

294)

Véase la obra citada de BARA-ZWEEZY en nota 290.

295)

Cfr. SAMIR AMIN, El desarrollo desigual, Fontanella, Barcelona, 1974.

296)

Las obras de Boukharine (La economía mundial y el imperialismo,
1915) y de Lenin (EI Imperialismo, estadio supremo del capitalismo,
1916) son las que más han influenciado en el desarrollo del tema.

297)

LENIN, op. cit., p. 18.

298)

Ibid.

299)

Obra citada arriba en nota 290.

300)

En el último tiempo, obras como las de Agee, Marchetti y otros han
puesto sobre el tapete las maniobras de esta organización siniestra.

301)

BARAN SWEETZY, op. cit., p. 143.

302)

Ibíd., p. 143.

303)

Ibíd., p. 153-184.

304)

THEOTONIO DOS SANTOS, Socialismo o fascismo. Dilema latinoamericano, op. cit., Es "extremadamente contradictorio el fascismo de los
países periféricos, pues para lograr el objetivo de expansión nacional
burguesa, tienen que chocar con el único seguro de supervivencia del
propio sistema capitalista, que es el imperialismo norteamericano" (p.
158). Más de diez años del modelo brasileño han demostrado los límites de esta opción.

156

305)

Véase en el Excelsior (México), 3 de enero de 1976, primera plana, donde se puede leer que sólo en 1975 América Latina se descapitalizó en
3 mil millones de dólares debido al aumento del precio de las importaciones y la disminución del precio de las exportaciones. Recuérdese lo
dicho en la introducción de la Tercera parte de esta Ética (tomo III, pp. 42 ss.).

306)

Cfr. CELSO FURTADO, El mito del desarrollo, Ed. Periferia, Buenos
Aires, 1974.

307)

Cfr. TH. DOS SANTOS, "La crisis de la teoría del desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina", en La dependencia político-económica en América Latina, Siglo XXI, México, 1970, pp. 147 ss.

308)

Cfr. SAMIR AMIN, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico, Fontanella, Barcelona, 1974;
Franz Hinkelammert, "Dialéctica del desarrollo desigual", en CEREN
6 (1970) pp. 11-220; Arhiri Emmanuel, L 'échange inégal, Maspero,
París, 1972 (comentario a 1a tesis Singer-Prebish en pp. 126 ss.).
Véase la tesis desarrollista en Raúl Prebisch, Nueva política comercial
para el desarrollo, FCE, México, 1966, en especial pp. 21 ss.

309)

Cfr. SAMIR AMIN, L 'accumulation á I´échelle mondiale, Anthropos,
París, 1971.

310)

Strategie pour demain, Seuil, París, 1974, p. 71.

311)

Ibíd., p. 71.

312)

Ibíd., p. 59.

313)

RICAURTE SOLER, Clase y nación en Hispanoamérica, Siglo XIX,
Ed. Tareas, Panamá, 1975, p, 56.

314)

La dialéctica social, Siglo XXI, 1974, p. 12; Véase especialmente la segunda parte sobre "El fenómeno nacional" y la problemática del renacimiento nacional-cultural.

315)

Sobre la analéctica véase 1o dicho en el capítulo III de esta Ética y lo
que hemos indicado en Filosofía de la liberación, 5.

316)

Teoría de la descolonización, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires,
1973, pp. 247 ss.

317)

Diffèrence et répétition, París, 1968.

318)

Véase lo dicho sobre el particular en e1 cap. VI, § 36, t, II de esta Ética.

319)

Ibíd., Véase, I parte, cap. IV, completo, y en especial § 25, pp. 59-64.
Véase igualmente sobre la cuestión del fin (finis o télos) nuestra obra
Para una de-strucción de la historia de la ética, Ser y tiempo, Mendoza,
1973 §§ 3, 10 y 15, y en El humanismo helénico, EUDEBA, Buenos
Aires, 1974, toda la l Parte. De manera general nos hemos ocupado
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igualmente del asunto de esta Ética cap. I §§ 4-6, t. I, pp. 47 ss., pero
allí todavía de manera equívoca.
320)

Véase el Esquema 11 de esta Ética, t. II, p. 101. El pro-yecto ontológico de dominación de la Totalidad vigente es a, b, c; mientras que el proyecto meta-físico de liberación es d. El "pasaje" de un orden (ontológico) al otro (meta-físico) fue representado en el Esquema 9, t. 11, p. 62:
el orden vigente es 1; es orden meta-físico futuro es 2; el Otro como nación dependiente o clase oprimida es (A). Téngase siempre estos esquemas presentes en la imaginación en toda la exposición que sigue. Léase
lo escrito en § 29, t. II, pp. 97, ss.

321)

Cfr. Cap. III, de esta Ética. t. I pp. 38-75.

322)

En otras partes hemos hecho la crítica a la posición limitada de la Escuela de Frankfurt. Por ejemplo, Herbert Marcuse dice que "la lucha
por la liberación en los países no coloniales, si no es la fuerza final
de la liberación, sí por lo menos aporta algo (y es una aportación considerable) al debilitamiento potencial y a la desintegración del sistema imperialista mundial" ("Liberación respecto de la sociedad opulenta", en
La dialéctica de la liberación, Siglo XXI, México, 1969, p. 200. En otro
lugar Marcuse, aunque acepta "los movimientos de liberación en el Tercer Mundo" explica que "he de añadir también que es en la metrópoli
donde ha de quebrarse la voluntad y la fuerza del colonialismo" (El fin
de la utopía. Siglo XXI, México, 1968, p, 155). Puede verse, entonces,
que la movilización de la utopía es esencial en el "centro" y accidental
en la "periferia". De la misma manera, en la obra de Bloch, Das Prinzip
Hoffnung, no entra para nada la utopía presente del Tercer Mundo. Son
todavía utopías ontológicamente totalizantes: son el futuro de "lo Mismo”.

323)

Entienne Gilson tiene una obra con el título de Las metamorfosis de la
Ciudad de Dios (trad. cast. Ed. Troquel, Buenos Aires, 1954) que bien
pudo tener en verdad por título: "las metamorfosis de la ciudad terrestre". Como este autor no ha descubierto la categoría de exterioridad
política, presente en Agustín, sólo llega a describir la realidad de una
ciudad terrena cristiana, y como esto es una contradicción en los términos, sólo describe la "cristiandad" (que no es el cristianismo).

324)

Cfr. GILSON, op. cit. pp. 25 ss. Los trabajos de Rogelio Bacon 12101292) y de Dante, por ejemplo, describen bien el ideal de la Cristiandad
en política. De este último cabe destacarse De Monarchia. En general
tienden a interpretar el poder papal como un poder político supramonárquico (como cabeza de la totalidad y no como exterioridad profética): ¡He aquí un error mayor de la cristiandad!

325)

Cfr., E. BONAYUTI, "II domma trinitario nelle polemiche gioacimite",
en Revista Storia della Filosofía. I (1946) 84-102. E. BLOCH, op. cit.
II. pp. 590-598.

326)

Estas disposiciones en tres etapas serán muy tenidas en cuenta con
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posterioridad. Recordemos sólo el "Reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" de la Relígíonsphilosophie de Hegel. El Reino del Espíritu es el momento del Für Sich para Hegel; para Joaquin de Fiore, como
hemos visto, es igualmente un momento visivo-intelectual.
327)

Debe sin embargo reconocerse que para Joaquín, eran los "pobres"
los elegidos del nuevo reino, "Edad de los monjes" donde todo estaría
en común: "societas amicorum", sin señores ni siervos, sin propiedad.
Sin embargo el nuevo reino no era sino una proyección de la vida cisterciense, que por su parte se definía en la Cristiandad. No era ni un
grupo marginal ni una cultura exterior.

328)

Cfr. HORACIO CERUTTI, op. cit, pp. 69 ss.

329)

Su título fue De optino reipublicae statu deque nova insula Utopía
(Ed. J. Lupton, Oxford, 1895); cfr. H. CERUTTI, op. cit. pp. 78 ss.,
E. BLOCH, op. cit., p. 600, piensa que la Utopía es una crítica no sólo
a Inglaterra, sino también a Roma desde la experiencia de la república
de monjes del Monte Athos (península griega de Calcedonia). Véase la
obra de dos matemáticos argentinos sobre nuestro tema: CARLOS
DOMINGO -OSCAR VARSAVSKY, Un modelo matemático de la
Utopía de Moro, Instituto de Cálculo, Buenos Aires, 1963.

330)

THOMAS MORO, La utopía ed. franc. Houvel Office, París, 1965, p. 82.

331)

GILSON, op. cit., pp. 188, ss.; BLOCH, op. cit., II,. pp. 607 ss. CERUTTI, op. cit. pp. 83 ss.

332)

Quaestiones políticae, 105 (Cfr. P. TREVES, La filosofía política di
T. Campanella, Latorsa, Bari, 1930).

333)

Cittá del Sole, texto crítico, Ed. Giuseppe Paladino, Nápoles, 1920, p. 10.

334)

Apareció en Nápoles en 1725 (Cfr, Scienza Nuova, Ed. F. Nicolini,
Laterza, Bari, 1942, t. I-III). Hay traducción castellana en FCE, México, 1941, trad. por J. Carner, t. I-II.

335)

Cfr. E. GILSON, op. cit., "La ciudad de los filósofos", pp. 237 ss. Véase en esta obra además el comentario sobre "la ciudad de los sabios",
de Agusto Comte, pp. 252 ss.

336)

La obra más interesante para nuestros fines es Zum ewigen Frieden.
Ein philosophischer Entwurf, Königsberg, 1975 (t. IX, pp. 194 ss.).
La utopía kantiana es muy diversa que la de los nombrados anteriormente, en especial Moro y Campanella. Es mucho más realista y se ocupa sólo de las condiciones de una "paz perpetua". En muchos puntos
se ha anticipado a 1o que en pleno siglo XX, aunque todavía no es realidad, puede ya proyectarse como posible. Por ejemplo: "El derecho de ciudadanía mundial debe quedar limitado a las condiciones de
una hospitalidad universal" (BA 40).

337)

Las utopías fueron muy frecuentes, desde un Juan Barclay (1582-
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1621) con su Argenis (París 1621), un James Harrington (1611-1677)
con The Commonwealth of Ocean (Londres, 1656), un Juan V. Abdreae (1586-1654) con Reipublicae Christianopolitanae description
1619), un Vairasse d'Allais con Historire des Sevarambos (1672), a un
Fénelon con Aventures de Telémaque (1698), etc.
338)

La obra de Fichte (Cfr. Fichtes Verke, t. III, p. 387 ss es muy importante, para el pensamiento político europeo del siglo XIX. Cfr. E.
BLOCH op. cit., II, pp. 637 ss. Fichte dedujo el socialismo como el
estado racional del hombre en un Estado perfecto; en la vida ética,
"si todos los miembros fueran virtuosos, perdería [el Estado] por
completo su carácter de poder coactivo y se convertiría meramente en
el director, el guía y el fiel consejero de los hombres de buena voluntad" (Die Grudzüge des genwartigen Zeitalters, 1804-1805, Vorl.
XI; t. VII, pp. 156 ss.). Por ello, Bloch puede concluir que para Fichte
"el socialismo es lo que se ha buscado durante tanto tiempo bajo el
nombre de moral" (Das Prinzip Hoffnung, II, p. 640).

339)

Con razón FRANZ HINKELAMMERT , Ideologías del desarrollo y dialéctica de la historia, Ceren, Paidós, Buenos Aires, 1970, p. 278, nos habla de un "desarrollismo socialista", cuando la revolución cubana "usó
el modelo soviético como modelo de base y se intentó lograr el desarrollo del país siguiendo sus pautas". Esto para Rusia. Pero, el más usual
entre nosotros es el "desarrollismo capitalista e ideología de la libertad",
ya que "las teorías desarrollistas fueron elaboradas en instituciones como la CEPAL, ILPES, DESAL, etc." (p. 282).

340)

Para citar un autor latinoamericano piénsese en la obra del valiente
ALOEU AMOROSO LIMA, Polítion, Agir, Río, 1956, 1,3; pp. 20-22:
"... (el) bem comummé a realizaçâo do homen perfeito"; pero, pregunto: ¿el hombre es perfecto según el sistema, totalidad u horizonte ontológico? No, sólo según la "naturaleza humana", se me respondería.
Pero, ¿no es acaso la naturaleza humana histórica y el hombre es perfecto sólo escatológicamente? Es decir, ¿es realmente fundamento válido
el pro-yecto futuro del sistema vigente? Sólo hay, ya lo veremos, un
proyecto de liberación que cumple las aspiraciones del oprimido, del
pobre, "bien común como exterioridad", que es el origen absoluto de
la eticidad política.

341)

El humanismo semita, p. 105. Allí hay bibliografía sobre el tema.

342)

Cfr. E. BLOOM, op. cit;, III, pp. 1.450 ss.; pp. 1482 ss. En este
sentido tiene razón Bloch cuando dice que "el hombre vive todavía
en la prehistoria, ya que todo y cada cosa se encuentra como antes de
la creación del mundo... El auténtico génesis no se encuentra en el comienzo, sino en el fin" (Ibíd., p. 1628). Sobre el núcleo teórico hermenéutico del Exodo nada mejor que la obra de AUZOU, De la servidumbre al servicio, Fax, Madrid, 1970. Es interesante anotar cómo S. Freud
vio en Moisés el fundador del pensar judío y por ello le dedicó uno de
sus últimos trabajos Der Mann Moses und die monotheistische Religion
(1938-1930), t. IX, pp. 455 ss. Freud propone que la desaparición de
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Moisés (para él por asesinato ritual) es el fundamento de la Alianza.
Dejando de lado todo lo de hipotético de su estudio, queda sin embargo como valioso el hecho de su centralidad en la tradición de liberación
del compromiso judeo-cristiano hasta el presente. "No ha vuelto a surgir en Israel profeta semejante a Moisés. Con él Yahveh estaba cara-acara. ¡Cuántos milagros y maravillas hizo en Egipto contra el Faraón,
sus gentes y todo su país!" (Deuteronomio. 31. 10-11).
343)

Esta cuestión la hemos tratado en Para una de-strucción de la historia
de la ética. §§ 3, 8, 10 y 15 m. en esta Ética en §§ 2-6, t. I. y 25,
t. II. En cuanto a la figura de Moisés y la alteridad. véase igualmente en
esta Ética § 22 (t. II. pp. 37-41).

344)

Civitas Dei. XV, 1. "Caín, el primer fundador de la ciudad terrena fue
fratricida, porque vencido por la envidia mató a Abel, ciudadano de la
ciudad de Dios, que era peregrino en esta tierra" (Ibíd.. XV. 5). Caín
la Totalidad o el sistema de dominación, construye un orden de injusticia fraticida; Abril, nómade y por ello siempre exterior al orden político dado (la Alteridad), es visto por Caín como el peligro siempre inminente, como el que le reprocha la dominación. Se trata, como hemos
dicho, de dos categorías interpretativas, además de que la Alteridad
puede “institucionalizarse" en alguna comunidad pedagógico-profética que critique a la Totalidad política constituida. Las "Escuelas Filosóficas” tienen también esa función crítico-Liberadora ante el sistema
político vigente.

345)

ALFREDO CALCACHO -PEDRO SAINZ-JUAN BARBIRI. Estilos
políticos latinoamericanos, FLAGSO, Buenos Aires, 1972, p. 17.
Véase la bibliografía citada en pp. 215-217. Cabe indicarse la obra de
OSCAR VARSAVSKY-ALFREDO CALCACHO, América Latina:
Modelos matemáticos: Ensayos de aplicación de modelos de experimentación numérica a la política económica y las ciencias sociales, Editorial
Universitaria, Santiago de Chile, 1971, y FRANK BONILLA-JOSE
SILVA. Cambio político en Venezuela. Exploraciones en análisis y en
Síntesis, Centro de Estudios del Desarrollo, Caracas, 1967.

346)

OSCAR VARSAVSKY, Proyectos nacionales. Plateo y estudios de viabilidad, Ediciones Periferia, Buenos Aires, 1971, p. 10. Como ejemplo
del método es muy útil el apéndice: "Monox: fábula cuantificable"
(p. 315ss).

347)

El libro V de la Política del Estagirita está dedicado a mostrar la manera
de evitar el “mal político”: la stásis (Pol. V. 1, 1301 b 27). Este libro es
importante para comprender la intención fundamental del fundador del
Liceo: conservar el orden en la pólis. Es una política que hoy llamaríamos reaccionaria, y que teme la híbris que su propio alumno Alejandro
producirá al abrir la “humanidad” a los asiáticos.

348)

Véanse DARCY RIVEIRO, El dilema de América Latina. op. cit., en el
capítulo sobre "Las antiélites”, los modelos que él llama: populistas,
reformistas y nacionalistas modernizadores (pp. 203-232).
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349)

Ibíd., pp. 241. ss., Es sumamente ilustrativo el estudio de KLAUS
MEHKERT, Pekín y la nueva izquierda., trad. cast. Zero, Madrid, 1972.

350)

PEDRO MIR, "Si alguien quiere saber cuál es mi patria", en Viaje a la
muchedumbre, Siglo XXI, México, 1972, pp. 21-29.

351)

Para tener una idea general véase JUAN BENEYTO, Historia de la administración española e hispanoamericana, Aguilar, Madrid, 1958, en especial aquello de "El origen de la burocracia" (pp. 335 ss.), (Cfr. al respecto F ERNANDEZ DE OTERO, De officialibus reipublicae, Lyon,
1682, y de GARCIA MASTRILLO, De magistratibus, Palermo, 1611).
Como repetidas veces lo hemos dicho, todo pende de aquel decir del
Rey: "Dios... se ha servido darnos... el señorío de este mundo" (Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, L, I, t. 1, ley 1; ed.
cit., t. I, fol. 1), por lo que "Somos Señor de las Indias occidentales"
(L. III, t. 1; f. 523), y por ello tiene el derecho de "hacer la guerra a los
indios" (L. III, t. 4; ley 8; fol. 565), de lo cual puede concluirse que en
"el comercio... han resultado muy buenos frutos" ( L. IX, t. 1, ley 1;
t. III, fol. 1). La denominación política se transforma en represión
militar y de esta en opresión económica.

352)

ARISTOTELES, Política IV, 11, 1296 a 7. La política en el sentido
conservador la manifiesta Aristóteles en el libro IV (1288 b 20 ss.)
cuando muestra cuáles son los regímenes (modelos diríamos hoy) que
evitan la inestabilidad política; para ello estudia en el libro V (1301 a
20 ss.) la causa de dicha inestabilidad. Sobre el tema de la praxis de dominación en general véase lo que ya hemos expuesto en esta Ética,
§§ 127-28, t. II, pp. 74ss.

353)

Para estudiar la cuestión política como praxis, además de lo ya indicado
en la nota 107 del § 62, puede consultarse (siempre desde la visión europea o norteamericana) los trabajos, que sirven por la puesta al día
de la problemática y la bibliografía, de WILHLEM HENNIS, Política y
filosofía práctica, Sur, Buenos Aires, 1973 (del alemán Luchterhand;
Berlin, 1963 con el título Politik und praktische Philosophie), y JUERGEN V. KEMPSKI, "Philosophie der Politik", en Die Philosophie in
20. Jahrhunder, recopilado por F. HEINEMANN, Klett, Stuttgart,
1963, pp. 518-547. Poco y nada importante dicen estos autores a lo
que ellos mismos denominan "filosofía de la revolución" (el último
citado, pp. 535 ss.) (que no debe confundírsela con la "filosofía de la
liberación"). Más útil es la obra ya citada de JUERGEN HABERMAS,
Theorie und Praxis, en el tema sobre "Unas dificultades que se presentan para mediar teoría y praxis" (pp. 9-47), o sobre "Derecho natural y revolución" (pp. 89ss.), etc.

354)

Etimológicamente sún (con) y stema (primer eslabón, cadena o trama
de género) nos da la idea de estructura, composición, trama, red: "sistema".

355)

MAX WEBER, El sabio y el político (trad. franc. Union Genérale, París,
1959, p. 10). En el funcionalismo weberiano aunque se hable del polí-
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tico "carismático" para nada se ha puesto en cuestión la totalidad política dominadora.
356)

H.. MARCUSE, El hombre unidimensional, trad. cast. Moritz, México,
1968, p. 73.

357)

Ibíd., p. 76.

358)

Ibíd., p. 71. Este hecho es indicado de otra manera en su obra Razón
y revolución, ed. cit., pp. 373 ss., en especial en pp. 394-400, cuando
dice por ejemplo, que "Hegel rechaza toda noción de que el pueblo
sea un factor político independiente porque, según él, la eficacia política requiere la conciencia de la libertad" (p. 396), "por el contrario
el nacional-socialismo glorifica las masas y retiene al pueblo dentro de su
condición natural y prerracional" (Ibíd.).

359)

MARCUSE, Razón y revolución, p. 397. Como hemos visto y veremos
aún, el "pueblo" del fascismo o hitlerismo es el manejo de una masa de
un país del "centro" a fin de permitir a la alta burguesía nacional producir el "despegue" sin protestas de la base obrera. En el Tercer Mundo
el "pueblo" en cambio es una realidad político-cultural donde se encuentra la exterioridad dis-tinta y la originalidad propia de toda una
comunidad con historia propia. Marcuse cierra la puerta a la única salida verdaderamente revolucionaria de la política de la "sociedad opulenta", que no es por el salvataje individual de un hombre abstracto ni por
una romántica movilización de pequeños grupos críticos (H. MARCUSE, La sociedad carnívora, Galerna, Buenos Aires, 1969, pp. 81 ss.), sino por la movilización nacional y popular política de los Estados dependientes, periféricos y oprimidos. Es con tales razonamientos del "centro" que ciertas izquierdas universalistas en el Tercer Mundo niegan la
capacidad popular para la liberación, olvidando que no es sólo la "clase" oprimida (incluída en el sistema como lo dominado) sino igualmente el "pueblo" (como exterioridad político-cultural) el punto de
apoyo de una liberación radical y mundial. Cfr. "El fascismo en América Latina", en Nueva Política (México) 1 (1976).

360)

La élite del poder, FCE, México, 1963, pp. 166 ss. El capítulo siguiente tiene por título: "La ascendencia militar" (pp. 190 ss.). "West Point
y Annapolis son los puntos de partida de los señores de la guerra
[...]. El sentimiento de casta de los militares es un rasgo esencial del
cuerpo verdaderamente profesional de oficiales, el cual, desde la guerra
hispano-americana, ha sustituido al viejo sistema de milicias" (Ibíd.,
p.186).

361)

STEWART MEACHAM, Labor and the Cold War, American Friends
Committee, Philadelphia, 1959, p. 9 (cit. MARCUSE, El hombre unidimensional, p. 55).

362)

KARL VON CLAUSEWITZ, De la guerra, I, I, 2; t. 1, p. 28.

363)

Ibíd., 5, p. 32.

364)

Ibíd., 28, p. 54.
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365)

Véase lo dicho en esta Ética en t. II, pp. 21-22 y el § 27, pp. 74-80.
WRIGHT MILLS, op. cit., "La teoría del equilibrio" (pp. 229 ss.), y
"El estado de ánimo conservador" (pp. 302 ss.). Es evidente que el
que posee el poder no quiera sino dividir a sus contrarios y guardar un
equilibrio que le permita permanecer en el ejercicio del poder. La política de liberación es por ello de desequilibrio y cambio.

366)

Nicolás Maquiavelo (1469-1527), que era en el momento del descubrimiento de América, 1492, secretario de la Segunda Cancillería
de la diminuta República de Florencia y secretario del Consejo de los
Diez, fue el autor de la obra publicada postmortem, en 1532, II Principe. Sobre el éthos maquiavélico véase en esta Ética el § 28, t. II,
pp. 81 ss.

367)

Entre otros ha indicado esta cuestión J. HABERMAS, Theorie und
Praxis, pp. 56 ss. : "Maquiavelo transforma al saber práctico político en
arte técnico de la eficacia" (p. 64).

368)

Sigue siendo clásico el tratado de ARISTOTELES, Ética a Nicómaco, VI,
3-13, 1139 b 15 ss. Cfr. Para una de-strucción de la historia de la
ética, §§ 5y 8-9. Para una visión tradicional de la cuestión véase LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS, La prudencia política, Rialp, Madrid,
1957; JOSE L. LOPEZ ARANGUREN, Ética, R. Occidente, Madrid,
1968, pp. 389 ss., donde indica que es más Gracián que Maquiavelo el
inventor de la astucia como política; KARL -H. VOLKMANNSCHLUCK, "Ethos und Wissen in der Nikomachischen Ethik", en
Sein und Ethos, Grünewald, Mainz, 1963, pp. 56-68; ALEXANDER
SCHWAN, "Ethik und Politik bei Aristóteles", en Ibid., pp. 69-110.

369)

ARISTOTELES, EN VI, 8, 1141 b 23-31.

370)

Véase mis obras Método para una filosofía de la liberación, §§ 1-3,
pp. 19 ss., en esta Ética § 37, t. II, pp. 174 ss., y en Para una de-strucción de la historia de la ética, § 5. La de-ducción o de-mostración científica la estudió Aristóteles en los Analíticos.

371)

Uno de los grandes descubrimientos aristotélicos fue la distinción entre
frónesis y téjne que en Platón no se distinguían. Téjne (técnica o arte)
es "la recta interpretación de lo que ha de producir"; "recta" (orthós
es en este caso el hábito del saber usar reglas. De otra manera, el arte
es "el hábito que ejecuta según una interpretación que des-cubre lo
que se ha de pro-ducir (metà lógou alethoûs poietiké)" (EN, VI, 4,
1140 a 20-22).

372)

Poíesis en griego debe traducirse por "hacer", "pro-ducir", es decir:
conducir ante la vista un objeto cultural (una mesa, una escultura)
trans-formando por el trabajo la materia bruta en instrumento o útil.

373)

II Principe, trad. cast. Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1944, pp. 13-14).
"Cuando un príncipe dotado de prudencia ve que su fidelidad en las
promesas se convierte en prejuicio suyo [...] observándose bien que sí
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todos los hombres fueran buenos, este precepto sería malísimo [Napoleón acota en este punto a manera de comentario. "Pública retracción
de moralista"]; pero como ellos son malos y no observarían su fe con
respecto a tí si se presentara la ocasión de ello, no estás obligado ya a
guardarles la tuya" [tu palabra] Ibíd., p. 89).
374)

K. VON CLAUSEWITZ, De la guerra, II, 1; t. 1, p. 146.

375)

ARISTOTELES, EN, I, 7,1197 a 19-20.

376)

E. LEVINAS, Totalité et infini, p. IX.

377)

Véase en especial los §§ 30-31, cap. IV, del t. II, pp. 97 ss.

378)

El trabajo de MARIA PEREIRA DE QUEIROZ, Historia y Etnología
de los movimientos mesiánicos, Siglo XXI, México, 1969, en especial
en Brasil, es un ejemplo de la desviación hacia la utopía irreal que puede
significar una escapismo en la esperanza meta-física del pueblo.

379)

KAREL KOSIK, Dialéctica de la concreto, Grijalbo, México, 1967, nos
dice que "el trabajo es una actividad humana que se mueve en la esfera
de la necesidad" (p. 226), mientras que el ámbito de la gratuidad creadora es la estética (la economía sería el campo del trabajo en la necesidad), posición por otra parte asumida por los marxistas. Debemos aclarar que la praxis liberadora es "trabajo" político-económico y creador y no estético (en el sentido del "arte por el arte"). Se trata de la
praxis meta-física (Cfr. en esta Ética § 29, pp. 93-95).

380)

Véase Para una de-strucción de la historia de la ética, § 5, nota 56. En
esta Ética ,§§ 7-10, cap. II, t. 1, pp. 65 ss. (en especial pp. 81-82).

381)

JUAN PERON, Conducción política, Secretaría Política, Buenos Aires,
1974, p. 13. Esta obra del estadista argentino es, estrictamente, un tratado latinoamericano en la década del 40-50 sobre prudencia política
(quizá el único que haya dado América Latina en su género). Aunque se
dice que "la conducción política es todo un arte" (Ibíd., p. 12), sin embargo y de hecho, se muestran las diferencias con una mera técnica
o ciencia. Se insiste mucho en "la percepción intuitiva e inmediata"
(p. 13) propia del coup d'oeil del político, cuestión claramente expuesta por Aristóteles con el nombre de aísthesis (EN, VI, 8, 1142 a 28-29
y 11, 1143 b 5) (que es difícil de traducir: intuición, como la percepción sensible, etc.) La prudencia política tiene diversos momentos constitutivos: en primer lugar la memoria (que incluiría la historia, la experiencia de hechos pasados estudiados y vividos, etc.); en segundo lugar
esta como intuición (ratio particularis la llamaban los latinos; Cfr.
TOMAS II-II, q. 49, a. 2, ad 3) que se asemeja al modo como una oveja
que nunca haya visto a un lobo logra captar que es su enemigo instantáneamente (la cogitativa); en tercer lugar la docilidad o capacidad para
plegarse a la realidad (aunque contraríe nuestras anteriores decisiones,
sabiendo cambiar el rumbo sobre la marcha, aceptando consejos, etc.):
disciplina o permanecer discípulo siempre, en especial del pobre; en
cuanto lugar la solercia (sollertia en latín; anjínoia o eustojía para los
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griegos) (todos estos momentos se encuentran en el libro VI de la EN,
de Aristóteles): es la viveza mental por la que se le ocurren soluciones
imprevistas, nuevas, geniales, adecuadas (TOMAS, II-II, q. 49, a 4);
en quinto lugar la razón (en el sentido vulgar de: "Es muy razonable"),
por lo cual delibera bien en el silogismo práctico (número 2 del esquema 5): es razón deductiva y no propiamente dialéctica (no es científica sino práctica); en sexto lugar perspicacia en ver lejos o aptitud para
preveer los medios necesarios para el fin futuro (anticipa no solamente
la victoria sino que sabe evitar el fracaso); en séptimo lugar la reina de
las actitudes prudentes: la circunspección, que es el "mirar en torno"
que estima o diagnostica la coyuntura a partir de todos sus componentes (es la actitud que mediatiza el momento estratégico y el táctico)
ahora y aquí; por último la cautela (que a veces se la confunde con la
prudencia como astucia o lentitud y nada tiene que ver),-o precaución
que es la aptitud justa del saber desconfiar, sospechar o ir más allá de
la mera apariencia del contrario. En general las reglas que dan los políticos a sus discípulos tienen siempre que ver con modos concretos por
los que pueden ejecutarse ahora y aquí estos momentos de la prudencia: son normas mediativas o práctico-prácticas.
382)

"Por esto llamamos a la temperancia (so-frosynen) salvadora (sózousan)
de la interpretación prudente. Lo que ella protege es la conclusión práctica [...]. El principio es aquello en vista de lo cual obramos. Por ello,
cuando el hombre se ha corrompido por el placer o el miedo al dolor
en ese momento se le en-cubre el origen, se le obnubila el pro-yecto en
vista del cual elegimos las mediaciones y obramos" (ARISTOTELES,
EN, VI, 5, 1140 b 11-20). Véase en esta Ética e1 § 31, t. II, pp. 123126 especialmente.

383)

"Cuando se toma una medida enérgica... que sea fríamente meditada...
Entonces se toma la medida enérgica y no se afloja aunque 'vengan degollando' como dijo Martín Fierro. Se lleva adelante y se cumple. De
lo contrario, no se debía haberla tomado" (J. PERON, Conducción política, p. 113).

384)

Cfr. J. HABERMAS, Theorie und Praxis, (p. 39), es decir, que la teoría
(proyecto político y modelo) se practica por medio del grupo humano
política o socialmente estructurado). Con respecto a la filosofía hay
una mediación ascendente (de la praxis a la teoría): el compromiso
militante del filósofo en proceso de liberación que le permite escuchar
la voz del Otro, y descendente (de la teoría a la praxis) por la docencia
por grados (de la universidad a los medios de comunicaciones, a las escuelas políticas, sindicales, populares, etc.), hasta que retorna (ahora
ascendentemente pero con formulación explícita y categorial) como objeci6n de la experiencia práctica a la teoría (la voz del Otro crítica). La
filosofía de la liberación sería en este caso la inteligencia orgánica del
pueblo o un pensar militante-estratégico.

385)

Esta distinción presente ya desde los griegos recibe un enfoque latinoamericano en J. PERON, Conducción política: "En otras palabras, la
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conducción no es mando. Por eso los generales no sirven para esto (la
política), porque los generales están acostumbrados a mandar... (En el
ejército) nadie dice que no. En la política el asunto es otra cosa... Si
mando una cosa sin sentido no le obedece nadie..." (p. 112).
386)

Cfr. JULIAN LICASTRO, "La crisis política del ejército argentino", en
Nuevo Mundo (Buenos Aires) 2, 1 1972, pp. 200-222; WILLIAM
FULLBRICHT, American Militarism 1970, Viking Compass, New York,
1969; JOHN JOHNSON, The military and society in Latin American,
Stanford University, Stanford, 1964; ROGELIO GARCIA LUPO, Contra la ocupación extranjera, Sudestada, Buenos Aires, 1968; HECTOR
CAMPORA, " A las fuerzas armadas", en La revolución peronista,
EUDEBA, Buenos Aires, 1973, pp. 191-202; etc. Licastro efectúa
la siguiente evolución del ejército argentino (que vale con variantes
para toda América latina): "a) El ejército libertador (1810-1830),
es el ejército de San Martín...; b) El ejército federal (1830-1860),
es el ejército de Rosas y los heroicos caudillos... c) El ejército central
(1860-1900), es el ejército que con Mitre y Roca unifican el país...;
d) El ejército profesional (desde 1900)..." (Op. cit. pp. 200-201).

387)

J. LICASTRO, op. cit., p. 207.

388)

METHOL FERRE, "Precisiones sobre la crítica al foquismo", en
pp. 14-20, Víspera (Montevideo) 2, 5 (1968) p. 16. Véase en este artículo alguna bibliografía sobre el tema. Cfr. IRVING HOROWITZ,
La idea de la guerra y la paz en la filosofía contemporánea, Galatea,
Buenos Aires, 1960.

389)

MAO TSE- TUNG, "Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria
de China", en Obras escogidas, t. I, p. 197. Este gran líder de la más
grande nación del Tercer Mundo, siendo un humilde maestro primario y
después bibliotecario por concurso en Pekín, escribió mucho sobre la
teoría de la guerra, desde " la lucha en las montañas Chingkang" (1928)
(t. I, pp. 75-110), “Sobre el punto de vista puramente militar" (1929)
(pp. 112-114); el famoso "Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China” (1936) (pp. 193-274, con las campañas de "cerco y
aniquilamiento"), contra el “aventurismo militar" de la extrema izquierda propia "del fanatismo y precipitación revolucionarios pequeñoburgueses" (pp. 230-231); "la situación y las tareas en la guerra de resistencia" (1937) (t. II, pp. 55-69); "Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Japón" (1938) (pp. 75-112), seguida de1 tratado "Sobre la guerra prolongada” (1938) (pp. 113-200) y de "Problemas de la guerra y de la estrategia" (1938) (pp. 225-242). La inmensidad de la China, la superpoblación campesina, la coyuntura de una guerra nacional antijaponesa y muchas otras situaciones únicas inclinarían
a muchos latinoamericanos a pensar si no es necesaria la conversión de
nuestros ejércitos nativos deben imbuirse “del convencimiento irrefutable de que son parte del pueblo y, por lo tanto de una nación. Su profesionalidad debe entonces estar al servicio del proceso nacional que se
vive y contribuir a él del modo más decidido. Este principio fundamen-
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tal define la función y también las misiones de las Fuerzas Armadas en
la época de la nación en armas" (HECTOR CAMPORA, op. cit., pp.
191-192).
390)

MAO TSE- TUNG, "Manifiesto del ejército popular de liberación"
(1947), en Obras escogidas, t. IV, p. 149.

391)

Ibíd., p. 152. Cfr. "Derrotar la ofensiva de Chiang Kai-Shek mediante
una guerra de defensa propia" (Ibíd., pp. 87-93).

392)

Cfr. § 22, t. II, pp. 36-41. Véase en índice de personas "Moisés".

393)

Después de Novum Organum de Bacon o la Nuova sciencia de Vico, el
pensar europeo produjo el Discours sur I'histoire universelle (1681) de
Bossuet, L 'Esprit des Lois (1748) de Montesquie, el Essai sur I'histoire
générale et sur les moeurs et I'esprit des nations (1756) de Voltaire, la
Esquisse d'un tableau des progres et I'espirit humain de Condorcet, hasta llegar a la Ideen zur Philosophie der Menschen geschichte (17841791) de Herder, a la que seguirán obras de Kant (Idee zu reiner allgemeinen Geschichte in Weltbürglicher Absicht, 1784), de Schiller ¿Was
heisst und zu welchen Ende studiert man Universalgeschichte?, 1789),
de Fichte (Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1806, hasta las
Vorlesungen die Philosophie der Geschichte (desde 1822) de Hegel. En
nuestra trilogía, El humanismo helénico (Eudeba, Buenos Aires, 1976),
El humanismo semita (Ibíd., 1969), El Dualismo en la antropología
de la cristiandad (Guadalupe, Buenos Aires, 1974), hemos propuesto
una interpretación opuesta a la de Hegel de la historia de la humanidad,
a fin de dar un lugar a América Latina. En este sentido la visión de
Arnold Toynbee, en su A study of history (Oxford University Press, t.
I-XII, 1934-1958), es más universalista y aún analéctica (por la aceptación de un "proletariado externo", o la provocación que otro pueblo
puede lanzar a la civilización constituida). En general, como puede
verse, la noción de "civilización" en Spengler o Toynbee concuerda con
la que nosotros denominamos Totalidad vigente imperial en su "edad
clásica". Un Sorokin, y más aún Nicolás Oanilevsky, en su obra Rusia y
Europa (artículos publicados en la revista Zaria en 1869, citado por
Sarokin, Las filosofías sociales de nuestra época de crisis, trad. cast.
Aguijar, Madrid, 1956, pp. 78-104), efectúan una crítica desde una
cierta exterioridad (la ruso-europea), ya que "Europa no considera
a Rusia como una parte propia". Volviendo a la europa-centralidad
pueden encontrarse las obras de Alfred Weber, Kulturgeschichte als
Kultursoziologie (1935), donde no hay lugar alguno para América Latina, y la mucho más interesante interpretación de Karl Jaspers, que con
su teoría de la "Edad axial" saca un poco a Europa del centro (en su
obra Vom ursprung un Ziel der Geschichte) (Piper, München, 1963),
pero no integra a América Latina en el proceso mundial. En una obra
nuestra inédita, "Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia mundial" (Resistencia, 1966) hemos tratado estos temas con
mayor detención.
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Este autor escribió entre 1911-1914 su famosa obra Der Untergang des
Abendlades (trad. cast. Espasa-Calpe, Madrid, 1923-1927, t. I-IV),
en la que aunque pretende alejarse del europeo-centrismo sin embargo no deja ninguna esperanza para las naciones periféricas.

395)

Véase lo que ya hemos explicado sobre la analogía en cuanto tal (cap.
VI, § 36, del t. II, pp. 164-168 de esta obra) y de la noción analógica
de la filosofía (Ibíd., pp. 172-174).
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