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Lengua y
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Confluencia de dos culturas: la
identidad mexicana como propuesta
dramática en El robo del penacho de
Moctezuma de Guillermo
Schmidhuber de la Mora
Carlos C. Amaya
Eastern Illinois University
En México, al igual que en el resto del continente, el teatro ha sido
una "voz" por medio de la cual los dramaturgos han tratado de
expresar sus opiniones sobre la sociedad. Muchas veces los escritores
han tratado de reflejare! modo de pensar y sentir de los individuos de
su tiempo. Sus dramas tienen mensajes que deben ser entendidos por
el público que presencia la obra para que éste actúe y cambie la
sociedad. En El robo del penacho de Moctezuma de G u i l l e r m o
Schmidhuber de la Mora se ilustra la posición del dramaturgo en
cuanto a la concepción de identidad del mexicano como un mestizaje
racial, cultural e ideológico, esto en contraposición <i los grupos que
han pretendido exaltar solamente una de las vertientes raciales del
mexicano, ya sea como descendiente de españoles o como el "azteca,"
término que se maneja a nivel popular. Schmidhuber, sin embargo,
junta ambas vertientes de identidad y las vuelve inseparables, a la
vez que impulsa al público a participar activamente en una concepción
de identidad que incluya ambas vertientes por igual.
In México, as in the rest of America, plays have been a
"voice" w'hich playwrights use to try to express their opinions
about society. Writers have often attempted to reflect the way
people of the past thought and felt. Certain plays have messages
that should be understood by playgoers so that they, in turn,
vvill act and change society. The Theft of Montezuma's Headdress
by Guillermo Schmidhuber de la Mora illustrates the
play wright's position concerning the conception of the Mexican
identity as a mixture of races, cultures and ideologies. This
goes against the groups that have tried to praise only one of
the racial aspects of the Mexican people: that of being either of
Spanish or "Aztec" descent, as the term is popularly used,
Schmidhuber, however, joins both aspects of identity and
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renders them inseparable. At the same time, he encourages
theatergoers to participate actively in a concept of identity that
treats both racial aspects equally.

E

n "El robo del penacho de Moctezuma" (1982) Schmidhuber de
la Mora propone una recuperación de la historia ancestral de
México para entender las raíces de identidad del mexicano actual. El
dramaturgo propone la creación de un "símbolo cultural" 1 a partir de
un objeto material del pasado remoto que lleve a la sociedad mexicana
a lograr la ansiada unidad social, histórica y cultural. La concepción
que Schmidhuber tiene de la creación de un "símbolo cultural" se
acerca así a la definición de cultura que da Lévi-Strauss. Este teórico
de la antropología estructural dice que la cultura se forma a partir de
los significados simbólicos que los miembros de una comunidad dan
a los objetos y que todos reconocen con un significado especial
(Aiithropologí/ and M\/tl¡, iy). El dramaturgo propone que el penacho,
en el drama, debe adquirir un significado con el cual se puedan
identificar todos los mexicanos. Una vez éste sea puesto en las manos
del pueblo, los va a llevar a actuar para lograr formar una sola
sociedad2 que les dé su "mexicanidad." Si bien a través de la historia
de México los líderes políticos (e intelectuales) han propuesto la
apropiación de símbolos culturales con propósitos políticos para el
beneficio del grupo social que tiene el poder económico, como lo
explican Enrique Florescano y Jacques Lafaye, en este drama la
propuesta de apropiación de la historia es para el beneficio social y
cultural de todos los mexicanos.
En Memoria mexicana de Florescano y Quetzalcóatl and Guadalupe
de Lafaye, los autores analizan la actitud de los políticos e
historiadores, tanto como otros de escritores e intelectuales, de la
colonia y del siglo XIX, que querían justificar su pertenencia a la tierra
americana exaltando las culturas precolombinas. Esto lo hacían
únicamente con el propósito de ganar reconocimiento como legítimos
habitantes del "Nuevo Mundo." Querían ser reconocidos como los
herederos de estas tierras ganadas gracias a la misión evangelizadora
que los frailes emprendieron para salvar a los indígenas que habían
caído en manos del demonio (Florescano, 466). Afirmando esto, los
historiadores americanos le negaban importancia a la acción de los
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conquistadores y exaltaban la labor religiosa en la tarea de
recuperación del camino cristiano para los indígenas. Además, incluso
algunos historiadores (como Juan de Torquemada, Carlos de Sigüenza
y Góngora y Agustín de Vetancurt) llegaron a afirmar que el Nuevo
Mundo era superior al Viejo Mundo en recursos naturales y belleza.
Más tarde, el criollo Fray Servando Teresa de Mier trató de identificar
a Quetzalcóatl con el apóstol Santo Tomás para afirmar que el
evangelio se había predicado en estas tierras mucho antes de la llegada
de los conquistadores. De esa manera se les quitaba la importancia a
los españoles como los iniciadores del evangelio en el Nuevo Mundo
y se les daba el papel de recuperadores de la religión olvidada, pues
los indígenas ya habían sido evangelizados con anterioridad. Esto
negaba la creencia española de que Dios había escogido a España para
traer el cristianismo a estas tierra.1 Para reforzar sus teorías, los
escritores y teólogos de la época se basaban en las Sagradas Escrituras.
Lafaye lo explica así:

To begin with the failure of the apostles to evangelize the Iridies would
have been incompatible with the Commandment 'docele omni creatitrae'
in the Gospels. The Indies represented a third of mankind; it was
theologically impossible therefore, that they should not have been
evangelizad by an apostle of Christ. (189)

Esto lo apoyaban con evidencias materiales del cristianismo en
América. Se mencionaba la presencia de cruces en muchos lugares
del continente, así como analogías físicas entre muchos de los
personajes míticos importantes y la de Santo Tomás: por ejemplo, se
mencionan a Viracocha, Zumé y al mismo Quetzalcóatl. (190)
En este contexto histórico cultural se creó el culto a la devoción de
la Virgen de Guadalupe 4 como la patrona universal de la Nueva
España. De acuerdo a Florescano, este culto llegó, muchas veces, a
opacar el culto a Jesús (Memoria, 467). La aparición de la Virgen de
Guadalupe, en muchas oportunidades, en el Nuevo Mundo era la
justificación que los criollos daban para asegurar que "la Nueva
España era un país privilegiado por Dios" (403). Es decir que, con la
presencia de la Virgen, se corroboraba el hecho de que Dios mismo
había bendecido a la Nueva España y la reconocía como tierra cristiana

(405). Tudo esto se hizo únicamente para legitimar el mundo mexicanocriollo"' frente al viejo mundo europeo-español que era el que le
disputaba su posición de poder.
Los criollos, sin embargo, no tomaban en cuenta al grupo de la
población formado por indígenas y mestizos. Lafaye explica esta
situación de la siguiente manera:

"The need to sink roots in America and to dispute the Spr.nish tifies to
dominatinn lod thi' Creóles ti) exalt the Iridian past ... The exaltation
of the dead Indian past coexisted [however] with hate and fear of the
living Indian" (x\ r ii).

Dicha actitud se volvió práctica común, con pequeñas interrupciones,
en In historia mexicana hasta el presente siglo. Incluso durante la
Revolución, cuando los políticos se apropiaron de la idea de la defensa
y mejoramiento del indígena, no se hizo mucho para erradicar el
desprecio que la sociedad blanca y mestiza había sentido y continúa
sintiendo por aquél. Muchos críticos y pensadores han dicho que la
actitud, muchas veces, representaba un "indigenismo" que
únicamente incorporaba al indio actual estereotipado en sus ropas y
sus formas de anclar y hablar. También se incorporaba la imagen del
indio antiguo en cuanto representante de una sociedad "Real" con
poderes ilimitados. Pero en ambas concepciones estos individuos se
olvidaban del indígena verdadero, del indígena explotado y
abandonado que existía en el territorio mexicano. Roger Bartra, por
ejemplo, dice: "[Éste era] el culto a una cultura de museo, que se
integraba por la suma de grandes bloques, hasta edificar monumentos
de resplandor piramidal" (Oficio 42). Era una búsqueda que iba más
allá de la realidad y entraba al terreno de la creación del mito.'' Era,
en palabras de Bartra, la búsqueda del paraíso perdido. Finalmente,
Edgar Masón, agrega que la marginación del indígena se ha visto
reflejada en los mismos gobernantes "revolucionarios" que han
llegado a la presidencia, pues todos ellos han sido en su gran mayoría
de raza blanca dejando por fuera a los mestizos e indígenas. Sin
embargo, agrega, en el siglo XIX sí hubo descendientes de indígenas
que pudieron disfrutar de la presidencia como son los ejemplos de
Benito Juárez y el mismo Porfirio Díaz (29).
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A la luz de este contexto, se puede ver que en "El robo del penacho"
de Schmidhuber de la Mora se propone una aproximación diferente
en cuanto que la idea de convertir el penacho en símbolo popular va
más allá de los intereses individuales. Los jóvenes van a entregar el
símbolo rescatado del museo al "pueblo" para que éste haga lo que
tiene que hacer para cambiar su situación. En el drama también se ve
una mayor inclusión de las razas que componen al pueblo, ya que se
ven representados tres grupos raciales importantes que han
participado en la formación histórica de México: Fernando es un
blanco (criollo), Rodrigo es un mestizo y Marie es una europea. Los
personajes están unidos por un objetivo: lograr que el penacho vuelva
a México. Aunque en la obra no aparece un indígena de carne y hueso,
la presencia de la cultura indígena es muy poderosa. En el drama
aparecen las tres culturas indígenas más importantes representadas
en las "figuras de piedra": la figura maya, la teotihuacana y la azteca.
"El robo del penacho" fue escrita a principios de la década de los
ochenta, época en que los gobiernos de t u r n o prometían el
florecimiento económico de México. Sin embargo, en la mente de la
gente todavía estaban grabados los acontecimientos del sesenta y ocho.
Después de la masacre de Tlatelolco quedó bien claro que los gobiernos
mexicanos se habían vuelto tan falsos y represivos como los gobiernos
militaristas del resto del continente. El optimismo que se había
mantenido desde el final de la Revolución (1917) por la búsqueda de
una sociedad democrática y pluralista se vio reducido a cenizas la
noche fatídica del 2 de octubre del sesenta y ocho. A partir de entonces,
la sociedad mexicana cayó en crisis en todos sus aspectos, cultural,
económico, social y político. La crisis económica y la devaluación
exorbitante del peso durante los primeros años de los ochenta
aumentaron el sentimiento de pesimismo y angustia en todos los
ámbitos de la sociedad; las perspectivas para el futuro se opacaban.
A pesar del aparente optimismo del gobierno de López Portillo y sus
promesas al pueblo que el futuro sería de opulencia, en la realidad se
veía el aumento de la pobreza, del desempleo, de la inflación, así como
del aumento de la deuda externa, entre otras cosas. Esto preocupó
sobremanera tanto a las élites culturales como a la masa del pueblo
(De Ita, La paradoja, 114).
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El teatro de este tiempo se volvió más crítico de las estructuras
sociales que dominaban el país. Aunque los críticos todavía no se
ponen de acuerdo en una caracterización exacta de la generación de
dramaturgos de este tiempo, sí hay consenso que en sus dramas se
refleja la desesperanza del futuro, y se puede ver mucha crítica social.
Desde el sesenta y ocho (y aun antes) la dramaturgia cuestionó de
manera mucho más directa la validez de la imagen "indígena-pueblogobierno" que se había m a n t e n i d o en los círculos o f i c i a l e s
revolucionarios. Escritores de la talla de Carlos Euentes (Todos los
gatos son pardos, etc.) y Elena Poniatowska (La noclic de Tlntclolco)
contribuyeron al debate con sus obras.
En esta efervescencia política surge la obra de Schmidhuber. El
drama "El robo del penacho de Moctezuma" comienza con dos jóvenes
mexicanos que se preparan para robar un artefacto indígena del museo
"Für Vólkerkunde" de Viena. En la oscuridad del museo cerrado,
uno de ellos comenta

¡México necesita un símbolo que haga volver los ojos a su historia!
¡Necesitamos despertar de nuestro letargo de cuatro siglos! Éramos
un gran pueblo, y fuimos conquistados por otro pueblo igualmente
poderoso (47)
y agrega "¡Necesitamos recuperar la historia! ¡México necesita un
símbolo, y hemos venido por él!... Una nueva etapa en la historia de
México debe comenzar!" (47). Así se establece el eje de la acción del
drama. La escena también identifica la propuesta dramática de
Schmidhuber: la recuperación de la historia ancestral de México para
entender las raíces de identidad del mexicano actual. Los dos
mexicanos, con la ayuda de su amiga austríaca, pretenden devolver
el penacho de Moctezuma, el cual coronaba la cabeza del soberano
azteca, a su tierra de origen y así inspirar al pueblo a actuar para
luchar contra los problemas políticos y sociales que enfrenta el país.
La obra se desarrolla en una manera circular, ya que cuando la acción
parece terminada, vuelve a comenzar en lo que el dramaturgo
denomina "la escena final." La repetición de los diálogos muestra
que el dramaturgo propone la posibilidad de que la segunda vez que
los hechos sucedan, estos puedan ser diferentes. Para lograrlo,
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Schmidhuber hace uso de varias técnicas teatrales brechtnianas que
le ayudan a comunicarle a los espectadores el manipuleo del curso de
la acción.
La obra de Schmidhuber trata de envolver a los espectadores en el
desarrollo del drama no sólo mediante el uso de objetos e imágenes
que les hace adentrarse en su propio conocimiento de la historia de
su país, sino también usando técnicas teatrales que le ayudan a ilustrar
las razones por las cuales el idealismo de los protagonistas debería
ser interiorizado como propio. El dramaturgo propone el penacho
como el símbolo indígena mexicano por excelencia en la obra, aun a
costa de su autenticidad histórica7. Su propósito es convertir un objeto
material en un símbolo que sirva de herramienta en la consolidación
de una identidad cultural mexicana que incluya la vertiente nativoamericana. Schmidhuber sigue una línea larga de intelectuales y
políticos al adoptar un "símbolo" de la cultura indígena para
representar al pueblo mexicano, una línea que, como se discutió en la
introducción, comienza con los criollos que exaltaban los logros de la
realeza indígena en la época precolombina hasta los líderes de la
Revolución mexicana que pretendían ser defensores del indígena. Sin
embargo, la obra de Schmidhuber desafía al pueblo mexicano, es decir,
a los espectadores, a rechazar los símbolos que sólo sirven los fines
políticos de los que tienen el poder y a adoptar un símbolo de su
historia ancestral indígena que les dé una identidad cultural y que les
inspire a hacer verdaderos cambios en la sociedad mexicana.
Como se mencionó al principio de este artículo, Schmidhuber
propone una concepción de cultura similar a la descrita por
antropólogos como Claude Levi-Strauss y el mexicano Miguel LeónPortilla. Para Levi-Strauss, un teórico de la antropología estructural,
un sentido de identidad que distinga a un grupo de otros grupos es
un requisito para la producción cultural de los mismos:

In order for a culture to be really itself and to produce something, the
culture and its members must be convinced of their originality and
even, to some extent, of their superiority over the others (Mi/tli nnd
Meaning, 20).
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Además, dice que una cultura se forma a partir de los significados
que los individuos atribuyen a los objetos, los cuales son aceptados
por la comunidad. (19) En esta misma línea de pensamiento, el conocido
antropólogo e investigador de las culturas mexicanas precolombinas
Miguel Lcón-Portilla ha sugerido que la identidad se forma a base de
la búsqueda y aceptación de elementos característicos que tienen su
raíz en la historia ancestral. (Culturas en peligro, 16) Si bien a través de
la historia de México los líderes políticos (e intelectuales) han
propuesto la apropiación de símbolos culturales indígenas con
propósitos políticos para el beneficio del grupo social al que
pertenecen, en este drama la propuesta de apropiación del símbolo
cultural indígena va dirigida para una toma de acción del público.
Schmidhuber enfatiza la importancia de las dos vertientes
principales que componen la cultura e identidad mexicana. Exalta la
importancia de ¡as culturas precolombinas pero no deja de mencionar
la composición europea de la cultura. La mezcla es clara desde el
principio, cuando se ve a un muchacho mestizo y uno blanco como
los principales protagonistas de la obra. Más tarde nos damos cuenta
que también hay una joven europea participando en la acción. El
joven mestizo es Rodrigo, un idealista que quisiera ser fotógrafo; el
blanco es Fernando, un joven de clase más o menos acomodada y que
pretende ser arqueólogo. Al abrirse el telón, ambos aparecen en la
sala del museo de etnología de Vierta iluminados por un triángulo de
luz y en el fondo, como envolviéndolos, aparecen tres figuras de piedra
de origen maya, teotihuacano y mexica, respectivamente. El penacho,
a pesar de su importancia, no aparece, solamente se sabe que está
encerrado en un exhibidor que está de espaldas al público y que no
será abierto sino hasta el final de la obra. De los dos jóvenes en esta
escena, el único que mantiene su idealismo y que sobrevive en México
es el mestizo. El joven blanco muere en la cárcel debido a las torturas
que le aplican los policías mexicanos. Al permitir que el representante
de la herencia europea y la indígena sea el único sobreviviente,
Schmidhuber señala la importancia de las dos en la identidad del
mexicano actual.
Las dos vertientes culturales que componen la historia e identidad
mexicana se juntan en la escena también mediante otros personajes y
elementos de u t i l e r í a . Hay un v i e j o m i s t e r i o s o que pasa
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periódicamente por el escenario a través del desarrollo de la acción.
Aparece y desaparece en la oscuridad, tragado por las tinieblas del
escenario como si entrara y saliera de la esfera temporal. El viejo es
visto en los momentos clave del drama, por ejemplo, al principio
cuando se establece el propósito que tienen los jóvenes para estar
escondidos en el museo. Luego se ve otra vez, cuando los jóvenes son
capturados y torturados por los policías mexicanos y, por último, en
la "escena final" antes y después de que los jóvenes se apropien del
penacho. El viejo no es una f i g u r a muy bien definida por el
dramaturgo. La descripción que se presenta lo vuelve aún más
misterioso: "Su rostro es tan blanco y demacrado que nos hace pensar
en la muerte" (43). Esta descripción se puede interpretar de varias
formas: una podría ser un intento del dramaturgo de advertir al
público sobre la desgracia que les espera a los protagonistas, pues
uno de ellos muere al final. Pero también puede ser interpretado como
la imagen del viejo mundo occidental, ya que durante el desarrollo
de la obra se le ve transportando cuadros de la historia europea. Cada
vez que el viejo pasa por la escena llevando un nuevo cuadro que
representa las diferentes épocas del viejo mundo, también se ve en el
fondo a los jóvenes del "Nuevo Mundo" que lo observan con miedo
y curiosidad a la vez. Al final las dos historias se juntarán, ya que
ambos representantes están conscientes de la existencia del otro en el
escenario.
La primera vez que el viejo pasa a través de la escena lleva "una
lámpara antigua con gran flama" (43); la segunda vez "carga una rueda
de madera" (45); en la tercera ronda se ve con "un busto griego" (46); la
siguiente vez lleva "una fotografía que representa una catedral gótica"
(47); "una vez más pasa... [con]... una pintura renacentista" (48). Y así
sucesivamente, el viejo pasa con objetos que representan diferentes
épocas o edades por las que ha pasado la historia occidental hasta
llegar al Renacimiento. Sin embargo, no se le ve pasar con un objeto
que represente la época precolombina. El último objeto con que pasa
el viejo en la primera parte del drama representa el Renacimiento
(que además coincide con la conquista y destrucción del mundo
indígena) lo cual indica que ésa es la última etapa histórica en que
México todavía no comparte ambas vertientes culturales. A partir de
ese momento, sin embargo, ambas historias se van a juntar para formar
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la mesticidad mexicana. Pero para ver los resultados hay que esperar
hasta el final de la obra. Schmidhuber sugiere que es necesario insertar
ambas vertientes culturales: la del Nuevo y la del Viejo Mundo porque
forman una sola. Por ello, el personaje del viejo, aunque no participe
directamente de la acción, frecuentemente está presente en escena.
Al pasar con símbolos de la historia del mundo occidental en medio
de la sala en la que se encuentran los objetos indígenas, que incluyen
el penacho y varias figuras de piedra que representan a dioses
precolombinos, se fusionan las dos historias de manera simbólica. El
público tiene la oportunidad de hacer la conexión de ambas historias
que el dramaturgo le presenta en escena. En la "escena final" de la
obra el viejo pasa una vez más, pero esta vez llevando una pintura
que representa la época moderna. Lo que no aclara el dramaturgo es
si ese cuadro representa la mezcla de ambas culturas que representaría
el proceso de la formación de una nueva etapa de identidad en el
continente americano. Al no aclarar el contenido de esa pintura, el
escritor deja abierta la posibilidad para interpretarla como una pintura
mestiza.
El viejo parece confabularse con la acción de los jóvenes, a través
del desarrollo del drama. Esto se puede ver cuando, en la escena
final, se escucha a Rodrigo decir: "¡Ya no hay miedo; la espera de
toda la noche ha terminado," (73) en ese momento se ve al viejo que:
"sonríe con ojos transidos de esperanza" (73) e inmediatamente cae el
telón. El público queda con la impresión de que el viejo está alegre
porque ve la posibilidad de rejuvenecer la historia. Él, que es una
representación del tiempo a la manera occidental, tiene la posibilidad
de ser renovado en los jóvenes con esta acción, pues así por fin tendrá
una "pintura" de la historia actual que podrá cargar, así como ha
cargado las pinturas de épocas pasadas. La nueva pintura será una
pintura mestiza. Quizás sea la pintura que se le ve cargando en la
escena final. Esta escena, que anuncia un cambio y renovación del
tiempo, tiene que ver con otra que apareció anteriormente en la que
se lleva a cabo la "Ceremonia de Fuego Nuevo."8 En la época
precolombina, los aztecas celebraban esta ceremonia al final de un
ciclo calendárico, destruyendo todos los bienes domésticos para
limpiar la casa y comenzar una nueva vida. En el drama, el viejo es el
personaje que inicia la ceremonia. Los jóvenes encienden sus velas
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de la llama que encendió el viejo. La llama ilumina alrededor de los
jóvenes, quienes se dan cuenta de que el presidente, el intelectual y el
padre de Fernando los están observando. Estos personajes representan
el lado opuesto del idealismo de los jóvenes; son los que quieren
conservar el sistema establecido. Al final de esta ceremonia, "la escena
refulge con luz titilante. El público puede recibir el mensaje de amor
del fuego nuevo" (65). La ceremonia hace que el público intuya un
futuro diferente tanto para los jóvenes como para ellos mismos porque
un nuevo ciclo temporal va a comenzar (por ello, el viejo-tiempooccidental sonríe al final). De esta manera la historia se va a
rejuvenecer. La historia del viejo mundo que Schmidhuber percibe
como una historia decadente va a recibir la vitalidad de la del Nuevo
Mundo para crear una nueva historia llena de potencialidades: la
historia mexicana mestiza.
La percepción de ambas historias, diferentes al principio, queda
ilustrada en la novena escena del primer acto cuando se escucha a
Marie, la joven austriaca, decir:

Las almas europeas nacemos viejas, cargadas por el otoño de la historia;
las almas de América se conservan jóvenes, son las promesas
primaverales que hoy tiene la humanidad. (68)

Es esa mezcla de historias, que forma parte de la historia del México
moderno, la que llevara a los mexicanos a sentirse un nuevo ser: el
ser del futuro. Marie vuelve a exclamar: "¡Europa está muerta: Viva
América" (73). El sentimiento de 'raza del futuro' se unlversaliza a
todo el continente como el continente del mestizaje, con su mestizaje
de historias y culturas.*
El drama se desarrolla en una forma circular, ya que en la "escena
final" se repiten los diálogos del principio sugiriendo que la acción
va a repetirse otra vez. Sin embargo, si se pone atención, se ve que
hay una progresión en cuanto al desarrollo de la acción. La obra,
entonces, se divide en dos partes en las que la "escena final," se
convierte en la segunda parte y se vuelve como un reflejo de la primera.
La acción, sin embargo, no tiene una conclusión ya que termina cuando
explota la bomba y los muchachos toman el penacho. Esto permite
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que el final quede abierto y se incruste en la primera parte para iniciar
el círculo. En la primera, y más larga, versión de los hechos, los jóvenes
logran robar el penacho del museo en Viena y entregarlo a la embajada
de México. La idea que los protagonistas tienen cuando deciden robar
el penacho es que éste se convertirá en un símbolo nacional que
despertará al pueblo mexicano, el cual identificará sus raíces indígenas
como parte intrínseca de su identidad. De esa manera, habrá una
revolución social, cultural y política en la que todos se sentirán hijos
del gran tlatoani azteca y lucharán para unificarse como grupo social.
En un principio, cuando los jóvenes regresan a su país son recibidos
como héroes, pero poco después son acusados de ser terroristas, por
lo que son torturados hasta que uno de ellos, Fernando, muere. La
embajada mexicana devuelve el penacho al gobierno austríaco y la
gente se olvida de los jóvenes. En la "segunda parte," no sabemos
qué pasa después que ellos toman el penacho ya que el telón final cae
cortando la acción.
En el desarrollo de la "primera parte", el dramaturgo da algunas
claves que sugieren que este curso de eventos es solo una posibilidad
y que pueden o no haber sucedido; Schmidhuber usa varias técnicas
teatrales brechtnianas para que el espectador se dé cuenta que la
realidad que se le presenta está siendo manipulada y de esta manera
se distancie intelectualmente de la acción. Algunos de los juegos
teatrales que el dramaturgo introduce incluyen flashbacks, en los
cuales los protagonistas parecen entrar y salir de su realidad para
conversar con otras personas y en otros lugares lejanos. Por ejemplo,
en la primera escena, Rodrigo puede platicar con Marie aunque él
está escondido en el museo y ella está afuera en el hotel. En esa misma
escena Fernando se encuentra frente a una multitud que lo acusa de
traidor. Y finalmente, cuando están en la cárcel siendo torturados,
Rodrigo puede recordar las conversaciones que tuvieron mientras
planeaban el robo. Cada vez que hay un cruce espacio-temporal se
escucha "una música misteriosa." También, los objetos inanimados
cobran vida, por ejemplo en el caso de las estatuas precolombinas
que se mueven y conversan con los jóvenes; los monitores de televisión
que transmiten imágenes de personajes de la vida cotidiana, las cuales
tienen la capacidad de hablar con los protagonistas, son otro
instrumento del dramaturgo para crear distanciamiento escénico. En
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un par de ocasiones sale el presidente en la televisión, y luego el
presidente en persona apaga el aparato que vuelve a encenderse como
por acto de magia para reclamarle sobre su incapacidad de gobernar.
En este juego teatral, el dramaturgo hace saltar los momentos y
situaciones dramáticas hacia diferentes puntos espacio temporales,
creando así una realidad alternativa tanto para sus personajes como
para los espectadores. El distanciamiento creado por el dramaturgo
debe llevar al público a interpretar los hechos para la toma de acción.
En el desarrollo de la "segunda parte" o "escena final" ya no se
ven los saltos espacio temporales que se dieron en la primera. Ahora
el diálogo fluye más rápido y directo. Los acontecimientos suceden a
una velocidad marcada de tal forma que rápidamente se llega al
momento del robo. Cuando la intensidad del climax ha alcanzado su
ápice, en medio de la confusión de la explosión y el robo del objeto, se
termina la obra, dejando a los espectadores en suspenso. Se espera
que ellos estén listos para saltar en el escenario y concluir la obra.
Olga Marta Peña-Doria, en Volición y nietateatralidad: la dramaturgia
de Guillermo Schmidlniber, ha sugerido la posibilidad de que la obra se
desarrolle en dos planos. El primero es el que ella denomina "un
plano onírico," el cual nos adelanta lo que va a suceder en la realidad
que veremos en el segundo plano (35). Según Peña-Doria, la acción
"real" o segundo plano no comienza sino hasta en la "escena final."
De acuerdo con las acotaciones del drama, en esta escena: "Los
diálogos que continúan deben recordar exactamente los del inicio del
primer acto, como un 'deja vu' dramático, un instante ya vivido..."
(70) para repetir las primeras escenas. El telón final cae en el preciso
momento en que los jóvenes rompen la vitrina que contiene el penacho,
el cual puede ser visto por el público únicamente por unos breves
segundos. El primer plano de la obra, entonces, contextualiza la acción
total del drama mostrando el posible desarrollo de las acciones y
consecuencia del acto de los jóvenes. El segundo plano solo introduce
la acción pero sin concluirla. Es el público el que debe inventar un
destino para los héroes de la acción.
Al dejar el final abierto, el dramaturgo está invitando al público
para que sea partícipe en la conclusión del drama. Solamente el
público puede determinar qué curso va a seguir la acción desde este
momento en adelante. Si el espectador -público acepta la circularidad
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determinista de la obra, los jóvenes están condenados a perecer o
terminar pudriéndose en la cárcel. Pero si entienden que lo visto en
la "primera parte" es solo una propuesta de un final trágico para los
muchachos y que las posibilidades de cambiar ese final son infinitas,
entonces los resultados pueden ser totalmente diferentes para los
protagonistas, así como para la misma historia mexicana, en otro plano
de realidad. El dramaturgo ofrece una oportunidad dramática a los
jóvenes y al público para cambiar la conclusión de la historia tanto en
escena como en la realidad.
La oscuridad instantánea requerida en las acotaciones en el
momento en que los jóvenes agarran el penacho del exhibidor deja
claro que les toca a los espectadores, o pueblo mexicano, terminar la
escena. En este sentido, Schmidhuber ha creado en el penacho un
"símbolo" a partir de un objeto material del pasado remoto mexicano
que impulsa la audiencia a pensar y examinar sus asunciones y
creencias sobre lo que ellos son. I. M. Lewis, en su artículo Symbols
and Sentiments: Cross-Cultural Studies in Symbolism, ha dicho que en
última instancia, la fuerza de los símbolos depende mucho de su
capacidad para mover las emociones e impulsar a los hombres a la
acción (Intr. ,1-2). En "El robo del penacho de Moctezuma",
Schmidhuber ha ofrecido a los mexicanos ese símbolo para que
reaccionen; ahora les toca a ellos asegurarse de que el futuro no sea la
muerte y el olvido en que ha estado la "otra" vertiente. Es necesario
actuar para consolidar la identidad mexicana que incluye al menos
dos vertientes principales: la europea y la indígena, que forman el
mestizaje.
Notas
Abner Cohén en "Symbolic Action and the Structure of the Self" define el
símbolo así: "By symbols I mean normative forms that stand ambiguously
for a multiplicity of meanings, evoke emotions and sentiments, and impel
men to action" (117). El penacho, en la propuesta de Schmidhuber, debe
adquirir esa fuerza especial para encender las emociones y sentimientos del
público/pueblo mexicano. Por otro lado, I. M. Lewis propone que: "Symbols
are in principie never fully self-explanatory, self sufficient or fully autonomous
..." (Intr. 1-2). Es decir, que se necesita de un grupo de personas que les
atribuyan un significado especial para que se vuelvan verdaderas fuerzas
impulsoras de la acción de los hombres.
2
Hay que tener en cuenta que los antropólogos culturales de la línea de LéviStrauss no creen que "la cultura" sea una unidad de elementos homogéneos
1
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sino que está compuesta de elementos heterogéneos cuya dialéctica afianza
la vitalidad cultural (Sazbon 73).
3
Lafaye dice que en muchos lugares del Nuevo Mundo surgieron "evidencias"
de la presencia de personajes que tenían resemblanza con el apóstol Santo
Tomás, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles. Él habla
específicamente sobre las versiones de historias indígenas que reprodujeron
el padre Nobrega en Tupinambá, Brasil y Fray Antonio de Calancha en Perú.
Éstas eran pruebas de la evangelización de los indígenas en Sudamérica por
Santo Tomás hacía muchos siglos. También, Lafaye se refiere a evidencias
que se mencionan en la historiografía colonial en que se habla del hallazgo,
durante la conquista, de las inconfundibles huellas de los pies de Santo Tomás
y cruces en muchos lugares de Sudamérica. (189-90)
4
En la actualidad, la Virgen de Guadalupe es el "símbolo" por excelencia de
los mexicanos, quienes se encomiendan a ella para que les ayude en sus tareas
diarias. Lafaye dice que la simbología de Guadalupe está tan arraigada en la
mentalidad del mexicano, que éste cree que ella ha sido el líder de los eventos
más importantes de su historia. Así, los mexicanos consideran que la
independencia y la Revolución fueron lideradas por ella, por lo que se la
denomina la protectora de México (Lafaye 280). El mexicano común no hace
nada si no es bajo la mano protectora de la patrona de su país. Lafaye agrega:

In the age of Speed, Guadalupe has become me tutelary image of the
truck driver and the airplane pilot. Placed on the dashboard of the
taxis of México City, accompanied by the eloquent motto 'Holy Virgin,
protect me!' the protective image is watched over by a little red light
that has replaced the candles of yesterday. Her 'Universal patronage/
diversified and enlarged together with the empire of techniques, now
extends to the new perils of the Twentieth Century (300)

La Virgen de Guadalupe ha llegado a ser "la madre de México" por la fe que
el pueblo tiene en ella, no sólo en el aspecto religioso sino también en lo social,
económico, político, etc.
5
Rafael Moreno dice que en el siglo XVIII solamente 10% de la población eran
criollos, sin embargo eran los que dominaban la sociedad. ("Creación de la
nacionalidad mexicana", 87)
6
Roberto Blancarte, hablando del falso fervor indigenista de muchos grupos
en el siglo XX, dice:

La imagen del indio fue lo único que les interesó a [muchos de] sus
defensores ... No así el indio real, de carne y hueso, empobrecido y
marginado, el cual era objeto de desprecio o, en el mejor de los casos,
de compasión. (Cultura e identidad nacional, 12)
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Estos grupos estaban interesados en perpetuar la imagen del indio abstracto
y mitificado. La apropiación de la identidad del individuo basada en el pasado
era aprovechada una vez más por los grupos que proponían una falsa
mitificación para inmiscuir la propia ideología y legitimar el sistema.
7
Debo agradecer a Bonnie Reynolds por haberme proporcionado una valiosa
hoja aclaratoria que publica el museo de etnología de Viena (Vólkerkunde)
sobre este asunto. El documento dice:

Mexican Feather Headdress Museum of Ethnology; Vienna. 1. The
Mexican feather headdress in the Museum of Ethnology in Vienna is
not "Moctezuma's Crown," for such a feathered crown never existed.
Moctezuma II Xocoyotzin and his predecessors wore a triangular
diadem encrusted with turquoise... 2. Feathered headdresses like the
one in Vienna were part of the attire of gods. They were worn by
priests when representing deities ... The uniqueness of the headdress
was one of the reasons why it has been identified as the Aztec imperial
crown in the nineteenth century. This as we know now, was based on
a misunderstanding ... The headdress did not come from Spain or
Austria through Habsburg family lines...

* La "Ceremonia del Fuego Nuevo," se celebraba cada 52 años para marcar el
final de un ciclo de vida y el comienzo de otro. Los aztecas creían que el
tiempo se renovaba y el mundo volvía a renacer ya que éste tendría otro ciclo
de vida. Esa circularidad tenía que ver con la idea de la creación y recreación
del mundo cada cierto tiempo. Enrique Florescano, en Memoria mexicana,
explica:

Según la concepción nahua no hay diferencias entre pasado, presente
y futuro, pues en ella esas categorías temporales, tan claras y diferentes
para nosotros, forman un solo bloque, una secuencia ininterrumpida
del acto creador ... Antes que una temporalidad o una cronología, el
pensamiento mítico propone una genealogía, una continua filiación
del presente respecto al pasado. (140-41)

* Bonnie Reynolds, analizando el teatro de Schmidhuber, ha dicho que éste se
interesa por la búsqueda de una identidad cultural del continente americano
no solamente de México ("El teatro en busca de sí mismo", 5).
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Ironía, humorismo y carnavalización
en Cien años de Soledad
Eduardo E. Parrilla Sotomayor
ITESM, Campus Monterrey
Se analiza Cien años de soledad de Gabriel García Márquez desde la
perspectiva de la tradición satírico-humorística y su relación con los
conceptos de realismo grotesco y carnavalización literaria planteados
por M.M. Bajtín. La conjunción de esta tradición con el realismo mítico
de la tradición literaria y oral más amplia, lleva el cometido de resaltar
el ethos popular de Colombia, el Caribe y América Latina a través de
una serie de técnicas, cuyas consecuencias irónicas y humorísticas
echan por tierra las ideologías conservadoras. Con el propósito de
alcanzar este objetivo, García Márquez maneja dos procedimientos.
Por un lado, figuras de pensamiento tales como la ironía, la implicación
eufemística, la perífrasis, la paradoja y el dialogismo; y por el otro
lado, las imágenes y referencias al principio material y corporal. Estos
dos procedimientos constituyen la mimesis irónica, la cual se
manifiesta tanto en el discurso del narrador como en el discurso de
los personajes. En cuanto a estos últimos, en este ensayo se examinan
seis tipos: 1) registros sociales en discurso directo, dialogizados contra
el trasfondo ficcional de la situación narrada; 2) registros sociales en
discurso directo, dialogizados para realzar el sentido ideológico; 3)
registros sociales en discurso indirecto, dialogizados para realzar el
sentido ideológico; 4) registros sociales en discurso directo, enfocados
por su sentido estilístico; 5) registros sociales en discurso directo con
sentido irónico de carácter situacional y 6) registros sociales en discurso
directo con sentido paradójico.
One Himdred Years ofSolitiide by Gabriel García Márquez is analyzed
from the viewpoint of the satirical-humoristic tradition, which is
associated with the concepts of grotesque realism and literary
carnavalization proposed by M.M. Bakhtin. The flowing together of
this tradition with the mythical realism of a much broader literary
and oral tradition has the commitment in this novel to highlight the
popular ethos of Colombia, the Caribbean and Latín America through
a suite of techniques, whose ironic and humorous consequences
attempt to demolish conservative ideologies. In order to attain this
objective, García Márquez handles two procedures. On the one hand,
figures of thought such as irony, euphemistic implica tion, periphrasis,
paradox and dialogism; on the other hand, images and references of
the corporal-material principie. These two procedures constitute ironic
mimesis, which manifests both in narrator's discourse, and character's
discourse. Concerning the latter, in this essay are examined six rypes
of them: 1) social registers in direct discourse, dialogized against the
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fictional background of the narrated situation; 2) social registers in
direct discourse, dialogized to heighten the ideological meaning; 3)
social registers in indirect discourse, dialogized to heighten the
ideological meaning; 4) social registers in direct discourse, focused
according to the stylistic meaning; 5) social registers in direct discourse
with ironic meaning according to the situational framework and 6)
social registers in direct discourse with paradoxical meaning.
Apártense vacas que la vida es corta.
Aureliano Segundo

Introducción

C

ien años de soledad se mantiene ocupando la atención tanto de los
lectores como de la crítica literaria. Se trata de una novela que
por sus méritos estéticos se ha convertido en el epítome de la narrativa
latinoamericana desde la fecha de su publicación. A primera vista, la
fórmula "amalgama de realismo y fantasía" que planteó Ángel Flores,
y que tanta fortuna tuvo en el tan llevado y traído "realismo mágico",
(Flores 20) parece ser el filón que tanto éxito le acarreó. Sin embargo,
más allá de esa avenida de libertad que presupone las posibilidades
del mito y la fantasía, conviene recordar que en Cien años de soledad se
yuxtaponen múltiples códigos simbólicos que bien pudieran hacernos
recordar los cuatro arquetipos narrativos que Northrop Frye propuso
en su memorable Anatonn/ of Criticisnr. romance, novela, confesión y
anatomía. (Frye 303-314)
Es precisamente desde la perspectiva de la anatomía, o bien desde
las técnicas de la tradición satírico-humorística, que me propongo
examinar uno de los filones que hacen de Cien años de soledad una
novela digna de memoria. En esta ponencia exploraré lo que,
parafraseando en parte a James C. Scott, llamo "la infraestructura
irónica del texto" (22), o dicho de otro modo, el entramado de técnicas
de la ironía y el humor en su relación con la dimensión ideológica de
Cien años de soledad. Este objetivo reside en la convicción de que García
Márquez se propuso resaltar en esta novela el ethos popular de
Colombia, el Caribe y América Latina, nutriendo su prosa novelística
con diversas coordenadas estéticas entre las que destacan el realismo
grotesco de ascendencia rabelesiana,1 así como el realismo mítico
derivado de obras como las de Kafka y Faulkner, entre otras, y
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refrendadas por la tradición oral adquirida en su entorno familiar. El
resultado final redundó en una amalgama del mito y lo grotesco, cuyas
consecuencias irónicas y humorísticas echan por tierra una visión del
mundo conservadora y retardataria de la existencia social. Dicho más
específicamente, la ironía y el humor en Cien años de soledad surten el
efecto de una fuerza materializadora que, por medio de la degradación
sistemática, se contrapone a las vertientes residual y dominante de
las ideologías propias del mundo latinoamericano. Procederé a
continuación a un examen más detallado que justifique este
planteamiento a través de la novela.
Tras haber clasificado los pasajes de Cien años de soledad en que el
efecto humorístico se hace presente, distingo entre dos procedimientos
discursivos generales que si bien son diferentes, se complementan
entre sí: por una parte, las figuras de pensamiento como la ironía, la
implicación eufernística, la perífrasis, la paradoja y el dialogismo2 y,
por otra parte, las imágenes y referencias a lo material y corporal.
Estas dos facetas se integran en la mimesis irónica, la cual se manifiesta
tanto en el discurso del narrador como en el discurso de los personajes.
Valga aclarar que aunque la mimesis en esta novela es camaleónica,
cuando se tiñe de ironía se manifiesta en dos vertientes claramente
distinguibles: las imágenes grotescas y el mito. Para sustentar mejor
la manera en que opera el efecto humorístico, además de examinar
estos aspectos, utilizo, cuando viene al caso, la taxonomía sobre las
técnicas del humor que Arthur Asa Berger recoge en el libro An
Anatomy of'Humor (15-55), y en algunos casos, me valgo de mis propias
formulaciones conceptuales.
2. Realismo grotesco
En Cien años de soledad el lector puede identificar dos rasgos que se
vinculan al principio material y corporal examinado por Bajtín: el
hiperbolismo y la degradación.3 El aspecto hiperbólico aparece, por
ejemplo, en la imagen de un gigante de torso peludo y cabeza rapada,
con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el
tobillo (24), propio del espíritu circense que acompaña siempre a los
gitanos que llegan a Macondo. Desde la perspectiva del principio
material corporal, más importante aún resulta la imagen hipertrofiada
del sexo de José Arcadio, hijo, y la referencia a los torneos de voracidad
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en que Aureliano Segundo compite con la Elefanta (352). Sea por la
estatura del gigante, el sexo descomunal del joven aventurero o la
complexión obesa de la mujer glotona, el recurso que Berger define
como escala (50-51), juega aquí un papel eminentemente hiperbólico.
Estas imágenes fundadas en la hiperbolización no serían nada sin
el componente de la degradación que aparece en otros pasajes. Tal
vez la más llamativa es el contraste entre Fernanda del Carpió y Petra
Cotes. En una analogía parecida a la que establece Agustín Redondo
entre Don Quijote y Sancho Panza, estos dos personajes femeninos
encarnan muy bien el contraste entre la Cuaresma y el Carnaval.4
Fernanda del Carpió es austera, asexuada y gazmoña; Petra Cotes,
pródiga, sexual y libre. El principio material y corporal se halla
empobrecido en la primera, mientras que en la segunda, acrecentado
por la fecundidad prodigiosa de los animales de su finca. 5 Esta
hiperbolización, al presentarse como dos polos contrastantes, revela
potencialmente el aspecto de degradación. No obstante, García
Márquez insiste a lo largo de la novela en el choque irreconciliable de
esas dos posturas. Así, por ejemplo, Amaranta le deja entrever su
desprecio a Fernanda cuando le dice "Tú eres de las que confundes el
culo con las témporas" (223). Más adelante, Úrsula Iguarán, cuando se
percata de la decadencia que pende sobre la estirpe de los Buendía
adopta también una postura que se opone a la de Fernanda:
Al principio, Fernanda interpretaba aquel ajetreo como un acceso de
locura senil, y a duras penas reprimía la exasperación. Pero José
Arcadio le anunció por esa época desde Roma que pensaba ir a
Macondo antes de hacer los votos perpetuos, y la buena noticia le
infundió tal entusiasmo que de la noche a la mañana se encontró
regando las flores cuatro veces al día para que su hijo no fuera a
formarse una mala impresión de la casa. Fue ese mismo incentivo el
que la indujo a apresurar su correspondencia con los médicos
invisibles, y a reponer en el corredor las macetas de heléchos y
oréganos, y los tiestos de begonias, mucho antes de que Úrsula se
enterara de que habían sido destruidos por la furia exterminadora de
Aureliano Segundo. Más tarde vendió el servicio de plata, y compró
vajillas de cerámica, soperas y cucharones de peltre y cubiertos de
alpaca, y empobreció con ellos las alacenas acostumbradas a la loza
de la Compañía de Indias y la cristalería de Bohemia. Úrsula trataba de
ir siempre más lejos. <Que litigan carne \j pescado, que compren las tortugas
más grandes, que vengan ¡os forasteros a tender sus petates en los rincones y
a orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces
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quieran, y que eructen y despotriquen y lo embarren todo con sus botas, y
que hagan con nosotros lo que les dé la gana, porque esa es la única manera de
espantar la rutina.> (cursivas mías, 351).

Entiéndase como locura senil o cordura, la postura de Úrsula en este
pasaje es claramente degradatoria. Los dos polos del cambio que son
propios del realismo grotesco se hallan ahí, Fernanda acicalándolo
todo e intentando cubrir la realidad de apariencias y Úrsula
conjurando su profanación. Si bien es cierto que el narrador apenas
interviene, con la frase "trataba de ir siempre más lejos" implica una
valoración positiva del acto degradatorio. Es importante señalar que
Úrsula intenta por medio de la degradación incitar a un cambio, que
de lo viejo renazca lo nuevo. Y son las actividades materiales del
cuerpo, comer, orinar, eructar, despotricar, etc. lo que puede salvarlos
de la ruina de ese mundo circular, de ese círculo vicioso en que vive
sumido Macondo.

3. Realismo mítico
Por realismo mítico entiendo aquella sucesión de hechos narrados
en los que lo maravilloso se halla entretejido a lo ordinario o en los
que uno o varios mitos establecidos por la cultura se incorporan al
discurso de la novela. En Cien años de soledad el realismo mítico se
manifiesta de esas dos maneras. Por un lado están los mitos y símbolos
bíblicos e iniciárteos" y por otro, los mitos que me atrevo a denominar
como carnavalescos, porque en ellos se consagra la textura de una
realidad fantasiosa, lúdica y festiva que en su aliento utópico es como
la puesta al revés de la realidad seria, racional y reglamentada:
Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían
su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos
inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico
de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que
recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de
huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que
adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo
tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar
los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar
de invenciones más (...) (22-23)
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A veces esos mitos adquieren un sentido de extrañeza que rayan en el
absurdo, pero, como es frecuente en la narrativa de García Márquez,
en un absurdo socarrón que produce humor por la inutilidad de lo
que se cuenta o el desparpajo del narrador al hacer pasar una situación
totalmente inverosímil como verosímil. Lo absurdo por inutilidad, o
excentricismo, siguiendo las categorías de Berger (31-32), se encuentra
en el pasaje en que los habitantes de Macondo se la pasan horas enteras
contándose el cuento del gallo capón (54), o bien en el pasaje en que el
narrador relata que el Coronel Aureliano Buendía se la pasaba
fundiendo pescaditos de oro con las monedas de oro que le pagaban
de los mismos pescaditos, y así sucesivamente, sin obtener ganancia
alguna (211). La superposición de lo inverosímil como verosímil, por otra
parte se ejemplifica en todo lo relativo al personaje de Remedios, la bella:
En realidad, Remedios, la bella, no era un ser de este mundo. Hasta
muy avanzada la pubertad, Santa Sofía de la Piedad tuvo que bañarla
y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por sí misma había que
vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita
embadurnada con su propia caca. Llegó a los veinte años sin aprender
a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, paseándose
desnuda por la casa, porque su naturaleza se resistía a cualquier clase
de convencionalismos. (209)

4. El discurso del narrador
Tanto el mito como las imágenes grotescas se entrelazan en Cien años
de soledad de múltiples maneras a través del desenvolvimiento irónico
de la relación diégesis/ mimesis por voz del narrador. Esto puede
suceder en breves descripciones, como cuando caricaturiza a la
Cándida Eréndira como una mujer con teticas de perra (60), o bien en
periodos narrativos más largos:
Para ella [Úrsula] era como si hubieran muerto. Así que alquilaron
una casita frente al cementerio y se instalaron en ella sin más muebles
que la hamaca de José Arcadio. La noche de bodas, a Rebeca le mordió
el pie un alacrán que se había metido en su pantufla. Se le adormeció
la lengua, pero eso no impidió que pasaran una luna de miel
escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban
a todo el barrio hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la
siesta, y rogaban que una pasión tan desaforada no fuera a perturbar
la paz de los muertos. (103)
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En este pasaje el efecto humorístico se logra, en primer lugar, por lo
que llamo simpleza. La imagen de la hamaca como único mueble, la
simpleza o rusticidad de ese hecho, se contrapone a la comodidad del
mundo moderno. Sea porque García Márquez intenta contraponer
esas dos realidades en la mirada del lector o sea porque su realismo
social aparece procesado por el lector en lo que Hobbes, al definir la
risa, identificó como "a sudden glory arising from a sudden conception
of some eminency in ourselves by comparison with the infirmity of
others, or with our own formerly" (Berger 36), este efecto, por cierto,
bastante frecuente en Cien años de soledad, produce cierto grado de
humor. Pero además, en ese mismo pasaje nuevamente aparece
resaltada la degradación en la nota paradójica y burlona que hace
temer que los extraordinarios escarceos eróticos de José Arcadio, hijo,
y Rebeca perturben la paz de los muertos. Nuevamente se contrapone
lo material y corporal a lo abstracto y serio, esta vez relacionado con
la creencia católica de la salvación ultraterrena.
Otros pasajes en que se narran situaciones similares a ésta son la
reacción violenta de los habitantes del pueblo de Macondo cuando
Bruno Pietri introdujo el cine y se sintieron burlados porque un
personaje ya muerto y sepultado en una película reapareció vivo y
convertido en árabe en otra; o bien la chusca anécdota de Petra Cotes
al tener relaciones sexuales simultáneamente con los gemelos
Aureliano Segundo y José Arcadio Segundo:
Aureliano Segundo volvió a entregarse a ella con la fogosidad de la
adolescencia, como antes, cuando Petra Cotes no lo quería por ser él
sino porque lo confundía con su hermano gemelo, y acostándose con
ambos al mismo tiempo pensaba que Dios le había deparado la fortuna
de tener un hombre que hacía el amor como si fueran dos (267).

En estos casos el narrador va develando a través de la diégesis
situaciones sorpresivas, curiosas que se tambalean entre lo verosímil
y lo inverosímil. Pero también hay otros pasajes que deben leerse
contra el trasfondo de situaciones previamente narradas. El efecto
humorístico, en estos casos es bastante notable:
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1. La latardeenque Aureliano sentó cátedra sobre las cucarachas, la discusión
terminó en la casa de las muchachitas que se acostaban por hambre,
un burdel de mentiras en los arrabales de Macondo. (403)
2. La partida de bautismo más antigua que encontró fue la de Amaranta
Buendía, bautizada en la adolescencia por el padre Nicanor Reyna,
por ¡a época en que éste andaba tratando de probar la existencia de Dios
mediante artificios de chocolate. (424) (Cursivas mías).

En ambos ejemplos, hay un procedimiento discursivo similar. Se hace
una referencia a una situación previamente narrada en la novela, pero
al resumirse la misma se exagera o mistifica lo que realmente ocurrió.
Llamaré a esta técnica mistificación burlesca. En el primer pasaje, la
frase "sentó cátedra" sobre algo tan banal y repulsivo como las
cucarachas es una exageración que deforma los hechos narrados. Vale
la pena reconocer que este pasaje se sustenta en una referencia en sí
misma paródica, es decir, la de una discusión de Alvaro, Germán,
Alfonso y Gabriel con el sabio catalán y el último Aureliano. La
discusión versa sobre los métodos de matar cucarachas en la Edad
Media (402). Esto en sí pareciera aludir burlescamente a las discusiones
de García Márquez con sus amigos cuando él era aspirante a ser un
escritor exitoso. Pero al decir que sentó cátedra, el aspecto burlesco
llega a su culmen. Otro aspecto que en ese pasaje comporta cierto
humor es la frase "en la casa de las muchachitas que se acostaban por
hambre" la cual es una perífrasis que se repite en ese capítulo y que
pareciera también ser una referencia de algo dicho en las trasnochadas
de aquellos amigos.
En el caso que sigue hay una carga ideológica mayor, pues se refiere
a las artimañas del padre Reyna, quien solía tomarse una taza de
chocolate y levitar doce centímetros sobre el nivel del suelo, para con
ello recolectar el dinero para la construcción del templo (92). La
mistificación burlesca del narrador consiste en contraponer algo tan
trivial como los artificios de chocolate con algo tan serio y trascendental
como la existencia de Dios. Puesto que el referente narrativo se halla
lejos, la idea de "artificios de chocolate" se resemantiza para significar
algo, a todas luces, pueril. En ambos casos, aunque tomando
direcciones distintas, se entrechocan los dos polos del cambio, lo
elevado ("sentar cátedra" "la existencia de Dios") y lo bajo material
("cucarachas", "artificios de chocolate"). A pesar de que se trata
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de un procedimiento similar, en contraste, el primer ejemplo es
puramente humorístico y lúdico, mientras que el segundo revela
una tendencia satírica contra las prácticas ideológicas de la fe
católica.
5. Mimesis y dialogismo de la palabra ajena
Así como el discurso del narrador se construye narrando hechos
que en sí mismos son humorísticos, o manipulando por medio del
discurso los hechos previamente acontecidos, también en el discurso
de los personajes el lector puede encontrar toda una gama de técnicas
para ironizar cierto sentido, lo cual revierte en el humor. En efecto, se
podría decir que uno de los recursos del humor y la sátira más
ostensibles en la estética de García Márquez es el discurso expresado
por los personajes de manera directa. Sin embargo, todo es mucho
más complicado de lo que a primera vista parece. En Cien años de
soledad cabe identificar seis estrategias que al representar el discurso
de los personajes se sustentan en la ironía y la visión humorística.
Estas son: l) registros sociales típicos en discurso directo, dialogizados
contra el trasfondo f iccional de la situación narrada; 2) registros sociales
en discurso directo, dialogizados para realzar el sentido ideológico;
3) registros sociales en discurso indirecto, dialogizados para realzar el
sentido ideológico; 4) registros sociales en discurso directo, enfocados
por su sentido estilístico; 5) registros sociales en discurso directo con
sentido irónico de carácter situacional y 6) registros sociales en discurso
directo con sentido paradójico.
5.1. Dialogismo de registros contra el trasfondo del texto
A lo que me refiero en primer lugar es a la palabra de los personajes
en discurso directo, aunque implicando en todo momento un sentido
distinto al sentido semántico de la frase. En todo caso, a lo que me
refiero es a la inserción de registros sociales típicos que por la
previsibilidad de su empleo en el discurso hablado, incorporan a la
novela la marca de su materialidad social.7 Estos registros, dentro de
la novela, por otra parte, también pueden contrastar con una situación
narrada y previamente conocida por el lector. Esto aumenta la
intensidad del doble juego del humor.
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Un ejemplo interesante a este respecto se encuentra en el pasaje en
que José Arcadio, hijo, tras preguntársele dónde había estado, contesta
"Por ahí" (loo). El lector ya se ha enterado de que se ausentó por años
y que le había dado sesenta y cinco veces la vuelta al mundo (loo), de
modo que la frase resulta irónica. El deíctico de lugar "ahí" expresa
con indeterminación que estuvo cerca. Pero este registro resuena a la
media verdad o eufemismo que da un hombre al pedírsele cuentas.
Comporta un sentido de humor apicarado, ya que durante todo ese
tiempo que estuvo fuera, más aún, conociendo el lector lo exitoso que
ha sido el personaje en la vida sexual, no pudo simplemente estar por
ahí. Otras veces, el efecto dialógico del registro en discurso directo
remite a una realidad moderna y externa que no encaja con la realidad
arcaizante de la novela: "¡cómo se ve que no hay una mujer en esta
casa!" (391), aunque el efecto humorístico en este caso disminuye.

5.2. Dialogismo de registros tomados por el sentido
semántico
Otras veces, el dialogismo ya no está implícito en el tono del
registro, sino en la relación del sentido semántico de la palabra de los
personajes y el sentido humorístico que el autor quiere subrayar como
un modo de ser popular. Los siguientes pasajes son de este tipo:
1. "Te felicito -gritó- . A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu
mujer" (28).
2. "Muchacho -exclamó- que Dios te la conserve." (41)
3. -¿Es que uno se puede casar con una tía? -preguntó él [Aureliano],
asombrado.
- No sólo se puede -le contestó un soldado- sino que estamos haciendo
esta guerra para que uno se pueda casar con su propia madre. (160).

En todos estos fragmentos se resalta el sentido del humor popular
vinculado al ámbito erótico. En todos ellos hay también una
irreverencia explícita o implícita contra las creencias o prácticas
conservadoras. El efecto humorístico se logra por el sentido semántico
directo que el autor le confiere al discurso de cada personaje. Los
recursos que se emplean son la ironía, el sarcasmo y el eufemismo.
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5. 3. Dialogismo de registros en discurso indirecto
Si la palabra directa alcanza una gran efectividad en la creación de
imágenes humorísticas, mucho más puede suceder con la palabra
dicha al vuelo, de manera indirecta, y que toma de sorpresa al lector.
Dos buenos ejemplos de esto suceden en los siguientes pasajes:
1. Pero la exhibición fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba
en la puerta con los curiosos, se peleó a mordiscos y tirones de pelo
con una mujer que se atrevió a comentar que el joven Arcadio tenía
nalgas de mujer. (71)

2. (...) para que luego el coronel Aureliano Buendía, que en paz
descanse, tuviera el atrevimiento de preguntar con su mala bilis de
masón de dónde había merecido ese privilegio, si era que ella no cagaba
mierda, sino astromelias (...) (338).

En ambos casos la palabra indirecta produce un efecto humorístico.
Se trata de registros que apuntan a un sentido ideológico. Sin embargo,
estos pasajes difieren en que el primero narra sólo una anécdota
humorística, mientras que el segundo, en el que se representa a
Fernanda por medio de un monólogo interior directo, vuelve a
contraponer humorísticamente las dos visiones ideológicas expresadas
arriba: la conservadora y la libertaria, la de la dominación y la de la
resistencia.
5.4. Otras formas de dialogismo en los registros sociales
Expondré en el breve espacio que me queda las últimas tres
clasificaciones de dialogismos de la palabra de los personajes y su
relación con la creación de efectos humorísticos. Pasaré primeramente
a los ejemplos:
1. -Hola, antropófago- le dijo-. Otra vez en la cueva. (406)
2. -Collons - maldecía-. Me cago en el canon 27 del sínodo de Londres.
(416)
3. -Ponte piedras calientes en los golondrinos. (135)
4. ¡Qué bueno! -exclamó-. Ya tenemos telégrafo en Macondo. (140)
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5. -Qué raros son los hombres- dijo ella, porque no encontró otra cosa
que decir-. Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros
de oraciones-. (173)
6. -¿Cómo está coronel? -le dijo al pasar.
-Aquí - contestó él-. Esperando que pase mi entierro. (212)
7. -Miren la vaina que nos hemos buscado - solía decir entonces el
coronel Aureliano Buendía-, no más por invitar un gringo a comer
guineo. (241).

Los dos primeros registros comportan cierto efecto humorístico por
la marca de ingenio con que se busca caracterizar a los personajes,
Amaranta Úrsula y el sabio catalán, respectivamente. Lo importante
aquí consiste en subrayar las ocurrencias humorísticas que encarnan
un modo de ser, un estilo distintivo de esos personajes, uno de los
cuales, el sabio catalán, es un retrato de Ramón Vinyes, el maestro de
un cenáculo al que asistía el autor. Los registros 3 y 4, en cambio,
sustentan su efecto humorístico en el contraste irónico de lo expresado
con respecto de la seriedad que amerita la situación. En el primero de
ellos, Úrsula se despide de su hijo, el coronel Aureliano Buendía, quien
se halla en la cárcel y en vísperas de su fusilamiento, con un consejo
ridículo, pues de nada vale a esas alturas buscarle remedios a los
golondrinos. El tema mismo de los golondrinos, por ser banal y evadir
el tabú, resulta humorístico. En el registro cuarto, el coronel Aureliano
Buendía se entera de la noticia que acaba de llegar por telégrafo de
que fusilarán al coronel Gerineldo Márquez, su amigo y compañero
de batallas, pero en vez de lamentarse del hecho, se alegra de que ya
haya llegado el telégrafo a Macondo. Su reacción que va contra toda
expectativa resulta humorística, además de ser una marca ideológica
de los Buendía. Aquí el lector se topa con dos buenos ejemplos del
humor negro en la estética de García Márquez.
En los últimos tres registros el humor disminuye, pero vale la pena
resaltar que en todos ellos el contraste humorístico se logra gracias al
contraste irónico de la paradoja. En el primero Amaranta cuestiona
las contradicciones del ideario liberal en el que cree Gerineldo
Márquez; el segundo acaece como una forma de manifestar un estado
de hastío con la vida cuando el coronel Aureliano Buendía ha perdido
la brújula de su existencia; el último contrapone al hecho de que una
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invitación de un gringo a comer guineo (o plátano) llevó a que se
propusieran a cultivar en grande ese producto, en lo que se convirtió
luego en la compañía bananera.
6. Conclusión
Toda esta gama de técnicas aporta una de las líneas esenciales en
que se sustenta el proyecto ideológico de Cien años de soledad. En primer
lugar, opone a las ideologías de viejo cuño como el catolicismo, el
conservadurismo y el liberalismo político, así como la del imperialismo
estadounidense, el ethos popular fundado en el humor y la sensatez
del sentido común. En segundo lugar, opone a lo metafísico y
abstracto, el erotismo y la conducta irreverente. Y finalmente, opone
a lo realista y verosímil, lo fantasioso e inverosímil. Estos tres aspectos
se entretejen de múltiples formas en la novela. Pero lo que los une a
todos al interior de las imágenes y registros, es la degradación irónica,
a través del dialogismo y la representación crítica de los dos polos del
cambio del principio material y corporal inherente al realismo
grotesco. De esta manera, Gabriel García Márquez profundizó en el
significado de las bases populares del pueblo colombiano, y por
analogía, de los pueblos latinoamericanos. El humor materializador
y liberador de Cien años de soledad, cuya carnavalización opera en el
terreno de lo obsceno, lo escatológico y hasta lo macabro, ha sido un
ingrediente insoslayable de esas bases populares. La razón de por
qué esta novela sigue seduciendo a muchos lectores, radica en que a
través de sus páginas se cifra la callada certeza de que América Latina
resiste con su enorme carcajada, en medio de una soledad sucesiva
de laberintos y círculos viciosos.

Notas
Más allá de la autorreferencia del autor en la novela, quien se retrata ganando
un concurso literario y viajando a París con dos mudas de ropa, un par de
zapatos y las obras completas de Rabelais (419), considero que su filiación
con Rabelais está firmemente asentada por Mario Vargas Llosa en Historia de
un deicidio (169-176). A pesar de que en el reciente libro Tras las claves de
Melquíades, Eligió García Márquez le da una interpretación puramente
anecdótica al tratamiento de la descomunal condición fálica de José Arcadio,
rfijo (160,209), mi postura es que toda la imaginería hiperbólica en torno a este
personaje es una técnica estética tan sistemática que trasciende lo puramente
social. Además de las correspondencias muy atinadas que señala Vargas Llosa
en su libro, Osear Collazos revela que Úrsula, al igual que Gargamelle, la
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madre de Gargantúa, descubre la sorprendente virilidad de éste (Collazos
130). Visto todo de esta manera, no resulta para nada exagerado afirmar a la
luz del estudio de Bajtín, que Cien años de soledad es una novela que se nutre
en la carnavalización literaria, o dicho de otro modo, en la tradición del
realismo grotesco.
2
Pudiera objetarse que el dialogismo no es figura retórica. Sin embargo, en el
libro Arte de hablar en prosa y en verso de José Gómez Hermosilla (1842) aparece
el dialogismo como una de las "formas que sirven para presentar los
pensamientos con cierto disfraz o disimulo" (121). La figura aparece definida
en los siguientes términos: "consiste en referir textualmente un discurso
fingido de persona verdadera, pero viva, ausente o presente, que habla con
alguna otra, verdadera también y viva." (125). Coincide esta definición, pues,
con la mimesis. Desde la perspectiva de M.M. Bajtín, por otra parte, las
relaciones dialógicas en la prosa literaria gozan de un amplio radio de acción.
La clave del dialogismo (o de las relaciones dialógicas) estriba en que un
autor incorpora una palabra ajena al discurso narrativo. Pero esa palabra ajena
puede materializarse como todo un enunciado (una réplica de diálogo, una
carta, un relato, etc.) Incluso, el narrador de una novela puede estar elaborado
dialógicamente. El autor en este caso se distancia y formula, rebasando la
pura imitación, los registros verbales del discurso de alguien o de cierta
persona que representa socialmente lo que él pretende constituir como una
imagen. Esto es lo que también sucede con el discurso directo e indirecto de
los personajes en Cien años de soledad: a través de la estilización se topan en el
texto dos voluntades, la de esa presencia social y la del autor que la encamina
estilística e ideológicamente. El dialogismo para Bajtín puede aparecer incluso
en una palabra aislada al interior de una novela, si es que esta se percibe
como una voz extraña, o bien, como acabo de señalar, puede aflorar en el
discurso del narrador si se toma distancia o desdobla la autoría (Dostoievski,
257). En Cien años de soledad, el dialogismo se manifiesta meridianamente
gracias a la visión irónica tanto en el discurso del narrador como en las
estilizaciones de los discursos de los personajes (mimesis irónica).
1
Para Bajtín el sistema de imágenes de la cultura asociada a los festejos
populares (e.g. el carnaval) que constituyó al realismo grotesco en la Edad
Media y el Renacimiento se caracterizó por elevar el principio material y
corporal sobre la concepción espiritual y abstracta de la existencia social. El
principio material y corporal aparecía bajo la forma universal de fiesta utópica.
Lo cósmico, lo social y lo corporal estaban ligados indisolublemente a una
totalidad viviente e invisible (Cultura popular, 23). Se trataba de elevar el cuerpo
de la especie sobre el individuo aislado. El hecho, por otra parte, de que el
centro capital de las imágenes del realismo grotesco giraran en torno a las
actividades más elementales del cuerpo como beber, comer, tener sexo, hacer
las necesidades fisiológicas, explica que Rabelais las pusiera en primer plano,
y las resaltara como un aspecto afirmativo de la vida, como una realidad
alegre y bienhechora, a través de la hiperbolización. Este concepto se toma
aquí, como algo más abarcador, sistemático y simbólico que la hipérbole como
figura de pensamiento. Según Bajtín, el rasgo sobresaliente del realismo
grotesco es la degradación, o sea la transferencia al plano material y corporal
de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto (Cultura popular, 24). Esta
transferencia supone la condición ambivalente, o al menos, híbrida de la
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representación de lo real en los textos del realismo grotesco. En efecto, el
realismo grotesco interconecta lo real objetivo de la vida reglamentada, con
lo real imaginativo de la vida de la fiesta, con la condición lúdica del niño.
Por eso es que esta doble condición, lo que Bajtín llama los dos polos del
cambio, y que presupone al mismo tiempo lo viejo y lo nuevo, lo que muere
y renace de la vida, aparece en las imágenes grotescas de un modo inseparable.
A pesar de los siglos de distancia, considero que García Márquez logra
capturar el estrecho vínculo del realismo grotesco con lo popular del mundo
colombiano y latinoamericano. De igual manera, logra situar la degradación
en el centro mismo de su novela, para con ello rebajar las ideologías residuales
y dominantes de esa realidad.
4
Ver a este respecto los ensayos "El personaje de Don Quijote: Tradiciones
folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina." Revista de
Filología Hispánica 29 (1980): 36-59, y "Tradición carnavalesca y creación
literaria. Del personaje de Sancho Panza al episodio de la ínsula Barataría en
el 'Quijote.'" Bulletin Hispanique 80. 1-2 (1978): 39-70.
5
Por ejemplo, en esta anécdota narrada: Fue en esta época que le dio a Petra
Cotes por rifar conejos. Se reproducían y se volvían adultos con tanta rapidez,
que apenas daban tiempo para vender los números de la rifa (203).
* Debido a la complejidad simbólica y mítica de esta novela en el marco de las
tradiciones judeocristiana y hermética, prefiero remitir al lector a los siguientes
libros: Maturo, Graciela. Claves simbólicas de García Márquez. Buenos Aires:
Fernando García Cambeiro, 1972 y Cien años de soledad treinta años después.
Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Instituto Caro y
Cuervo, 1998.
7
Me sustento en la definición que hacen Gregory y Carroll del concepto. Para
ellos el registro es una instancia del lenguaje en acción que puede describirse
en términos de marcadores fonológicos, léxicos y gramaticales (particulares
de un texto) y rasgos comunes (compartidos por varios textos). Añaden a
esto que el registro es la realización de las posibilidades semánticas de la
lengua; delimita lo que se puede significar dentro de la situación. Es por eso
que el registro, esa unidad semántica que varía en extensión, está
culturalmente determinado (107-108). Puesto que en toda sociedad el discurso
está estratificado por toda una serie de variables como la clase, la ocupación,
la edad, el género, etc. es que empleo el concepto registros sociales.
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La risa de los dioses:
origen y continuidad de la vida
Blanca Estela Ruiz
Universidad de Guadalajara
El imaginario humano, pródigo y prodigioso, en un intento por
penetrar el arcano y explicar lo ineluctable, ha gestado mitos tan
impresionantes como extraordinarios. La risa ha formado parte de la
inventiva de sociedades primitivas que creían que el mundo es
producto de la hilaridad divina. Estas creencias dieron un carácter
sacro a la risa que fue objeto de culto y veneración que permitieron al
hombre comulgar con el universo, formar parte de la armonía de la
vida y asegurar el bienestar de su estancia en la tierra.
The imaginative human being, extravagant and prodigious, in an
attempt to penétrate what is secret and explain the inexplicable, has
generated myths that are as impressive as they are extraordinary.
Laughter has formed part of the inventiveness of primitive societies
who believed that the world is a product of divine hilarity. These belíefs
gave laughter a sacred na ture that was an object of cults and veneration
that permitted people to experience communion with the universe,
take part in the harmony of life and assure the welfare of their stay on
earth.
Reír es una manera de nacer
Octavio Paz, «Risa y penitencia»'

L

a prodigiosa y pródiga inventiva humana, en un intento por
penetrar el arcano y explicar lo ineluctable, ha creado mitos tan
increíbles como extraordinarios. El carácter sacro que reciben y el culto
que se les rinde han permitido al hombre comulgar con el universo,
formar parte de la armonía de la vida y asegurar el bienestar de su
estancia en la tierra.
La risa, vinculada a divinidades casi siempre irónicas, ha formado
parte de estos mitos que renuevan el movimiento cósmico, e incluso,
explican el principio del universo mismo. Un mito japonés, por
ejemplo, describe la creación del mundo desde la risa de los dioses
ante la danza de la diosa Ame No Uzumé para hacer salir a la diosa
solar, Amaterasu, de la gruta celeste en la que se había escondido
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dejando al mundo en tinieblas. Un manuscrito sirio, traducción de
un libro egipcio sobre la alquimia que forma parte del libro prohibido
en torno al cual giran los asesinatos cometidos en la abadía de la novela
del italiano Umberto Eco, // nome della rosa (1980) refiere que «apenas
Dios rió, nacieron siete2 dioses que gobernaron el mundo; apenas se
echó a reír, apareció la luz; con la segunda carcajada apareció el agua;
y al séptimo día de su risa apareció el alma...».1 En el imaginario de la
Grecia clásica, la risa de Démeter, provocada por Yambé, instauró los
misterios de Eleusis con significaciones de renovación y fertilidad.
En otro mito citado por Mircea Eliade en su Tratado de historia de las
religiones, se asocia la risa a la sequía y el diluvio en una leyenda
australiana de la tribu Kurnei:
Un día, todas las aguas fueron tragadas por una rana monstruosa,
Dak. En vano los animales sedientos intentaron hacerle reír. Sólo
cuando la anguila (o serpiente) se puso a enrollarse y contonearse,
Dak se echó a reír y las aguas, surgiendo de nuevo, provocaron el
diluvio. 4

Con los apaches jicarilla de Nuevo México, a través de una deidad
reidora y burladora denominada tricker o tramposo, la risa cobró un
carácter ritual. Joseph Campbell, en Las máscaras de dios. Mitología
primitiva* refiere que los dioses creadores entre bromas hicieron la
fauna y la flora, la primera pareja de humanos y por último el Sol y la
Luna, pero éstos huyeron poco después por un agujero negro.
Entonces los trickers o bufones sagrados unieron a los humanos en su
baile para hacer crecer una montaña cuya cima alcanzara ese hoyo
por donde habían desaparecido. Los chamanes, entre risas y
bufonadas, pudieron ascender a la superficie actual de la tierra con
látigos mágicos para ahuyentar las enfermedades; detrás de ellos iban
los humanos y los demás seres de la creación. De este modo volvieron
a ver los rostros del Sol y de la Luna. Luego, la función de los bufones
sagrados era producir el reír colectivo para atraer las lluvias y con
ellas la fertilidad.
En la cultura del continente americano también los dioses ríen y
con este acto no sólo inicia la vida y se desarrolla la cultura, sino que
forma parte, además, de un ritual destinado a mantener el equilibrio
del cosmos.
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Jaques Lizot, en El hombre de la pantorrilla preñada (1975), recoge un
mito yanoama de las selvas de Venezuela en donde se explica el
surgimiento cultural a través del fuego, la risa y la bufonada:
Caimán era dueño del fuego. Esto pasaba en la región habitada por
los waika, cerca del río de los que comieron su lengua. Caimán iba a
orillas a cocinar las orugas. En aquel tiempo los hombres no conocían
el fuego. Comían crudos sus alimentos. Se podía oír el ruido de su
masticación.
Un día, la hija de la mujer-perdiz colorada descubrió, escarbando
el suelo, hojas calcinadas y una oruga cocida caída allí por descuido.
Examinaron el hallazgo y dedujeron que Caimán cocinaba sus
alimentos.
Se pusieron de acuerdo:
-¡Vamos a hacer un juego para hacerlo reír!
Cuando Caimán estuvo de vuelta con mujer Buehyoma, una rana
de talla pequeña, se reunieron alrededor de ellos. Caimán ofreció
orugas crudas. Había colocado las cocidas abajo. La mitad de las orugas
estaba cocida y la otra mitad cruda.
Comenzaron a actuar y a hacer bufonadas. Caimán, en el centro
del grupo, ni siquiera sonreía. Se lanzaban chorros de orina
mutuamente y lloraban de risa. Caimán conservaba el fuego en su
boca. Hiyomarithawé levantando el fondillo, envió un chorro de
excremento que chispeó a los espectadores. Caimán, retorciéndose de
risa, dejó escapar el fuego que cayó de su boca. El pájaro bobo se
apoderó de él, pero no pudo volar y Buehyoma trataba de extinguir el
fuego orinando encima. Entonces Conoto se precipitó, tomó el fuego
y se levantó muy alto, hacia un árbol abia sobre una rama seca en la
cual lo depositó.'1
En su libro Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el
historiador mexicano Miguel León Portilla, da cuenta también, entre
los mexicas, de una deidad reidora que crea el universo para divertirse.
Ante esta actitud y sometido al devenir, el hombre no hace más que
reír y gozar tratando de sortear sus limitaciones:
Insistiendo aún en la imposibilidad de conocer el decreto supremo
del dios, se llega a sospechar que en realidad el hombre es para el
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dador de la vida un objeto de diversión y de burla. Así, tratando de
esclarecer el enigma de Dios, la atención de los sabios indígenas
comenzó a dirigirse al enigma del hombre. Si no podemos conocer lo
que está por encima de nosotros, conviene al menos gozar y aprovechar
esta vida. Tal es la conclusión a que llega el siguiente poema:
El Dador de la Vida se burla:
sólo un sueño perseguimos,
oh amigos nuestros,
nuestros corazones confían,
pero él en verdad se burla.
Conmovidos gocemos,
en medio del verdor y las pinturas.
Nos hace vivir el Dador de la vida,
él sabe, él determina, cómo moriremos
los hombres.7
Tezcatlipoca es el dios que se regocija de las burlas y engaños a que
somete incluso a los dioses, como ocurre cuando urde una trampa
para Quetzalcóatl, según describe fray Bernardino de Sahagún en su
Historia general de las cosas de Nueva España:" Transformado en anciano
decrépito, Tezcatlipoca se presentó ante el dios con un brebaje que le
devolvería no sólo la salud sino la promesa de rejuvenecimiento y
eternidad, pero "la medicina que bebió el dicho Quetzalcóatl era vino
blanco de la tierra, hecho de magueyes que se llaman teóniet".
En el área central del Golfo de México se ha captado con mayor
intensidad la presencia de la risa a través de una serie de figurillas
rientes encontradas durante la década de los años cincuenta, en la
zona arqueológica del totonacapan veracruzano que, con más de 1500
ejemplares, han incrementado el acervo del Museo de Antropología
de la Universidad de Veracruz en Jalapa. Estas piezas tienen un aspecto
antropomorfo: en su mayoría representan hombres y mujeres, también
niños aunque en menor cantidad. Miden entre quince y cincuenta
centímetros y están hechas de barro café rojizo con variaciones en
tonos cremas, resáceos y oscuros. En una de sus manos sostienen una
sonaja en actitud de hacerla sonar.
Su ornamenta reúne elementos de los dioses del juego, de la danza,
la alegría y la música, por eso se las identifica con el dios toltecamexicano Macuilxochitl Xochipilli (Cinco Flor, príncipe de las flores)
en cuyas múltiples metamorfosis, también representaba al sol. Uno
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de los rasgos distintivos que los asocian con este dios es el tocado o
gorro del tipo "geométrico lateral" y "geométrico central", muy
parecido al de las figuras en relieve de las representaciones de
Xochipilli. Las estatuillas, además, muestran decoraciones con vírgulas
que aluden al mono u ozomatli, signo del día que, en el calendario
mexicano, representaba Macuilxochitl.'
Serpientes emplumadas que aluden a Echecatl-Quetzalcoatl se
aprecian en algunos de sus maxtlatl y fajas pectorales, decorados
también con grecas escalonadas o xicalcoliuhqui (complementadas
con vírgulas) que imitan las cabezas de estos reptiles.
La mayoría de las esculturas se encontraron en cámaras de entierros.
Estaban dispuestas como para una ceremonia de tipo ritual que, según
parece, se trataba de un Juego de Pelota10 en honor a Xochipilli.
El vencedor del Juego de Pelota ganaba la muerte por decapitación
y "No es descabellado suponer" dice el ensayista y poeta mexicano,
Octavio Paz
que las figurillas ríen y agitan sus sonajas mágicas en el momento del
sacrificio. Su alegría sobrehumana celebra la unión de las dos vertientes
de la existencia, como el chorro de sangre del decapitado se convierte
en siete serpientes, puente entre el principio solar y el terrestre. (Paz,
21)

Paz asegura que desde los orígenes del rito ya había una relación entre
risa y sacrificio: «La violencia sangrante de bacanales y saturnales se
acompañaba casi siempre de gritos y grandes risotadas» (23). Sin
embargo, las figurillas totonacas no son representaciones divinas sino
participantes del culto. Su risa es anterior a la «sonrisa indiferente» y
«la máscara aterradora» de los dioses." Pertenece al mundo de la
magia «regido por la creencia en la comunicación y la transformación
de los seres y las cosas»:
En el mundo mágico la comunicación y, en consecuencia, la
metamorfosis, se logra por procedimientos como la imitación y el
contagio. No es difícil descubrir en las figurillas totonacas un eco de
estas recetas mágicas. Su risa es comunicativa y contagiosa, es una
invitación a la animación en general, un llamado tendiente a restablecer
la circulación del soplo vital. (28)
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Al agitar las sonajas que sostienen las esculturas en sus manos, las
semillas dentro de ellas, imitan los ruidos de la tormenta; la analogía
entre los tlaloques es obvia. Cada sonaja contiene siete semillas. «Siete
-dice Alfonso Caso- significa semillas»,12 pero aquí -aclara Paz- «me
parece que evoca la idea de fertilidad y abundancia» (28). Amuletos
de la metamorfosis -concluye- «las terracotas rientes nos dicen que
todo está animado y que todos son todo» (27). La risa de estas estatuillas
es la risa primigenia «cerca todavía del primer llanto» (29), risa mágica,
risa cósmica, risa pueril que afirma la hermandad entre las cosas y las
criaturas.
Octavio Paz atribuye a la risa un carácter divino, no humano. Su
razonamiento se basa en el elemento lúdico que supone la risa, los
dioses juegan («la creación es un juego»). La contraparte del juego es
el trabajo y los dioses no trabajan sino el hombre. El trabajo anula
actos como reír o llorar; «es serio», «humaniza al mundo» así le da
sentido, pues su indiferencia es transformada en productividad. La
risa «devuelve el universo a su indiferencia y extrañeza originales»,
por la risa «el mundo vuelve hacer un lugar de juego, un recinto
sagrado y no de trabajo» (23).n
El hombre solo accede al ámbito divino, al juego y a la risa, a través
del rito y del sacrificio:
Si el trabajo exige la abolición de la risa, el rito la congela en rictus. Los
dioses juegan y crean el mundo; al repetir ese juego, los hombres
danzan y lloran, ríen y derraman sangre. El rito es un juego que reclama
víctimas. No es extraño que la palabra danza, entre los aztecas,
significase también penitencia, fiesta que es pena, la ambivalencia del
rito culmina en el sacrificio. Una alegría sobrehumana ilumina el rostro
de la víctima. (30)

Todos los mártires de todas las religiones -apunta Paz- tienen una
sorprendente expresión de arrobamiento en el que simultáneamente
conviven penitencia y regocijo y cuyo horror y fascinación compartían
también devotos y espectadores.
La alegría de los sacrificados busca que los dioses acepten con
regocijo las ofrendas y eviten el infortunio a los hombres. La risa tiene
un valor simbólico y ritual: atrae la vida y el bienestar y hace retroceder
la enfermedad y la muerte.
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Quizá la geología difiera y asegure que el mundo no es producto
de la risa divina. Quizá, también, la teología tenga objeciones al
respecto. Lo que, a mi juicio parece innegable es que la risa es sorpresa
de asombro y entusiasmo, es la respuesta que rinde homenaje al
ingenio y a las cosas agradables de la vida, aun a la vida misma, como
sugiere un pasaje de El libro de la risa y el olvido de Milán Kundera que
dice:
Y papá empezó a reírse. Y se reía para darme a entender que su cerebro
estaba vivo y que podía seguir hablando y bromeando con él.' 4

Reír es fácil y divertido: basta conservar el espíritu lúdico de la infancia
para que en un arranque de euforia, y como un oasis en el desierto de
la rutina cotidiana, uno se ría y se ría para mantener los humores
corporales en buen nivel. Aunque como bien observa Martin Grotjahn
en su Psicología del humorismo, «la felicidad de una persona, de un
periodo de tiempo o de una civilización, no pueden medirse por la
duración y el vigor de la risa. La felicidad es función de la creatividad
[...] la cual estriba en la realización de las potencialidades personales»,ls
la risa le recuerda al hombre que tiene vida y que no está solo en el
planeta.
Notas
1

La primera edición de este ensayo apareció en la Universidad Veracruzana.
En 1971, la Secretaría de Educación Pública lo incluyó en el volumen Magia de
la risa de la colección SEP/SETENTAS, no. 3.
2
El «siete» es el número mágico vinculado con la risa. Al humor se le ha
llamado el "séptimo sentido". Véanse también las alusiones míticas de los
antiguos mexicanos que refiere Paz en "Risa y Penitencia": las «siete» semillas
de las sonajas de las figurillas rientes, los «siete» chorros de sangre que se
vuelven «siete» serpientes en la víctima del Juego de Pelota. «Siete: el secreto
de la risa» (Paz, op. di., 17)
1
Versión española consultada: Eco, Humberto. El nombre de la rosa. Apostillas
a «E! nombre de la rosa». Traducción de Ricardo Pochtar. México: Lumen, 1996,
566.
4
Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones. México: Era, 1972,156.
5
España: Alianza Editorial, 1991.
h
Lizot, Jacques. El hombre de la pantorrilla preñada. Caracas: Fundación de La
Salle, 1975, 14-15.
7
México: FCE, 1993, 121-122.
" México: Editorial Porrúa, 1989 (Col. "Sepan cuántos", no. 300).
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En la tradición de las antiguas historias del Quiche también hay una curiosa
relación entre risa y mono: el capítulo V de la segunda parte del Popal Vuli (s.
XV11I) refiere que Hunahpú e Ixbalanqué, cansados de sufrir las injusticias y
abusos de su abuela y sus hermanos mayores Hunbatz y Hunchouén,
decidieron darles una lección: convirtieron a los muchachos en monos y
acordaron con la abuela que el sortilegio sólo se desharía si ella tenía el cuidado
de no reírse de sus «feos visajes» y de sus «monerías» cuando estuvieran en
su presencia. Como en las tres ocasiones en que fueron llamados con la flauta,
la anciana se echó a reír, Hunbatz y Hunchouén jamás pudieron recobrar su
antigua figura y desde entonces viven en los bosques convertidos en monos.
"' «El Juego de Pelota» consistía en golpear una especie de balón utilizando
los hombros, los codos, las rodillas y la cadera con el objeto de introducirlo a
través de un redondel.
" Según Octavio Paz, los dioses griegos sonríen y esa sonrisa es la expresión
de su indiferencia pues saben que el mundo es el juego del Hado. Nada los
altera. Signo de su impasibilidad, su sonrisa marca una distancia entre ellos y
los hombres. Respecto a las deidades mexicanas, señala el poeta mexicano, es
difícil saber si ríen o sonríen porque una máscara esconde y a la vez descubre
sus atributos terribles, señales de su poder divino, de su autoridad y soberanía:
«En la presencia divina se manifiestan todas las presencias y por ella todo
está presente», «presencia tremenda, el dios es inaccesible; misterio fascinante,
es incognosible. Ambos atributos se funden en la impasibilidad» (25)
': Citado por Paz. (28)
'•' Los niños incursionan en ese ámbito divino porque ellos, como los dioses,
sólo juegan y no trabajan, por eso Paz considera que esta risa cósmica les
pertenece.
¡t
Kundera, Milán. El libro de la risa i/ el olvido. Traducción de Fernando de
Valenzuela. México, D.F.: Seix Barral, 1992, 9a. reimpresión (Colección
Biblioteca Breve). El fragmento citado se encuentra en la página 249.
1S
Grotjahn, Martín. Psicología del humorismo. Versión española de Joaquín
Merino. Madrid: Ediciones Morata, 1961, la. edición en español. El fragmento
citado se encuentra en la página 187.
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En este artículo se ejemplifica el uso y función del humor en algunos
textos literarios de la frontera entre México y Estados Unidos. Se aborda
principalmente el humor como defensa a tres principales ejes (la
ubicación geográfica, el debate entre la construcción de una identidad
y la cultura estadounidense). También se hace un acercamiento a la
ironía como crítica a un sistema o mecanismo y, finalmente, una
aproximación al humor como elemento valioso de la crítica a la
sociedad. El marco teórico se fundamenta en una revisión de Umberto
Eco acerca del humor y en algunos artículos que hablan sobre su
manifestación, tanto en la literatura mexicana como en la fronteriza.
This article exemplifies the use and function of humor in United
States-Mexican border texts. The aim is primarily of humor as a
defense of three main associations: geographic location, the debate
over identity, and culture in the United States. Also considered is an
approach to irony as a critique of a system or mechanism. And finally,
an approach is taken of humor as a valuable element in criticizing
society. The theory is based on a review of the humor in the works of
Umberto Eco and on certain articles about the use of this humor; as
well as on Mexican literature and United States-Mexican border
literature
Un hombre que habita un mundo lúdico es un hombre metido en un
mundo combinatorio, de invención combinatoria, está creando
continuamente nuevas formas.
Julio Cortázar

l amor, la vida, la muerte y el odio son algunos de los temas que
ha tratado la literatura a través de sus páginas. Dentro de estos
grandes temas giran la mayoría de los escritos que figuran dentro de
la historia literaria. A través de situaciones particulares se pueden ver
las pasiones que caracterizan a la especie humana, si éstas logran una
identificación con cualquiera de las que el lector pudiera experimentar,
se puede hablar de un reconocimiento más o menos universal del
conflicto. Los matices del estilo pueden ser o no ser identificados por
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los lectores, sin embargo, la esencia de las principales preocupaciones
humanas se puede percibir en cualquier escritura.
Enfrentarnos a un texto y descubrir un delirante sentido del humor
o una mordaz ironía es algo que nos mantiene atentos en la lectura.
Una vez que disfrutamos de aquello que nos hizo reír o que nos
provocó una amarga simpatía, nos encontramos ante una
incertidumbre respecto a la definición y función del humor en la obra
literaria. El humor dentro de la literatura es un tema que ya algunos
estudiosos han discutido. En este ensayo pretendemos ver su
manifestación y función dentro de algunos textos fronterizos.
Dentro de la literatura mexicana, durante la primera mitad del
siglo XX, el humor tiene muy poca presencia. Es hasta la década de los
sesenta donde, según José Manuel García, se empieza a hacer notoria
esta característica que en algunas ocasiones se considera como parte
del orgullo nacional. Por si fuera poco, tomando como referencia la
cronología que propone García en La inmaculada concepción del humor,
vemos que, hasta después del movimiento estudiantil del 68, se
integran aspectos políticos de México combinados con el humor de
una manera más consistente (157). La solemnidad en la literatura
mexicana contradice, de cierta manera, la mimesis de la realidad que
pretendía, especialmente si se tiene en cuenta que el sentido del humor
forma parte de la identidad nacional. Esta contradicción entre lo que
se supone es la manera natural de asimilar las cosas (de los mexicanos)
y cómo se refleja en su producción literaria, llama la atención por la
ruptura que significa entre el plano de la ficción escrito y el de la
realidad. Una explicación puede ser encontrada en uno de los ensayos
de Octavio Paz. Dice que, al esbozar alguna, la relación con el sacrificio
de los indígenas se hace inmediatamente, dada su cosmogonía, de
ahí que mejor se opte por un escaso sentido del humor y se deje para
otros ámbitos. En otras palabras, la risa se relacionaba con las
exigencias de los dioses y lo que con ello venía. O tal vez, como nos
hace saber del pensamiento de Baudelaire, se trata tan solo de una
condición humana que intensifica la ruptura con las divinidades y la
humanidad.1 Aunque el humor realmente se tratara de un divorcio divino,
parece inasible para la literatura mexicana durante mucho tiempo.
Definir el humor es una tarea difícil. Para Aristóteles, hablar de lo
cómico, aspecto que requiere del humor indudablemente, es necesario
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en términos de explicar la tragedia. Benedetto Croce lo reduce a un
mecanismo psicológico, sin mucho valor estético. Algunos filósofos
como Kant, o Kierkegaard, en algún momento, formularon algunas
ideas para tratar de encontrar algo que se pudiera decir acerca del
humor. Desde luego, Sigmund Freud intentó acercarse por medio de
la relación con el inconsciente. El factor común entre todos estos
pensamientos, según Umberto Eco, es que nos enfrentamos a una
manifestación psicológica que provoca la risa. En el fondo, cada
situación que nos hace reír no es más que una tragedia y que, por lo
general, donde encontramos una obra cómica (o irónica) no podemos
hallar un escritor que se pueda definir como cómico. (Eco, 163 -165).
El humor y la defensa
Pareciera que para hombres y mujeres una de las formas de resolver
las dificultades cotidianas es el uso del sentido del humor. Los grandes
problemas pierden su monstruosa dimensión al utilizarlo. Todo parece
indicar que funciona como una especie de neutralizador que equilibra
las pasiones humanas y su interacción con el ambiente hostil. En el
caso de la franja fronteriza, la hostilidad proviene de sus condiciones
geográficas y del crecimiento acelerado de la población. El ser ciudades
edificadas con su centro en el Puente Internacional hace que vayan
creciendo de una forma particular. Con el paso del tiempo y la llegada
de gente que busca cruzar la frontera, se van acentuando sectores de
pobreza y de suciedad. Desde luego, la hostilidad también tiene que
ver con la identidad nacional que difícilmente se ajusta a la realidad
fronteriza. Hay que recordar que algunas veces han sido señalados
como pro-yanquis o vende-patrias.
En esto, el humor juega un papel importante dado que provoca
que las personas cambien inmediatamente su perspectiva y punto de
vista. La escala de valores cae en una absoluta falta de lógica que
provoca desde una ligera sonrisa hasta una carcajada. El humor
inventa una realidad alterna que deja en ridículo la rigidez del orden,
lo terrible de la pobreza, la desesperación, la frustración y un largo
etcétera.
Aunque no siempre lo ridículo puede ser humorístico, el humor,
en este caso, viene a defender la integridad del ser humano y resulta
en un escape para no terminar en la locura total ante un esquizofrénico
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mundo. Así, podemos ver en los textos de Martín Romero cómo se
describen de una manera humorística ciertas calamidades que le
acontecen a Tijuana. En el primer escrito de Comicópolis, que trata sobre
una temporada inusitada de lluvias - "El diluvio"- se deja ver el
problema de infraestructura que tiene la ciudad, la salida ante este
caos provocado por la falta de planeación y la impotencia tanto de
ciudadanos como de autoridades puede ser vista con humor. Desde
luego no es algo que, debido a sus dimensiones, provoque risa por sí
misma, es más bien la manifestación de la risa como defensa ante
fuerzas naturales y por supuesto, la falta de previsión que de una
manera u otra han tenido los seres humanos. La situación, en este
caso, se torna propicia para traer a Tláloc y a Noé de vuelta como
referentes pluviales y dada la indiferencia de los ruegos, los tijuanenses
solo pueden exclamar:

Si para la otra llueve y sucede lo mismo, me cae que me cambio de
religión. Y chin chin, si viene Noé me lo jalo de las barbas para bajarle
el barcón, y me chispo con mi familia para el sur y good bí/e ciudad
más visitada del mundo (17)

Este tipo de argumentaciones no provocan la carcajada estrepitosa,
sino más bien funcionan como atenuantes de la histeria que se
manifestaría de no encontrar una válvula de escape. Un ejemplo más
de esta defensa contra el medio ambiente y el mal diseño de las vías
de tránsito de Tijuana se puede encontrar en "Carta a un funcionario
californiano" del mismo autor. El que escribe la carta relata que decidió
ir detrás de un calcetín que se llevaba la corriente hacia la línea
internacional; al perseguirlo, se encuentra con la estatua de
Cuauhtémoc y, para descargar sus emociones, le grita:
¡Haz algo, güey, ya ni porque tu padre la regó! ... ¿Qué prefieres, hijo
de la chingada, que te chamusquen las patas o te ahoguen en un pozo
séptico? (36)

Aunque este humor se acerca más a lo escatológico sigue siendo una
forma de defensa ante lo hostil, lo incontrolable e inasible que se ha
vuelto todo para él. Este humor, aunque defiende, denota una cierta
decepción a lo largo de toda la historia, desde la Conquista hasta la
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inundación de Tijuana. Equiparar estos dos momentos es una reacción
contra los centros previamente creados, el escoger al referente de
Cuauhtémoc ubica la tragedia local, pero también habla de amarguras
que han sido tratadas con el mejor humor posible. La mejor defensa,
es en todo caso y para no profundizar en heridas nacionales, atribuir
a fuerzas imaginarias y superiores el caos. "¡Taurus, ya párale, párale,
aléjanos de la maldición carioca" (36). Tomando de pretexto a
Cuauhtémoc y a Taurus Do Brasil, el humor se manifiesta
amargamente, pero cumple con el objetivo de permitir que se escape
por algún lado lo patético del asunto.
Por otro lado, Arturo Zarate Ruiz en su artículo "El sentido del
humor en la frontera" propone otro tipo de defensa humorística a los
problemas regionales que tienen las distintas zonas geográficas; para
él, las enemistades tradicionales entre chilangos y el resto de la
República se resolverían más fácilmente si tan solo se relajara la tensión
y dejaran que el sentido del humor fluyera para atenuar las discordias.

Un chilango vencería con buen humor la burla al unirse al fronterizo
en su gesta de hacer patria. Los regios, para no expresarle sólo rechazo,
habrían de demostrarle a aquél que, después de todo, son buena onda,
y reconocerse, por chilangos light, peor que el original, sin el bouquet
de lo auténtico y perdurable (24)

El rechazo hacia estos estereotipos responde de alguna manera a las
imposiciones y orientación centralista tanto de las dependencias de
gobierno como de la literatura. Los debates y enemistades pierden su
agresividad si se manejan con este tono, de manera que no se acepta
la obligación de comportarse según el estereotipo definido. Esto es
igualmente válido tanto para el centralista como para el fronterizo.
La defensa no solo es hacia las entidades mexicanas, sino también
para el país vecino ante el que constantemente se están enfrentando.
Esta situación la vemos claramente en Ciudades desiertas (1982) de José
Agustín. Se dibuja con fidelidad el contraste que existe entre el sistema
mexicano y el estadounidense, desde las instalaciones, los servicios
públicos y el medio de transporte. El defender las costumbres y
maneras de ser ante un extraño que, sin embargo, constantemente
está intercambiando algo, es una lucha diaria:
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Cole decía a Eligió que de niño vivió relativamente cerca de
Brownsville, o sea, de Matamoros, que muchas veces había viajado al
sur de la frontera, pero ahora le daba miedo porque sabía que en todos
los caminos mexicanos, que por cierto eran muy 'estrechos', los asaltos
eran frecuentes, o los policías pedían sobornos incalificables, ¿cómo
le llaman?, ¿la mordida?, o a los visitantes les daba la venganza de
Moctezuma, porque la comida era muy insalubre y el agua, peligrosa.
Insalubres mis huevos, declaró, enfático, Eligió, en inglés. Unos cuantos
bichos nunca están de más, son como vacuna, ¿no? Pues a mí
Matamoros me pareció un lugar sórdido, lleno de basura. Matamoros,
explicó Eligió a pesar de que nunca había estado allí, no es una ciudad
sucia, es una ciudad 'asquerosa', pero no me vas a negar que todos
ustedes los gringos exageran con la cuestión de la limpieza. Cuando
llegué a esta ciudad me 'alarmó' verla tan aséptica y sólo entendí lo
que pasaba cuando Susana me explicó que, desde que llegan a Arcadia,
los participantes del Programa están obligados a trapear las calles en
la madrugada. Todos soltaron a reír, menos Colé, quien sonrió
nerviosamente, la Gringuez, en cambio, estaba muy contento. Es la
primera vez que oigo que alguien se queje de la limpieza en este país,
dijo Colé. Espérate a que nos quejemos de la 'comida', por no hablar
del gobierno. Y el capitalismo, añadió Eligió. Y los médicos, dijo
Hércules, que padecía hemorroides. Y la deshumanización. Y la
robotización. Y la despolitización. Y la manipulación. Y la televisión.
Y los periódicos. Empecemos por la comida, dijo Edmundo. Aquí a la
gente se le ha estragado el gusto por completo. ¡Cierto!, apoyó Eligió,
en cambio, en México te vuelves loco con tanta sabrosura (82).
A través del texto de José Agustín identificamos una constante
comparación, misma que favorece a la cultura mexicana, en primer
lugar porque es hecha por mexicanos y en segundo porque a través
del uso del lenguaje se coloca a los gringos en una posición
desfavorable de la cual, por lo general, no pueden salir. Es muy fuerte
el sentido de identidad personal ante el funcionamiento de los
estadounidenses. En la manera en cómo se dice, radica la clave del
triunfo de este discurso. Estos argumentos son en los que se está
fundamentando gran parte de la esencia del ser mexicano. La
aceptación de las deficiencias de su país, es lo que permite ponerse en
un nivel superior al de los otros. Si esta aceptación provoca la risa
estamos frente a lo que Bergson llama el eco necesario para que el
humor lleve a cabo su función.2
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Las exageraciones lúdicas
Otro de los recursos que podemos encontrar en la literatura es la
exageración. Si ésta es utilizada para provocar una situación absurda,
entonces se puede convertir en una denuncia atenuada, pero que no
deja de ser dicha en voz alta. En la zona lúdica, como la llamaría José
Manuel García, se crea una queja y se propone una solución
descabellada. La naturaleza de esta respuesta ante el conflicto es la
que nos haría reír o no. Una de las funciones del humor, según Eco, es
la de provocar la risa mediante la posibilidad de lo opuesto (168). En
otras palabras, si el autor da una respuesta contraria a lo que el sentido
común espera, aunque las risas surjan, el efecto de los pensamientos
de cualquier modo se logra. Aunque con el humor la gravedad del
problema no resulta agresiva ni subversiva, resulta el detonador de
las reflexiones entre los lectores. Si se exagera no se agrede
directamente a ninguna autoridad o persona, pero se puede llegar a
elaborar una crítica funcional hacia un sistema o modo de ser. En
"Blues Presidenciales" de Luis Humberto Crosthwaite se puede ver
que el autor contrapone el oficio de escribir a los sueños, igualmente
inalcanzables, de ser presidente. Sin embargo, el personaje lo logra, y
ahora se debate entre el problema de la escritura y el de dirigir los
destinos de la nación. El primer sueño sigue latente en él a lo largo de
su vida, y lo realiza con relativa facilidad debido a que nadie se niega
a publicarle a un funcionario público de su nivel. Aunque parece que
la suerte le sonríe, la duda lo inquieta. Piensa en que su éxito como
autor radica únicamente en que él es el máximo mandatario.
Croswaithe ilustra los conflictos de su personaje de esta manera:

Durante una de mis depresiones más fuertes, intenté vender la Baja
California y hacer un paso perpetuo para los marines a través del Istmo
de Tehuantepec (24).

La humorística depresión del Presidente hace alusión hacia actitudes
viscerales de representantes de México y del conflicto que las
decisiones tomadas, desde una región, impactan de manera radical
en otra. El temperamento de este personaje nos indica que las razones
por las cuales actúa no tienen correspondencia con alguna lógica
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administrativa ni política, sino que se trata de una situación
meramente personal. La falta de conexión entre los problemas del
Presidente y la solución que se le ocurre tienen gracia dentro de la
ficción, pero una vez más constatamos que el humor saca a flote la
tragedia que en realidad representa, en este caso, el Ejecutivo y su
absoluto poder.
Otro ejemplo de las exageraciones lúdicas se puede ver en "Por
qué Tijuana es el centro del universo", donde se plantea la probabilidad
de que el Big Bang, Adán y Eva y demás mitos acerca de la creación
del mundo hayan ocurrido en esta ciudad. Luis Humberto
Crosthwaite se pregunta "¿Girarán en realidad las otras ciudades, los
otros países, el mundo, el sol, los planetas, alrededor de Tijuana?"
(75). Aquí el autor está especulando y jugando con la posibilidad de la
creación de un nuevo centro, como lo hace David Toscana con Estación
Tula (1995). No se trata propiamente de un centralismo de ciertas
regiones del país, sino que rompe con las estructuras sugeridas por la
tradición. A la vez, se contrasta la importancia que le otorgan las demás
sociedades a las de las fronteras de México. Resulta risible el hecho
de considerarlas el centro del mundo, cuando apenas si se consideran
en la dinámica nacional. Esto, en una segunda reflexión, no solo resulta
gracioso, sino que llega al extremo de la ironía si tomamos en
consideración que, para México, lo que suceda en las fronteras es de
suma importancia, dada la creciente concentración de masas que
esperan pasar al otro lado, el intercambio de divisas y la convivencia
cultural. A partir del fenómeno que se observe ahí, es que se definen
la mayoría de las posturas que la Casa Blanca tiene hacia el país y las
negociaciones que México debiera hacer para garantizar un
funcionamiento más o menos aceptable. Paradójicamente parece no
haber un contacto directo del Centro con sus límites territoriales, de
ahí la insistencia en la creación de otros que sean tanto culturales como
económicos y políticos.
La ironía, otra manera del humor
De difícil y fácil definición, la ironía es un elemento importante
dentro de la literatura universal. Textos antiguos han jugado con este
recurso y han dado evidencia de su importancia en la vida. Sin
embargo, su definición como tal, según D.C. Muecke, aparece hasta
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principios del siglo XVIII. La ironía es algo que se va presentando a lo
largo de la existencia, tenga ésta connotaciones amargas o con fines
de poner en evidencia la situación. Como bien dice Tom Jones, puede
ser simplemente la forma que toma una decepción.3 Aunque en gran
parte la ironía puede tener como fin mostrar una ruptura entre lo
esperado y lo obtenido, existen ironías que solo son como tales, sin
necesidad de mostrar la decepción que propone el autor.
En el apartado anterior, podemos notar cómo es que mediante una
exageración llegamos a la ironía, misma que nos enfrenta con la
realidad. Se percibe claramente una decepción y su consiguiente
ruptura. Aunque en algunos casos esta última se puede asumir, se
juega con las condiciones de la realidad, como se verá más adelante
en algún texto de Crosthwaite. Siguiendo con el estudio de Muecke,
es posible llegar a establecer los parámetros para identificar una ironía.
En primer lugar, se requiere un elemento de inocencia e ingenuidad.
Este elemento puede construir eficazmente el escenario donde la ironía
tomará lugar, simplifica los comportamientos de los personajes o
autores para hacer más clara y notoria la falta de visión. Además, el
contraste con la realidad y lo que se aparenta o la apariencia (reality
and appearance) es otro componente importante, ya que es lo que le
será más familiar a los receptores. Es el tipo de ironía que se identifica
más fácilmente. Asimismo, el elemento cómico tiene que estar presente
para poder provocar la risa que solucione la tensión creada por los
contextos. Este elemento es el que representa la contradicción básica
entre la realidad y la apariencia de nuestra obra. Por otro lado, para
que la ironía cumpla con su fin, es necesario que el narrador se ubique
en un nivel un tanto superior para que su perspectiva desapasionada,
distante y serena lo coloque fuera y encima de este contexto, y así
logre transmitir este choque realidad - apariencia en el lector. La
manera de hacerlo depende del estilo narrativo de cada autor, puede
ser displicente, como tradicionalmente se ve en la literatura universal,
o puede incorporar varios tonos, de manera que el estilo sea propio y
característico del autor.4
En el texto de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal "En torno a Erasmo"
se habla de una situación desencadenada por el atentado terrorista
del u de septiembre:
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Darse una vuelta por el aeropuerto de San Diego en estos días puede
ser más divertido que ir a Disneylandia. Muchos mexicanos, mientras
hacen fila en una de las exhaustivas revisiones, hacen comentarios
como: "híjole, ¿y no les da miedo que vayan a secuestrar un avión
aquí?" Y mientras hacen un escabroso recuento de las tragedias
mexicanas más memorables, ignoran que por la mente del inspector
está consolidándose la idea de una revisión de cavidades. s

Este fragmento del texto de Guitérrez Vidal nos presenta la ingenuidad
de sus personajes, así como la superioridad del narrador que de
antemano sabe en lo que puede terminar todo eso. En el texto
percibimos el humor como actitud ante las medidas de los oficiales
de inmigración. La culpa de la paranoia anti - terrorista no es de los
que día con día tienen que pasar a San Diego por cuestiones de trabajo
o solo de vacaciones, pero son los que padecen las nuevas
disposiciones. Las preguntas que se hacen entre ellos son
desencadenadas por el nerviosismo y tienen como fin provocar una
ruptura con la tensión que se vive, no solo por la paranoia de los
estadounidenses sino también por el horror de ser revisados con
minucia por los guardias de la nación yanqui o de tener la mala suerte
de ser víctimas de alguna acción belicosa en la que no tienen nada
qué ver. La salida del autor, de plantear la situación mediante voces
poco solemnes, se convierte en la manera de mostrar una de las
preocupaciones migratorias que tienen los mexicanos.
Dentro de la misma línea, tenemos un diálogo entre el Johnny
Tecate, personaje de Roberto Castillo Udiarte, con agentes de
migración. El Johnny Tecate, sin rasurar, intenta ir a San Diego para
visitar un malí. La apariencia de este hombre se les hace sospechosa y
le piden que pase a segunda revisión. Las preguntas formuladas nos
parecen extrañas:

Los inspectores de migración voltean a la pantalla de la compiúrer
portátil japonesa; se consultan en silencio con la mirada; no parpadean;
esconden sus emociones como héroes de una vieja película de
vaqueros. Uno de ellos se parece a John Wayne; el otro, el de la
compiúrer, podría ser Clint Eastwood; el tercero es Charles Bronson.
El que se parece a Clint teclea su 'laptop' de nuevo, le muesta la pantalla
al viejo Wayne. Después de leer de volada, voltea al Johnny y, con su
voz golpeada, le pregunta:[...] ¿Tener tú perros afganos? ¿Leer el
Corán? ¿Hablar en arameo? ¿Saber tú quién ser Los Tres Mustafas?
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¿Has leído tú las Mil y una noches? ¿Conocer a Alí Baba? ¿A Mohamed
Alí?

La superioridad del personaje radica en las respuestas que va a dar a
las preguntas que a cualquier lector se le hacen una pérdida de tiempo.
El autor lo sabe y por eso enfatiza el modo de los interrogatorios en
territorio estadounidense.
En los dos ejemplos vimos cómo la ironía, por lo general, necesita
que la voz narrativa sea colocada en un nivel diferente. Básicamente
se trata de exponer las debilidades del otro, mismas que el lector debe
identificar. La molestia que provocan los métodos de seguridad son
sorteados con una burla sutil; esto cumple con una agresión pasiva y,
a la vez, con una identificación con el problema por parte del que lee.
Errores y autocrítica
Quizás el realizar una crítica mordaz y certera es una de las
intenciones del humor. No la única, pero sí una de ellas. Parte
fundamental del sarcasmo, por ejemplo, es señalar el comportamiento
del otro, quien mientras más consciente esté de ello, más certero y
espléndido se observa.
Al realizar una crítica, desde luego, también hay que estar en
disposición de recibir una, o mejor, adelantarse a ella y emitir una de
sí mismo que eleve la autoridad moral para poner en evidencia al
otro. Arturo Zarate ejemplifica en este renglón con un extracto de Buten
Smileys de Rafa Saavedra:

Mi city tiene una zona de tolerancia para amantes de las infecciones y
el asunto sádico del sex for money. Hoteles de paso y mogollón de
ilegales en pos del sueño americano... Pederastas gringos en busca de
blow jobs por five dollars... Una página full de homicidios, violaciones
y robos. Mogollón de bodegas que ocultan capitales que no pagan
importación, casas de cambio y poderosos lavadólares. Un odio
indiferente a los chilangos - buena onda o hijos de la chingada - por
igual. (27).

Aquí se manifiesta una anticipación a la crítica, al mismo tiempo que
se reconocen las aparentes fallas de Tijuana como sociedad; se juega
con el estereotipo que proviene del pensamiento colectivo nacional.
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Se establece, también, un juego entre lo que en realidad es y lo que se
dice que es, respondiendo al mismo tiempo al estereotipo. La cuestión
es jugar con ello y no sujetarse a un patrón ya definido, así el efecto es
más poderoso porque parece estar de acuerdo con lo que se critica,
pero al mismo tiempo se está siendo crítico de una visión obtusa o
limítrofe.
En el texto de Gutiérrez Vidal - ya mencionado antes - se puede
ver un interesante juego del narrador ante su interlocutora:

¿Tú crees que si viviera en nuestro tiempo Erasmo hubiera dado clases
en la Ibero? Me preguntó una amiga el otro día. Le respondí: '¿Crees
que en otras circunstancias tú estarías haciéndolo?' 7

Aquí el autor deja abierta la interpretación, y el impacto que llegue a
tener depende del lector, es decir, para algunos podría ser un claro
cinismo manifestado en cuanto a que hay personas que no son capaces
de ver más allá de su realidad, mientras que para otros puede ser que
solo se trate de una pregunta boba hecha por alguien que elogia su
propia locura. La interpretación podría depender más de quién es la
interlocutora que de la pregunta misma. Esa es la riqueza de este
recurso, ya que solo estruja a quien más al tanto está de las deficiencias
propias y ajenas. En este mismo aspecto se inscribe la carta de amor
que le hace Luis Humberto Crosthwaite a Mima Rey, la primera dama
del Manhattan Club. El autor escribe "Eres La Única Cultura Palpable"
(33) y juega a elogiarla con sus dotes de belleza femenina, pero de
igual manera se anticipa a la reacción y deja abierta la interpretación
de las palabras:

"Hasta pronto, Mirna Rey, quizá te he aburrido con mi carta de amor,
tal vez la destroces y la arrojes con enfado. No importa, uno se pasa la
vida escribiendo cartas de amor para que otras se enfaden o se rían,
disfruten o se olviden" (33).

Siguiendo con las cartas, la de Martín Romero al funcionario
bajacaliforniano contiene una dosis de ironía sarcástica al preguntarle
si es que acaso se volverá a enterar de que Tijuana está casi como
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zona de desastre desde su mansión en Lomas Hipódromo mientras
sintoniza en su parabólica lo que ocurre en Bosnia, Beirut y claro,
Tijuana." La pregunta dice todo y nada, pero provoca la inmediata
asociación con los problemas del gobierno, con los funcionarios que
viven en las zonas mejor planeadas y fuera de riesgo y desde luego,
el poco o nulo contacto que tienen con la ciudad que representan o
gobiernan. Es humor, aunque dirigido de una forma más amarga, el
que emplea Romero en este escrito; sin duda, el lector se puede quedar
contento con la lectura, pero en el fondo sabe que muy poco tendría
de qué reírse si se lo tomara en serio.
El humor, como mecanismo de autocrítica, es difícil de llevar a
cabo. Requiere de una anticipación a las concepciones de otras partes,
pero que además sea efectiva y otorgue la suficiente autoridad para
señalar hacia el objeto elegido. En la literatura podemos encontrar
que la otra parte de la crítica es hecha por otro personaje, mismo que
confronta al que lleva la carga irónica, sarcástica o burlona. En el nivel
interpretativo, lo que prevalece es la crítica del autor hacia la sociedad
a la que pertenece. Algunas lecturas pueden llegar hasta la reflexión
interna, es decir, pueden aprovechar el eco que se requiere para reír,
en función de identificarnos en aquello que está siendo criticado.
El humor en los textos de la frontera tra ende el mero hecho de
pertenecer a esta franja, es decir, no es que el ser fronterizo sea
equivalente a tener sentido del humor como sugiere Zarate, sino que
curiosamente dentro de los textos que se pueden denominar como
fronterizos, juega un papel esencial. En la expresión escrita, el humor
trata de igualar o nivelar la universalidad que parece ser sacrificada
en el momento de decidir hablar de los problemas que afectan
exclusivamente al área. Sin embargo, y como se puede observar en
los textos, no se limita solo a este contexto, es decir, lo que sucede en
Tijuana bien puede pasar en cualquier ciudad construida deprisa y
sin mucha planificación. El humor actúa como una defensa del medio
ambiente, de las diferencias entre los fronterizos y el resto de los
mexicanos, y desde luego, ante los que viven del otro lado. Aunque
se vea un intento por preservar las tradiciones y en todo caso decir
que se prefieren las mex; anas, siempre existe una atracción hacia el
otro y su modo de ver la vida. Mediante el humor, escritores como
Crosthwaite y Romero, por citar algunos, encuentran fácilmente la
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manera que permite ubicar estos temas dentro de un contexto que se
explique por sí solo y se encuentre en cualquier parte, como ya se
había puntualizado.
El humor es un atenuante que facilita que la temática gire en torno
a problemas que lo mismo afectan a la frontera que a otra región. Por
caso más inmediato se puede hacer referencia a la crisis de escritura
de la que nos habla Crosthwaite y el trasfondo que podemos alcanzar
a ver en Ciudades desiertas. Se trata, además de los conflictos de
nacionalidades, de una reflexión sobre la relación hombre - mujer en
México, dentro y fuera del matrimonio.
Desde luego, será difícil encontrar particularidades como las horas
en el puente o la persecución de la Border Patrol. No obstante, esto
podría solo funcionar como el pretexto para hablar sobre los temas
universales que anteriormente se mencionaron. Como bien dice Arturo
Zarate

.. .la corriente actual, de muchos fronterizos, por aproximarse al público
'global', si no es que universal, indique tal vez un esfuerzo mayor por
el humor que por la burla (30).

Es a través del humor por donde la literatura fronteriza está logrando
criticar e identificar alguno de los problemas que tienen en la región .
Aunque algunos de ellos pueden ser pesimistas, otros, si no es que la
mayoría, contienen rasgos humorísticos que pueden incluso llegar al
humor negro, sarcasmo, ironía o parodia. Podría ser que precisamente
este humor sea el que permita un manejo de la realidad con una
dinámica que haga más soportable lo que acontece, que cualquier
visión realista u objetiva de los hechos que aquejan a las ciudades de
la frontera, sean estos la pobreza, la marginación, la discriminación,
violencia, desamor. Suaviza aspectos como la prostitución, corrupción,
narcotráfico, y demás temas que podemos ubicar en un marco de lo
que se escribe acerca de ella. Esto no descarta, por supuesto, a los
textos en los que ésta aparece meramente como una escenografía o
asimilada en un todo cultural. El humor permite que el cruce de un
lado de la frontera hacia otro, sea ésta física, emotiva, intelectual o
social, se haga con relativa facilidad. Es mediante éste que se
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transgreden los límites territoriales e ideológicos, pero no hay que
olvidar que la primera frontera que se violenta es la que se crea dentro
de cada una del interior de nuestro concepto de literatura, amor,
identidad, nacionalismo, sexo y religión, por mencionar solo algunas.
Notas
' Cfr Paz, Octavio et al. "Risa y penitencia" Magia de la risa. México:
SepSetentas. 1971.23-32.
2
Cfr (Bergson, 5).
1
Tom Jones en D.C. Muecke. Irony. Great Britain: Methuen. 1970. 26.
4
Cfr D.C. Muecke. Irony. Great Britain: Methuen. 1970. 24 - 48.
s
http://www.cnca.gob.mx /enea /buena /descentra /tierra / sarcofa.html
6
http://www.letraslibres.com/enlinea2.asp?sec=rh&id=329
7
http://www.cnca.gob.mx/cnca/buena/descentra/tierra/sarcofa. html
"Cfr. Martín Romero. Comícópolis. 36 - 7.
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Los valores artísticos y estéticos
como fundamento ontológico del
mundo literario
Gloria Vergara
Universidad Iberoamericana
En el presente artículo veremos, a partir de la teoría de Román
Ingarden, cómo los valores artísticos y estéticos funcionan como
fundamento ontológico del mundo que emerge de la obra de arte
literaria en el momento de la lectura. Hablaremos del valor artístico y
su relación con el mundo, del valor estético y el mundo del lector, así
como del proceso de la concretización, para tocar algunos aspectos de
lo que puede verse como una estética fenomenológica, en cuya
propuesta descansa la noción de opalescencia en relación directa con
la reflexión sobre el tiempo.
According to Román Ingarden's theory, artistic and aesthetic valúes
form an ontological basis of the world that emerges from a literary
work of art the moment that it is read. Artistic valué and its relation to
the world, aesthetic valué and the reader's world and the process of
bringing them into harmony are some of the aspects that can be seen
as a phenomenological aesthetic, wherein lies the notion of opalescence
in direct relation to reflection about time.
Toda interpretación(...)
es el contrapunto de un misterio.
Baricco
Las palabras son los vivos ojos del secreto
Vlndimir Khlebnikov

E

n el presente estudio veremos, a partir de la teoría de Román
Ingarden, cómo los valores artísticos y estéticos funcionan como
fundamento ontológico del mundo que emerge de la obra de arte
literaria en el momento de la lectura. Hablaremos del valor artístico y
su relación con el mundo, del valor estético y el mundo del lector, así
como del proceso de la concretización, para tocar algunos aspectos
de lo que puede verse como una estética fenomenológica, en cuya
propuesta descansa la noción de opalescencia1 en relación directa con
la reflexión sobre el tiempo.
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Pero antes de adentrarnos en el mundo de la obra literaria es
necesario ver que el mundo como tal es inseparable del tiempo; pues
éste es el que determina su grado de misterio y marca la sonoridad de
nuestros pasos en tanto que nos acercamos o alejamos en él. El mundo
es, por ello, determinado por distintos modos de ser del tiempo, por
distintas aristas que se manifiestan o se ocultan en las fases de
acercamiento, en los intentos de llegar a su esencia.
Román Ingarden, en su obra La controversia acerca de la existencia
del mundo 2, distingue tres tipos básicos de objetos interconectados
con el tiempo: (1) los que están como durando en el tiempo, (2) los que
corresponden a determinados procesos y (3) los que nos muestran
eventos o en general todo aquello inseparable -como las propiedades
de las cosas- del devenir del mundo temporal (real)1. A partir de estos
tipos básicos, el filósofo polaco distingue el modo "puramente
intencional" de ser en el mundo, en el que reconoce dos variantes
más que básicamente se dan en la contingencia (conciencia pura) o en
lo inseparable (la experiencia como "real") 4 . A partir de estas
consideraciones, se puede hablar del modo absoluto de ser, del
temporal (¿real?), el ideal (extratemporal) y el puramente intencional.
(Time and... 162). Y, siendo así, afirma Ingarden, la conciencia no puede
ser separada -existencialmente hablando- del mundo real o de sus
componentes. Por ende, todo conocimiento del mundo está
compaginado con los modos de ser, es decir, con el tiempo que penetra
estas capas temporales.
En esta perspectiva, podemos entender que la temporalidad es la
que nos obliga a ver el mundo a través de un crisol de simultaneidades,
pues de hecho, como afirma Ingarden en La obra de arte literaria5:

Los objetos primarios puramente intencionales normalmente
adquieren su "intencionalidad" en los actos que están entretejidos con
otras varias experiencias conscientes. Así que el acto intencional es
usualmente construido sobre la base de varios contenidos intuitivos y
es frecuentemente entretejido con varias actitudes teóricas y prácticas.
También con frecuencia viene acompañado por diversas emociones,
actos voluntarios, etc. Como resultado de todo esto, el objeto
puramente intencional logra una viveza y riqueza de contenido y con
el correr del tiempo es provisto con diversos sentimientos y caracteres

Los valores artísticos y estéticos como fundamento ontológico del mundo ...

73

de valor que exceden lo que es proyectado por el mero contenido de
sentido del acto simple intencional. (151)

El tiempo, en este sentido, se convierte en un sistema de referencias
"cuyas coordenadas fundamentales son lingüísticas" como lo anota
George Steiner en Después de Babel. Así la palabra, en tanto temporalintencional, porta características de objetos dados en el mundo, pues
de hecho...
en la vida cotidiana, por nuestra tendencia natural de sintonizarnos
con los objetos ónticamente autónomos, nos inclinamos a extender la
estructura objetiva encontrada en ellos hacia todas las objetividades
en general (144)

El valor artístico y su relación con el mundo
De forma análoga a lo que ocurre en el mundo, Ingarden considera
el tiempo en la obra de arte literaria, pues también en su estructura
esquemática, determinada en parte por los actos de conciencia del
autor y en parte por los que realiza el lector en el momento de la
concretización, los objetos puramente intencionales proyectados por
las unidades de sentido portan características de objetos reales que se
descubren en la actualización. Así el mundo "sigue siendo visible a
pesar de su exclusión de la obra literaria" (La obra.. .47), pues gracias a
ese fundamento temporal que se refleja básicamente en los valores
artísticos y estéticos, se nos revela también la "idea" del mundo que
nombra Ingarden como función esencial, en su texto El conocimiento
de la obra de arte literaria * que trataremos más adelante.
Ahora es necesario decir que entramos en la armonía polifónica
de la obra a través de la interdependencia de los estratos que la
conforman7, y vamos configurando el presente de esa esfera que
supone la multiplicidad de aspectos en los que se desvanece el
esquemata. Esto ocurre porque, de igual forma que los objetos
ónticamente autónomos, los allí representados pertenecen a una
multiplicidad doblemente infinita de conjuntos de circunstancias. Esta
multiplicidad puede verse porque:

74

Gloria Vergara

(1) a cada uno de los elementos temporales de su existencia pertenece
una multiplicidad infinita de fundidos (fusionados) conjuntos de
circunstancias, y (2) hay una multiplicidad infinita de momentos
temporales en que el objeto dado existe. (La obra...235).

Por todo lo anterior, el tiempo representado en la obra literaria es
análogo al tiempo real, intersubjetivo, sin ser idéntico a él ni en sus
fases, ni es su estructura. De hecho, Ingarden marca la diferencia entre
el tiempo representado, el tiempo del autor -en que fue escrita la obray el de la lectura. Siguiendo a Husserl, hace la diferencia entre

1) el tiempo homogéneo, vacío, determinado, del mundo; 2) el
intersubjetivo, intuitivamente aprehensible, en que todos vivimos
colectivamente; y 3) el tiempo estrictamente subjetivo (La obra...276)

y afirma que en el mundo de la obra literaria solo se presenta una
analogía del tiempo intersubjetivo o del subjetivo, porque éstos no
permiten la homogeneidad ni la visión insensible del vacío. (Vergara, 76)
En este sentido, el tiempo de la obra tiene un habitus de realidad y
es visto como una modificación del tiempo real, en tanto que se
comporta como intencional y heterogéneo, y en tanto que permite ese
"mundo propio" que sin ser ónticamente autónomo muestra una
manera peculiar, única de ser. Así, el mundo de la obra se nos presenta
justamente como un proceso temporal en el que las partes no pueden
ser cambiadas ni combinadas -dice Ingarden- a menos que la misma
estructura lo permita y lo sugiera. Hay, sin embargo, obras que marcan
su sentido de novedad precisamente en una estructura flexible, como
ocurre por ejemplo con Rayuela de Julio Cortázar o con el poema Blanco
de Octavio Paz. Pero aun en este tipo de obras que juegan
constantemente con la estructura temporal "los cambios que se
producen en las partes también influirán en el efecto de la obra, con
mayor razón si éstas tienen determinado valor artístico" (The
cognition...96), pues sobre todo en el poema encontramos escorzos
temporales que funcionan como puntos esenciales en las redes
simultáneas y dispersas que conforman la metáfora y que
proporcionan a los objetos representados una serie de valores
inherentes a la obra.
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Por hoy podernos afirmar, siguiendo a Román Ingarden, que la
obra presenta una doble temporalidad" y que esta doble temporalidad
permite la construcción del objeto estético; es decir, ayuda al
reconocimiento de los valores artísticos y estéticos, y permite en cierta
medida la captación del misterio de ese mundo proyectado, pues el
tiempo que percibimos en la obra de arte literaria es un tiempo
sintético, análogo, modificado que, sin embargo, guarda siempre una
referencialidad al mundo de donde ha brotado.

La palabra como tal, contiene en sí esa referencia a través de su factor
direccional. Gracias a esa referencialidad, la poesía guarda una empatia
con el mundo y los objetos representados en la obra son proyectados
por las unidades de sentido, como si fueran reales. Están "apuntados"
de tal manera que sólo cuando leemos o escuchamos nos acercamos a
la significación de la obra porque creamos un correlato de lo que ahí
se representa esquemáticamente a través de la formación estratificada
de la obra. [...]pues, por un lado, la obra nos exige ir hacia las
cualidades intrínsecas que en ella se manifiestan y, por otro lado, estas
cualidades nos provocan la redescripción de un mundo que tiene por
lo menos un hálito de la verdad que cargamos en nuestra conciencia y
que ahora podríamos denominar "noción de mundo" o cosmovisión
(Vergara, 96)

En este choque de perspectivas se da el objeto estético, y la verdad se
revela como una cualidad valiosa que aparece en consonancia con
ciertas informaciones "reales" en el momento de la concretización.
Entonces incrustamos y trasponemos los conjuntos de circunstancias
de la obra a nuestra realidad como datos concretos, primarios, y gracias
a ello logramos una reconciliación con el mundo que nos rodea.
¿Qué es un valor artístico?
Cuando decimos que una obra es obra de arte literaria es, sin duda,
porque como lectores le atribuimos cierto valor artístico. Entonces es
cuando nos reconocemos como persecutores de estrategias que nos
ayuden a confirmar nuestras intuiciones de ese valor. Pero ¿cómo
identificamos lo "valioso"? Ingarden responde a esto diferenciando
el fundamento de un valor artístico en el estrato de las unidades de
sentido de la obra. Es decir, no siempre lo que pensamos que es un
valor en la obra está anclado al texto, muchas veces hacemos
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atribuciones que vienen de nuestra experiencia y nuestra dimensión
de lo real se la imponemos al mundo de la obra como si las palabras
allí presentes sólo tuvieran nuestra carga y no un mundo apuntado,
intermitente pero enraizado en el trasfondo de lo representado.
Muchas veces el lector, en vez de

entrar en una conversación viva con la obra de arte [... la], emplea
como un estímulo externo para evocar, dentro de sí, ciertos
sentimientos y otros estados psíquicos que considere de valor, y
permite que la obra literaria entre en vista solamente en el grado que
sea indispensable para el cumplimiento de este servicio. Se entrega a
sus experiencias, se deleita en ellas; y cuanto más profundos, más ricos
y fuertes sean sus estados mentales (sobre todo los sentimientos
desprendidos que son a la vez fantaseados), mientras más le permitan
olvidar todo (inclusive la obra de arte y su valor inherente), más alto
valor se inclina a otorgar a esta obra de arte. Pero de hecho no valora
la obra por su valor inherente debido a que, por su actitud, éste no se
percibe aún, más bien queda escondido por la profusión de sus
sentimientos subjetivos. Se le considera de valor solamente porque es
un medio para provocar las experiencias placenteras. (La obra...44).

Y esto ocurre porque, de hecho, como afirma Ingarden, el verdadero
valor de la obra nunca se hace totalmente claro. Solo alcanzamos a
ver unas cuantas cualidades y, por qué no, algunas fallas que nos
llevan a la intuición de un valor total de la obra. Por esto, para hablar
del valor artístico en la obra es necesario decir que en el texto descansa
un andamiaje, una serie de redes que como lectores vamos anudando,
coloreando al empotrar nuestra cosmovisión con el mundo representado.
Solo en ese espacio de empotramiento se reconoce el fundamento de
lo artístico, pues allí la ambigüedad poética se reconoce como viniendo
de la ambigüedad del mundo. Allí, el arte se ve a sí mismo como
estructura simbólica porque, como enuncia Vattimo: "El símbolo es
una forma que tiene el hombre para apoderarse del mundo" (259).
El valor estético y el mundo del lector
El valor estético se reconoce como cualidad en el momento en que
el mundo de la obra se hace presente en una referencia necesaria a la
realidad del lector. Así, podemos decir que este tipo de valor está en
estrecha vinculación con las cualidades metafísicas de las que habla
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Ingarden en su Obra de arte literaria. Aunque el valor estético aparece
justamente gracias a la base que constituye el valor artístico, no
podemos decir que a cada estrategia que reconozcamos como valiosa
en el terreno de la creación corresponde un valor estético. Más bien es
posible ver en una red de estrategias y de elementos que conforman
la plataforma metafórica el despliegue del valor estético. En el poema,
por ejemplo, el valor estético se conforma prácticamente en la imagen
que arranca de la red metafórica. Hay que distinguir aquí la imagen
como estrategia de la imagen como "idea" del mundo que va
conformando el lector en ese choque de cualidades que surgen en el
momento de la lectura, pues como afirma Román Ingarden en El
conocimiento de la obra de arte literaria'', logramos la aprehensión de la
obra gracias a una serie de operaciones simultáneas en las que los
estratos, debido a su heterogeneidad, "se adaptan y ajustan uno al
otro, como partes de una totalidad [...] construida orgánicamente"
(parág.13:88).
Para Ingarden existe una analogía entre la obra literaria y un cuerpo
vivo, en tanto la primera es vista como una estructura orgánica con
una serie de funciones que se jerarquizan una a la otra. Pero todas
estas funciones interdependientes se subordinan a la vez a la función
principal que se cumple sólo en el organismo entero. "Los órganos
individuales se determinan mutuamente, y mutuamente se ayudan a
cumplir sus funciones" (parág.13: 91), de tal manera que existe una
"autorregulación" que no permite el aislamiento de ningún órgano.
Ingarden aclara que esta idea sólo puede aplicarse en sentido
metafórico a la obra puesto que "ésta no es un organismo vivo y
tampoco es un ser ontológicamente autónomo" (parág.13:93).
Si vemos las diversas funciones que cumple la obra, tenemos que
pensar que éstas quedan subordinadas a la aparición de los valores
artísticos y estéticos. En estos valores se pueden, a su vez, revelar
valores sociales, culturales, religiosos, que nos presenten ciertas
informaciones sobre una época, la manera de ver el mundo del autor,
"una verdad" acerca del mundo en el que nos encontramos inmersos,
ciertas "confesiones reales" del autor, etc. Sin embargo, el error que
muchas veces se comete frente a la obra de arte literaria es verla
simplemente como un documento y olvidarnos de su función
principal.
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Cuando valuamos una obra altamente a pesar del propósito que
pudiera tener, lo hacemos no por los valores sociales o éticos que
pudiera incorporar, sino porque incorpora ciertos valores
específicamente artísticos y estéticos, y conduce a la aparición de estos
valores en la concretización de la obra, (parág. 13:101)

Por ello,
independientemente de la pregunta de que si la obra realmente
"expresa" algo que no sea ella misma, algo distinto de sí misma,
tenemos que pensar primero en si hay algo que pudiéramos concebir
como la "idea"de la obra de arte literaria en sí misma que es
determinada por ella y pertenece a ella de una manera esencial, (parág.
13:102)

Si esto ocurre, dice Ingarden, la "idea" de la obra sólo se puede
aprehender en la concretización adecuada de la obra. Por ello,
podemos ver en la función principal de la obra la proyección del objeto
estético.
El hecho de que la obra proyecte o no otros valores en sus funciones
secundarias no daña el núcleo portador de cualidades artística y
estéticamente valiosas. Es más, este núcleo, reconoce Ingarden, puede
"concebirse como la 'idea' de la obra en el sentido estricto" (parág. 13:
106). De hecho, en obras de autores latinoamericanos como Jorge Luis
Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, Salvador Elizondo, por mencionar
algunos, vemos constantemente este fenómeno que nos lleva una y
otra vez a reflexionar sobre el acto creativo. En este sentido la novela,
el cuento, el poema se convierten en el cuerpo de su reflexión, en el
espacio que se ve a sí mismo como siendo proyectado por una serie
de cualidades inherentes al proceso de la creación y de la recepción
literarias.
Las funciones secundarias o "ancilares", como las llama el maestro
Nyenhuis en su traducción, se revelan en tanto que la obra se nos da
en el proceso de actualización como siendo "única". En este aspecto,
Ingarden está muy cerca de la estilística. También los hermanos Amado
Alonso y Dámaso Alonso y Alfonso Reyes ven la idea de que la obra
es como un organismo que por más que tratemos no alcanzaremos
nunca su misterio, esa X hermética de la que habla José Luis Martín
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en su texto Crítica estilística. En la teoría ingardeniana podemos ver
que cada obra maestra
generalmente se distingue por una estructura "orgánica" tan
completamente integrada que al pasar por alto cualquier detalle, por
pequeño que parezca, o al malentenderlo puede resultar o mejor dicho,
tiene que resultar una concretización que presenta solamente el
disfigurado torso de la obra en lugar de la específicamente estructurada
totalidad, (parág.13:110).
Por ello es importante decir que la actitud estética, vista como una
inmersión en la obra, es la condición sine qua non para que las
cualidades de valor tengan visibilidad fenomenológica pues, según
Ingarden, la actitud estética no es una actitud racional.

Como resultado de la actitud analítica, los elementos de la obra que
son sus cualidades de valor no logran visibilidad fenomenológica. De
ahí la posibilidad de que la obra se dé de distintas maneras: 1) actitud
estética, en sus elementos que tienen cualidad de valor, 2) en una
consideración puramente teórica, sin aquellos, y 3) en una aprehensión
temáticamente objetivada de los valores constituidos en los elementos
que poseen calidad de valor, como portadores de estos valores estéticos.
(La obra...46).
Para que surja el objeto estético es necesario pues, atender ciertas
características inherentes a la obra y dejarnos llevar por el texto sin la
pretensión de que nuestro conocimiento de mundo sea racional,
porque si algo tiene de esta racionalidad, se da, en todo caso, de manera
indirecta, pues algunas características artísticamente valiosas
determinan a su vez otro tipo de valores, además del valor estético.
Las cualidades de valor están en todos los estratos de la obra. De
hecho, Ingarden deja ver que si alguno de éstos no tuviera este tipo
de cualidades valiosas, "la polifonía de la obra sería más pobre", pues
el valor estético se da en esa totalidad armónica. Se constituye con los
elementos que se van modificando uno a otro, por la amalgama de
cualidades que emergen del esquemata de la obra. Digamos que es lo
esencialmente fenoménico de la obra, por ello constituye las cualidades
metafísicas y es esencialmente temporal. Allí aparece un tiempo nuevo
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amalgamado de otros tiempos primigenios (el del autor, el del lector,
el tiempo representado). Así, el valor estético emerge como cualidad
metafísica del valor artístico, pero el estrato de las unidades de sentido
es la base fundamental para que se revele al lector en esa "conexión
floja" que permite el carácter "opalescente" de la obra.
Engranaje de dos mundos: hacia el horizonte de la
concretización
Para internarse en el ámbito de la creación, el autor de la obra
literaria parte de su visión del mundo, de su imagen constituida por
los cachitos de realidad que va percibiendo. A partir de eso, crea una
serie de estrategias que marcan la plataforma de la metáfora en donde
se arman redes de percepción que conforman la imagen como "idea"
de la obra'°.Así se puede hablar de la imagen antes de la creación y de
la imagen después de la lectura. Esta última es la que correspondería
al objeto estético, la que recupera la naturaleza perdida y vuelve al
lector a esa otra orilla de la que habla Octavio Paz en £/ arco y la lira.
Es, pues, en esta imagen estética en donde el mundo del creador y el
del lector se sumergen en un nuevo horizonte, en un tiempo
simultáneo propio de la concretización, en donde el tiempo real es
contenido, estrecho, modelado por el tiempo representado y viceversa.
Los valores artísticos son temporalmente ceñidos al tiempo real en
cuanto que el lector sólo actualiza algunos de ellos. Pero todos los
demás valores (morales, sociales, etc.) permanecen de igual forma
ceñidos a la "situación temporal" en la que la obra se revela como
objeto estético.
La concretización es un proceso -por tanto temporal- que está
ligado a las dos fases del conocimiento de la obra que menciona
Ingarden: (1) durante la lectura y (2) después de la lectura. En esta
última puede verse cómo la experiencia estética nos muestra la idea
del mundo de la obra, pues según Ingarden sólo en la última fase de
la lectura se revela el complejo mundo de la obra a través toda la serie
de valores en lo que él denomina siguiendo a Bergson "el punto
temporal" y que podríamos ahora relacionarlo con el "instante
situado".
Si nos centramos en el proceso de la concretización, podemos ver
que el tiempo del lector es "contenido" por el esquemata de la obra.
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En el poema esto ocurre con mayor fuerza por lo sintético y lo opaco
o ambiguo de la obra. Pero por más sintético que sea el tiempo y por
más aristas de simultaneidad que presente, el proceso de la lectura va
marcando instantes que se ensanchan más que otros o que se sintetizan
más que otros, en tanto que se da esa relación dialéctica entre el
horizonte del texto y el horizonte del lector. En este sentido, el tiempo
de la lectura guarda en su esencia la analogía del nexo flojo que
encontramos en el mundo representado en la obra. Esta analogía nos
lleva a contemplar instantes que se dilatan y que irradian a toda la
red metafórica. Este hecho también nos hace pensar en la necesidad
de una estética fenomenológica basada no en los objetos trascendentes
que provienen de la proyección de la obra que muchas veces tomamos
como ónticamente autónomos, sino más bien en la inmanencia que
supone la irradiación temporal simultánea que proviene de la
opalescencia y de la pluridicción.

Fundamentos esenciales de una estética fenomenológica
El poema arquea su flecha y apunta al mundo gracias a que la
palabra no deja sus significados primarios para ingresar al terreno de
la plurisignif icación y es ambigua, inestable y misteriosa como siempre
en tanto que esconde sus tentáculos cotidanos.

La palabra oculta mucho más de lo que confiesa, opaca mucho más de
lo que define, aparta mucho más de lo que vincula. El terreno que
media entre el hablante y el oyente es inestable, sembrado de trampas
y poblado de espejismos, aun cuando se trate del discurso interior,
cuando "yo" me hablo a "mí mismo" esta dualidad que es en sí misma
un producto de la "alternidad" (Steiner, 263).

En esta telaraña simultánea se da la opalescencia y en ella la
pluridicción nos presenta un tiempo encarnado en otros valores que
dan forma al acontecimiento.

Es la opalescencia de este estado de ser traspuesta en el mundo y, sin
embargo, de ser solamente suspendida en algún lugar, de esta
incapacidad de ser verdaderamente fundamentada en la realidad, lo
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que produce, junto con este tipo de proposición aseverativa "cuasijuicial", el particular encanto de las obras. (La obra...199).

La ambigüedad a la que nos referimos proviene, pues, de una
"oscuridad" que radica en el mismo orden intencional y heterogéneo
en que se dispuso la obra y tiene que verse como un elemento
integrador que a la vez que oculta ciertas cualidades y ritmos, resalta
otros. Por ello, cuando hablamos de la opalescencia en el sentido pleno
de la ambigüedad, la tenernos que identificar en el momento de la
aparición del objeto estético como una cualidad estéticamente valiosa,
como el resplandor opaco que adquiere el vuelo para estallar en el
choque de perspectivas que provoca en el lector la percepción de una
serie de valores de todo tipo. Así, la opalescencia resulta ser una
mediación entre el mundo del creador y el mundo del lector que se
sintetizan en una imagen que no se cierra, sino que se conforma en
una red como laberinto camaleónico y que cada vez muestra distintos
reflejos. En esos reflejos, que son reflejos temporalmente situados, el
mundo de la obra -con toda la implicación del mundo del lector- se
levanta sobre la noción de mundo real y modifica siempre las
expectativas que se puedan tener de su aprehensión.
Notas
1

Este término extraído de la teoría de Román Ingarden en La obra de arte
literaria, puede verse "como el resultado de la concretización que hacemos de
ese mundo ambiguo que nos apunta el lenguaje poético. Tiene que ver con la
experiencia, con el momento estético. Pero tiene que ver también con el polo
artístico. Es un puente que enlaza a los dos, pues la opalescencia brota en el
punto exacto donde la obra, como obra literaria, tiene su realización, p. 89-90.
Tiempo y verdad en la literatura de Gloria Vergara.
2
En inglés se publicó una selección de este texto con el título El tiempo y ¡os
modos de ser, de donde tomaremos siguientes referencias.
1
[...] it must be noted that we obtained three different varieties of modes of
being for both teh present and the past. It is also significant that within the
sphere of temporal being it is evident that some trhee types of basic objects
can be distinguished, whose form is connected with the fact that their modes
of being are somewhat dissimilar. And now the supposition can be put forward
that the modes of being: are appropriate for objects enduring in time, that are
appropriate for proceses, and finally, for events, although perhaps not only
for them, but in general for everything which is inseparate (for example, as
we shall see, the properties of things) within the compass of the temporal
(real) world. (Timeand ...162).
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4

Estas variantes guardan una correspondencia cercana con lo que Ingarden
denomina en la obra de arte literaria como lo puramente imaginacional y lo
derivado, cuando habla de los correlatos en el estrato de las unidades de
sentido.
s
Todas ¡as citas de este texto están tomadas de la traducción al español,
realizada por Gerald Nyehuis.
* En la traducción al español que prepara Gerald Nyenhuis, Ingarden afirma:
"La función primaria propia a la obra de arte literaria consiste en capacitar al
lector, quien tiene la actitud correcta hacia la obra, a constituir un objeto estético
lo que pertenece a los objetos estéticos permitidos por la obra y traer a la luz
un valor estético que sea propio de la obra. La función de sus elementos o
propiedades debe subordinarse a esta función principal si la obra ha de lograr
su más alta efectividad (parág. 13'': 103)
7
A partir de La obra de arte literaria, habla de la obra como una estructura
esquemática contornada por formaciones lingüísticas de sonido, unidades
de sentido, objetos representados, aspectos esquematizados. De estos estratos
se desprende uno más que sería interesante desarrollar, el estrato de las
cualidades metafísicas.
""La primera corresponde al orden en que los objetos aparecen en esa
sensación de continuidad en que los percibimos y la segunda es visible en la
naturaleza temporal que tienen los objetos representados al reconocerse como
objetos intencionales".(Vergara, 79)
v
Las citas que se hagan de este texto, de aquí en adelante, pertenecen a la
traducción al español que prepara el maestro Gerald Nyenhuis.
'" Esta imagen que toma la forma de la naturaleza en la obra corresponde a la
imago del cubano José Lezama Lima. Manuel Monroy, en su tesis Lezama
Lima entre la poética, la estética y la hermenéutica, habla de la imago del
poeta como huella temporal, como la imagen que cobra sentido con el cuerpo
y con el tiempo.
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El presente artículo tiene el propósito de explicar y de proponer,
en términos generales, la necesidad de que la Administración Pública
mexicana cuente con servicio civil de carrera para los próximos años.
Para ello, se parte de la identificación de algunas de las razones más
importantes por las que esta figura no ha se podido establecer en
México, pero también se destaca cómo el fenómeno de la democracia
en los últimos años se ha convertido en el principal impulsor para la
implementación de esta figura. En ese sentido, se analizan las
propuestas del gobierno de Vicente Fox a través del Programa Nacional
de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo 2001-2006 y del Modelo de Innovación
Gubernamental. Por otra parte, más en el terreno de lo teórico, se
analizan las dificultades y dilemas de implementación de un servicio
civil de carrera en contraposición con las actuales corrientes y
tendencias administrativas que forman parte del movimiento de la
Nueva Gestión Pública. Por último, hay un ejercicio sobre las
perspectivas para el establecimiento de un servicio civil de carrera
para la Administración Pública del país, en el que se sugieren una
serie de ideas para su posible instrumentación.
In the área of public administration, the Mexican government needs
to rely on university courses to prepare people for civil service careers
during the next few years. In order to do this, it is necessary to identify
some of the most important reasons that this type of profession has
not been established in México. The phenomenon of the emergence
of a true democracy in the last rwo years has become the principal
forcé driving the implementation of public service posts. Taking this
into account, proposals made by Vicente Fox's government through
the National Program to Combat Corruption and Promote
Transparency and Administrative Development 2001-2006, along \vith
the Model of Governmental Innovation, are analyzed. In addition, on
a theoretical level, an analysis of the difficulties and dilemmas of
implementing a civil service career in the face of current administrative
trends and tendencies that make up the new Public Action movement
is drawn. Finally, a task involving the perspectives for the
establishment of a civil sen'ice career in Public Administration of the
country suggests a series of ideas for its possible implementation.

Rafael Martínez Puón

88

Introducción

E

n el marco de la reforma de los aparatos gubernamentales y
administrativos, una de las actividades más importantes por
lograr, sin duda alguna, es la relacionada con la profesionalización
del personal que forma parte de las Administraciones Públicas. Sobre
las modalidades para impulsar la profesionalización de los gobiernos
y las Administraciones Públicas, se ha abierto un debate en los últimos
años sobre cuál podría ser la mejor opción. De tal forma que habría
que identificar dos tipos de enfoques sobre la profesionalización,
-que se consideran como los más importantes- aquellos que la
visualizan a través de esquemas sumamente flexibles, en los que hay
lugar a la rotación de personal tendiente a la polifuncionalidad; este
enfoque se encuentra respaldado por las propuestas de modernización
administrativa y especial por el movimiento de la Gestión Estratégica
de Recursos Humanos (Strategic Human Resourcer Managment)
(Amstrong, 1999; Kligner y Nalbadian, 1998) en el marco de la Nueva
Gestión Pública (Brugué y Subirats, 1996; Bozeman, 1998). Pero, por
otra parte, está el enfoque dirigido a revalorizar lo que se conoce como
servicio civil de carrera el cual guarda una relación estrecha con el
modelo burocrático denominado weberiano. Este esquema, a
diferencia del anterior, privilegia aspectos como la carrera
administrativa y la estabilidad en los puestos de trabajo de los
funcionarios. Es menester mencionar que si bien con el tiempo esta
figura ha mostrado algunas de sus deficiencias, como es por ejemplo
la rigidez e inamovilidad, ahora mismo el tema de la reforma a los
servicios civiles de carrera forma parte de las agendas de aquellos
países que cuentan con esta figura en sus Administraciones Públicas.
Desde hace algunos años, el Estado mexicano, al igual que los
demás países de Latinoamérica, ha experimentado una serie de
reformas principalmente de carácter económico y de carácter político,
pero también ha comenzado a realizar reformas llamadas de tercera
generación, por orden de importancia, que tienen que ver
principalmente con la reforma en la gestión pública y la modernización
administrativa' (Méndez, 1998a, 26). Por lo que el cambio tiende a ser
integral y no parcial.
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Los avances en reformas de tercera generación tanto en actividades
y procesos han sido de todo tipo: desde la prestación de servicios
públicos, nuevas relaciones con los ciudadanos, la adopción de nuevas
tecnologías, descentralización administrativa y financiera, hasta la
propia profesionalización del personal de las Administraciones
Públicas. Sin embargo, todavía prevalecen algunas metas por alcanzar
y el tema de la profesionalización de servidores públicos no es la
excepción, sobre todo cuando la realidad de la gran mayoría de los
servidores públicos en México en sus tres niveles de gobierno sigue
marcada por una incertidumbre laboral generada por el propio sistema
jurídico y político imperante, que es propicio a la designación política
o sistema de patronazgo (Prats, 1998), o como se conoce en los países
anglosajones como spoil si/steni, que en más de las veces privilegia la
confianza y no los méritos profesionales de las personas. Los incesantes
cambios en los servidores públicos que se registran periódicamente
(sobre todo aquellos que forman parte de la franja en la que se toma
en el mayor número de decisiones) no ha permitido el establecimiento
de un sistema permanente de profesionalización ni todo un sistema
de carrera administrativa.
En este tenor, se han experimentando una serie de modalidades
diversas, -por cierto no muy recientes- bifurcadas en los enfoques
antes mencionados (Gestión Estratégica de Recursos Humanos/
Weberianismo), estas van desde la aplicación de sistemas de
capacitación en las funciones que por ley presta toda institución
pública; sistemas de capacitación alrededor de esquemas de calidad
total (Martínez Puón, 2000,40-41); profesionalización sobre la filosofía
de la gerencia pública (Uvalle, 2000, 172); profesionalización en
organismos sectoriales,2 hasta el intento desde principios de los años
ochenta de establecer un servicio civil de carrera con la creación de
una Comisión Intersecretarial de Servicio Civil, y de manera reciente
-sobre todo en los últimos 5 años- con la aparición de un número
significativo de iniciativas de ley para la implementación de esta
figura. Esfuerzos que no han sido lo suficientemente consistentes en
su concreción para devolverle la legitimidad y la eficacia necesaria al
gobierno y a la Administración Pública mexicana. Recientemente, a
nivel de los gobiernos de los estados de la República, un avance
importante es el obtenido en el Distrito Federal, que ya cuenta con
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una ley en la materia aprobada por su Asamblea Legislativa en junio
del 2000 que ha comenzado a implementarse.
Esto ha dado lugar en el país básicamente a la concurrencia de dos
visiones en materia de profesionalización de servidores públicos, la
que se pronuncia por el movimiento de la Nueva Gestión Pública y la
segunda, por el establecimiento de un servicio civil de carrera.
Por lo tanto, se asiste a la observación de un dilema en la
Administración Pública mexicana, que no es exclusivo de este país,
que consiste, por una parte, en crear y consolidar líneas
administrativas propias del modelo burocrático weberiano, en este
caso el establecimiento de un servicio civil de carrera, y por la otra,
avanzar hacia las nuevas tecnologías administrativas de la Nueva
Gestión Pública. Sobre lo último, se han registrado una serie de
innovaciones y adaptaciones en la Administración Pública mexicana
en los últimos 15 años en el marco de la modernización administrativa
y particularmente a través de los distintos programas de
modernización administrativa y del más reciente que es el Programa
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y
el Desarrollo Administrativo 2001-2006 y el Modelo Estratégico para la
Innovación Gubernamental, además de los programas de
modernización a nivel estatal y sectorial; y sobre el establecimiento
de un servicio civil de carrera, es importante mencionar que la
Administración Pública mexicana -a pesar de los pocos avancespretende establecer un servicio civil de carrera con un retraso de más
de un siglo con respecto a países como Inglaterra, Francia, Estados
Unidos (Pardo, 1995,277 y ss.), Alemania, y con un retraso de décadas
con respecto a países de América Latina como Argentina, Brasil, Costa
Rica, Honduras, El Salvador y República Dominicana.
Actualmente, los países mencionados se encuentran en una etapa
de franca revisión y renovación de sus propios servicios civiles de
carrera/ y en algunos casos como los latinoamericanos la situación es
de rediseño, extensión o flexibilización (Méndez, I998b, 3; Longo, 2000).
Por lo que esas experiencias recientes también deberán tomarse en
cuenta para casos como el de México que, por primera vez, pretende
establecer una figura de estas características, en el que si bien ya existen
esfuerzos importantes a nivel sectorial, prevalece el interés por adoptar
esta figura para cubrir todo el espectro de la Administración Pública.
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¿Cuál es la coyuntura actual en materia de profesionalización de
servidores públicos? Sin lugar a dudas, el elemento que ha sido
fundamental para que la actividad de la profesionalización en los
órganos gubernamentales y administrativos haya cobrado una mayor
importancia, se debe al factor democrático imperante en México en
los últimos quince años, materializado en elecciones transparentes,
alternacia política no sólo ahora a nivel de los estados de la República,
sino recientemente en el seno de la propia figura presidencial y por el
nuevo equilibrio en los poderes públicos generado por el juego plural
que se está dando a nivel de fuerzas políticas. Los casos más
significativos son aquellos en los que los poderes ejecutivos no tienen
la mayoría en sus respectivos congresos, y el caso más claro ahora
mismo es a nivel federal, en el que la mayoría en el Congreso de la
Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de
Senadores, pertenecen a un partido distinto al que ocupa la titularidad
del Poder Ejecutivo Federal. De igual forma, el propio factor
democrático ha dado lugar también al fortalecimiento de la
descentralización política y administrativa, la cual se ha materializado
en nuevas atribuciones y recursos para los estados de la República,
incluyendo ahora al Distrito Federal, que recientemente acaba de
adquirir la figura de entidad federativa con un jefe de Gobierno electo
por la ciudadanía. Todo ello, aunado a la presencia cada vez mayor
de organismos civiles y de la ciudadanía en sí -como producto del
propio escenario democrático— que demandan día a día mejores
soluciones a los diferentes problemas que existen en el país, han venido
a constituirse en su conjunto en los impulsores de un cambio en la
Administración Pública y en la profesionalización de sus servidores
públicos.
Por lo tanto, de acuerdo con las condiciones descritas, se vuelve
imprescindible el hecho de contar con aparatos administrativos
eficientes y profesionalizados tanto a nivel federal como estatal, con
finanzas públicas sanas y con un manejo transparente de los recursos
públicos; con un sentido de ética en el servicio público; con decisiones
lo más democráticas posibles y con una prestación de servicios
públicos de calidad y que brinde la seguridad jurídica y la
gobernabilidad indispensables. Para lograr ello, es indiscutible la
necesaria profesionalización de los servidores públicos que forman
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parte de los aparatos administrativos. En este contexto, cobra vida
una figura como lo es el servicio civil de carrera, sobre todo en países
en los que todavía no existe, la cual regulariza mecanismos de ingreso
y selecciona a las personas por sus méritos versus patronazgo, cuotas
partidistas o sistema de botín.
1. Análisis de la situación actual para el establecimiento
de un servicio civil de carrera (Diagnóstico)
La Administración Pública mexicana, no obstante haber pasado
un largo período de reforma administrativa (1970-1982) y de
modernización (1984-2000), y haber logrado una serie de avances tanto
en aspectos legales, organizacionales, procedimentales, como
tecnológicos, en aras de contar con aparatos administrativos eficientes
en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal, municipal), todavía
tiene asignaturas pendientes. La más importante, sin duda alguna, es
la de crear un servicio civil de carrera. La ausencia de este tipo de
figuras y de otras propias del modelo burocrático weberiano, no solo
en México sino en Latinoamérica en general, ha dado lugar a que
algunos especialistas califiquen al proceso de reforma administrativa
como de un fracaso (Prats, 1999). Según Prats, (1999) en América Latina,
por lo general, no llegó a institucionalizarse sino parcial y
excepcionalmente el sistema que Weber llamó de dominación racionallegal encarnado en la burocracia. De esta se tomaron las apariencias
formales, pero en ausencia de los condicionamientos socio-económicopolíticos necesarios, lo que se desarrolló mayormente fueron
«buropatologías», que en el mejor de los casos se aproximaban al
sistema mixto que Weber llamó «burocracias patrimoniales» .
El caso mexicano no ha sido ajeno al tipo de burocracia patrimonial
de la cual nos habla Prats -aludiendo a Weber- ; un aspecto notorio
en ese sentido es lo que acontece con la mayoría del personal en cargos
preferentemente medios y altos que compone a la Administración
Pública en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)
y que son reclutados a través de la figura de la designación o confianza
política. Este fenómeno, que además de darse de manera natural en
períodos de elección, también se presenta en etapas en las que se
encuentra funcionado el gobierno electo. Los casos de cambios de
secretarios de Estado en períodos intermedios o gobernadores con
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licencia de los estados de la República, se constituyen en verdaderas
revoluciones en las estructuras de personal de la Administración Pública.
Esta situación anacrónica está vigente -contraria a los avances
logrados en otras áreas y procesos de la Administración- y sigue
resultando una incógnita el que no se haya configurado el
establecimiento de un servicio civil de carrera y en consecuencia, se
siga alargando todavía más la distancia que se guarda con
Administraciones Públicas de países avanzados, a tal grado que a la
Administración Pública Mexicana en este rubro se le identifique por
las características que presenta, como una Administración Pública del
siglo XIX (Barzelay, 1998). En virtud de lo anterior, la pregunta obligada
es: ¿Cuáles son las razones por las que no se ha podido establecer un
servicio civil de carrera en el país? Para ello, se identifican básicamente
tres razones: razones políticas, razones jurídicas y razones
administrativas.
1.1. Razones Políticas
Con respecto a las razones políticas se distinguen dos problemas:
uno de carácter funcional, que tiene que ver con la falta de autonomía
de la Administración Pública, y el otro con la forma en que se recluta
a los servidores públicos en México. En cuanto al primer problema,
se puede decir que en gran parte se debió al ejercicio gubernamentalunipartidista que prevaleció por mucho tiempo en el país. Un
ejercicio que en aras del proyecto nacional revolucionario dispuso
de todo, sin ningún tipo de cuestionamiento, y en el que el
corporativismo sindical y el de las organizaciones sociales fueron
fundamentales. Por ejemplo, el papel de la Federación de Sindicatos
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 4 y del Partido
Revolucionario Institucional jugaron un papel esencial como órganos
de legitimación política de toda acción de gobierno. Esta situación
determinaba que en la realidad no había una clara distinción entre
política partidista y administración, ya que en ambas los intereses
eran los mismos, en el que además el sistema de patronazgo o botín
eran preponderantes. ¿En esa situación era necesario un servicio civil
de carrera? Se considera que no la había.
Al respecto, Juan Pablo Guerrero Amparan (1999,14-15) señala que,
por lo menos, desde el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952), en México

94

Rafael Martínez Puón

no ha estado clara la distinción entre los políticos electos y los altos
funcionarios públicos, dado que la carrera política que ha llevado a la
presidencia ha sido preponderantemente burocrática. Lo anterior se
debe a que el sistema político era autoritario y presidencialista, con la
subordinación del poder legislativo y con lógicas de competencia por
el poder particulares y alejadas, hasta hace muy poco (1988), del juego
democrático electoral.
En este marco, la Administración Pública tuvo por lo menos cinco
roles esenciales para el sistema político (Guerrero Amparan, 1999,16-18):
1. La Administración Pública se convirtió en el escenario de la
contienda política, particularmente la sucesión presidencial, en el que
los secretarios de Estado eran los políticos contendientes.
2. Fue el sitio de la representación corporativista y clientelar, y
sustituyó al congreso en ese papel de representación.
3. Además de ser enlace entre el poder político y los sectores
sociales, fue también sitio de la negociación para la asignación de esos
recursos. La asignación de los recursos no se negociaba tampoco, ni
con los representantes distritales, ni a nivel territorial. Todo ello ocurría
en las secretarías de Estado y en sus aparatos administrativos. Desde
la perspectiva de los secretarios de Estado, la fidelidad de los
burócratas era fundamental para atender a las clientelas, los grupos
de apoyo político y favorecer los fines particulares de promoción
política.
4. El esquema de incentivos para los funcionarios, los individuos
y los sectores sociales (costos de oportunidad de cumplir plenamente
con las reglas y la falta de aplicación de sanciones), favoreció
enteramente el ajuste mutuo por la vía económica, particular y por
encima de la ley (por cierto, extremadamente abigarrada). La
Administración Pública fue el medio idóneo para el enriquecimiento
de los sectores sociales que la han compuesto. Al mismo tiempo, la
burocracia sale internamente cohesionada e infranqueable a
consecuencia de su colusión. Es decir, que esto provee de un poderoso
factor de cohesión interna dentro de la burocracia y frente al exterior,
por las mutuas complicidades; a su vez, resta autonomía a los
burócratas en el interior del sistema y frente a los superiores.
5. Finalmente, la Administración Pública fue el brazo ejecutor
incondicional del presidente. Esta moneda tiene dos caras: por el lado
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virtuoso, se generó un control estricto y vertical de los secretarios (y
del presidente) sobre los administradores de los programas y políticas
en los casos que interesaban particularmente al jefe jerárquico. En
este caso, se redujeron sustancialmente los riesgos de que la aplicación
no reflejara fielmente los objetivos buscados por los mandos superiores
(que no forzosamente son los objetivos más deseables para los
afectados por la política). Pero existe la otra cara de la moneda; cuando
los jefes no estaban personalmente -o con sus servicios más allegadossupervisando la ejecución de la política, resultaba muy difícil controlar
a las administraciones. Entonces estas últimas se veían fácilmente
permeadas -capturadas- por los intereses particulares de los sectores
sociales interesados o por los mismos burócratas menores, una fácil
presa de la corrupción (es el caso de la policía, de los órganos encargados
de los permisos, las supervisiones, la administración de justicia etc.).
Cada uno de estos roles fue en contra de la autonomización de la
Administración Pública y por ende de la posibilidad de instaurar un
servicio civil de carrera, que en cierta medida hubiera separado a la
administración de la competencia política y el cual también hubiera
aislado y ofrecido neutralidad a los cuerpos burocráticos y condiciones
e incentivos para el ejercicio honesto y apegado a la legalidad que
exige la Administración Pública.
De los roles esenciales señalados y sobre todo el punto de la
autonomización, se considera que radica la clave para entender la
necesidad de que primero se requería democratizar al sistema político
y posteriormente la Administración Pública, incluso a través de un
servicio civil de carrera. Negar la dependencia de la Administración
Pública del sistema político -sobre todo de los partidos- y otorgarle
una autonomía que nunca había tenido -por ejemplo a través de las
reformas administrativas-, era simplemente tratar de crear una ilusión
óptica.
Con respecto al segundo problema que tiene que ver con la forma
en que se reclutan a los servidores públicos en México, el ingreso al
servicio público se realiza por conocimiento de las personas, por cuotas
partidistas, compromisos políticos entre los servidores públicos, o por
recomendaciones. Esto ha dado lugar a lo que denomina Mauricio
Merino (1996: 8-9) como la subcultura administrativa de la lealtad
individual, una dinámica que fue ciertamente funcional durante una
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larga época de la Administración Pública mexicana y que se sustentaba
en el privilegio de valores como la lealtad y la disciplina de grupo,
puestos por encima de la especialidad requerida para el desempeño de
una función o nivel de profesionalismo de quien tenía un cargo específico.
Aunque esta situación ha venido cambiado en los últimos años
por el nivel de especialización de algunas áreas y de sus servidores
públicos, se considera que hasta hoy día sigue vigente la idea en
muchos servidores públicos del sentido de pertenencia a un proyecto
político compartido, y la identidad personal del colaborador con el
líder formal de la organización pública como dos elementos sine qua
non para el desarrollo profesional. Este es todavía un componente
muy fuerte de la cultura política-administrativa de las personas.
De igual forma, la subcultura de la lealtad tiene también otros
impactos, por ejemplo en el sentido de competencia y cooperación
que se da entre las distintas dependencias y en sus diferentes áreas
del sector público, competencia que más de las veces no es leal. De
acuerdo con ese mecanismo, cada uno de los programas
implementados por las oficinas gubernamentales constituye de hecho
una herramienta para la construcción de poder político y para
competir en la práctica con otras oficinas públicas que en el fondo
persiguen el mismo objetivo. Prácticamente, lo que se crean son nichos
de poder al interior de las áreas de las administraciones en los tres
niveles de gobierno. De ahí que las redes de cooperación entre distintas
instancias gubernamentales no se definan tanto por las afinidades
intrínsecas a los objetivos sociales que cada una persigue, cuanto por
los lazos de amistad y por las alianzas políticas establecidas entre los
jefes de cada equipo administrativo.
La idea en todo caso de implementar un servicio civil de carrera es
que tendría como finalidad modificar actitudes, comportamientos,
niveles de responsabilidad, lealtades, crear una nueva cultura del
servidor público, pero con la condición de que esta también haya sido
modificada desde su seno: el sistema político a través del factor
democratizador.
1.2. Razones Jurídicas
Con respecto a las razones jurídicas, las cuales guardan una relación
directa con la legislación laboral burocrática prevaleciente, su enorme

Problemas, dilemas y perspectivas para el establecimiento de un servicio ...

97

confusión por la existencia de múltiples ordenamientos jurídicos y
marcada diferenciación sobre la situación de los servidores públicos
de acuerdo con lo que señala el artículo 123 constitucional y la Ley
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, han sido también
razones clave para que no se haya instituido el servicio civil de carrera.
Efectivamente, la existencia de una legislación dispersa, que
constituye lo que Guillermo Haro Bélchez (1991,19) llama un "laberinto
jurídico" (que se materializa en falta de uniformidad), ha sido un factor
preponderante para la falta de reglas claras que regulen la vida laboral
de los servidores públicos. Por mencionar uno de los tantos ejemplos:
el artículo 123 constitucional se divide en dos grandes apartados, el
Apartado A, que regula las situación laboral de todo trabajador y el
apartado B, que regula la situación laboral de los trabajadores al
servicio del Estado. Sin embargo, la confusión comienza cuando en el
apartado A, que si bien indica el propio texto constitucional:
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros,
jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de una manera general,
todo contrato de trabajo

curiosamente también regula la relación laboral de los empleados
públicos de la Administración Pública descentralizada, salvo los que
prestan servicios públicos." Cabe decir que en cuanto a derechos
colectivos, los trabajadores del apartado A cuentan con una mayor
amplitud para la sindicación, la contratación colectiva y el derecho
de huelga, así como un régimen específico de seguridad social a cargo
del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS (Bélchez, 2000,142). Por
lo que a los burócratas que son regulados a través de este apartado se
les ha llegado a denominar como burócratas de "primer piso", a
diferencia de los que son regulados por el apartado B.
Con respecto al apartado B del artículo 123 constitucional, que
establece los derechos de los trabajadores de los poderes de la Unión
y el Gobierno del Distrito Federal, así como el Banco Central y las
entidades de la Administración Pública Federal del sistema bancario
mexicano que prestan su servicio al Estado, comprende a los servidores
públicos de base (o sindicalizados) de la Administración Pública
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centralizada, mas no contempla al personal de confianza que se
conforma de todos los mandos medios y superiores; particularmente
esto se corrobora en la ley reglamentaria de este apartado que lleva
por título Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que
establece en algunos de los artículos lo siguiente:
En su artículo 4", establece dos grupos de trabajadores: los de
confianza y los de base. En su artículo 5" define como trabajadores de
confianza a aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiere la
aprobación expresa del Presidente de la República y los tipifica como
a los que se confiere poder de decisión en el ejercicio del mando a
nivel de Director General, Directores de Área, Adjunto, Subdirectores
y Jefes de Departamento. Incluye también los puestos que desempeñan
las funciones de Inspección, Vigilancia, Fiscalización, Manejo de
Valores, Auditoría, Control de Adquisiciones, Almacenes e
Inventarios, Investigación Científica, Asesoría de Mandos Superiores,
Secretarías Particulares, Agentes del Ministerio Público, las Policías y
los miembros del Poder Legislativo y Judicial. Por su parte, el artículo
6" establece, que los trabajadores de base son todos los no incluidos
en el Artículo 5" y serán inamovibles.
Por último, en cuanto a este ordenamiento, de manera expresa
en el artículo 8" se establece que "quedan excluidos del régimen de
esta ley: los trabajadores de confianza, los miembros del Ejército y
Armada...", por lo cual no está establecido cuáles son los derechos y
el procedimiento a que debe sujetarse su baja o cese en el desempeño
del servicio; por lo tanto puede considerarse que la relación del
personal de confianza con la dependencia o institución es de carácter
eminentemente administrativo y que el cese es solo un acto de
autoridad; como consecuencia, los conflictos entre los empleados
de confianza y la dependencia para la cual prestan sus servicios,
sobre la estabilidad de sus empleos no pueden ser resueltos por los
tribunales laborales sino por jueces federales; así, antes de ocurrir al
amparo o habeos corpus, deben hacerlo ante el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje; fi sin embargo, esto no está determinado
por la Constitución.
Adicionalmente, cabe señalar que la Honorable Suprema Corte
de Justicia de la Nación precisa que los "trabajadores al servicio del
Estado de confianza no están protegidos por el apartado B del artículo
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123 en cuanto a la estabilidad en el empleo".7 El artículo 124 de la Ley
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado establece que el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) es competente para conocer
los conflictos individuales que se susciten entre titulares de una
dependencia y sus trabajadores -se refiere a los de base - por la
exclusión que se hace de los de confianza en el artículo 8°. En
consecuencia, el TFCA no incurre en violación de garantías en los casos
de sobreseimiento del pago de indemnización constitucional y salarios
caídos reclamados por un trabajador de confianza, con un despido
injustificado (Bélchez, 2000,144-145).
A pesar de estas circunstancias, los trabajadores de confianza cuya
función o nivel se encuentre ubicado en el rango de los que describe
la Ley, al menos cuentan con las medidas de protección al salario y
los beneficios de seguridad social. Sobre el rubro de prestaciones
socioeconómicas se otorgan con base en la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y se
hacen extensivas a los trabajadores al servicio civil de las dependencias
y de las entidades de la Administración Pública Federal que por ley o
por acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, así como
a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros.
La misma ley precisa como trabajador a toda persona que preste sus
servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal
o nombramiento o por estar incluida en las listas de raya de los
trabajadores temporales, con excepción de aquellos que presten sus
servicios mediante contrato sujeto a la legislación común y a los que
perciban emolumentos exclusivamente a cargo a la partida de
honorarios, los cuales serán sujetos de la ley, además de los
pensionistas y derechohabientes, para lo cual se entiende la inclusión
tanto de trabajadores de base como de confianza.
Por otra parte, otro elemento que forma parte de la problemática
existente es que hay un régimen particular para los diferentes tipos
de servidores públicos, otro para las fuerzas armadas, otro para los
empleados bancarios (obviamente de los bancos que todavía son del
Estado), para los miembros del Servicio Exterior, Marina Nacional
etc. Tal existencia de normas es propiciada por la propia normatividad
en la materia; la fracción XIII del apartado B del artículo 123
constitucional establece que ciertas dependencias de la Administración
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Pública Federal se regirán por sus propias leyes, tal es el caso de la
secretaría de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional y Marina
así como el Ministerio Público y la Policía Judicial; la fracción XIII-Bis
señala lo mismo, en cuanto instituciones que prestan el servicio de
banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional.
Esta situación se repite para el caso de órganos desconcentrados como
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) u
órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral. En palabras
de Guillermo Haro Bélchez (1991,19) se concluye:
El laberinto termina por convertirse en un auténtico callejón sin salida
al convivir con esta diversidad legislativa toda una gama de
reglamentaciones propias de cada una de las dependencias de la
Administración Pública Centralizada .
Para dar una idea de la existencia de diversos ordenamientos jurídicos
para regular la función pública, a continuación se enuncian algunos
de los más significativos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo
123 constitucional. Diario Oficial de la Federación. Diario Oficial de la
Federación (D.O.F.) 5 de febrero de 1917.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado "B" del artículo 123 constitucional D.O.F.
28 de diciembre de 1963.
Ley Federal del Trabajo Reglamentaria del artículo 123 apartado A.
D.O.F. i" de abril de 1970.
Ley Reglamentaria de la fracción XIII Bis del apartado B del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(trabajadores bancarios) D.O.F. 30 de diciembre de 1983.
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas.
D.O.F. 28 de mayo de 1976.
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. D.O.F. 12 de diciembre de 1942.
Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la
Armada de México. D.O.F. 24 de diciembre de 1984.
Ley de Ascensos de la Armada de México. D.O.F. 14 de enero de
1985.
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Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana. D.O.F. 7 de enero de 1956.
Ley de Recompensas de la Armada de México. D.O.F. 14 de enero
de 1985.
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. D.O.F. 31 de
diciembre de 1975.
Ley del Servicio Exterior Mexicano. D.O.F 4 de enero de 1994.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. D.O.F.
31 de diciembre de 1982.
Reglamento de Vacaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
D.O.F. 2 de abril de 1984.
Reglamento de Estímulos Sociales y Económicos del Ministerio
Público Federal. D.O.F. 17 de mayo de 1993.
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. D.O.F.
30 de agosto de 1991.
Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del
Distrito Federal. D.O.F. 20 de febrero de 1990.
Reglamento de Estímulos Sociales y Económico de la Policía
Judicial Federal. D.O.F. 26 de marzo de 1993.
Además de las Leyes Orgánicas, Estatutos y Reglas que regulan a
los organismos autónomos, descentralizados y desconcentrados en
materia de administración de recursos humanos. Aunado a estos
ordenamientos, habría que mencionar a los de los estados de la
República, para lo cual la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en su artículo 71, fracción III, que es competencia
de los estados iniciar leyes y decretos. A su vez, el artículo 73, fracción
X, fija como facultad del Congreso la expedición de leyes de trabajo
reglamentarias del artículo 123, y el párrafo segundo de fracción VIH
del artículo 115 determina que las relaciones de trabajo entre
municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las
legislaturas locales, con base en lo dispuesto en el mencionado artículo
123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias; y con mayor
precisión, el artículo 16 constitucional en su fracción VI indica que
las relaciones de trabajo entre estados y sus trabajadores se regirán
por las leyes que expidan las legislaturas, los estados con base en lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias...
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Derivado de lo anterior, los congresos de los estados han expedido
diversos ordenamientos en los que se regulan las relaciones laborales
con sus servidores públicos, los cuales desafortunadamente, en su
mayoría están hechos con criterios muy particulares y dispares, por
lo que existe la situación de que no se apegan a los principios que
dicta el apartado B del art. 123 constitucional (Bélchez, 1991, 20).
Cabe destacar que ocho estados denominan al ordenamiento como
Ley del Servicio Civil: Baja California, Chiapas, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, lo que pudiera
permitir un servicio civil de carrera como tal, o la existencia de una
carrera administrativa, aún no es contemplado en una regulación
integral para todos los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal (Bélchez, 2000:162).
Finalmente, en cuanto al derecho a la sindicación de los
trabajadores al servicio del Estado, tiene como base constitucional lo
señalado en la fracción X del artículo 123 propio apartado B, el cual a
la letra indica:
Los trabajadores tendrán derecho de asociarse para la defensa de sus
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga,
previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto
de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen
de manera general y sistemática los derechos que este artículo les
consagra.

El Estado reconoce a la sindicalización como un derecho. Sin embargo,
la normatividad y organización sindical a la que hace referencia este
apartado es solo del personal reconocido como de base, ya que los
trabajadores de confianza, como lo establece el artículo 70 de la LFFSE,
no pueden formar parte de ningún sindicato y, en el caso de que algún
trabajador de base pasara a ocupar un puesto de confianza y gozara
de la sindicalización, para éste quedarán en suspenso todas sus
obligaciones y derechos convenidos con su organización sindical. En
este aspecto, tampoco se descarta la posibilidad de legislar sobre el
derecho a la sindicación de los trabajadores de confianza.
En virtud de todo lo anterior, son urgentes las reformas al artículo
123 constitucional apartado B, con el propósito de que se genere una
nueva legislación con las siguientes características: que sea incluyente
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(por ejemplo, que no deje fuera a los servidores públicos de confianza),
uniforme (que contenga criterios y lincamientos únicos y homogéneos)
y general (que no haga distinciones de servidores públicos). Pero sobre
todo, que dé lugar propiamente a un servicio civil de carrera: como la
implementación de nuevos mecanismos de selección e ingreso,
estabilidad en el empleo, nuevos derechos y obligaciones, desarrollo
profesional, carrera administrativa, premios e incentivos y retiro digno.

1.3. Razones Administrativas
Sobre las razones administrativas, habría que decir que están
ligadas a la falta de una cultura administrativa basada en la eficiencia,
eficacia, calidad en el servicio y apertura a la opinión ciudadana. Por
el contrario, la Administración Pública ha adquirido una imagen de
desprestigio creada por la corrupción, la ineficiencia, el autoritarismo,
el nepotismo y el patrimonialismo. Términos contrarios al espíritu de
un servicio civil de carrera.
De igual forma, los medios por los que se accede a la
Administración Pública y la posición política de una gran parte de
los servidores públicos, también generan disfunciones de tipo
administrativo. Las más conocidas están asociadas a la improvisación
con la que se desempeñan no pocos funcionarios de todos los niveles,
con el costoso aprendizaje que se transforma en acciones ineficaces y
malos resultados para la ciudadanía. Por otra parte, también está el
mecanismo de evaluación sobre el desempeño de los servidores
públicos, que en más de las veces es aplicado por los jefes inmediatos,
dejando de lado procedimientos claros y objetivos que efectivamente
demuestren la capacidad o incapacidad de los servidores públicos.
Por otra parte, de acuerdo con José Juan Sánchez (1999,232):
el sistema de remuneraciones para los servidores públicos no es acorde
con los sueldos del mercado, de tal manera que el ingreso de las
personas que toman decisiones de carácter nacional no se refleja en su
ingreso, que son muy similares a los que tiene una persona con el
nivel bajo de una gerencia, en una empresa mediana o pequeña de la
iniciativa privada. Se tienen salarios poco competitivos. La
descapitalización del recurso humano dentro del sector público cada
día atrae a gente con menos aptitudes o calificaciones y, algo muy
importante, se generan o provocan conductas ilícitas dentro del sector,
o prácticas de corrupción. Sobre este punto, de acuerdo con el índice

104

Rafael Martínez Puón

de Percepción de Corrupción que preparó Transparencia Internacional
para el año 2000, México se ubica en un sitio nada favorable, con una
calificación de 3.3. en una escala de 10. Esto lo ubica en el lugar 59 de
un total de 90 países considerados en la investigación que realiza dicho
organismo." En el año 2001, la misma institución ubicó a México en
lugar número 51 entre 90 países, con una calificación de 3.7 dentro del
mismo índice, ocho lugares arriba con respecto al año anterior.1'

De acuerdo con lo que señala el Programa Nacional de Combate a la
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo
Administrativo 2001-2000 de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo, si bien es difícil cuantificar el tamaño del problema
de la corrupción en México, ya que no se han hecho estudios al
respecto, sí existen algunos indicadores que son marco de referencia
para dimensionarlo. En efecto, el Banco Mundial estima que representa
el 9% del PIB nacional, además de haber una fundada percepción en la
opinión pública de que existe corrupción y que esta genera
ineficiencias en la actividad pública y servicios de baja calidad, por lo
que se trata de un fenómeno de magnitud importante.
Otras de las prácticas que existen en el personal que se desarrolla
en la Administración Pública y que no percibe sueldos elevados, es
que cuenten con dos o más fuentes de ingreso adicionales, a veces
dentro de la propia Administración Pública, lo que trae como
consecuencia que los puestos que se ocupan no desarrollen de manera
óptima las funciones que debiesen cumplir, y no haya un verdadero
compromiso de los servidores públicos con la institución.
También se carece de un sistema de desarrollo del servidor público
dentro de las organizaciones. Esto significa que no existe un sistema
que califique y reconozca el desarrollo del servidor público, sobre
todo si éste ha adquirido mayores conocimientos o habilidades dentro
de la función pública que desempeña, que le permita ir ascendiendo
a niveles superiores. La ausencia de instrumentos objetivos de
evaluación del desempeño, también cancela la posibilidad de
promover a las personas a puestos superiores. El sistema no está
basado en el mérito, sino en la lealtad personal.
Todo lo anterior se puede corroborar y sintetizar en el diagnóstico
sobre la problemática actual de la Administración Pública Federal
realizado por la Secretaría de Hacienda. Al respecto, la Secretaría
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señala que los principales puntos problemáticos se dividen en cuatro
esferas (Guerrero Amparan, 1997,21):
1) Las compensaciones son el primer motivo de preocupación. El
sueldo que perciben los funcionarios públicos se divide entre el sueldo
base muy poco remunerado y que cuenta con fundamento legal, y las
compensaciones, que constituyen la mayor proporción del ingreso,
pero no tienen un respaldo legal sólido. La uniformidad en el sueldo
según el nivel jerárquico no contempla las diferencias en el grado de
responsabilidad. Y el monto de los salarios insuficiente frente al
mercado de trabajo, constituye una de las fuentes de corrupción, en
el diagnóstico de Hacienda.
2) La contratación de los funcionarios públicos no obedece a un
esquema único que regule los procesos de selección, reclutamiento,
ingreso, desarrollo profesional y separación. Prevalece la
discrecionalidad del superior jerárquico que contrata y controla
verticalmente a sus subalternos, que generalmente solo responden
ante él.
3) El desarrollo profesional de los servidores públicos no cuenta
con una visión estratégica de largo plazo. La carrera depende del jefe
administrativo del grupo del cual forma parte el funcionamiento. Si
el superior es removido o reubicado, igual suerte corren sus
subalternos.
4) La separación es conflictiva, pues no hay ningún tipo de
seguridad en el empleo para los funcionarios de confianza. Además
constituye otra fuente de corrupción, pues la inseguridad en el empleo
es un incentivo para usufructuar, aunque sea al margen de las normas,
los recursos públicos y la información privilegiada de esos puestos.
Otro problema de carácter administrativo, es el que se registra con
personal que goza de inamovilidad en el puesto (puestos de apoyo
administrativo, secretarias, auxiliares, mensajeros, en alguno casos
analistas, jefe de oficina, etc.), que la mayoría de las veces es manejado
por personal sindicalizado. Si bien no se trata de subvalorar al personal
sindicalizado, por la posición que goza la mayoría de este personal,
la realidad indica que las más de las veces no ejercen adecuadamente
las actividades que se les encomienda. Este problema es muy palpable
en instituciones que cuentan con un gran número de personal
sindicalizado. Un ejemplo de ello, lo es el Gobierno del Distrito Federal
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que cuenta entre sus filas con 109,000 trabajadores sindicalizados de
una estructura total de 283,980 servidores públicos (datos de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno
del Distrito Federal), que representa poco menos de la mitad de la
estructura del personal. Sin embargo, el problema se agudiza aun más
por el peso que tienen casi todas las secciones del Sindicato Único de
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTCDF), que
prácticamente en más de una ocasión han cerrado instalaciones
completas del Gobierno del Distrito Federal por demandas no
satisfechas; situación como la antes descrita ha paralizado las
actividades y por ende ha generado perjuicios a la ciudadanía, sobre
todo si de por medio existen trámites por resolver. De igual forma, el
fantasma del corporativismo también ha hecho acto de presencia, sobre
todo cuando un sindicato como el SUTGDF con tintes priístas (tal como
los señalan sus Estatutos) simplemente no coincide en proyectos del
gobierno actual del Distrito Federal, que es un gobierno de signo
partidista distinto, por lo que las dificultades de coordinar funciones
y para gobernar la Ciudad de México son mayores.
Por último, está la inexistencia de metas y cooperación
intersecretariales o interorganizacionales. En la práctica, las oficinas
públicas no suelen establecer vínculos formales ni procedimientos de
cooperación asentados en la cercanía de sus propósitos públicos, a
menos que haya razones políticas específicas. Por el contrario, la
práctica más frecuente es que cada dependencia formule sus propios
programas y trate de implementarlos sobre la base de sus propios
recursos, aun cuando sea evidente que podría alcanzar mejores
resultados mediante la cooperación con alguna otra dependencia
complementaria. Al mismo tiempo, esa preferencia por la exclusividad
cuando por el aislamiento tiene su correlato en el trato generalmente
discreto -cuando no secreto- de la información que se produce en
cada una de las dependencias. De tal forma, que la competencia por
los espacios políticos suele imponerse sobre las posibilidades de
cooperación entre órganos de gobierno, incluso dentro de una sola
dependencia (Merino, 1996: 13-14). Los ejemplos abundan: están los
casos en los que al buscarse una solución a un desastre ecológico, es
notoria la falta de coordinación y cooperación que se da entre las tres
instancias de gobierno. Todo este manejo político y administrativo
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poco eficiente, falta de transparencia y falta de cooperación tienen
por añadidura una repercusión en el diseño e implementación de
políticas públicas.
2. El servicio civil de carrera en el gobierno de Vicente Fox
Con respecto al gobierno federal actual del presidente Vicente Fox
Quesada, quien tomó posesión del cargo el primero de diciembre de
2000, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 en su apartado
denominado "Buen Gobierno" señala lo siguiente en sus principales
líneas:
A fin de que esta administración cumpla con su responsabilidad
histórica de dar respuesta a las grandes demandas y expectativas de
la sociedad, requerimos acciones capaces de transformar radicalmente
los esquemas tradicionales de gestión (...) El gobierno que necesitamos
construir es uno de calidad total, que ponga en el centro del quehacer
gubernamental la satisfacción de las necesidades y expectativas de la
sociedad (...) Requerimos de un gobierno inteligente, capaz de utilizar
los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos para evitar
el dispendio de recursos y promover la eficacia de su función en todos
los órdenes. Dispuesto a aprender de las experiencias de éxito
registradas en otras partes del mundo para adecuarlas al contexto
nacional, con la firme convicción de que siempre es posible mejorar
(...) Requerimos de un gobierno ágil y flexible, capaz de captar
oportunidades, atender los problemas y adecuarse a las circunstancias
rápida y eficazmente (...) Frente al paradigma de un gobierno
operativo, orientado a administrar normas y procesos, prevalezca el
de un gobierno estratégico, orientado a administrar resultados.
Requerimos que los procesos burocráticos que inhiben el desarrollo
de los actores generadores de riqueza se rediseñen con un enfoque de
calidad para atender las necesidades del ciudadano. La rigidez tiene
que ser sustituida por flexibilidad, la cual nos permitirá derribar las
barreras existentes para la innovación y creatividad, impuestas por la
excesiva normatividad y sobrerregulación existentes... Requerimos de
un gobierno descentralizado, que en sus relaciones con los estados y
municipios propicie no sólo una simple desconcentración de funciones,
sino un nuevo pacto federal, que deje en claro que la nación es más
que la suma de sus partes (...) En suma, requerimos un gobierno de
clase mundial, un gobierno innovador y de calidad total. Para lograrlo,
trabajaremos en dos vertientes contenidas en el modelo de innovación
y calidad que se ha adoptado. Por un lado, la innovación que permita
concebir nuevas formas de hacer las cosas, y por el otro, la calidad
total que permita mejorar y optimizar lo que se ha estado haciendo
bien y ha demostrado que genera valor agregado a la sociedad.
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De este plan básicamente se desprenden dos documentos que
representan y sobre los que gira la propuesta modernizadora de la
Administración Pública Federal. Uno de ellos, es el Programa Nacional
de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo 2001-2006 PNCTDA cuya responsabilidad de
ejecución la tiene la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Administrativo Secodam y el otro es el "Modelo Estratégico para la
Innovación Gubernamental" diseñado por la Oficina de la Presidencia
para la Innovación Gubernamental, la cual tiene no el rango de
secretaría, sino de órgano sfaj^del Poder Ejecutivo Federal.
Sobre el primer documento que es el PNCTDA, tiene como
fundamento el combate a la corrupción a partir de la utilización de
un enfoque de carácter preventivo; en este tenor, se destacan los
proyectos de creación de un Código de Ética para los servidores
públicos, de una nueva Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley Federal de
Acceso a la Información y de Transparencia en la Gestión Pública, y
la creación de figuras como las Contralorías Sociales, con el fin de
controlar y evaluar las acciones de la Administración Pública. Entre
los proyectos más importantes se contempla el fortalecimiento de
Sistemas de Control Interno en la Administración Pública Federal, el
uso de la tecnología para la Transparencia en el Gobierno (compranet,
traminet, declaranet, normativanet), la coordinación con estados y
municipios para vigilar la transparencia en la transferencia de recursos,
la información pública sobre la operación y desempeño de las
instituciones y los servidores públicos, la medición del impacto en el
combate a la corrupción e impunidad, la incorporación de los temas
de combate a la corrupción y a la impunidad y de ética pública en el
Sistema Educativo Nacional, las relaciones institucionales de
vinculación para la transparencia y la creación del Consejo Nacional
de Transparencia y contra la corrupción.
Sobre el tema que nos interesa, el programa contempla la creación
de una Ley del Servicio Civil de Carrera, así como la implementación
de la carrera administrativa. Esta medida estará acompañada de
acciones de igual importancia, como el estudio de sueldos y salarios
de las áreas críticas de la Administración Pública Federal para evitar
prácticas de corrupción, la formación y capacitación de servidores
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públicos y la inducción y adopción voluntaria del Código de Ética de
los servidores públicos.
Con relación al segundo documento, que es el "Modelo Estratégico
para la Innovación Gubernamental" cuya responsabilidad de ejecución
corresponde a la Oficina de la Presidencia para la Innovación
Gubernamental, según el documento, es un modelo de innovación
social para la Administración Pública para propiciar un cambio en la
misma. La innovación gubernamental, según el modelo, es el
movimiento cultural que busca transformar radicalmente la
orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la
Administración Pública Federal, revisualizando todo desde múltiples
perspectivas. Sus elementos clave son: i) eliminar áreas y personal de
la Administración que se consideren innecesarios, 2) concentrar a todos
los servidores públicos en un propósito (focus); 3) está orientado a
generar resultados que añadan valor al gobierno y la sociedad y 4)
toma en cuenta el entorno en el que participa, afecta e impacta a la
Administración Pública Federal. El focus estratégico es que la
innovación del gobierno debe tener como propósito superior, mejorar
la capacidad de gobernar para atender los anhelos y expectativas de
la sociedad mexicana y recuperar con ello la confianza en sus
autoridades.
La columna vertebral de este modelo se basa en la creación de un
Código de Ética para los servidores públicos como base para
implementar una política de innovación y calidad y como medio para
propiciar el cambio de paradigma en la Administración Pública, y el
uso intensivo de técnicas como la reingeniería de procesos, el
benchmarking, la calidad total y la subcontratación de servicios. Por lo
que a lo largo del documento se encontrarán términos como gobierno
por resultados, "administración cruzada", "conexión emocional" (los
cuales por ejemplo no se explican con claridad en el documento), focus
estratégico, planeación estratégica, benchmarking, host groups y todos
los términos propios de "la familia ampliada de ideas" de la que habla
Barzelay (1998) como eficiencia, eficacia, visión, resultados, flexibilidad,
innovación, clientes; términos propios de los modelos gerenciales.
Paradójicamente a la enorme carga de técnicas y términos gerenciales,
el documento considera indispensable la creación de un servicio civil
de carrera para la Administración Pública. En este punto, es en el que
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surgen dudas de cómo conciliar reingeniería de procesos, cuya idea
de acuerdo con las experiencias del sector privado tiende a reducir
Ins plantillas (Micklethwait y Wooldrigde, 1998), con calidad total que
considera que el personal es el recurso más importante, con servicio
civil de carrera que privilegia la estabilidad en el empleo.
Sobre estos dos documentos, se puede concluir diciendo que en
ambos es notoria la preferencia en la utilización de términos y técnicas
de tipo gerencial, no obstante ello, no se desatiende la posibilidad de
la implementación del servicio civil de carrera, pero simplemente como
una medida más. Debe decirse que el PNCTDA es mucho más puntual
y riguroso en cuanto a objetivos, líneas estratégicas y acciones para la
concreción de esta figura. Es menester mencionar que se destaca en
ambos documentos la presencia de un tercer elemento que es el de la
"responsabilización", considerada por algunos especialistas como
parte de un tercer derrotero o paradigma de la Administración Pública
(Ross, 2000), en la que figuras como los códigos de ética, el control
ciudadano sobre la Administración, la supervisión legislativa, la
transparencia en el manejo de recursos hacen acto de presencia. Se
considera que la preferencia por el tipo de términos gerenciales
utilizada en ambos documentos obedece en parte al perfil empresarial
con el que cuenta el propio presidente -existen antecedentes de
experiencias empresariales a nivel de gobierno en su entidad natal
(Guanajuato) cuando fue gobernador- y la mayoría de los funcionarios
que forman parte de su gabinete y demás áreas de la Administración,
así como de la gente que forma parte de su partido, el Partido Acción
Nacional (PAN), partido que tradicionalmente está identificado con la
clase empresarial del país. Solo esperemos que la mezcla entre
elementos blandos (NGP) con elementos duros (SCC) no sea explosiva,
sino por el contrario productiva.
3. Perspectivas
La coyuntura de reforma institucional y de consolidación
democrática por la que atraviesa un país como México, está llena de
grandes cambios que van desde la definición del papel del Estado y
de sus órganos de poder en la sociedad, hasta la transformación de
las prácticas de patronazgo, patrimoniales y clientelares, vigentes hasta
hoy día, para sustituirlas por las de mérito, responsabilidad, legalidad,
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seguridad jurídica y ciudadanía, con un cariz de competitividad,
eficiencia y calidad, con el propósito de abatir el déficit de legitimidad
y recuperar la confianza ciudadana. Sin lugar a dudas, la
profesionalización de los servidores públicos de la Administración
Pública es un proceso de mucha importancia como parte de esos
cambios que se necesita lograr.
Para ello, como ya se explicó a lo largo del artículo, existen en
juego dos visiones sobre la materia, la que se pronuncia por la
profesionalización a través del movimiento de la Nueva Gestión
Pública, en particular la Gestión Estratégica de Recursos Humanos, y
aquella que tiene qué ver con el establecimiento de un servicio civil
de carrera. La problemática, sobre todo de conjugar ambas visiones,
consiste principalmente en que estas dos posiciones no son
necesariamente complementarias; por el contrario, con base en sus
respectivos postulados, aparentemente se rechazan de manera mutua.
Se plantea así un conflicto entre dos instituciones, el modelo
burocrático weberiano, fuertemente asentado en las Administraciones
Públicas contemporáneas a pesar de las críticas y de los intentos de
cambio, y la Gestión Estratégica de Recursos Humanos soportado por
el movimiento de la Nueva Gestión Pública.
Según Miquel Salvador (2000, 17), el conflicto se genera
especialmente al plantear la necesidad de preservar las funciones
clásicas de la Administración Pública, junto con el desarrollo de nuevas
actividades de corte empresarial, sobre todo dirigidas a la prestación
de servicios públicos. La discusión se plantea en términos de combinar
los principios básicos y comunes de la función pública clásica con las
propuestas desarrolladas desde un enfoque de gestión que apuntan a
la necesidad de introducir una orientación estratégica en la gestión
estratégica de recursos humanos, unida a cierta flexibilidad y a la
capacidad de adaptación, para asegurar el propio cumplimiento de
la misión (variable y cambiante) de las Administraciones Públicas.
Para efectos de un cambio institucional, se podrían dar incluso dos
escenarios distintos: uno que significara la ruptura de un modelo
con otro, en el que se hicieran valer los valores predominantes de
uno de ellos, o un escenario de tipo incremental en el que a partir
de un modelo se hicieran una serie de innovaciones a partir del
otro.
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Al respecto, se está totalmente de acuerdo con Miquel Salvador en
la identificación del problema y sus posibles soluciones a través de
un cambio institucional que sería la sustitución de un modelo por
otro o la combinación de ambos modelos de profesionalización, pero
claro está, esto solo puede darse en Administraciones Públicas que
tengan la condición de haber consolidado previamente un modelo
burocrático clásico y que partir de ahí se comiencen a realizar una
serie de innovaciones propias de otro estilo o quehacer administrativo
llámese en este caso la Nueva Gestión Pública.
Evidentemente que la situación es distinta para un caso como
México -seguramente también para otros casos latinoamericanos-en
la que no se puede hablar de la consolidación de un modelo clásico
en ausencia de un sistema de mérito o un servicio civil de carrera.
Sobre este punto, es de gran relevancia lo que señala Joan Prats (1999):
Frente a las interesantes propuestas de este neorreformismo
a d m i n i s t r a t i v o l a t i n o a m e r i c a n o envuelto de propuestas de
modernización pública y de técnicas de la Nueva Gestión Pública,
creemos que se tiene que adoptar una posición de diálogo crítico. Las
consideraciones que siguen tienden a resaltar:
a. que para el desarrollo latinoamericano, en el que está incluido
México, la mayor urgencia de reforma administrativa todavía es la
creación de verdaderas burocracias capaces de asumir eficazmente
las funciones exclusivas del Estado en un marco de seguridad jurídica;
b. que para el desempeño de las funciones exclusivas del Estado el
sistema de gestión más racional -aunque sea sólo como «third best»continúa siendo la administración burocrática, aunque redescubierta
y reinventada;
c. que el ámbito propio de la revolución gerencial se encuentra
principalmente en el ámbito de la provisión directa de bienes y
servicios públicos, que hoy es el espacio público cuantitativamente
mayor, pero que no se incluye en las funciones exclusivas del Estado,
cualitativamente más importantes;
d. que la revolución gerencial pública no es nunca una mera traslación
de las técnicas y cultura del sector privado, ya que debe resolver
problemas genuinamente «públicos» como son la dificultad del
monitoreo de las relaciones entre financiamiento y provisión de
servicios, las dificultades en la medición y control de resultados, la
problemática inherente a los cuasimercados o mercados planificados
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y, finalmente, los impactos de la información y participación
ciudadana.

En ese sentido, se sostiene la idea de que el camino de países como
México es que se tiene que avanzar hacia la consolidación de una
burocracia weberiana antes de continuar hacia un sendero marcado
por la Nueva Gestión Pública. El servicio civil de carrera es la gran
asignatura pendiente, pero también el gran dilema. Esto a pesar de
que la dinámica actual y las razones expuestas que han impulsado el
movimiento mundial de modernización de las Administraciones
Públicas, exista una inclinación mucho mayor a favorecer al
movimiento de la Nueva Gestión Pública en detrimento de la posición
que defiende a la Administración Pública burocrática. De acuerdo con
lo que se puede observar, tanto por lo que prescriben las corrientes
teóricas como los programas de modernización -incluidos los de
México- existe una atmósfera tendiente a la adopción de formas de
administración; marcando incluso diferencias entre un viejo estilo y
un nuevo estilo -llámese burocracia ivrsns potsburocracia-; de un
nuevo lenguaje y de un nuevo discurso que sin duda tiene un fuerte
propósito de legitimación.
Lo que no se puede perder de vista es la importancia que sigue
jugando la Administración Pública de tipo burocrática, y más en un
país como México en el que los poderes públicos juegan un papel
preponderante así como su tradición legalista, lo cual permite ubicarla
en la perspectiva del Redttastant (Pollit y Bouckaert, 2000). A ello cabe
añadir la funcionalidad que cumple perfectamente la función pública
burocrática en cuanto se refiere a las funciones clásicas o núcleo central
de la actividad del Estado. Esto se refiere a los "bienes puros" en el
sentido económico del término, que se deben relativizar en función
de cada realidad nacional, pero entre los que destacan la idea de
seguridad personal, familiar, de los derechos de propiedad y del
cumplimiento de contratos, la estabilidad y la disciplina
macroeconómica y fiscal o la provisión de infraestructuras básicas,
entre otros (Prats, 1999). En el aseguramiento y provisión de este tipo
de bienes, la gestión de los recursos humanos en el sector público,
siguiendo la institución de la función pública burocrática, cumple
adecuadamente su funcionalidad al facilitar tanto la protección e
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independencia de los empleados públicos como su actuación en aras
del interés general.
Se plantea así la distinción entre la eficiencia interna de las
Administraciones consistente en minimizar los costes de sus
resultados, atendiendo a su actividad proveedora de bienes y servicios,
y la eficiencia asignativa de las Administraciones consistente en
disponer de estructuras, procedimientos y metas capaces de promover
la eficiencia social, cumpliendo con las funciones centrales
habitualmente atribuidas al Estado (Posner, citado por Prats, 1998a).
El cumplimiento de esta segunda función permite que, a pesar de las
críticas, la función pública burocrática mantenga sus principales
procesos de reproducción institucional, tanto a través de la cultura
organizativa como mediante las principales rutinas y procesos de las
Administraciones Públicas.
Con todo esto, lo que se pretende decir es que en una coyuntura
de cambio institucional, la revalorización de la función pública
burocrática y lo que es propiamente la figura del servicio civil de
carrera se vuelve un requisito ineludible tanto en países que cuentan
con experiencias previas, como en los que por primera vez quieren
incursionar en su establecimiento. Una revalorización, que por
supuesto no está exenta de cambios, rediseños, reformas,
reorientaciones y adecuaciones a los tiempos actuales.
En ese sentido, para que la Administración Pública mexicana pueda
p a r t i c i p a r en un cambio institucional de tipo incremental,
necesariamente se tendrá que crear las bases para ello, como lo es el
establecimiento de un servicio civil de carrera, y una vez creadas las
bases, no se descartarían de ninguna manera otros instrumentos
tendientes a su mayor dinamismo. Ni tampoco se descartarían los
diversos procesos de innovación administrativa, con diferente grado
de éxito que se han dado en las distintas administraciones, sobre todo
a nivel local, así como las distintas técnicas de gestión de recursos
humanos puestas en práctica (evaluación del rendimiento, carrera
administrativa, programas de calidad vinculados al cambio en la
cultura organizativa). La conveniencia y posibilidad de introducir
ciertos elementos propios del enfoque de la Gestión de los Recursos
Humanos, sin llegar a adoptar sus postulados como una institución
integral alternativa a los valores y normas, reglas, rutinas y procesos
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asociados a la "función pública democrática", se plantea como una
opción de cambio incremental que puede contribuir a mejorar la
actividad desarrollada por las Administraciones Públicas (Salvador:
2()(X), 20). Se considera que estos son los tipos de escenarios que se tienen
que construir próximamente para un país como México.
Por lo pronto, el panorama y las perspectivas, compuestos de un
escaso número de servicios profesionales y de muchas iniciativas para
el establecimiento de un servicio civil de carrera, tanto a nivel federal
como a nivel de los estados de la República, son un buen comienzo
para poder contar con esta figura en los próximos años y superar los
enormes rezagos institucionales existentes. Por supuesto, que el
camino en este sentido será largo y sinuoso. Por ejemplo, no será fácil
establecer una nueva ley para los servidores públicos en sustitución
de la vigente o en su defecto la realización de grandes reformas, ni
tampoco los cambios en los valores, hábitos, cultura política y
administrativa tanto de políticos y burócratas será una tarea sencilla.
Sin embargo, se insiste que en una situación como la que atraviesa
México, de cambio y apertura democrática, las perspectivas son
mayores para el establecimiento de un servicio civil de carrera. Está
muy claro que los gobiernos electos en lo sucesivo tendrán que
refrendar sus triunfos con una actuación gubernamental y
administrativa compuesta de buenos resultados, prestación de
servicios públicos de calidad, manejo transparente de las finanzas
públicas, rendición de cuentas, entre los aspectos más importantes.
Para ello, será sustancial contar con una Administración Pública
eficiente y profesionalizada, alejada de toda contienda partidista y
abocada a cumplir las políticas y programas tanto de corto como de
mediano y largo plazo.
La importancia de un servicio civil de carrera también radica en
que no solamente su función y resultados se circunscriben al terreno
de lo organizacional, sino también su existencia propicia la generación
de valores, formas de convivencia social y creación de una cultura
cívica. Para el caso de México, el servicio civil de carrera puede ser un
elemento que contribuya a la construcción de la nueva cultura del
servidor público. A través de esta figura, se tiene que transitar de la
subcultura de la lealtad individual a la subcultura de la
responsabilidad (Merino, 1996: 12-15), en la que se hagan presentes
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cambios fundamentales: como la instauración de un sistema diferente
de ingreso de las personas al sector público a través de criterios claros
y objetivos; un sistema de evaluación permanente de los puestos
públicos; la existencia de un sistema de profesionalización y
actualización continuos; la existencia de una competencia
interorganizativa sana en la que se entrelacen metas y objetivos;
estabilidad en el empleo para los servidores públicos; implementación
de criterios de calidad, eficiencia y obtención de resultados en todas
las áreas de la Administración Pública y se establezca un sistema de
incentivos y promociones.
Se considera que los cambios que se tienen que realizar para
establecer un servicio civil de carrera deben apuntar a lo siguiente:
a. Reformas a la Constitución en el artículo 123 en el Apartado B.
b. Reformas a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado
que le brinde seguridad jurídica a los trabajadores de confianza y que
acorte diferencias entre distintos tipos de servidores públicos.

Esta medida es de suma importancia, ya que además de brindarle
derechos, estabilidad, seguridad laboral y recursos de defensa a los
servidores públicos de confianza, le brindaría una protección
constitucional a todos aquellos servicios civiles de tipo sectorial - además
de los ya existentes - que tuviesen que crearse por exigencias técnicas.
Por otra parte, se visualiza la existencia de diferentes servicios
civiles de carrera en distintas modalidades, de acuerdo con los
diferentes tipos de administración, por principio esto sería a través
de la promulgación de ordenamientos jurídicos:
a. La promulgación de una ley del Servicio Civil de Carrera para el
Gobierno Federal o para servidores públicos de la administración
central. Por otra parte, la decisión de cada uno de los organismos que
forman parte de la administración paraestatal, por la personalidad
jurídica y autonomía que tienen, de crear su propio servicio.
b. Que cada estado de la República formule su propia ley y cuente
con su propio servicio civil de carrera. De igual forma que cada
Congreso Local legisle en la materia para con sus municipios.
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c. Que cada órgano autónomo cuente con su propio estatuto de servicio
civil de carrera.

Cabe aclarar que este esquema es sumamente general y seguramente
excluye a otros tipos de administración que ahora mismo juegan un
papel igual de importante que las otras instancias. Se puede observar
por lo tanto, la necesidad de combinar macrorreformas con
microrreformas. Este esquema tiene el propósito de dar sólo una idea.
De igual forma, el establecimiento de un servicio civil de carrera en
los distintos tipos de administración no significa que desaparezcan
del todo figuras como la designación política y los puestos ocupados
por los sindicatos. Se prevé que los niveles de politización de las
Administraciones Públicas -federal, estatal y municipal- a través de
la figura de la designación política así como de su sindicalización serán
objeto de amplias negociaciones entre políticos y burócratas. De hecho,
no se descarta la tendencia que parece apuntarse en la mayoría de los
países occidentales, que es la de un cierto equilibrio o modelo mixto
que combinaría, en proporciones variables, cesantías, clientelismo,
cargos de confianza políticos y funcionarios de carrera, con trasvases
a la arena política de numerosos ejecutivos de la Administración
Pública, lo que una vez más confirma la habitual confusión o falta de
delimitación clara entre administración y política (Subirats, 1991, 35).
La Administración Pública no está exenta de la dinámica descrita, sin
embargo, le sigue faltando una pieza a su puzzle o rompecabezas: un
sistema de mérito o un servicio civil de carrera.
Finalmente, se parte de la idea de que un sistema de mérito o un
servicio civil de carrera puede ser un instrumento que modifique
valores, cultura tanto burocrática como ciudadana, intereses,
actuaciones, desempeño, trato, diálogo, lenguaje y modo de vida,
tendiente por supuesto a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
y a hacer más fuerte y saludable la vida del Estado y de las
instituciones. De no establecerse se estará cerrando la puerta a una
buena parte de la consolidación democrática que necesita un país como
México. De ahí la importancia de dar los pasos y sentar las bases para
establecerlo.
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Notas
1

La modernización representa todo un cambio de estrategia frente a las
tentativas anteriores a la reforma administrativa. A diferencia de lo que se
conoce como reforma (que en más de los casos es de carácter legal) (Carrillo,
1992, 4), la modernización trata de combinar rápidas actuaciones, rentables y
viables a corto plazo, orientadas a los aspectos más superficiales con el fin de
obtener así apoyos; junto con los cambios duraderos, a más largo plazo, que
afectan a la cultura de las organizaciones (Metcalfe y Richards, 1989, 33). Según
Manuel Villoría (1997,77), el término modernización se utiliza como paraguas
conceptualizador bajo el que se acogen todo un conjunto de fenómenos de
adaptación. Fenómenos que parecen intentar alumbrar un nuevo paradigma
de gestión pública, una nueva forma de pensar sobre la acción de gobernar y
sobre cómo ha de materializarse esta".
2
Los avances en materia de profesionalización y p r o p i a m e n t e en el
establecimiento de un servicio civil de carrera se han dado en los siguientes
organismos: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la
Secretaría de Educación Pública (carrera magisterial), Procuraduría General
de la República, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
Comisión Nacional del Agua, Procuraduría Agraria, Instituto Federal Electoral
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Sistema de Administración
Tributaria). La gran excepción por antigüedad lo es la Secretaría de Relaciones
Exteriores con la existencia de la carrera diplomática que data desde 1934.
I
Se recomiendan las lecturas: "La Función Pública en Francia: Problemas y
Perspectivas" de Nicole de Montricher y "Legado Histórico y Evolución
Reciente de la Función Pública" de Hans Ulrich Delien en Revista Internacional
iic Ciencias Administrativas Vol. 57 núm. 3, Septiembre 1991, "La reforma del
servicio civil en las democracias avanzadas: mérito con flexibilidad" de
Francisco Longo Martínez en Red de Gestión Pública y Transparencia, Banco
Interamericano de Desarrollo Washington D.C. 2001, y Adntinistrativcand Civil
Service Rcforin. Banco Mundial Washington D.C. 2000.
4
La FSTSE está integrada por cerca de 1,700,000 burócratas, integrados en 88
sindicatos sólo en órganos de la Administración Pública Federal (Bélchez,
2000, 174).
" La ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 1° amplía
su aplicación para organismos descentralizados como el ISSSTE, Juntas
Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional de Vivienda, Lotería
Nacional, Instituto Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno Infantil
Maximino Ávila Camacho, Hospital Infantil y los organismos descentralizados
similares que tengan a su cargo función de servicios públicos.
h
Véase Volumen relativo a las "Tesis ejecutorias 1917-1985", apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Cuarta Sala, p. 282 y 284.
7
Volumen relativo a las "Tesis ejecutorias 1917-1985", apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, Quinta Parte, Cuarta Sala, p. 286.
II
Véase Poder Ejecutivo Federal Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 México
2001.
4
Véase Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo Programa
Nacional de Combate a la corrupción y fomento a la Transparencia y el
Desarrollo Administrativo 2001-2006. México 2001.
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Le Liban: un cas fondateur de la
theorie consensuelle de gouvernement
Antoine Messarra'
Université Libanaise
Beyrouth, Liban
Pnur analyser le régime politique libanais, nous pouvons l'aborder
a pirtir des catégories de type concurrentiel. Cependant, une telle
approche s'nvére peu fecunde et peut déboucher á une impasse
explicativo, en particulier pour comprendre le fonctionnement de l'Etat
libanais et des relations entre les différentes fcirces politiques nationales.
Cependant, l'approche ccinsensuelle peut nous permettre d'expliquer
l'alternance du pciuvciir, les coalitions politiques et les relations entre
la majoríté consensuée et la minorité. La classification consensuelle
du systéme pnlitique libanais induit un changement de perspectiveet
d ' o r i e n t a t i o n dans les recherches , non s e u l e m e n t en d r o i t
constitutionnel, mais aussi en histoire, en relations internationnles, en
sociologie politique et en politique éducative et de culture civique.
The Lebanese pciliticnl régime can be analyzed departing from
contending catégories. However, such an apprciach reveáis itself
scarcely productive and may result in an explicative impasse, specially
in understanding the operation of the Lebanese state and the
relatiunships among the varicius national political forces. The
consensual approach allows to explain power alternance, pcilitical
coalitions, and relations between the consensed majority and the
minority. The consensual classification of the Lebanese political system
introduces a change of perspective and orientation in research, not
only within the domain of constitutional la\v, but also in History,
International Relations, Political Sociology and Education and Civic
Culture policies.

L

es approches du régime politique libanais d'aprés les catégories
et schémes des systémes exclusivement concurrentiels de
gouvernement sont condamnées á la stérilité et débouchent en tout
cas sur des impasses. Par centre, la classification consensuelle,
désormais consacrée par le nouvel article 65 de la Constitution libanaise
amendée en vertu du Document d'entente nationale, dit de Taef, du
22 octobre 1989 ouvre de larges perspectives de recherche et d'action,
non seulement pour le Liban, mais aussi au niveau comparatif et
international.
L'alternance, les coalitions politiques et gouvernementales, les
variantes du partage du pouvoir et les limites á la loi de majorité,
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méme dans les systémes exclusivement concurrentiels, apportent la
preuve que les systémes politiques se classifient d'aprés les modalités
d'application du principe majoritaire, c'est-á-dire des modalités de
participation, et non d'aprés la formule simplifiée d'une majorité au
cabinet face á une minorité d'opposition hors du pouvoir. Le systéme
consensuel de gouvernement n'est pas un régime politique, ni
synonyme de confessionnalisme, mais une classification et une
méthode d'analyse, avec de múltiples aménagements et variantes.
L'approche du systéme politique libanais va-t-elle enfin étre
renouvelée, á la lumiére des recherches comparatives internationales
depuis les années 60, des souffrances endurées par les Libanais, et des
modifications constitutionnelles du 21 septembre 1990? II y a la des
problémes non seulement juridiques, mais aussi de culture politique
et constitutionnelle.
La classification consensuelle du systéme politique libanais induit
un changement de perspective et d'orientation dans les recherches
libanaises, non seulement en droit constitutionnel, mais aussi en
histoire, en relations internationales, en sociologie politique et en
politique éducative et de culture civique.
La recherche sur les systémes de partage du pouvoir (poiuersharing), á savoir la proporzdemokratie, konkordanzdenwkratie,
consodational democracy et, plus largement aujourd'hui, la consensual
democracy représente la contribution la plus importante á la science
politique comparative depuis les années 70.
Aucun philosophe de la démocratie n'a réduit le principe de
majorité á une équation simpliste: moitié +l=démocratie. Or au nom
de la non-discrimination, de l'égalité et du développement politique,
une culture hégémonique empache nombre de sociétés d'aujourd'hui
de rechercher leur paix civile, leur efficience et leur stabilité gráce á
des systémes moins concurrentiels et plus consensuéis. La démocratie
se situé sur une chaíne de participation allant de la liberté d'expression,
au droit de vote, á l'adhésion á des organisations, á la participation
aux ressources collectives et jusqu'á la participation effective au
pouvoir et á la decisión.
Les systémes de partage du pouvoir cherchent á éviter l'exclusion
permanente (et le luinner-take-all principié) par le recours á plusieurs
moyens: les différents systémes électoraux proportionnels, la
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formation de cabinets de coalition ou l'affectation d'un quota garanti
de représentation, en vertu de textes écrits ou d'une coutume, á
certains groupes.

1. Deux types de pluralisme
La classification du pluralisme dépend de la nature des clivages
en société. Dans les sociales qui connaíssent une multiplicité de
tendances idéologiques, le p l u r a l i s m e c o n s t i t u e un moyen
d'organisation de la vie collective sur des bases communes et dans le
respect de la diversité des tendances. Ce pluralisme signifie le respect
de la diversité des tendances idéologiques dans les sociétés modernes
en tant que condition d'exercice de la démocratie, et cela á l'opposé
des systémes totalitaires.
Mais limiter la définition du pluralisme á cette dimensión du
pluralisme aboutit á l'adoption de modeles concurrentiels de
gouvernement dans nombre de sociétés contemporaines qui se
trouvent contraintes d'appliquer plusieurs variantes de systémes
électoraux proportionnels, de coalitions gouvernementales et de
participation politique afín d'empécher qu'un groupement ne soit
acculé á un statut de minorité permanente. II faudra done distinguer
entre deux types de pluralisme:
- Le pluralisme politique (Pluralistic démocratie societies) oü le pouvoir
est partagé entre des groupes unis par des allégeances concordantes
et des valeurs communes. Ce pluralisme implique une homogénéité
au niveau des individus et des institutions politiques et sociales.
- Le pluralisme social (sociétés multicommunautaires), oü les clivages
ont des frontiéres bien tracées permettant de classifier les individus
et les groupes et se traduisant par l'existence d'institutions spécifiques.
La régulation des conflits s'opére par la forcé ou par le monopole du
pouvoir par un groupe ou, d'une maniere démocratique, suivant les
procédures et catégories des systémes de concordance. La société
multicommunautaire se caractérise done par:
1. Des clivages aux frontiéres bien tracées avec des degrés variables de
permanence et qui ne suivent pas la mobilité de l'opinion publique
(Les Noirs par rapport aux Blancs au Zimbabwe, les Chypriotes grecs
par rapport aux Chypriotes tures...)
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2. Une classification sociale des groupes en raison de la différenciation
raciale, confessionnelle, linguistique, ou ethnique.
3. Une organisation de ees groupes dans des institntions ou soussystémes éducatifs, sociaux, informationnels, religieux ou nutres.

II existe plusieurs critéres pour la mesure du degré de pluralité.
Dans la société plurale cloisonnée, l'individu nait, prie, étudie, fréquente
des amis, travaille, passe ses moments de loisir, se marie, vieillit, meurt
et est enterré dans son milieu. La société multicommunautaire oitverte
connait, au contraire, des niveaux variables d'interaction et de multiappartenance des membres á plusieurs organisations (overlapping
memberships), autrement dit les individus sont membres de plusieurs
organisations et associations (syndicats, partis,clubs,corporations...).
II en découle qu'ils doivent concilier entre des intéréts divers auxquels
ils sont lies. L'unité de la société civile libanaise, á titre d'exemple, est
fondee sur un haut niveau de multi-appartenance au point que les
ligues de démarcation durant les années de guerres connaissent des
embouteillages et des affluences quand la sécurité est rétablie, alors
que le mur de Nicosie est plutót un mur de rupture. J.S. Furnival définit
ainsi le niveau elevé de pluralité:

Un mélange (de populations)... hétéroclite mais non joint. Chaqué
groupe est attaché á sa propre religión, sa propre culture, sa langue,
ses idees propres et son mode de vie, comme des individus qui se
rencontrent, mais seulement á la place du marché, dans l'achat et la
vente. C'est une société plurale, avec différents segments de la
communauté d'existence, vivant cote á cote, mais séparément, á
l'intérieur de la méme unité politique. 1

II resulte de cette analyse que les clivages dans le pluralisme
politique sont mobiles, du fait que l'opération électorale et les
changements d'opinion assurent la possibilité de passage du statut
de minorité á celui de majorité et inversement, ce qu'on appelle
l'alternance au pouvoir. Le taux des votes flottants influe
considérablement sur le résultat du scrutin. Par contre, les clivages
dans la société multicommunautaire ne traduisent pas des divergences
d'opinion, mais des differenciations culturelles plus ou moins stables,
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ayant des frontiéres tracées qui se cnractérisent par la stabilité et la
constance, sans que ees clivages soient nécessairement conflictuels.
L'adoption d'un systéme exclusivement concurrentiel, sans
mécanismes régulateurs, n'assure pas l'égalité et la participation dans
ce genre de société.
Les limites á la loi de majorité
Les limites á l'application de la loi de majorité, méme dans les
systcmes concurrentiels de gouvernement, sont:
1. La majorité i]ualifiée. La plupartdesconstitutionsexigent une majorité
qualifiée pour certaines décisions (amendement de la constitution,
dissolution de In chambre ou déni de confiance a l'exécutif, \ r ote du
budget, élection du chef de l'Etat...), In mnjorité simple étant considérée
insuffisnnte.
2. Le bicninértilisme. L'existence de deux Chambres dans les systémes
fédéraux ou dans les systémes centraux de gouvernement implique
une secunde lecture par une seconde Chambre de projets deja
approuvés a la mnjorité par une premiére assemblée. L'exigence d'une
seconde lecture resulte de la considération que la majorité émanant
d'une seule assemblée est insuffisante. Quand la seconde assemblée
d'un systéme federal territorial représente les provinces ou régions
sur une base paritaire (un nombre égal de représentnnts par province),
quelle que soit la dimensión démographique de la province, il y a la
un correctif ñ la loi brute de majorité.
3. Le referendum. Le recours au verdict populaire pour trancher un litige
sur lequel s'est prononcée une m a j o r i t é p a r l e m e n t a i r e ou
gouvernementnle vise a élargir l'éventail de la consultation au-dela
de la majorité simple.
4. Le controle de In constitiitionnalitc tft's ¡oís. Ce controle touche des
propositions ou des projets de loi transmis au Conseil constitutionnel
et deja approuvés suivant la loi majoritaire.
5. Li's s\/stenief clectorniix yroportionncls. La r e p r é s e n t a t i o n
proportionnelle, dont les variantes sont nombreuses, vise a assurer
l'accession aux assemblées représentatives de candidats ayant obtenu
un seuil minimal de voix, sans considération de la majorité et de
minorité.
6. Les coalitions gouvcrnementales. La formation des gouvernements,
méme dans les systémes concurrentiels de gouvernement (majorité
au cabinet, minorité dans l'opposition), ne resulte pas d'une mécanique
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nrithmétique. Des dosages informéis sont effectués nú sein du pnrti
m n j o r i t a i r e (equilibre personnel, equilibre regional, equilibre
politique...).

Trois types d'alternance
Si le systéme concurrentiel absolu assure la participation, c'est gráce
a l'alternance en vertu de laquelle la minorité hors du pouvoir a des
chances, gráce á un changement d'opinion et au processus electoral,
de devenir majorité.
On définit l'alternance comme un transfert de role conduisant deux
partís ou deux coalitions á vocation majoritaire á exercer tantót le
pouvoir, tantót l'opposition.
L'alternance n'a pas dans tous les pays oü elle se réalise le méme
style, ni la méme fréquence, ni la méme portee (Tableau 1). Jean-Louis
Quermonne distingue trois types d'alternance:
1. L'alternance est absolue quand le transfert du pouvoir de la
majorité á l'opposition s'applique á la fois au gonvernentent et á
l'assL'mblóe parlementaire issue du suffrage universel. En quarante ans en
Grande-Bretagne, l'alternance s'est réalisée six fois. Le partí travailliste
a gouverné 17 ans et 3 mois et le partí conservateur a gouverné 22 ans
et 9 mois, la différence en faveur des Conservateurs étant d'environ
cinq ans. Aux Etats-Unis, et par rapport au partí du président,
l'alternance s'est réalisée six fois en 40 ans. Les Démocrates ont détenu
la présidence durant 2U ans et les Républicains durant 20 ans.

Tablean 1- L'alternance des gouvernements et des coalitions
Australie
1946,1972,1975
1954
Belgique
RFA
1969,1982
Danemark
1950,1953,1968,1971,1973,1975
France
1981
Gréce
1981
Grande-Bretagne
1945,1951,1964,1970,1974,1979
1948,1951,1954,1973,1977,1981,1982
Irlande
1957,1963,1979,1980
Canadá
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Luxembourg
Nouvelle-Zélande
Norvége
Autriche
Suéde
Espagne
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1974,1979
1949,1957, 1960,1972,1975
1963,1965, 1971,1972,1973,1981
1970
1976,1982
1982

Source: Jean-Louis Quermonne, Li's rcgimcs politlones occidcntaiix, París,
Seuil, "Points Politiques", no 129,63-86.

2. L'alternance est relative quand le transferí du pouvoir de la
majorité á l'opposition ne confére á celle-ci que la maitrise du seul
gouvernement ou de la seule majorité au Parlement (ou du moins á
l'assemblée issue du suffrage direct). Une telle conjoncture n'est pas
concevable en régime parlementaire et á plus forte raison en régime
d'assemblée dans la mesure oü, dans de tels gouvernements, le cabinet
procede du Parlement. On trouve des exemples d'alternance relative
en régime présidentiel á travers l'exemple des Etats-Unis et en régime
semi-présidentiel.
3. L'alternance est médiatisée quand le transfert du pouvoir n'est
pas la conséquence nécessaire et immédiate d'une élection legislativo,
mais provoquée par des renversements d'alliance entre les partís
representes au Parlement. L'Allemagne fedérale a connu, en 35 ans,
trois alternances. La durée de l'exercice du pouvoir en 35 ans a été de
22 ans et 4 mois pour le CDU et de 15 ans et 10 mois pour le SPD. La
différence done au profit de la CDU est de 6 ans.
A l'opposé de l'alternance qui déborde les frontiéres du
bipartisme, la permanence au pouvoir comporte trois variantes.

1. La polarisation du pouvoir au profit d'une tendance preponderante.
Ce fut le cas de la Ule république franqaise et, dans une certaine mesure,
jusqu'en 1974, la Ve république.
2. La domination du pouvoir par la présence continué au pouvoir d'une
méme tendance, animée par la présence active, voire hégémonique,
d'un parti dominant.
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3. La concentration du pouvoir par le refus de voir acceder nú
gouvernement les extremes et la volonté de réaliser la conjonction des
centres."

Intégration et politification
L'intégration sociale, la fusión, l'unité, et la supra-allégeance
nationale ne suffisent pas á limiter les conflits dans les sociétés
multicommunautaires. Le clivages socio-économiques et culturéis ne
sont pas par eux-mémes générateurs de conflit. Des sociétés
connaissent la stabilité malgré un haut degré de différenciation. C'est
la perception des clivages et la politisation ou politification de cette
perception qui sont generatrices de violence. Cette perception croit
quand une communauté éprouve un sentiment de privation relative,
c'est-á-dire qu'elle s'estime lesee comparativement avec d'autres
groupes. Le degré de perception de la privation relative dépend de la
nature des personnes et des groupes auxquels on se compare.
La politisation -ou mieux politification- est un artifice qui tend á
l'exploitation de la charge polémique du politique á propos des
clivages principaux d'une société dans un but non de réglement, mais
de compétition dans la lutte pour le pouvoir, et cela en jouant sur la
dialectique du privé, et du public au moyen de la ruse et du sens de
l'apparence dans un régime de libre concurrence entre les élites. Par
l'effet de la politification, un probléme politique revét deux aspects
de nature différente: un aspect positif á caractére agricole, industriel,
économique, éducatif, etc., et un aspect de politisation á analyser en
tant que manceuvre tactique dans la compétition politique. La
politisation, parce qu'elle est par essence compétitive et se sert
exclusivement de l'aspect polémique du politique, est conflictuelle et
contribue á renforcer les clivages dans une société
multicommunautaire et á développer une idéologie des clivages.
Quand les clivages sont politisés, ils deviennent générateurs de conflit.
L'expert belge Van Zeeland, qui était venu au Liban dans les années
40 en vue d'une planificaron économique, aurait dit á Riad Solh:

Comment voulez-vous que je sache que le pommier chez vous est
maronite, l'oranger sunnite, l'olivier orthodoxe, le tabac chute, et le
raisin grec-catholique?Si vous m'aviez prévenu, je n'aurais pas
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compromis ma réputation scientifique dans un pays oü chaqué fruit a
une coloration confessionnelle. 1
Les affaires les plus politifiables sont celles liées aux allégeances
fundamentales, au cas oü il n'existe s u r t o u t pas des canaux
institutionnels pour en empécher l'exploitation et ['extensión. La
sécurisation psychologique des minorités et la limitation de la
politification garantissent la paix civile fondee sur les droits de
l'homme. Quant á la violence, elle développe le sentiment de révolte
chez des domines qui attendent le moment propice pour se soulever.
L ' u n i f i c a t i o n forcee est f a c t e u r de séparation, alors que la
reconnaissance des différences est facteur d'unité et d'intégration
spontanée, súre et progressive.
2. Problématique du partage du pouvoir
La régulation des conflits dans les sociétés multicommunautaires
s'opére soit par un cliniigeineiit des Iwnitiies avec assimilation forcee,
transferí de populations ou méme génocide; soit par un clmngenient
de la géographie au moyen de l'annexion ou du partage quand il est
possible; soit par un changciiicnt des institntions gráce á un partage du
pouvoir.
La notion de démocratie consociationnelle ou de concordance
(consociationnl deiuocrncí/, proporzdeinokmtie, ou konkordanzdemokratie)
bouleverse les catégories traditionnelles inspirées du modele de
Westminster. La notion est née de la comparaison et son extensión
s'est opérée en quelques année avec la publication de travaux
concernant notamment les Pays-Bas, la Belgique, l'Autriche, la Suisse
et le Liban.
Le Liban a été, des le départ, pris comme exemple pour la
construction du modele. On ne peut done parler au Liban de théorie
importée, puisque le Liban est l'un des principaux pays pris comme
exemple pour la formulation du modele.
Nous avons suivi l'élaboration de la théorie des sociétés
multicommunautaires depuis les années 70 et participé á cette
élaboration au cours de plusieurs conférences et séminaires
internationaux. Des caractéristiques relatives au role stratégique de
l'élite au sommet,au niveau d'organisation des segments, aux rapports
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de forcé et aux conditions socio-économiques et éducationnelles de
la consociation ont été élucidées au cours de rencontres Lnternationales
de plusieurs auteurs de l'école consociative, á Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) et á Metzéral (France), du 20 au 3() mars 1983, sous la
direction de Theodor Hanf, et au colloque International organisé par
le Goethe-Institut á l'Université Libanaise du 17 au 21 décembre 19H4. 4
Le systéme de concordance se caractérise, d'une part, par le
processus d'édification nationale et par le role stratégique des élites
et, d'autre part, par des caractéristiques constitutionnelles.

Le processus d'édification nationale
Une conférence s'est tenue sour les auspices de l'Unesco á Cerisyla-Salle (France) du 7 au 14 aoüt 1970, pour étudier le processus de
formation d'Etats et de nations et pour confronter les théories avec la
réalité concrete et múltiple de régions et de pays différents. Cette
reunión faisait suite á un séminaire sur les méthodes et modeles dans
l'étude comparative de la construction des nations, organisé également
par l'Unesco á Goteborg, en Suéde, du 28 aoüt au 2 septembre 1968.
On peut distinguer entre deux modeles de construction nationale,
par "le fer et le sang" á partir d'un centre qui s'étend par la forcé á
t o u t e la périphérie, ou par consociatio gráce á une politique
d'accommodement ( p o l i t i c s of accommodation). La conférence
Internationale de l'Unesco sur "l'édification nationale dans diverses
régions" apporte une contribution fondamentale á la recherche
comparative. La Suisse, les Pays-Bas, la Belgique et le Liban ont été
des le départ pris comme exemples pour fonder le modele 5.
Les termes employés en Suisse sont ceux de pacte, de diéte,
d'alliance et de covenant. lis correspondent au Liban aux termes de
mitháq, tanziniat, ittifáq et 'amiyyát. Le traite de Westphalie de 1648, qui
a notamment reglé les conflits intercommunautaires entre catholiques
et protestants, stipule: Sola amicabilis compositio lites dirimat non atienta
votonim pluralitate (les conflits sont regles par accord amiable sans
teñir compte du vote majoritaire).
Afin de consolider un systéme fondé sur la concordance, les
mécanismes institutionnels ne suffisent pas. Les expériences
douloureuses du passé, en Suisse, en Yougoslavie, en Belgique et en
Espagne notamment, ont provoqué un traumatisme collectif, transirás
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par la socialisation, de génération en génération et dans la mémoire
collective, gráce á un enseignement authentique de l'histoire et á des
rites de commémoration. C'est la contrition nationale dans l'édification
des sociétés multicommunautaires, contrition qui est facteur de
rationalité, de réalisme et de solidarité nationale.
Comme la démocratie risque de dévier en démagogie et la
monarchie en tyrannie, un systéme fondé sur l'accommodement á
outrance risque d'aboutir á une société sans Etat. Une politique
d'accommodement se heurte en effet á un obstacle quand la decisión
est par nature dichotomique, exigeant une réponse par un oui ou par
un non. Tel est le cas notamment des problémes de défense et de
souveraineté. Une politique d'accommodement s'effectue par deux
moyens: ou bien par un package deal consistant á grouper plusieurs
affaires conflictuelles et á les régler en bloc, ou bien par dólégaticm de
la decisión á un petit nombre. L'expression logrollitig (log-rolling)
signifie le transport du bois au Canadá sur les grands lacs. II s'agit
aussi d'un jeu d'équilibre: Sur une riviére, deux joueurs, chacun assis
á l'un des bouts de la planche en equilibre, montent et descendent. La
réussite reside dans le maintien et la sauvegarde de l'équilibre, sinon
ils seront tous les deux immergés dans l'eau. II y a la une stratégie de
coopération, afin de gagner ensemble, parce que le danger est
reciproque.
Une politique d'accommodement est le fruit d'une situation de ni
vainqueur, ni vaincu. II est aussi des cas oü le vainqueur militaire se
trouve contraint de ne pas se comporter en vainqueur, au risque de
compromettre sa victoire. Une guerre civile ou intérieure peut se
prolonger, sans vainqueur ni vaincu ou, pire, avec uniquement des
vaincus épuisés par leur lutte. L'impasse peut se prolonger. L'issue
dépendra du coüt et des bénéfices et, parfois, du rétablissement d'un
equilibre extérieur.
II ne faut pas croire cependant qu'une politique d'accommodement
exclut tout recours á la/orce pour la construction de l'Etat. II y a la
toute la dialectique du centre et de la périphérie et de la construction
d'un centre de pouvoir, póle de ralliement. L'exemple des trois
premiers cantons suisses est significatif, ainsi que l'exemple Libanais.
Quant au role stratégique de l'élite dans un modele fondé sur la
consociatio, deux auteurs, Arend Lijphart et Gerhard Lehmbruch, ont
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fait allusion au Liban, dans leurs Communications, au cours de la 7e
conférence de l'Association Internationale de science politique, sur la
démocratie par consociatioft. Ce terrne sert á désigner un certain mode
de vie politique dans lequel les élites de groupes sociaux distincts
parviennent á creer un Etat viable gráce á un esprit de concession et
de tolérance mutuelles et á des procédures spécifiques de régulation
des conflits. Appliquée pour la premiére fois aux sciences sociales
modernes par David Apter, cette notion a été précisée par Arend
Lijphart qui en a fait un critére general de classement. Parallélement,
Gerhard Lehmbruch, Jürg Steiner et Rodney Steifbold se sont attachés
á analyser des faits comparables, en utilisant parfois des expressions
différentes comme proporzdemokratie ou konkordanzdemokratie.
La stabilité politique dans un systéme consociatif est le fruit d'une
action délibérée des leaders de subcultures rivales pour neutraliser
les effets paralysants et déséquilibrants du fractionnement culturel.
Les élites peuvent empécher le morcellement politique gráce á une
politique d'accommodement. Cette politique a des chances d'aboutir
si trois conditions sont remplies: l'existence d'une relation entre les
élites des principaux segments, entre ees élites et leur masse, et entre
les masses elles-mémes. Quand l'élite rompt avec sa base, son aptitude
á la négociation est perturbée.7

Quatre caractéristiques constitutionnelles
Le modele se caractérise en outre par des procédures spécifiques
de régulation des conflits qu'on peut résumer en quatre points, dont
l'aménagement varié d'un pays á l'autre.
1. La grande coalition. La premiére caractéristique est la collaboration
des leaders de tous les segments de la société pour gouverner au
moyen d'une grande coalition, á la différence du systéme de
Westminster ou un cabinet majoritaire gouverne face á une opposition
hors du pouvoir. Les cabinets de coalition existent dans des systémes
concurrentiels comme moyen de régulation provisoire des conflits
face á une crise d'origine interne ou externe.
2. Le veto mutuel. La participation á la grande coalition confére une
protection politique importante aux minorités, mais cette protection
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n'est pas absolue et garantie, car les décisions sont prises au sein de
cette coalition par le vote majoritaire . La présence de la minorité á
l'intérieur de la coalition lui permet d'exposer ses réclamations, mais
il se peut que ees réclamations ne bénéficent pas de l'approbation.
L'inconvénient du veto de la minorité est son usage abusif, mais cette
éventualité est généralement peu fréquente pour deux raisons:
- Le veto est mutuel, son usage par une partie pouvant nuire á ses
intéréts.
- Le veto assure une sécunsation psychologique.

3. Ln proportioiinnlitc. Ce principe, qui consiste á affecter un quota
garantí de representafion, constitue une entorse á la regle majoritaire.
La proportionnalité influe sur le mode de prise de decisión. II ne suffit
pas que tous les segments soint representes au sein des conseils
exécutifs, il faut que cette representation refléte d'une maniere exacte
les forces de toutes les parties de la coalition.
4. L'iuitononiic scgtnctitaire. Cette autonomie est consentie aux
segments dans le cadre d'un systéme décentralisé, ou d'un systéme
federal personnel ou territorial, d'une maniere limitative ou élargie.
Conditions favorables et défavorables

Les conditions favorables á la consociation sont notamment:
- La petite dimensión du territoire qui fait que les relations entre les
leaders et les groupes favorisent la coopération.
- L'existence d'une menace extérieure qui renforce les liens entre les
leaders des sous-cultures. Mais la perturbation de l'équilibre externe
menace la stabilité intérieure.
- Le nombre de segments et la proportion de chacun par rapport a la
population totale.
- L'inexistence d'un groupe majoritaire. Trois situations peuvent
exister dans les sociétés multicommunautaires: la situation oü il y a
un groupe majoritaire (ninjoriti/ status), celle oü il y a un groupe proche
de la majorité (near majority status) et celle oü tous les groupes sont
minoritaires (all minority sitnation).
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- L'entrecroisement des clivages, du f a i t que les différences
c u m u l a t i v c s accroissent les conflits. Le développement socioéconomique et culture! equilibré constitue une condition fondamentale
pour la stabilité politique, du fait que les clii'nges ciiiiinlntifs augmentent
la charge conflictuelle. Plus les clivages sont entrecoupés par les
syndicats, les organisations professionnelles et les associations
volontaires, plus les conflits diminuent et plus augmente la multia p p a r t e n a n c e des i n d i v i d u s dans la société. Les associations
volontaires peuvent contribuer avec le pouvoir central á la réduction
des différences cumulatives. Les processus pour la canalisation des
allégeances pnmaires dans le cadre d'une supra-allégeance nationale
consistent en l'ciuverture de canaux d'interaction oü les segments ne
monopolisent pas la relation, et cela á plusieurs niveaux: le systéme
electoral, un conseil économique et social, la composition du
Parlement, les associations scientifiques au niveau national, un régime
ouvert de statut personnel, un organisme permanent qui s'occupe des
affaires communautaires dans le but d'en limiter la politisation, et une
socialisation politique fondee sur la perception des intéréts communs
et sur la construction de l'identité sur des bases pragmatiques.

Si les conditions sont plus défavorables que favorables á la consociatio,
cela ne signifie pas que la consociatio est fatalement impossible ou
condamnée á l'échec. La pluralicé, méme au degré le plus elevé, n'est
pas un handicap fatal á l'édification nationale et á la stabilité, lesquelles
son tributaires de données objectives et culturelles et d'une culture
politique pragmatique dans le calcul du coüt, du profit et des intéréts
communs.
La proporz et ses applications
Nous nous limitons á l'étude d'une caractéristique et condition de
la consociation: la prbporz.
La proporz qui est un systéme de partage garanti du pouvoir
(pou'er-slmring), est appliquée en vertu d'un texte constitutionnel ou
par coutume dans plus de trente pays, dont la Suisse, la Belgique,
l'Autriche, les Pays-Bas, le Canadá, la Malaisie, la Colombie, Chypre
(en vertu de la Constitution de 1960), la Tchécoslovaquie, l'Inde, le
Viet-Nam, la nouvelle-Zélande, les iles Fidji, le Sri Lanka, le Zimbabwe
jusqu'á septembre 1987, l'íle Maurice, l'Afrique du Sud, et méme aux
Etats-Unis d'Amérique dans la Haute Cour. Au Zimbabwe, aprés la
suppression du principe de la participation garantie avec vingt siéges
en faveur des Blancs, en vertu de l'accord de Lancaster House de 1979,
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le journal Le Monde écrit un editorial sous le titre: "Le Zimbabwe n'est
plus un modele pour l'Afrique."
Le modele de la proporz assure l'égalité et p a r f o i s la
surreprésentation de la minorité, afin de procurer protection et sécurité
accrues aux petits segments. Dans certains cas, la representaron n'est
pas proportionnelle au nombre ou á la masse du groupe, mais est
fixée d'avance relativement á un equilibre politique. Aussi certains
groupes se verront-ils accorder un nombre de representants plus large,
que celui d'un groupe numériquement supérieur, comme en Belgique.
Orí explique cette pratique par le f a i t que les sociétés
multicommunautaires recherchent leur equilibre dans une égalité
politique entre les groupes malgré la différence numérique.
Comment partager cependant face á des revendications
communautaires et suivant les regles et les contraintes de la proporz?
Pour repondré á cette question, il faut éviter, du moins dans un but
méthodologique, de lier le probléme théorique et empirique que nous
soulevons ici avec les guerres que connaissent certains pays. Conclure
á l'échec ineluctable de la proporzdémocratie, c'est présupposer que
les systémes exclusivement concurrentiels bénéficent d'une valeur
normative, á la fois genérale et absolue. Or tout systéme politique
contient les germes de sa propre corruption á défaut de mécanismes
permanents de controle et de régulation. Tout systéme politique nsque
de réserver ses faveurs á une élite á défaut de contrepoids qui en
assurent le controle et la régulation. "Allons enfants de la fratrie",
titrait le journal Le Monde a propos de l'élite dirigeante fran^aise.
Une application rigide de la proporz peut comporter quatre
principaux risques: elle classifie les citoyens, porte atteinte á l'égalité
des chances devant les emplois publics, surcharge l'administration
de postes inútiles destines á assurer moins l'efficience que l'équilibre
communautaire, et paralyse la decisión puisque la majorité simple ne
suffit pas pour faire aboutir une decisión. Le Liban n'a pas cependant
le monopole des inconvénients de la regle de participation. Dans la
ville de Moutier, située dans le nouveau cantón du Jura, separé de
Berne, ville dont la population est mi-catholique,mi-protestante, on
voulait nommer une infirmiére. Finalement, on en a designé deux
pour l'équilibre communautaire.
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Le grand risque d'un systéme de proporz rigide est de développer
une perception inégalitaire. Cette perception, quand elle est politisée et
entretenue par une idéologie de la supériorité ou de la pureté de
l'allégeance, est génératrice de conflit. Aucun Noir n'a accede á la
présidence des Etats-Unis et aucune femme n'a été élue presidente
de la République en France, mais l'absence de toute disposition
juridique ou coutumiére formelle fait que tous les citoyens se
percoivent égaux en droit dans la compétition politique. Aucune
femme au Liban n'a accede jusqu'á présent á un poste ministériel,
bien qu'il n'y ait aucune disposition juridique et aucune regle
coutumiére qui empéche cet accés. Au cas oü une regle juridique est
instituée pour empécher les femmes de détenir un portefeuille
ministériel, des mouvements féministes de revendication se formeront
pour réclamer alors le droit á l'égalité. L'égalité réclamée est souvent
une égalité en dignité, expression de l'appartenance á une méme
citoyenneté. II s'agit du self-esteem (estime de soi) qu'il faut cultiver
chez les divers groupes dans les sociétés multicommunautaires.
Une proporz rigide oü des postes determines sont en permanence
et comme de droit accordés á des communautés données ne peut étre
qu'un réglement provisoire, parce que, avec le temps, il favorise la
politisation des clivages et suscite chez les citoyens des autres
communautés des perceptions inégalitaires.
Deux exemples significatifs, ceux des iles Fidgi et de l'exYougoslavie, montrent l'acuité de la revendication d'égalité dans les
systémes fondés sur la proporz. Un Fidjien d'origine indienne declare:
Je suis un immigré de troisiéme génération. Je n'ai aucun lien
particulier avec l'Inde, je me considere comme Fidjien, et on me propose
de demeurer á vie un étranger. La pilule est difficile á avalen *

En ex-Yougoslavie, la collégialité et l'alternance visent á régler le
probléme de l'égalité entre nationalités. Le systéme de rotation suscite
cependant des perturbations dans la classe politique. Aussi des
propositions tendaient au retour á l'élection d'un président de la
République pour une période de quatre ans.
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L'élaboration d'une théorie de la proporz dépend de trois variables:
le nombre des segments dans la société, le degré de mobilité des
clivages et les enjeux (postes et ressources) objets de compétition.
La plus grande difficulté surgit lorsqu'un seul poste est á remplir,
par exemple celui de président. Dans ce cas, on a recours á l'un des
deux processus snivants: soit la proporz ptir altcrnance ou rotative, que
Jürg Steiner appelle "la proportionnalité dans sa dimensión
temporelle'"' ou la proporz par coiupcnsation dans le cas oü
l'inconvénient imposé a un segment peut étre compensé par le choix
préférentiel qui luí serait donné dans une autre decisión. Les
inconvénients de la proporz rejaillisseiit certes au niveau de la decisión
politique. Dans les décisions relatives aux individus, il est relativement
aisé de proceder a un équilibrage. Par contre, les problémes politiques
ne sont pas structurés de facón que l'on puisse les réduire á un nombre
d'imites considérées comme equivalentes les unes aux autres. Aussi
faudra-t-il recourir aux di\'ers processus de négociation avec la
participation de tous les groupes.
Les trois présidences au sommet au Liban, celles de la République,
du Gouvernement et de la Chambre, ne sont pas égales, quant á leur
nature, leur pouvoir, leur fonction et surtout leur symbolisme.
Chercher á les égaliser de forcé avec des ingéniosités techniques et
compensatoires, c'est la quadrature du cercle. Les trois présidences
ne sont pas égales et ne peuvent l'étre pour une bonne gestión de la
politique sui\ r ant les regles élémentaires de la différenciation des
fonctions. Aussi, un systéme á balance múltiple, c'est-á-dire composé
de sept communautés principales comme au Liban, est affronté á un
choix parmi les trois options suivantes d'efficience bien inégale.
1. Le si/steme des plnfondf. II consiste á affecter en permartence certains
siéges á des communautés déterminées. Le summum du systéme des
plafonds serait de consigner, en \'ertu d'une coutume rigide ou dans
un texte constitutionnel, en tant que droit reconnu, intangible et
inconditionnel, que le chef de l'Etat est maronite, le chef du
gouvernement sunnite et le chef du législatif chute. Ce serait alors
perc.u comme un moiiopole et un droit en faveur d'une communauté,
alors qu'il s'agit d'un consensus nécessairement subordonné á la

138

Antoine Messarra

capacité du détenteur á sauvegarder ce consensus ct a etre un agent
d'unité et de concorde.
2. Le si/steme des mille-feuilles. On superpose des fonctions et des
attributions pour une communauté par-ci et une communauté par-lá.
On rogne des attributions par-ci et des attributions par-lá, dans un
but compensatoire, pour que les communautés soient satisfaites. On
ajoute d'autres feuilles aux mille-feuilles. C'est la Muliásasa
(fromagisme) qui effrite l'autorité alors que l'exigence est de la
reconstituer et de la renforcer. Un systéme á balance múltiple a besoin
de chefs qui symbolisent l'unité du pays et d'un pouvoir central
politiquement efficient qui freine les appétits d'hégémonie. C'est la
proporz mille-feuilles, c'est-á-dire le multicéphalisme et le surplus
de fragmentaron. Ce multicéphalisme ira en s'accroissant, car la
création de postes artificiéis et des attributions artificielles peut-elle
satisfaire toutes les communautés dans un systéme á balance múltiple?
On peut distinguer entre trois mécanismes compensatoires
(tawazunát): la compensation ouverte par rotation ou alternance,la
compensation par les attributions, et la compensation par
superposition ou mille-feuilles par la création de postes
supplémentaires.
3. Une proporz ouverte, avec des régulateurs consociationnels. Un
systéme ouvert de participation a été appliqué au Liban avant le pacte
national de 1943. II est appliqué d'une maniere coutumiére dans les
élections municipales, les élections aux conseils des syndicats et des
organisations professionnelles, la formation d'associations volontaires,
et les conseils d'administration des grandes sociétés. Les Ordres des
avocats de Beyrouth et de Trípoli constiruent des exemples typiques
d'un modele évolutif de concordance.
Un systéme fermé et cloisonné de proporz, au lieu d'inciter les
segments á la coopération, finit par dresser les communautés les unes
contre les autres, car chaqué communauté, süre du poste qu'elle
détient, cesse de pratiquer avec les autres communautés une politique
qui lui fait gagner du soutien. Un systéme dont la finalité est la
participation, cesse, en cas de plafonnement imperatif, de favoriser la
coopération.
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Cadre d'évolution de la proporz
Quelles sont les perspectives d'évolution de la regle de la proporz?
L'article 95 de la Constitution libanaise est d'une souplesse telle qu'il
impose par lui-méme une évolution dans le cadre de la participation
et non en dehors d'elle. On peut notamment comparer cet article á
l'art. 30 de la Constitution indonésienne du 30 septembre 1956 qui parle
du "droit de participer" et á l'art. 16 de la Constitution indienne du 26
novembre 1949 qui stipule que

rien n'empéche l'Etat de prendre des dispositions pour l'affectation
de postes administratifs en faveur de toute classe défavorisée de
citoyens dont l'Etat estime que leur représentation est insuffisante dans
les services de 1'administration publique.

La regle de la proporz peut évoluer dans cinq directions:
1. Application de la regle a I'échelle Alábale. Appliquer la regle á l'échelle
de toute l'administration, de l'ensemble de l'armée et non á chaqué
train de nomination ou d'avancement limite les inconvénients á
l'encontre des particuliers, tout en assurant l'équilibre souhaité au
niveau national.
2. Application an niveau décisionnel, a I'exclusión des postes de liante
technicité. La limitation de la regle de participation aux postes
décisionnels réduit les inconvénients de la regle. Les postes de haute
technicité ne peuvent étre affectés suivant des considérations
d'équilibre. De fait, la regle de la proporz est destinée á assurer un
equilibre politique aux postes de decisión gouvernementale. La
détermination de ees postes peut étre du ressort du Conseil des
ministres.
3. L'adoption d'itn si/stétne par alte manee ou rotatif. La proporz dans
sa dimensión temporelle evite l'accaparement d'un poste par un seul
segment et l'identification idéologique entre le poste et la communaute
qui le détient. La rotation peut étre de trois sortes, ecrite ou coutumiére,
limitée á quelques segments de la société ou ouverte aux principaux
segments, préordonnée ou compétitive avec éventuellement des
mécanismes régulateurs. L'un de ees mécanismes reside dans
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l'interdiction de la détention d'un poste par un membre d'une méme
communauté durant plus de deux mandats successifs.
4. Suppression partidle de la regle a l'égard des coninntnaiités (¡ni
réclatnent celta suppression. Si ees communautés veulent réellement la
suppression de la regle, cela est possible... á leur égard.
5. Déterniiuation d'un quota ouvert á tous, sans considération
coninninaiitairL'. Le parlement pourrait comporter dix siéges ou plus
affectés á des représentants sans considération communautaire. La
proportion pourrait augmenter avec le temps.
La decisión d'ouverture, totale ou partidle, avec des mécanismes
régulateurs, que le président Salim Hoss appelle "régulateurs
consociationnels" (dhazuábit tawáfucjií/ya)1" implique une visión
d'ensemble, et non sectaire, du probléme de la participation. Un
systéme est sécurisant et legitime quand la conscience collective croit
á sa stabilité et á ses constantes. La revendication d'égalité peut et
doit aussi étre avancée á l'encontre de toute idéologie quí, comme au
Soudan ou ailleurs, entendrait imposer la Shari'a á de non-musulmans.
Une stratégie de l'égalité est globale.
Quels sont les moyens d'évolution d'un systéme de partage du
pouvoir, comportant des degrés variables de cloisonnement, de
blocage ou de classification des citoyens, á un systéme nwins
consociatiounel et plus consensuel alliant les processus compétitifs et
coopératifsl II y a la une problématique contemporaine relative au
processus du changement dans les systémes de concordance. Plus
l'Etat devient le pont sur lequel passent tous les citoyens sans
exception, plus la légitimité de l'Etat augmente, ainsi que son aptitude
á consolider l'unité.
Toute recherche qui vise á élucider des aspects souvent confus et
par suite controversés et conflictuels á propos des modalités de partage
du pouvoir ouvre la voie á des solutions originales et démocratiques
pour les sociétés oü le partage du pouvoir, combinant á la fois les
processus coopératifs et compétitifs, est synonyme d'unité, d'efficience
et de stabilité.

3. Fédéralisme territorial ou personnel?
La problématique de gestión du pluralisme reside dans la question
suivante: La reconnaissance et la légitimation des différences sont-
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elles facteurs d ' u n i t é ou aboutissent-elles á un surplus de
fragmentation? Une pensée politique traditionnelle est influencée
quant a l'étude des allégeances primaires par des présupposés,
consideres comme des évidences, alors qu'ils sont contestables.
Etat unitaire et Etat federal sont-ils deux catégories opposées? Cet
antagonisme inspire des constitutionnalistes qui ne parviennent pas
a comprendre d'autres aménagements qu'ils considérent comme des
phénoménes spécifiques, sinon anachroniques. Considérer qu'il ne
peut y avoir de fédéralisme sans découpage en unités géographiques
fédérées, c'est forcer les minorités de plusieurs sociétés sinon á
l'extermination, du moins au déplacement ou á l'assimilation violente.
La théorie fedérale, qui visait au d é p a r t la sauvegarde des
particularismes, s'inspirait en fait du modele jacobin en vogue de l'Etat
national. Le principe romain: Ejns regio cjus religio a été inversa par la
pensée jacobine pour devenir: Ejus religio ejus regio, ce qui constitue
un grave contresens et une déformation du principe initial,
relativement liberal. L'histoire du Proche-Onent, et ottomane en
particulier, permet la formulation d'un principe moins susceptible de
déviation: Ey'i<s coinnninio ejns religio (A chaqué communauté sa
religión). Fédéralisme et décentralisation risquent de ne pas remplir
leurs objectifs si le principe de la territorrialité n'est pas remis en
question en tant que fondement implicite, general et absolu.
Dans des sociétés multicommunautaires, le fédéralisme peut étre
appliqué sur une base territoriale, quand les clivages principaux
coíncident avec les frontiéres géographiques, mais il peut étre appliqué
suivant le principe de personnalité quand les clivages ne coíncident
pas avec des frontiéres définies. Le fédéralisme suivant le principe de
personnalité, tel qu'il a été appliqué dans l'histoire et tel qu'il
s'applique aujourd'hui, remplit toutes les conditions du fédéralisme
quant á l'autonomie des unités fédérées et á leur pouvoir de
légifération et de decisión. La riotion d'unités fédérées est ainsi plus
adéquate dans la définition genérale du fédéralisme que celle de
gouvernements régionaux, de provinces ou de régions.
Otto Bauer et Karl Renner avaient proposé un systéme de
fédéralisme personnel comme solution au probléme des nationalités
de l'Empire austro-hongrois. lis se sont referes dans leur projet á un
fédéralisme sur la base du "principe de la personnalité", en opposition

142

Antoine Messarra

au principe territorial habituel. Chaqué individu devrait pouvoir
déclarer á quelle nationalité il souhaite appartenir, et ees nationalités
deviendront des Kiiltitrgenminscliafte autonomes. Bauer trace
explicitement un paralléle entre ees communautés culturelles
proposées et les communautés religieuses (catholiques, protestants
et juifs) coexistant fréquemment et gérant librement leurs propres
affaires religieuses et civiles. Au debut du siécle, Otto Bauer, dans sa
volonté de maintenir la cohesión de l'Empire austro-hongrois, avait
bien vu que l'aspiration premiére des nations était l'aspiration á
préserver et développer leurs cultures propres, et d'abord leurs
langues. Le programme national des années 20 insiste sur la promotion
de ton tes les cultures nationales a égalité ."
D'autres auteurs, souvent consideres comme des déviants par les
classiques du fédéralisme, se référent explicitement á Bauer et Renner
ou les rejoignent. Robert A. Dahl emploie l'expression de fédéralisme
"sociologique" pour désigner le fédéralisme territorial. William
Livingston parle de "société fedérale" quand les segments sont
géographiquement concentres. Cari J. Friedrich développe la notion
de fédéralisme integré (corporate federalista) en se référant á Otto Bauer
et Karl Renner et au cas de la Constitution chypriote de 1960. Kenneth
D. McRae distingue entre "principe de personnalité» et principe de
territorialité. Karl Aun analyse, suivant le principe de personnalité
d'aprés les propositions de Bauer et Renner, le systéme de sauvegarde
des minorités ethniques en Estonie en 1925. i:
D'aprés le grand penseur libanais Michel Chilla, on peut qualifier
le fédéralisme personnel de fédéralisme de "législation". II écrivait
dans Le Jour du 30 juillet 1947:

La Cnambre des députés, au Liban, représente au fond un aspect
original du fédéralisme. Comme en Suisse, il y a des cantons, il y a ici
des communautés confessionnelles. Les premiers ont pour base un
tcrritoire, les seconds seulement une législation, l'adhésion á un statut
personnel."

En eftet, dans le "fédéralisme integré" (corporate), personnel ou de
"législation", l'autonomie et le pouvoir de légifération et de decisión
ne se concrétisent pas sur des espaces régionaux, mais couvrent des
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unités culturelles quelle que soit la localisation géographiquc des
personnes ou des institutions qui en relévent. Ce sont les pcrsonncs,
physiques ou morales, qui sont définies et des lois spéciales leur sont
appliquées. Le fédéralisme géographique a pour base des territoires
autonomes, alors que le fédéralisme personnel a pour base des unités
culturelles autonomes. Dans le premier cas, les unités géographiques
déléguent leurs représentants á une seconde chambre fedérale autre
que la chambre des représentants, alors que dans le second cas, les
unités culturelles déléguent leurs représentants, soit a une premiére
chambre suivant des quotas affectés á chaqué unité culturelle, ou á
une seconde chambre sénatoriale, et les postes administratifs sont
affectés suivant un quota pour chacune des unités culturelles.
Le fédéralisme territorial comporte de nombreux avantages. II est
plus aisé de déléguer des responsabilités gouvernementales et
administratives á des unités territorialement concentrées qu'á des
unités culturelles sans base régionale. Le fédéralisme territorial, parce
que ses frontiéres sont mieux penques, institue des relations moins
quotidiennes entre les segments et, par suite, réduit les occasions de
conflit. La territorialité jouit d'un autre avantage: En cas de conflit, la
sécession ou la partition est possible si son coüt est faible et ses
bénéfices supérieurs á ceux de l'union. Enfin, le fédéralisme territorial
consacre moins le cloisonnement et la classification des individus.
Celui qui est gene par les lois d'une province peut aller vivre dans
une autre oü la législation est différente, alors que dans le fédéralisme
personnel la personne est soumise aux lois de son statut. Mais la
catégorisatíon n'est pas fatale. Ce n'est pas en tout cas en territorialisant
le fédéralisme qu'on le rend ouvert. Une territorialisation forcee, dans
le but d'homogénéiser des régions historiquement non homogénes,
signifie des mutations douloureuses de populations avec peut-étre
un coút disproportionné par rapport au profit de l'opération.
Le fédéralisme suivant le principe de personnalité comporte
cependant, lui aussi, des avantages. II peut étre moins coúteux sur le
plan administratif que le fédéralisme territorial qui contraint á la
multiplicaron des unités locales. Le fédéralisme personnel favorise
aussi le développement d'organisations communautaires dans chaqué
segment, organisations qui peuvent promouvoir un développement
endogéne des communautés. Ce fédéralisme permet surtout de limiter
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l ' a u t o - s e g m e n t a t i o n e x c l u s i v e m e n t aux problémcs les plus
conflictuels, alors que la fédéralisation territoriale contraint de
segmenter outre mesure la oü il est peut-étre superflu de segmenter.
Le fédéralisme personnel peut ainsi étre facteur d'union parce que,
justement, il ne provoque pas des ruptures dans les relations
intercommunautaires quotidiennes dans un systéme oü tous les
segments peuvent, en termes de coüt et profit, bénéficier de l'union á
un coüt acceptable. Mais le principe de personnalité implique, comme
pour la copropriété immobiliére, une perception psychologique claire
des frontiéres du systéme et le respect de ees frontiéres, en vertu du
principe de base d'un modele de concordance: "Les bonnes frontiéres
font le bon voisinage."
Le principe de personnalité dans les traditions
constitutionnelles
L'histoiie des sociétés précoloniales, celle des pays árabes sous
l'Empire ottoman et surtout celle du Liban, méme aprés la chute de
l'Empire ottoman offre des exemples de l'adoption du principe de
personnalité pour la sauvegarde des identités culturelles.
Le choix entre principe de territorialité et principe de personnalité
pour l'aménagement constitutionnel du Liban s'est posé en termes
aigus á la suite de la decisión, sur proposition de Metternich,
approuvée le 15 septembre 1842, de diviser le Liban en deux
caimacamats. Adel Ismail resume les différentes interprétations par
les notions de "systéme de nationalité ou de l'extraterritorialité" et
"systéme de la territorialité".' 4 Les wakíls (procureurs) druzes et
chrétiens dans chacun des deux caimacamats sont chargés des affaires
de leurs coreligionnaires, á condition que ees wakils relévent
directement de chacun des deux caimacamats. Le mélange de
populations autrefois comme aujourd'hui au Liban permet de poser
le probléme en termes clairs: S'agit-il d'une división territoriale en
faisant abstraction de l'appartenance communautaire de la population
ou d'une división communautaire de maniere que chaqué
communauté soit régie par ses propres chefs? Le probléme s'est posé
á propos des zones mixtes dans chacun des deux caimacamats, surtout
dans le caimacamat druze oü les zones mixtes sont nombreuses. Les
solutions préconisées furent, soit le transferí de populations entre les
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zones mixtes en vue d'homogénéiser les deux caimacamats, soit de
désigner des ivnkíls druzes et chrétiens chargés des affaires de leurs
communautés. Eugéne Poujade, cónsul de France á Beyrouth, a
proposé de faire gouverner les chrétiens par les chrétiens et les druzes
par les druzes par l'intermédiaire de wakíls relevant les uns du
caimacam chrétien et les autres du caimacam druze. L'encía ve de Deir
el-Kamar serait gouvernée par deux uwkíls, l'un chrétien et l'autre
musulmán. L'Empire ottoman a reglé le dilemme en adoptant cette
solution. Le 7 décembre 1842, la Montagne a été divisée en deux
caimacamats, druze et chrétien, separes par la route Beyrouth-Damas,
avec un statut spécial pour le village mixte de Deir el-Kamar.
Lord Aberdeen, ministre anglais des Affaires étrangéres, demanda
á Bourée le 25 juin 1845:

Mnis vous qui avez vu les choses de prés, en quel remede auriez-vous
foi? Je n'en connais qu'un, my Lord, repondis-je, dit Bourée, et non
seulement je ne connais que celui-lá, mais je ne crois pas qu'il en existe
d'autres; on a échoué cu vmdant diviser ce cjni ctait indivisible, le remede
serait de revenir á l'unité.

Adel Ismail, qui expose les problémes soulevés par la división de la
Montagne et les différents projets, écrit que ce probléme "fut
incontestablement le plus délicat et le plus épineux de la Question du
Liban au XIXe siécle".
Ces traditions constitutionnelles séculaires ne sont-elles qu'un
vestige historique d'un temps archaique que les exigences de la
modernité devraient effacer? Le prétendre, c'est privilégier le principe
de territorialité dans le fédéralisme, en vertu de critéres contestables
de la construcción nationale, de l'Etat national et de l'intégration, et
dénier par le fait méme á nombre de sociétés oü les segments sont
éntremeles toute chance de construction nationale sans mutations de
populations, people engineering, selon une expression de Moshe
Shamir. I S C'est aussi exclure de la notion de fédéralisme toute
perspective autre que territoriale et condamner nombre de pays, dont
la Belgique, le Liban, et des pays du tiers monde oü les minorités sont
peu consistantes ou non concentrées, á des Solutions qui visent á
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l'extermination, á l'assimilation forcee ou au dcplacemcnt qui est une
forrne chirurgicale d'exclusion.
I a recherche comparative permet de montrer que le fédéralisme
suivnnt le principe de personnalité existe dans beaucoup de pays.
Toutefois la culture dominante assimilant le fédéralisme a une
provincialisation fait que dans ees pays le fédéralisme personnel, de
législation ou integré est interpreté avec les schémes culturéis
classiques de l'Etat unitaire et de l'Etat federal. L'oeuvre de Francis
Delpérée est fort pertinente sur ce point."' La Belgique représente en
tout point un systéme federal suivant le principe de personnalité, ou
du moins mixte, á la fois territorial et personnel. Le cas de Bruxelles
ne peut étre résolu sans la référence á des critéres autres que ceux de
la fédéralisation territoriale et en s'inspirant des expériences
historiques comparatives.
Les mouvements revendicatifs minoritaires d'aujourd'hui dans le
monde ne visent pas toujours á l'obtention d'une autonomie du type
regional. Parmi les 45 revendications des minoritaires sikhs de l'Inde
figure "la mise á l'étude d'une législation sur les mariages, successions
et autres affaires de famille sikh". l7
C'est en analysant la crise du fédéralisme territorial dans certains
pays, les controverses qu'il suscite et les impasses auxquelles il aboutit
qu'on mesure l'intérét de la distinction entre les deux principes de
territorialité et de personnalité. Le fédéralisme territorial adopté au
Nigeria a-t-il réduit les conflits? L'expérience nigeriane montre qu'un
fédéralisme territorial dont les frontiéres géographiques ne coinciden!
pas avec les frontiéres ethniques et idéologiques ne contribue pas á
resorber les divergences entre les segments d'une société.1*
Du Statut inférieur au statut égalitaire
L'histoire constitutionnelle ottomane offre le modele et les variantes
du principe de personnalité. Sans doute, le statut des non-musulmans
était inférieur ou discriminatoire. Le statut, bien qu'inférieur, est
cependant autonome dans certains domaines. Par rapport á
l'assimilation forcee ou á l'exclusion, l'autonomie segmentaire
consentie aux communautés dans les matiéres culturelles a sauvegardé
les identités culturelles. Cette autonomie, si elle n'incluait pas toujours
la participation au pouvoir á égalité, ne mérite pas pour autant d'étre
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consideré comme retrograde. Le statut d'autonomie suivant le principe
de personnalité a d'ailleurs souvent débordé, comme on l'a vu, le statut
personnel stricto scnsu, pour indure la participation á des órganos
juridictionnels et représentatifs. Ce méme régime d'autonomie a été
maintcnu, aprés la chute de l'Empire ottoman, par les autorités
m a n d a t a i r c s en consacrant la p a r t i c i p a t i o n au p o u v o i r des
communautés suivant un quota préétabli.
Depuis les années so, les autorités de plusieurs pays du ProchcOrient ont supprimé le droit consentí aux communautés d'avoir leurs
écoles, soit en nationalisant l'enseignement, soit en le contrólant
directement, sans que cela aboutisse á une plus grande intégration
culturclle des groupes minoritaires. La représentation proportionnelle
des communautés dans les assemblées politiques a également été
progressivement supprimée. Quant au statut personnel, il n'est pas
place sur un pied d'égalité avec le droit musulmán. Ce droit, qui
s'incorpore au systéme juridique de l'Etnt, "beneficie d'une suprématie
par rapport aux droits des communautés non musulmanes et
s'applique d'emblée lorsqu'il se trouve en conflit avec ees derniers".'''
Tel n'est pas le cas au Liban oü aucun droit communautairc ne
jouit d'une suprématie par rapport á l'autre, ce qui a d'ailleurs favorisé
au Liban le recul de la fraude á la loi en matiére de statut personnel.
Fierre Gannagé écrit que

les divers statuts personnels en vigueur (au Liban) sont places á pied
d'égalité et chacun d'eux ne peut, en raison de sa nature, constituer
un systéme de référence exclusif pour l'analyse des prétentions des
plaideurs, dans les litiges de caractére international.""
Le systéme libanais a aussi trouve en principe le moyen de pratiquer
un féiléralisme personnel onvert en prévoi/ant, par l'arrété 60 LR du 13
mars 1936, la création d'une communaute de droit commun, dont la
législation ottomane ignorait l'existence. Ceux qui n'appartiennent á
aucune communaute, ou qui désirent abandonner leur communaute
de naissance, pourraient adhérer á la coininunaiité non communautairc
ou de droit commun. L'article 14 définit ainsi cette communaute: "Les
communautés de droit commun organisent et administrent leurs
affaires dans les limites de la législation civile." Aucun texte organique
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n'a cependant été publié pour l'organisation de cette communauté
civile. Le Conseil d'Etat, dans sa 2e chambre, a émis deux arréts
sucessifs, n° 4 du 4 mars et n" 5 du 4 juin 1976, considérant que la
fondation d'une communauté de droit commun nécessite une
autorisation émanant du législatif. 21
Fédéralisme personnel et islam
Le fédéralisme personnel est-il compatible avec l'islam?
L'aliénation culturelle du monde árabe est telle que les traditions
constitutionnelles les plus ancrées et les pratiques autochtones les plus
confirmées sont considérées comme "étrangéres". Le droit du ProcheOrient a comblé ses lacunes les plus apparentes par des lois
empruntées á la législation occidentale, sans se soucier de la complete
disparité créée par la reunión d'éléments aussi hétérogénes, ni des
ruptures avec des traditions séculaires qui avaient favorisé
l'intégration progressive de toutes les subcultures nationales.
Le droit ottoman a fait de copieux emprunts au droit occidental
aprés le Rescrit imperial de Gulkané en 1939 qui modifia la justice
genérale, mais sans toucher á la juridiction personnelle non
musulmane et consulaire. La Constitution ottomane du 24 décembre
1976 a emprunté au droit occidental les notions de loi et de réglement
administratif. Par loi, elle entend toute prescription genérale et
obligatoire votée par les majorités des deux chambres et sanctionnée
par le Sultán. Par réglement administratif, elle entend les dispositions
secondaires et complémentaires, nécessitées dans des cas nombreux
pour assurer l'exécution de la loi et édictées, sans le concours des
chambres, par le pouvoir exécutif.
Le principe de la "generalicé" de la loi n'est pas general au sens
que la loi s'applique obligatoirement á tous ¡es citoyens sans distinction,
mais á tous les citoyens dans tous les cas prévus par elle. Comme l'impót
sur le revenu ne s'applique qu'á ceux qui justifient d'un revenu, ce
serait une supréme injustice que de soumettre tous les citoyens, dans
des "matiéres personnalisables" suivant la terminologie belge, á une
seule et unique loi qui, le plus souvent dans les sociétés plurales, est
la loi du groupe dominant. La "généralité de la loi" au sens jacobin
dans une société plurale équivaut á l'application de la loi du plus fort
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au dótriment des groupes minoritaires dont toute revendication a la
spécificité est qualifiée d'atteinte au principe de la "généralité de la loi".
Cette conception jacobine de la loi est en contradiction avec le droit
musulmán, qui est par essence un droit personnel. Emile Tyan releve
le "caractére personnel et non territorial du droit musulmán"." On
peut, en partant de cette caractéristique du droit musulmán, distinguer
trois sortes de juridictions dans l'Empire ottoman: la jiiridiction
territorinle qui statue sur les diíférends entre Ottomans, soit entre eux,
soit avec l'Etat, soit avec les étrangers; la jurídiction confiilairc qui, en
vertu des Capitulations et traites conclus entre la Porte et les
Puissances, tranche les litiges des étrangers entre eux; et \a juridiclion
ivniíiiiiiiautniri' qui régit les affnires communautaires.
Notre propos n'est pas de faire l'apologie du fédéralisme personnel,
de législation ou integré, fédéralisme qui est d'ailleurs d'une
application spécifique a certaines sociétés, mais de montrer qu'aucune
raison absolue ne justifie son exclusión de la théorie fedérale.
La recherche contemporaine sur les systémes de concordance et
leur dynamique de changement est loin d'étre épuisée. II ne s'agit
pas d'étre favorable ou contre tels systémes, mais d'enrichir
l'investigation au moyen de plusieurs études comparatives. La
problématique d'un systéme consensuel á balance múltiple comme
celui du Liban reside surtout dans la conciliation entre partage du
pouvoir et séparation du pouvoir. : '
En outre, un systéme de concordance, fondé sur le partage du
pouvoir, exige une culture politique spécifique. Cette culture implique
notamment une mémoire collective vivace transmise de génération
en génération sur le coüt des conflits internes et sur les avantages
d'une solidante rationnelle, la perception globale de tout l'espace
national, le respect inconditionnel de l'autre en tant que partenaire, la
construction de l'identité nationale sur des bases pragmatiques, la
juste perception de l'ami et de l'ennemi dans les relations avec
l'environnement, une pédagogie de la rationalité, de l'autonomie et
du bien commun, et le dépassement du clientélisme politique qui est
facteur de politisation des clivages.
Les souffrances endurées par les Libaríais de tout bord impliquent
l'émergence d'une mémoire collective á transmettre de génération en
génération, avec l'effet d'un traumatisme, de sorte que si á l'avenir
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une milice tente d'ériger des démarcations, les habitants du quartier
et la populntion entiére se redressent, comme atteints de démence,
pour l'en empécher.
Un autre traumatisme est salutaire: celui des pactes. Tous les pactes
libaríais, depuis les tanziniñt de Chekib Effendi, sont le fruit d'un
consensus á la fois interne et externe. La réclamation d'un nomvait
Pacte national va justifier l'ingérence de l'ennemi, du frére, des voisins,
cousins et autres párenles réelles ou equivoques, des fois dans l'intérét
du Liban et le plus souvent pour des considérations regionales. En
1976, face á la démagogie politique et á la démence de politiciens et
d'une intelligentsia proclamant la «mort et l'enterrement du Pacte
national» ou «la fin du Pacte national de 1943», ou le «Pacte de la
ségrégation», le président Rachid Karamé avance une formule, avec
une consonance particuliére en langue árabe et qui resume toute la
sagesse d'une histoire libanaise mouvementée et pas assez intégrée
dans la culture universitaire: «Oeuvrons á enrichir le Pacte et non á
l'annuler (na mal luna i/iiglmílii wala i/itlghihi). Edmond Rabbath appelle
les pactes «engagements nationaux» (ta'ahudát ivataniyya) et considere,
suivant des informations fournies par le président Hussein Husseini
et portant sur la période d'élaboration du Document de Taef, que

l'essentiel est de p a r v e n i r á un consensus, la codification
constitutionnelle (dastnra) intervenant ultérieurement en tant ¿jue
procédure formelle. 24
Toute recherche d'un noitveau Pacte, autre que le Document
d'entente nationale avec ses imperfections et lacunes, est un projet
d'immixtion étrangére, et probablement de crise ou de conflagration,
sans la garantie que le nouveau Pacte sera meilleur que le précédent.
C'est diré que les Libanais ne sont jamáis seuls et que leur régime
politique, dans ses fondements de base, n'est pas une affaire interne,
mais un probléme regional lié au mode árabe de gestión du pluralisme.
L'expérience, celle surtout de la douleur, va-t-elle rendre les
Libanais adultes, plus mürs, liberes du complexe d'infériorité et de la
honte des intellectuels? Le Liban ayant le plus enduré pour la cause
des Árabes - et souvent á leur place-, n'a plus de lecon á prendre, ni
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en m a t i é r e d'arabité, ni de gestión de son p l u r a l i s m e . Le
confessionnnlisme est au départ un probléme árabe, puisque les Etats
árabes connaissent des courants de fanatisme et des situations de
minorités exclues de la participation politique. Le Liban a tenté de
régler la gestión de son pluralisme de facón qui n'est pas idéale, mais
certninement plus démocratique que d'autres pays de la región. Toute
évolution régionale en faveur de l'égalité et de la participation aura
des effets positifs sur le régime politique libaríais.
L'analyse constitutionnelle en terme de confessionnalisme est
condamnée a la stérilité, si elle se poursuit suivant les mémes schemes
et critéres que depuis 1920. L'approche stéréotypée n'est plus innocente:
elle justifie la confessionnalisation a outrance du systéme par des
politiciens peu soucieux de la double exigence, inherente aux visees
démocratiques du systéme consensuel, á savoir l'intérét general et la
participation. Des politiciens disent crüment: Tant que le systéme est
confessionnel, nous voulons notrc part! Et des intellectuels, dits
anticonfessionnels, légitiment et donnent leur bénédiction scientifique:
Tel est le systéme libanais! La reflexión fondamentale et empirique
devrait désormais emprunter une autre voie, du moins pour
contourner la politique clientélíste de politiciens au pouvoir:
Des luis régissent en effet les conditions de nomination des
fonctionnaires, ainsi qu'une hiérarchie administrative pour la
promotion et l'avancement et des normes de compétences. Toutes les
fois que les regles et normes de l'Etat de droit sont bafouées ou
contournées en respectant uniquement les formes juridiques (il y a la
une fraude á la loi), ce n'est pas le systéme confessioiinel qu'il faut
incriminer, mais la pratique déviante avec la bénédiction de
constitutionnalistes et de juristes qui se disent anticonfessionnels.
L'anticonfessionnalisme bien intentionné est devenu dans
l'exploitation et la manoeuvre un moyen de légitimation de l'action
des gouvernants á l'égard desquels aucune accoiintabiliti/ n'est exercée
en vertu de la formule: Tel est le systéme!
II faut se réconcilier avec les réalités fundamentales du Liban en
vue d'un changement qui consiste á circonscrire certaines de ees
réalités dans les limites etfrontieres déterminées par les regles juridiques
et les normes de l'Etat de droit. C'est la de nouvelles perspectives de
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recherche et d'action, pour les universitaires et les acteurs politiques
et sociaux.
Le nouvel article 95 de la Constitution amendée vise, dans un but
de paix civile, á faire sortir de la rué et de la compétition politique le
débat sur l'anticoniessionnalisme et le débat entre confessionnalistes
(tá'ifií/i/ín) et a-confessionnalistes ou anticonfessionnalistes (/«tá'ifiyyín), deux catégories qui schématisent la complexité du partage
réel de l'opinion et la complexité du probléme lui-méme. II est question
dans le nouvel article 95 d'étapc, de plan et de comité national. Le débat
dualiste sur l'anticonfessionnalisme et la laicité, appréhendé comme
s'il s'agit de deux paralléles, sans possibilité de pont ou de passerelle,
suscite des réactions d'autodéfense. II s'agit d'y substituer dans les
recherches universitaires comme dans les débats publics, la notion de
limite du confessionnalisme et de limite des comniunaiités. Cette
approche fait évoluer le débat vers plus d'accountability sur l'exercice
du pouvoir, une légitimation des fondements démocratiques du
systéme et une extensión de l'espace public et de l'Etat de droit, et
done nécessairement vers un éclatement pacifique et salutaire de
plusieurs cloisonnements et empiétements communautaires.
Tout systéme politique autre que dictatorial et totalitaire comporte
des limites á l'encontre des abus de pouvoir. Lorsque les politiciens
respectent ou sont contraints de respecter les limites du systéme
communautaire de partage et d'équilibre, telles que déterminées par
les lois et les normes de l'Etat de droit et de la bonne gestión des
affaires publiques ougouvernance, il y aura la certitude que l'évolution
vers un systéme moins consensuel et plus concurrentiel ne débouchera
pas sur des exclusions et des hégémonies sectaires.
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La cuestión de la cultura en el
estudio contemporáneo de las
relaciones internacionales
David J. Sarquís1
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
El artículo explora el elemento de la cultura como factor de
diferenciación entre colectividades humanas y, a partir de elle), la
construcción del espacio en el que se generan y se desarrollan los
fenómenos internacionales como objeto de estudio propio para una
disciplina de las relaciones internacionales c u a l i t a t i v a m e n t e
diferenciada del resto de las ciencias sociales. Contrario a las tesis
fatalistas que ven en las diferencias culturales factores inevitables de
conflicto entre los grupos humanos, el autor sostiene que tales
diferencias enriquecen el espectro de la experiencia humana y con
ello, las posibilidades de respuesta a los retos que significa la
supervivencia de la especie.
This article explores c u l t u r a l elements as a factor in the
differentiation among human communities and, from that the
construction of a space in which are generated and developed
international phenomena as objects of study in themselves for a
discipline of international relations that is qualitatively differentiated
from the rest of the social sciences. Contrary to the fatalistic theses
that are seen in the idea of cultural differences as being inevitable
factors in conflict among human groups, the author maintains that
such differences enrich the specter of human experience and, with
that, the possibilities of an answer to challenges, an answer that could
mean the survival of the species.
Introducción

E

l estudio de las relaciones internacionales propiamente dicho
ha evolucionado históricamente a partir de la concepción que se
tiene de su objeto de estudio. No obstante, la tarea de identificación
de un objeto de estudio propio y umversalmente aceptado no ha sido
tarea fácil. Antes al contrario, precisamente dada su dificultad, la
consolidación de una disciplina autónoma de las relaciones
internacionales se ha visto severamente obstaculizada. Si bien es cierto
que entre la mayoría de los estudiosos de los fenómenos sociales se
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acepta intuitivamente que la interacción entre diversas colectividades
humanas cuenta con el potencial para configurar un ámbito de estudio
propio, muchos no logran visualizarlo como un campo de análisis
separable de otros esfuerzos de entendimiento de lo social, como la
economía, el derecho, la ciencia política, la historia o la sociología.
En este sentido, las relaciones internacionales han sido
consideradas tradicionalmente, en el mejor de los casos, como
subdisciplina o rama de especialización de alguna otra área. Cuando
en el origen de nuestro desarrollo disciplinario se planteó como objeto
de estudio el análisis de la normatividad reguladora de la relación
entre estados-nacionales, se nos colocó bajo la tutela del derecho;
cuando finalmente se aceptó que los estudios internacionales
implicaban algo más que el mero análisis normativo, se nos remitió al
ámbito de la ciencia política; cuando la insuficiencia de ese enfoque
puso en evidencia la necesidad de incluir en el análisis de las relaciones
internacionales una mayor cantidad de variables del comportamiento
social, la matriz disciplinaria se transfirió al terreno de la sociología.
Incluso, en algún momento dado, el traslape natural ocasionado por
la evolución temporal de los acontecimientos nos remitió a la esfera
de competencia de la historia.
Las dificultades para la ubicación de la disciplina en el contexto
más amplio de la ciencia social han traído aparejada la problemática
relativa al nombre mismo de este ejercicio disciplinario que implica
el estudio de la realidad internacional; finalmente, el nombre de
relaciones internacionales, adoptado más por convención que por
conveniencia, conlleva el grave obstáculo de impedir una
diferenciación clara y de primera mano entre el objeto formal y el
objeto material que nos dan razón de ser como profesionales.2
La intención de identificar un objeto de estudio propio para las
relaciones internacionales no es mera necedad infundada. Resulta
claro que el desarrollo disciplinario es una función de este proceso.
También es claro que ninguna disciplina social puede ser enteramente
independiente, de donde nace la idea de la interdisciplinariedad en el
estudio de todo lo social. No obstante, un ámbito de análisis propio
implica el reconocimiento de una problemática específica que aun
teniendo un origen común en ¡a condición humana exhibe características
que sólo pueden ser aprehendidas desde un plano distinto al de las otras
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disciplinas sociales. Es precisamente en este sentido que se vuelve
significativa la idea, claramente expuesta por la teoría general de
sistemas, en el sentido de que el todo representa algo más que la mera
suma mecánica de las partes.
Cuando finalmente se constata que el estudio de las relaciones
internacionales va más allá del análisis de las políticas exteriores de
los estados y que, por ejemplo, los procesos de integración regional
efectivamente están dando lugar al surgimiento de nuevos actores
sobre el escenario internacional, la incorporación de nuevas variables
exige, al mismo tiempo, de fórmulas novedosas para volvernos a
representar a nuestro objeto de estudio. Es así como cobraron forma
históricamente los modelos analíticos en los que el escenario
internacional era representado, por ejemplo, como el terreno de
confrontaciones ideológicas entre bloques irreducibles, Este-Oeste o
como el ámbito de lucha entre actores económicos como la burguesía
y el proletariado o el Norte y el Sur.
Este esfuerzo de representación del escenario internacional en la mente
del analista no es un mero ejercicio ocioso. Constituye de hecho la esencia
misma del trabajo teórico. De la forma como nos representamos a nuestro
objeto de estudio dependen en gran medida tanto los mecanismos que
desarrollamos para abordarlo como los elementos que incluimos en el
intento cognoscitivo; huelga decir que, desde esta perspectiva, los
resultados mismos de nuestro estudio quedan sensiblemente
condicionados por la perspectiva de análisis que se adopta.
La variable de la cultura en el análisis internacional
Desde que Huntington publicó su célebre artículo sobre el "choque
de las civilizaciones" en la revista Foreign Affairs a principios de la
década de los noventa del siglo pasado,' el tema de la cultura se colocó
de nueva cuenta en el centro del debate sobre la reflexión social,
especialmente en el área de los estudios internacionales, en donde se
resintió de manera muy especial el vacío teórico que significó el fin
del período bipolar, que no solo había creado un equilibrio geopolítico
entre las dos grandes potencias sino que, además, había otorgado un
cómodo sentido de estabilidad teórico metodológica en el mundo
académico hacia ambos lados de la cortina de hierro, lo mismo que
en el resto del mundo.
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El tema de la cultura en sí no es nuevo. De hecho, la antropología
social tuvo un gran período de auge durante la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX bordando precisamente en torno de este
complejo concepto,4 sobre el cual se han formulado hasta la fecha
más de 150 distintas definiciones que buscan comprender y explicar
la diversidad en los modos de organización social y sus inevitables
consecuencias en el modo de ser entre la gran variedad de
colectividades humanas que pueblan nuestro planeta. La novedad
radicaba más bien en el postulado de Huntington sobre el papel que
él preveía para la cultura en el nuevo escenario internacional:
La hipótesis de este artículo -señala el autor- es que la principal fuente
de conflicto en un mundo nuevo no será fundamentalmente ideológica
ni económica. El carácter, tanto de las grandes divisiones de la humanidad
como de la fuente dominante de conflicto será cultural?

Una afirmación tan categórica como ésta requiere, ciertamente, de
una precisión conceptual mucho más rigurosa que la que Huntington
nos ofrece en su célebre trabajo, en donde exclusivamente postula la
idea de que, hoy en día, resulta más lógico clasificar a los países en
función de su cultura que en función de sus sistemas políticos o
económicos y de su grado de desarrollo. La cuestión de la cultura,
según él "se define, tanto por elementos objetivos comunes (idioma,
historia, religión, costumbres, instituciones) como por
autoidentificación subjetiva de la gente".fi Y aunque la definición no
deja de ser cierta, estrictamente hablando es poco lo que esclarece en
términos de un mayor y más preciso conocimiento social.
Si bien es cierto que la clasificación de los grupos humanos puede
hacerse siguiendo una gran variedad de criterios (raza, cosmovisión,
tipo de alimentación o nivel de belicosidad, etc.)7 me parece que, desde
el punto de vista del análisis social, aun en el contexto de un mundo
globalizado, la experiencia demuestra que el régimen político
económico, junto con su correspondiente nivel de desarrollo siguen
siendo los criterios más útiles y valiosos para la comprensión de
sociedades particulares, a pesar de las ventajas comparativas que
ofrece el criterio de la cultura como guía de clasificación. De no ser
así, resultaría particularmente difícil explicar, por ejemplo, por qué
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avanza mucho más rápido el proyecto de integración de la Unión
Europea, donde el mosaico cultural es mucho más heterogéneo que
el de América Latina, donde aparentemente hay mayor homogeneidad
cultura!.
En otro orden de cosas, si la recomposición del escenario
internacional se hubiera dado en los términos sugeridos por
Huntington, hace casi una década, el mundo islámico (que es en
realidad una impresionante diversidad en sí mismo, como
atinadamente señala Lind) habría reaccionado "en conjunto" ante las
reiteradas agresiones de Occidente contra Irak o, más recientemente,
habrían respondido al llamado de Osama Bin Laden para la defensa
organizada del Islam, desde Marruecos hasta Indonesia, cosa que
evidentemente no ocurrió. En cambio, lo que observamos es que
Estados Unidos ha hecho un marcado esfuerzo precisamente por evitar
que los ataques en contra del terrorismo en Afganistán vayan a ser
percibidos como un conflicto de raíces culturales, es decir, como una
confrontación entre Occidente y el Islam. Tampoco hubo visos de
solución por la vía de la identidad cultural en los casos de la guerra
en Bosnia ni en Kosovo.
El tema de la cultura es, sin lugar a dudas, un área que ofrece
amplias posibilidades para la comprensión integral del fenómeno
humano y cuenta con una enorme variedad de vertientes que,
ciertamente, resulta necesario y muy interesante explorar para conocer
más en detalle sobre las particularidades que diferencian a los grupos
humanos entre sí; no obstante, más allá de la clara sugerencia de
complejidad, que implica el número de definiciones en torno a ella, la
abundancia de ideas sobre un mismo fenómeno, como es el caso de la
cultura, ha hecho pensar a los críticos más severos que difícilmente
puede encontrarse en él algo con la suficiente solidez como para
convertirlo en un instrumento teórico-analítico útil en la reflexión
sobre los asuntos referidos a la organización colectiva de los seres
humanos.*
En efecto, al amparo del tema de la cultura se han elaborado las
más diversas elucubraciones sobre la problemática social del hombre;
desde la referida a los modales y las buenas costumbres, pasando por
la capacidad para distinguir entre los buenos vinos y el cúmulo de
conocimientos suficiente para participar en concursos televisivos o
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vencer a la ignorancia en juegos de mesa, hasta la definición de la
coherencia grupal interna como función de un determinado conjunto
de valores sociales y un determinado estilo de vida, pasando por los
más inverosímiles estereotipos de los grupos humanos según un cierto
origen cultural.'1
En función de lo anterior, los detractores más benignos de estos
enfoques opinan que la cultura es, a final de cuentas, algo tan difuso,
tan etéreo, que de alguna manera se presta para todo... o casi todo en
materia de reflexión social y, puesto que el estudio de aspiraciones
científicas exige claramente de un sólido rigor conceptual, es obvio
que una "teoría de la cultura" se presta poco para explicar de manera
satisfactoria la compleja dinámica de la sociedad, sobre todo en su
dimensión internacional contemporánea.
Estamos entonces ante un interesante panorama epistemológico
en el que, por un lado hay quienes, como Huntington ven en el
concepto de cultura una aparentemente nueva panacea explicativa
de la realidad social,1" mientras que por otro hay quienes, como Rocker,
ven en la cultura un aspecto meramente superestructural y, por lo
tanto cambiante, producido por ambientes históricos concretos.
Por otra parte, también es claro que ante la ruptura paradigmática
que significó el inesperado fin de la Guerra Fría, las viejas herramientas
conceptuales forjadas al calor de la lucha bipolar parecen haber
revelado con mayor contundencia y definitividad sus insuficiencias.
Las categorías exclusivamente económicas o preferentemente políticas
del análisis lineal que predominó en el escenario intelectual propio
de la segunda mitad del siglo XX dejaron de ser adecuadas para
explicar, de manera integral, la crecientemente compleja realidad
internacional que desde finales de la década de los ochenta del siglo
pasado se proyecta hacia el siglo XXI.
Fenómenos nuevos como la integración global de los mercados en
el mundo y las necesidades que su consolidación plantea a las
economías nacionales en términos de espacios de libertad para la
circulación de capitales y mercancías; el prodigioso desarrollo de las
tecnologías de la información, que han ampliado el poder de acción
del capital financiero y transformado los esquemas clásicos de la
inversión productiva, así como el enorme impacto social que todo
ello ha generado, entre varias otras cosas, efectivamente exige el
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empleo de nuevas categorías de análisis y la construcción de nuevos
modelos analíticos para abordar con un intento de explicación la
realidad internacional del mundo contemporáneo.
Desde este punto de vista, es claro que las notables
transformaciones vividas en el escenario internacional desde
principios de la última década del siglo pasado requieren de una
reformulación de nuestras representaciones tradicionales de la
llamada realidad internacional.
En este sentido, la necesidad de reformular los viejos esquemas
teóricos, incorporando nuevas variables y categorías, e incluso, la
necesidad aún mayor de crear nuevos planteamientos, queda
ampliamente justificada por sí misma y desde este punto de vista, los
partidarios del estudio de la cultura como variable analítica estiman
que las cuestiones culturales se perfilan como candidatas naturales
para responder a los imperativos epistemológicos de los nuevos
tiempos."
Esto es así debido a que, precisamente a través del análisis de la
variable cultural, en su sentido más amplio se aprecia y se aprehende,
no sólo el proceso de formación y consolidación de los grupos
humanos y el desarrollo de las características que hacen distintivos a
cada uno de ellos sino que además, a través de esta variable se estudia
aquello que les da coherencia interna y fortalece la dinámica de las
lealtades sociales generadores de sentimientos de pertenencia a una
colectividad, a la vez que se exploran los caminos de la
institucionalización que buscan armonizar los intereses, muchas veces
conflictivos de los subgrupos que integran el todo social. Estos
procesos son de particular importancia porque ellos definen
justamente los niveles de identidad grupal entre los miembros de la
comunidad, la cual constituye a su vez la base de la acción colectiva
en los escenarios sociales, tanto locales como internacionales.
Precisiones conceptuales sobre la cultura para el análisis
internacional
Sin pretender alcanzar la exhaustividad de una definición formal,
en términos generales podemos decir que la cultura, en su acepción
más amplia, comprende el conjunto de creencias, costumbres, prácticas
y hábitos que establecen las reglas y procedimientos para la vida en
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colectividad y no sólo la parte del refinamiento espiritual y la creación
estética con la que muchas veces se le asocia. La mayoría de los
estudiosos del fenómeno social, desde filósofos hasta juristas, han
coincidido en que la vida social solo es posible en hábitos regulados,
ya sea de manera consensual o impositiva, pero debidamente
normados para así hacer previsible la existencia de los seres humanos.
En este sentido es claro que toda cultura tiene sus aspectos
materiales y sus aspectos inmateriales. Los primeros incluyen toda la
evidencia física concreta a través de la que se pone de manifiesto la
forma como está organizada una comunidad (sus artefactos,
artesanías, herramientas, construcciones, etc., hasta sus obras de arte)
mientras que los segundos abarcan lo no tangible que se expresa en
sus usos y costumbres, su manera de hablar, su ideología y sus
corrientes artísticas). Se supone, por cierto, que la cultura material es
normalmente una expresión de la cultura no material predominante
en un momento determinado. Así, por ejemplo, nuestras pirámides
en Teotihuacan son hoy en día un gran monumento a una cultura muerta.
De este modo, puede decirse que la cultura es el conjunto de
factores que permite a un grupo humano relativamente independiente
autoperperuarse a través de la organización colectiva. La organización
colectiva se vuelve entonces en un factor cultural que los hombres
pueden transmitir a sus descendientes a través de procesos culturales
como la educación, lo cual hace del hombre un ser distintivamente
cultural.
Pero más importante aún, sobre todo desde el punto de vista del
estudio contemporáneo de las relaciones internacionales, es el hecho
de que también a través del análisis socio-cultural se tipifican las
diferencias que distinguen a los grupos humanos entre sí y que
posibilitan la percepción y la comprensión de los otros como actores
participantes de un escenario internacional compartido; más aún,
como entidades sustantivas que permiten el desarrollo mismo del
concepto de relaciones internacionales, tanto en el plano del objeto
material como en el del formal dentro de esta disciplina.12
Hay aquí entonces un filón enorme que el pensamiento
internacional contemporáneo tiene que rescatar. La tarea no es fácil,
habrá que empezar por repensar muchos de los conceptos y categorías
del análisis tradicional de la cultura para dotarlos del rigor necesario
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de la perspectiva científica y así evitar la incómoda sensación de
orfandad paradigmática que de repente nos presenta a "la cultura" como
un asidero conveniente en un momento de crisis teórica, característica
de los tiempos de transición abrupta en la organización social.
No obstante, también es claro que el camino para convertir el tema
de la cultura en el centro de un desarrollo teórico de pretensiones
paradigmáticas en el estudio contemporáneo de las relaciones
internacionales es aún largo y no está del todo exento de las tentaciones
simplificadoras que en algún momento hicieron, por ejemplo de los
procesos productivos o de la lucha por el poder, líneas de explicación
causal que, empleadas de manera aislada o descontextualizada,
terminaron por generar visiones distorsionadas de la compleja
realidad que supuestamente estaban intentando dilucidar.
En este sentido, el análisis social contemporáneo, inspirado en las
formas de proceder de la ciencia moderna, ha llegado a una firme
convicción sobre la virtual imposibilidad de explicar cualquier objeto
de estudio de manera lineal y con base en una sola causa, a pesar de
lo tentador que siempre resultan los modelos de la simplificación.
Es conveniente, por lo tanto, empezar por señalar que el estudio
de la variable cultura puede darse entonces en dos planos separables
pero siempre convergentes; por una parte, el de la acción intra-grupal,
es decir, entre los miembros de una misma comunidad y por la otra el
del contacto con los oíros; o sea, los que son culturalmente distintos y
pertenecen a otros grupos hacia el exterior. Mientras que el estudio de
la sociología y el resto de las llamadas Ciencias Sociales se aboca al
primer aspecto, el estudio específico de las relaciones internacionales
está orientado justamente en la segunda dirección.
Siguiendo esta línea de pensamiento puede decirse que hoy en
día la existencia misma de una sociedad internacional, como entidad
diferenciada y diferenciable de la compleja realidad social, capaz de
fungir como objeto de estudio específico para el grupo disciplinario
de los internacionalistas," la cual permita distinguir su trabajo
analítico del de los politólogos, sociólogos o economistas, se define
en términos de la convivencia que establecen entre sí diversos grupos
humanos, los cuales en un momento dado comparten un determinado
espacio histórico y geográfico, que a su vez define las características
propias de lo que llamamos un escenario internacional.
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En otras palabras, al hablar de la sociedad internacional nos
referimos a ese ámbito de acción sobre el cual, bajo la influencia de
una serie de factores de diversa índole, (económica, política, social,
cultural, etc.) se desempeñan toda esa gama de grupos humanos que
hemos mencionado, en calidad de actores internacionales, los cuales, al
mismo tiempo pueden ser analizados, desde la perspectiva más
general como entidades culturales.
Uno de los rasgos más importantes en el génesis de este escenario
es que cada una de las agrupaciones que lo integra tiene sus propias
autoridades, por lo que cada una de ellas conforma lo que Aron llamó
una entidad políticamente autónoma, la cual constituyó en un momento
dado del desarrollo disciplinario la unidad esencial de análisis en el
estudio de las relaciones internacionales; no obstante, precisamente
en función de su carácter independiente, cada una de estas entidades
se considera rectora de su propio destino y, por lo tanto, se niega a
reconocer cualquier autoridad impositiva sobre sí misma, lo cual
genera el ambiente de lucha por el poder que le es característico a la
sociedad internacional, carente de un arbitro supremo.
Esta situación a su vez propicia lo que Aron llamó el rasgo
distintivo de las relaciones internacionales:
He buscado aquello que constituye el rasgo específico de las relaciones
internacionales y he creído encontrar ese rasgo específico en la
legitimidad y la legalidad del recurso a la fuerza armada por parte de
los actores. 14
Lo anterior significa que cada uno de estos grupos humanos tiene
la responsabilidad de organizar su vida en colectividad; desde sus
modos de producción, sus usos y costumbres hasta sus formas de
gobierno y de interacción con sus vecinos, para lo cual crea sus propias
instancias de poder independiente de las que controlan a los grupos
vecinos. De la eficiencia con la que cada uno de ellos cumple con este
cometido depende en gran medida la supervivencia misma del grupo,
lo cual nos da una idea clara de cuan delicada es la tarea que todos
ellos tienen ante sí.
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El papel de los usos y la costumbre en la definición cultural
de los actores del escenario internacional
Para confrontar este enorme reto, los grupos cuentan, entre otras
cosas, aparte de sus instituciones con su propia tradición. Tradición,
es en este contexto, sinónimo de costumbre, es decir, hábito de hacer las
cosas de una determinada manera socialmente aprendida i/ sancionada. En
este sentido, la tradición se convierte en una importante guía para
definir, al mismo tiempo, las certidumbres colectivas y la visión del
mundo en la que se sustenta la identidad del grupo, de lo cual
depende, en gran medida, el curso de acción social (la praxis) que
cada miembro integrante del grupo emprende como modo de
desempeño cotidiano y, desde la perspectiva de las relaciones
internacionales, grupalmente en relación con las colectividades "de
fuera", es decir, los oíros. Por supuesto, esto implica que la evolución
histórica de cada grupo es distinta y que, por lo tanto, sus respectivos
niveles de desarrollo también difieren en el tiempo.
Adicionalmente hay que destacar que, de conformidad con los
estudiosos del fenómeno cultural, en alguna etapa de su evolución,
todos los grupos humanos confrontan la imperiosa necesidad de
consolidar su identidad grupal, precisamente sobre la base de un
seguimiento estricto (incluso legalmente sancionado) de sus usos i/
costumbres, porque, como hemos señalado, ahí radica la base sobre la
cual se apoya el sentido de pertenencia y, consecuentemente, las
lealtades individuales que garantizan la cohesión interna del grupo,
cohesión de la cual a su vez depende su subsistencia como entidad
políticamente autónoma en los términos que ya hemos referido y que,
para Aron constituyen el rasgo distintivo de la sociedad internacional;
una sociedad de grupos políticamente independientes entre sí los
cuales, en ausencia de una autoridad superior suprema que rija sus
destinos, se encuentran permanentemente enfrascados en una
interminable lucha de poder, exactamente en los términos en los que
el filósofo Tilomas Hobbes describió el "estado de naturaleza" previo
al establecimiento de un contrato social entre los hombres para
garantizar un mínimo de armonía social.
La práctica de estos usos y costumbres sociales a los que nos hemos
referido cumplen pues con el importantísimo papel de fomentar la
unidad social hacia adentro, es decir, la cultura sobre la que se sustenta
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cada grupo, pero además, colateralmente permiten diferenciar a los
grupos entre sí; es decir, de la identificación de prácticas y costumbres
ajenas viene justamente, como ya hemos apuntado, la noción del
"otro" que tan útil ha sido para el desarrollo de la teoría de las
relaciones internacionales.
El otro, o más propiamente, los otros, definen entonces el entorno
hacia afuera, donde se ubican, en primera instancia, los que tienen
hábitos y prácticas sociales diferentes a las nuestras, y, por lo tanto,
formas de organización y niveles de desarrollo distintos de donde se
desprende no solo la idea de lo extranjero como extraño, sino el
sentimiento mismo de rechazo o de fascinación que generalmente
acompaña a la sensación de amenaza o de intriga que suele significar
/o que nos es ciilturalniciite ajeno.
En este sentido, cuando Huntington postuló, a principios de los
noventa, la idea del famoso choque entre civilizaciones como rasgo
característico del sistema internacional para el futuro cercano, no hizo
sino retomar una vieja tesis ampliamente trabajada desde finales del
siglo XVIII por historiadores realistas de aquella época," aunque esa
tesis se fundamentaba en antiquísimas prácticas motivadas por la
curiosidad hacia "los otros". Herodoto, por ejemplo, describe para
los griegos las maravillas, tanto naturales como sociales que vio
durante sus viajes por Mesopotamia y Egipto; siglos después harían
lo mismo otros prestigiados viajeros como Ibn Khaldún y Marco Polo.
El encuentro de civilizaciones a través de afanes expansionistas,
por otro lado ha generado el mismo tipo de asombro, como evidencian
las obras de Julio César durante la conquista de las Galias o de Hernán
Cortés en sus célebres cartas de relación sobre la conquista de la Nueva
España, solo que en este caso, el propio proceso de dominación lleva
no a la búsqueda del entendimiento del otro, de sus prácticas sociales
y de sus costumbres, sino a la supresión progresiva de su identidad,
es decir, a la eliminación de su cultura, para incorporarlo a la lógica
del imperio, es decir, la lógica de la homogeneización bajo una
perspectiva colonial según la cual ¡a otrednd es señal inequívoca de
inferioridad.
En este sentido, parte fundamental del proceso de conquista es
precisamente la crítica y la sustitución de los usos y las costumbres en
los que se sustentaba la identidad del dominado y su progresivo
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reemplazo por otros inspirados en la nueva cultura dominante. De
este modo puede observarse que, dado que la historia de la humanidad
puede ser vista a través del proceso de formación y desintegración de
imperios, efectivamente, el mismo proceso puede ser a la vez
interpretado como un choque entre culturas, el cual lleva a perpetuar
el ciclo de formación y desintegración de civilizaciones al que hace
referencia Paul Kennedy.1"
Por supuesto que, en este punto, para poder valorar justamente la
hipótesis de trabajo que originalmente nos presentó Huntington se
vuelve imperativo preguntar por qué es que las culturas "chocan"
entre sí y cuáles son los factores que determinan la magnitud del
impacto entre ellas, para así tratar de entender mejor el proceso
evolutivo de las civilizaciones, desde su génesis hasta su ocaso, el
cual, por cierto, como atinadamente señala Kennedy, no solo se debe
a factores exógenos. Intentar responder a estas interrogantes equivale,
sin lugar a dudas, a escribir una historia de las relaciones
internacionales como epopeya de la experiencia humana sobre nuestro
planeta.
Mi propia hipótesis sobre este particular es que históricamente
las causas estrictamente culturales han sido más bien marginales en
la definición de los conflictos intergrupales y que, en sentido estricto,
lo siguen siendo en el contexto de un escenario internacional
globalizado; lo cual ciertamente no significa ni que tales diferencias
sean inexistentes o, menos aún, que carezcan por completo de
importancia. En virtud de lo anterior es claro que una aseveración de
esta naturaleza, como previamente he señalado, requiere de mayor
precisión.
Si consideramos el concepto de cultura en su acepción más laxa,
siguiendo las líneas generales de las ideas esbozadas con anterioridad
como "estilo de vida" definido por prácticas sociales comunes y
valores compartidos, no vamos a encontrar en él razón inmediata para
que los seres humanos se peleen entre sí. Por supuesto que siempre
habrá diferencias entre grupos humanos y que éstas pueden ser motivo
de conflicto, sin embargo, las diferencias existen incluso al interior de
una misma cultura y no por ello hacen más o menos graves los
problemas de la convivencia social. Las diferencias representan parte
natural de todos los escenarios sociales, incluido el internacional y,
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en este sentido el conocer empieza precisamente por la capacidad para
distinguirlas, no obstante, las diferencias no son en sí motivo de
conflicto más que de manera secundaria. En este sentido,
históricamente podremos encontrarlas como excusas perfectas para
explicar momentos críticos de la historia, mas no como cansas
sustantivas de los mismos.
Desde esta perspectiva, la experiencia parece sugerir que la gente
ha sido n a t u r a l m e n t e curiosa respecto de los otros, mas no
naturalmente agresiva, al menos no sin sentirse directamente
amenazados por ellos, lo cual suele ocurrir cuando los grupos humanos
entran en competencia por recursos limitados que se estiman como
necesarios para el desarrollo de las comunidades o cuando la presencia
del otro es percibida como señal de amenaza en términos de la clásica
lucha por el poder hobbesiana.
En otras palabras, la experiencia histórica de la humanidad en su
conjunto parece sugerir que, cuando los espacios geográficos son
s u f i c i e n t e m e n t e amplios y/o los recursos n a t u r a l e s son
suficientemente abundantes, los grupos humanos tienden a ser
razonablemente tolerantes respecto de la existencia de los otros y sus
usos y costumbres diversos. No obstante, cuando los espacios se
reducen, pero sobre todo cuando los recursos escasean, la intolerancia
tiende a crecer hasta estallar en conflictos intergrupales violentos, que
normalmente se expresan a p a r t i r de diferencias culturales y
eventualmente conducen a procesos de subordinación o de integración
forzada en los que esas diferencias culturales tienden a exacerbar los
odios entre la gente.
Así pues, la experiencia de imperios multiculturales como el persa
o el romano, el chino, el mongol, el otomano o el austro-húngaro, por
sólo citar algunos de los casos más representativos, pone claramente
de manifiesto la posibilidad de la convivencia e incluso, en la medida
de lo posible, de esa armonía intercultural que tan angustiosamente
busca el mundo globalizado de nuestros días.

Espacios culturales autónomos en el mundo global
¿De dónde procede entonces la idea de que en el mundo
contemporáneo las diferencias culturales serán la principal fuente de
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conflicto? Ciertamente, la lectura de algunos indicadores del mundo
contemporáneo pueden orientar en esta dirección. Como el propio
Huntington señala, los espacios geográficos se han reducido
literalmente debido tanto a la explosión demográfica como a la
creciente conciencia sobre la escasez de los recursos planetarios.
También la revolución en los medios de transporte y, sobre todo, en
los medios de comunicación ha estrechado los lazos entre los grupos
humanos, contribuyendo a la consolidación de la aldea global
pronosticada por McLuhan desde mediados de la década de los
sesenta.
Adicionalmente debe señalarse que, desde mediados del siglo xix,
el modelo de la economía industrial con sus respectivas proyecciones
culturales genéricamente conocidas como "modernización" empezó
a volverse crecientemente atractivo para más y más sociedades
alrededor del mundo. En este punto debe recordarse que la tecnología
moderna como instrumento de la industrialización trae aparejada
consigo muchas características culturales que inevitablemente
influyen generando cambios entre las sociedades que la adoptan. Si
ese conjunto de naciones "en desarrollo", cuyos antecedentes son tan
distintos entre sí como lo son con respecto a los de la Europa Occidental
pretenden seguir ahora una ruta similar hacia la modernización, quizá
entonces podría hablarse de "grandes líneas" de un patrón evolutivo
universal que está definiendo los rasgos de una cultura global.
En este sentido es muy importante hacer notar que, aun en el mejor
de los casos, la convivencia cercana implica necesariamente influencia
de los otros, misma que se percibe como amenaza creciente al interior
de un grupo, sobre todo cuando ésta orienta la conducta de las
generaciones más jóvenes hacia estilos de vida marcadamente distintos
de los que han vivido sus antecesores. Por supuesto que históricamente
ningún grupo ha logrado mantener una pureza de costumbres intacta
con respecto al exterior y que, en este sentido, la historia de la
humanidad es al mismo tiempo la historia de las influencias recíprocas
y las fusiones culturales entre los seres humanos.
En estas condiciones, el riesgo del estallido social se vuelve
significativo particularmente en tiempos de crisis, sobre todo
económicas, cuando las sociedades necesitan "chivos expiatorios"
sobre los cuales descargar las culpas del malestar. Entonces ¡os otros,

172

David J. Sarquís

los que son culturalmente distintos se vuelven el blanco ideal del
resentimiento y mientras más aguda es la crisis, mayor es el nivel de
violencia que caracteriza a la interacción entre grupos culturalmente
distintos.
A raíz de este tipo de experiencias es que normalmente todos los
procesos de consolidación "nacional" se convierten en intentos de
reafirmación de la identidad grupal, a través del rechazo explícito de
cualquier influencia extranjerizante mientras que, por su parte, los
procesos de cosmopolización, característicos de los períodos de
expansión imperial, tienden a propiciar el establecimiento de usos y
costumbres uniformizados, generalmente, desde la perspectiva del
grupo dominante, el cual tiende a ver y a juzgar, desde un plano de
superioridad cultural, las prácticas "aberrantes" de los dominados.
Esta dinámica ha propiciado tradicionalmente una discusión
interminable entre quienes defienden el derecho de los pueblos a
preservar sus propios usos y costumbres como forma de salvaguardar
y defender su propia identidad ante la amenaza de disolución grupal
que representan "los otros" y quienes conciben el progreso de la
humanidad como un proceso de fusión selectiva entre las mejores
prácticas sociales de los diversos grupos; proceso por medio del cual
se busca el rescate de aquellos hábitos y costumbres tendientes al
establecimiento de un estilo de vida comunal y compartido más
conveniente para todos."
Desde esta perspectiva, el debate ha estado en el centro de la lucha
por la preservación de las sociedades cerradas, de tendencia más tribal,
las cuales sistemáticamente se niegan a mezclarse con los demás por
miedo a la pérdida o disolución progresiva de su identidad y el
fomento de las sociedades abiertas, de aspiraciones más cosmopolitas,
según la caracterización que hizo Karl Popper sobre este particular a
mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado en una de sus
más célebres obras."
Las implicaciones de este debate son de muy largo alcance histórico
e internacional. De él se desprenden cuestiones ancestrales
relacionadas con la posibilidad de la convivencia pacífica entre las
naciones, la tolerancia hacia los otros, el derecho de gentes, los
derechos humanos, el respeto a la diferencia, etc., todo lo cual invita a
detenidas reflexiones sobre la propia condición humana. ¿Qué tan
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diferentes o qué tan parecidos somos los seres humanos entre nosotros
mismos? ¿Son realmente infranqueables las barreras de la cultura para
permitir la convivencia pacífica? ¿Son las diferencias culturales fuente
inevitable de conflicto, como parece querer sugerir Hungtington?
En el contexto de estas interrogantes resulta oportuno recordar
que ni siquiera las sociedades tribales más cerradas constituyen
bloques homogéneos enteramente monolíticos, ni los procesos de
homogeneización más fuertes son tan c o n t u n d e n t e s ni
unidireccionales. El juego entre semejanzas y diferencias es propio
de toda la naturaleza que nos rodea, incluida la humana, de tal suerte
que el análisis de pretensiones científicas tiene siempre que buscar el
equilibrio entre estos dos aspectos de la realidad sin volverlos
mutuamente excluyentes. En otras palabras, es justamente a través
del reconocimiento simultáneo de las diferencias que separan a las
sociedades, así como de las semejanzas que las vinculan, como se
construye el proceso del conocimiento social.
Desde este punto de vista, para un observador extraterrestre,
seguramente todos los seres humanos pareceríamos absolutamente
iguales de acuerdo con el principio de las apariencias que he postulado
en otro trabajo, según el cual, la impresión que nos hacemos de los
grupos humanos es directamente proporcional a la distancia desde la
que los observamos e inversamente proporcional al tiempo de
observación que le dedicamos.'''
En otras palabras, vistos desde lejos y por lapsos de tiempo cortos,
"todos los chinos nos parecen iguales". Solo en la medida que nos
acercamos y observamos con mayor atención empiezan a resaltar las
diferencias en lo que antes nos parecía un bloque enteramente
homogéneo. Así pues, aunque en definitiva podemos hablar de una
cultura duna, debemos ser extremadamente cuidadosos de no
extrapolar de manera simplista para así evitar la creación de
estereotipos categóricos. Después de todo, el gigantesco conglomerado
humano que conforman los chinos está integrado por 56 grupos étnicos,
muchos de los cuales tienen sus propios dialectos, e incluso, algunos
de ellos, sus propios sistemas de escritura.
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Conclusiones

La configuración de grupos humanos, que arranca como un
proceso biológico, depende luego de su propio desarrollo cultural.
En este sentido, sus usos, costumbres y valores son fundamentales
como determinantes de su evolución y su progreso y, desde este punto
de vista, el contraste intergrupal en términos culturales se vuelve
inevitable ¿cómo difiere nuestro modo de hacer las cosas con respecto
a los oíros? ¿qué implicaciones tiene eso para determinar nuestros
niveles de desarrollo? ¿Por qué algunos grupos humanos prosperan
mientras que otros se estancan? Este tipo de comparaciones conduce
inevitablemente a la formulación de juicios de valor sobre el desarrollo
cultural de los pueblos, al cuestionamiento, la reprobación y finalmente
el ataque tendiente a la supresión de diversas prácticas sociales, que
desde la perspectiva de los otros resultan siempre inferiores o
simplemente indeseables.
Desde esta perspectiva, pocos defienden hoy en día la preservación
de una identidad grupal sobre la base de la defensa irrestricta de
costumbres contrarias a la idea generalizada de civilización en el
mundo, exigiendo, por ejemplo, un respeto a la práctica del sacrificio
humano o la del canibalismo (ni siquiera en su modalidad política,
tan extendida como es aún hoy en día) en la defensa de la identidad
de cualquier grupo humano.
Dicho de otro modo, hay prácticas y costumbres que han sido
virtualmente reprobadas y rechazadas de manera universal a favor
de una visión casi unánime de lo que significa ser civilizado hoy en
día. El proceso no ha sido fácil, baste recordar como ejemplo que la
esclavitud era una práctica socialmente aceptada e incluso sancionada
por gran parte de la sociedad norteamericana todavía bien entrada la
segunda mitad del siglo XIX y aún cuando esta práctica está lejos de
haber sido completamente erradicada a nivel mundial, por lo menos
puede decirse que no hay país en el mundo hoy en día que la avale
oficialmente.
Por supuesto que el debate entre lo que vale la pena fomentar y lo
que es conveniente suprimir en el plano de la cultura es siempre muy
polémico. El punto de vista más tradicional encuentra, por ejemplo,
en el folclore nativo la esencia misma que le da sentido a un grupo; al
privarlo de sus costumbres prácticamente lo estamos aniquilando
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culturalmente; nos dicen, por otro lado se pregunta ¿con qué derecho
se abroga alguien la facultad para decidir cuáles prácticas sociales
hay que fomentar y cuáles suprimir? Ese proceso, dicen los
tradicionalistas, está viciado de origen.
En el contexto de un escenario internacional globalizado como el
que estamos viviendo en la actualidad, esta discusión cobra aún mayor
relevancia. La naturaleza del acercamiento que se ha propiciado bajo
este esquema prácticamente impide la posibilidad de un aislacionismo
excluyente de la realidad global: aún cuando los impactos de la misma
se lean de manera distinta desde diversos puntos del planeta, el hecho
es que difícilmente pueden ignorarse, incluso siendo un talibán...hoy
en día, menos aún siendo un talibán.
Según Rocker, "no hay cultura alguna, sea del carácter que fuere,
de la que se pueda afirmar que se ha forjado con entera independencia
y sin la acción de influencias externas".-1" Si bien es cierto que
d i f í c i l m e n t e podremos encontrar tradiciones y costumbres
químicamente puras a lo largo de la historia de la humanidad debido
a que el contacto con otros siempre lleva a formas de sincretismo
cultural, bien sea por la vía de la imitación o de la imposición, el hecho
es que en el mundo actual, el gigantesco mercado universal, entretejido
con las redes de las relaciones económicas internacionales, exige del
acomodo de las fuerzas sociales que favorezcan mayormente su
desarrollo, incluso en el ámbito de las prácticas jurídicas otrora
nacionalistas a ultranza en la defensa de las fuerzas de trabajo de
cada país, lo mismo debe decirse respecto de los hábitos de consumo
y hasta de los más elevados principios éticos de cada pueblo, que hoy
por hoy demandan un replanteamiento encaminado hacia la búsqueda
de una ética mundial propia para la globalización.
Desde este punto de vista, juzgar al otro ha dejado de ser un ejercicio
del morbo malintencionado para convertirse en una regla de
sobreviviencia de la humanidad en su conjunto.
Por exagerado que pudiera parecer este planteamiento, tiene no
solo su razón de ser, sino su fundamento empírico. La preservación
del ambiente, el agotamiento de recursos naturales, la protección de
especies en riesgo de extinción, la discriminación contra migrantes o
contra mujeres, la explotación del trabajo infantil, los derechos
humanos son, entre muchos otros, temas que han llegado al centro
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mismo de una preocupación de alcance auténticamente planetaria, a
partir de la cual se está configurando la nueva ética para el mundo
globalizado y el foro para el análisis está abierto.
En estas condiciones, aunque muchos proclaman justificadamente
que "el respeto al derecho ajeno es la paz" y que el derecho a la propia
identidad es el más importante de los derechos sociales, me parece
evidente que en el mundo contemporáneo existen áreas en las que,
por escandalosa que pueda sonar, se puede argumentar razonablemente
a favor de la intromisión y la intolerancia contra algunos usos y
costumbres y a favor de una concepción universal moral para la
humanidad contemplada en su conjunto, sin que ello represente una
negación al derecho que todos tenemos a la diversidad.
Quiero referirme, desde esta perspectiva, al caso concreto de los
derechos humanos y, muy especialmente a los de las mujeres entre
aquellas colectividades en las que, por lo menos desde el punto de
v i s t a occidental, ellas siguen siendo objeto de prácticas
discriminatorias, socialmente sancionadas y valoradas como sello
cultural distintivo.
Mi planteamiento esencial es el siguiente: ¿puede pensarse de
manera legítima en una concepción universal de los derechos humanos,
sin tener en cuenta a un extenso sector de la población mundial, en
aras de mantener una identidad cultural propia?
Por intervencionista o intolerante que pueda sonar, considero que,
aún sin pensar en restricciones respecto al tipo de vestimenta
socialmente aceptable o formas de organización familiar, dificilmente
podrá establecerse un criterio universal de derechos humanos
mientras continúen vigentes prácticas como la exclusión de las mujeres
de los ámbitos académicos o laborales o la extirpación de los órganos
sexuales.
Sé bien que el planteamiento aviva la polémica. Sin afán impositivo,
me gustaría solamente invitar a la reflexión. Tan conocido como
deplorable es el caso de la mujer que reprende al buen samaritano
por su interferencia no solicitada con el sacrosanto derecho de su
marido a golpearla.
Ciertamente habrá muchos miembros de comunidades ajenas a la
tradición occidental que se opondrán decididamente a cualquier juicio
externo sobre sus usos y costumbres, alegando que la idea de "una
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sola humanidad" es violatoria de su derecho a ser distintos; habrá
muchos, incluso entre los propios "afectados", que verán con
suspicacia cualquier observación orientada al cambio, después de
todo, bien pueden argumentar que así es como han funcionado las
cosas durante siglos.
No obstante, como ya he señalado, las actuales tendencias
globalizantes de la sociedad internacional, la creciente cercanía que
propician los medios masivos de comunicación entre la opinión
pública internacional y, sobre todo, el cúmulo de retos a los que, por
necesidad tendremos que responder de manera colectiva, exigen el
desarrollo de una moral capaz de formular principios generales que,
a la manera de un mínimo común denominador sirvan para establecer
las bases de una convivencia armoniosa y duradera entre todos los
habitantes de este planeta. Esto requerirá necesariamente del
desarrollo de prácticas sociales aceptables para todos,
independientemente del espacio geográfico que ocupemos en el
mundo y, sobre todo, de crecientes niveles de tolerancia para las
prácticas de otros que, aun siendo aceptables, nos resulten ajenas.
Por supuesto que aquí el mayor riesgo es el que históricamente se
ha padecido en términos de la presencia de una cultura dominante. De
hecho existen ya numerosas denuncias al respecto. El caso de las leyes
para promover el desarrollo de nuestras propias comunidades
indígenas no está del todo exento de críticas formuladas precisamente
en esta dirección.
El reto, pues, consiste evidentemente en encontrar el punto de
equilibrio entre el derecho a la diversidad y el desarrollo de valores
de pretensiones universales. En este punto, como en muchos otros, el
ejercicio auténtico de la democracia debe iniciarse sometiendo a una
discusión abierta, a nivel de opinión pública internacional, el tipo de
valores y principios que se deben promover como sustento de los
usos y costumbres del nuevo orden internacional y los que deben irse
suprimiendo progresivamente como obstáculos arcaicos para una vida
digna de quien aspira a considerarse humano.
Desde esta perspectiva, por muy importantes que resulten para el
mantenimiento de una sociedad tribal, hay prácticas que, sin lugar a
dudas, deben ser puestas en tela de juicio, dando a los propios
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afectados la oportunidad al menos, de conocer otros esquemas para
finalmente poder elegir en un ámbito de libertad.
Estoy plenamente consciente de que la idea de "una sola
humanidad" puede tener sus matices peligrosos; es por eso que el
debate tiene que ser abierto e informado. Habrá quien sostenga que
las mujeres afganas son realmente felices bajo el sistema (que a
nosotros nos parece impositivo) de los talibán, o que la extirpación de
sus genitales redunda en beneficios reales para las mujeres a las que
se les practica predominantemente en el cuerno de África, no obstante
yo creo (quizá de manera ingenua) que conociendo opciones, por lo
menos algunas de ellas se sentirían mejor bajo los esquemas culturales
dominantes de Occidente, sin que ello llegara a significar una pérdida
total de su propia identidad. Después de todo, como la experiencia
histórica sugiere, ninguna identidad cultural es enteramente estática
y, como bien nos recuerda Savater, del muy homogeneizador imperio
de los romanos surgió la diversidad cultural característica de la Europa
contemporánea.^
Quizá entre los críticos de la globalización (particularmente en la
esfera de la cultura) persiste el temor de una homogeneización forzada
porque existe evidencia histórica para respaldar sus temores. No
obstante, una de las ventajas más importantes de la revolución
informática contemporánea, la cual ha transformado radicalmente a
los medios masivos de comunicación, es precisamente la opción que
ofrece para proyectar las voces incluso de los más desprotegidos. En
este sentido es muy importante tener en cuenta que la construcción
de la nueva moral internacional es un proceso abierto a todo público
y si realmente pretende alcanzar a la totalidad de los grupos que
habitan el planeta, así deberá mantenerse.
Regresamos, para concluir al tema de la identificación de un objeto
de estudio propio para las relaciones internacionales. ¿Puede éste ser
representado de manera significativa como un mosaico de culturas?
Ciertamente sí, como hemos tratado de mostrar a lo largo de este
ensayo, aunque ello no excluye ni substituye en forma alguna la
posibilidad de continuar con la representación del mundo como un
conjunto de estados o una red de grupos nacionales; como un conjunto
de fuerzas económicas enfrentadas en interminables ciclos productivos
que van dando su peculiar fisonomía a diversas clases sociales. En fin
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que, a pesar de lo difícil que resulta de asimilar desde la perspectiva
de la lógica aristotélica, la realidad internacional es un todo complejo
y multifacético, con una dinámica propia, asible desde distintas ópticas
pero insostenible en una sola. Ante un sistema complejo de esta
naturaleza, la búsqueda simplificadora de esencias definitivas tiende
a crear más problemas de los que ayuda a resolver.

Notas
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de estudio en las relaciones internacionales", en Política Internacional
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Las nuevas formas de gobernabilídad
trasnacional en el escenario de la
racionalidad económica de los
procesos de globalización
José Guadalupe Vargas Hernández
Universidad de Guadalajara
El propósito de este trabajo es analizar y contribuir al debate de la
gobernabilidad per se y a las diferentes formas institucionales de
gobernabilidad transnacionales que coexisten con los procesos de
globalización, como una agenda de investigación para determinar el
impacto que tienen en las esferas políticas, económico - financieras,
sociales, etc. Este análisis es el prerrequisito para el diseño de
estrategias que permitan el restablecimiento de la gobernabilidad de
una sociedad con una fuerte tendencia a la globalización El eje central
de este análisis es la determinación de los cambios en la función de la
gobernabilidad de la sociedad, tradicionalmente encomendada a los
Estados - Nación, como resultado de la revolución tecnológica de la
información y de los acelerados procesos de globalización económica.
Recientemente, la gobernabilidad se está convirtiendo en titularidad
global implementada a través de decisiones y medidas colectivas que
son delimitadas bajo esquemas de derecho i n t e r n a c i o n a l por
instituciones que responden a intereses de la globalización. Dadas estas
tendencias, la gobernabilidad global de la sociedad está recayendo en
las grandes empresas con intereses transnacionales y multinacionales.
The purpose of this article is to analyze and contribute to the debate
onbothgovernability in general andón the different institutional forms
of transnational governability t h a t coexist in the process of
globalization. In this way, this article is a work of research devoted to
determining the impact of political bodies, economic-financial bodies,
and social bodies, among others. This analysis is a prerequisite in
designing strategies that pave the way for re-establishing the governing
of a society that has a powerful inclination towards globalization. The
central aim of this analysis is to determine the changes in the governing
functions of a society, functions which are traditionally entrusted in
the Nation-State; these changes have surfaced as a result of the
technological revolution in information and in the accelerated
processes of economic globalization. Recently, governing has been
converted into a kind of global license that is implemented by way of
collective decisions and actions that are drawn under the guise of
international law by institutions that respond to global interests. Given
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tlu'su tondencies, global governability of society is revt-rting tu big
corporntions vvith transnatitinnl and multinatitmal interests.

Un reino necesita armas, alimentos y confianza del pueblo en las

autoridades. En un caso extremo puede prescindir de las armas y
los alimentos, pero no de la confianza, porque si se pierde, se
pierde el reino.

Filósofo Chino

Allí donde la ley está sometida a los gobernantes y carece de
autoridad, yo veo la pronta ruina de la ciudad; en cambio, donde
la ley es señora de los gobernantes y los gobernantes son sus

esclavos, yo veo la salvación de la comunidad y de la acumulación
sobre ella de todos los bienes que los dioses suelen conceder a los
pueblos.
Platón

Introducción

E

l mundo está en constante cambio, sobre todo en los últimos
años, observándose un aumento rápido de las actividades
económicas entre los individuos y las organizaciones de diferentes
países. Se vive un período de transformación global radical bajo la
consigna de dos términos: lograr el establecimiento de un mercado
global libre y el imperio de un sistema democrático, es decir, la
mercadización y la democratización.
El mercado considerado como un instrumento eficiente de
asignación de recursos, es la piedra angular de las teorías de los
procesos de globalización. Los procesos de globalización que se
desarrollan actualmente profundizan el economicismo. Este fenómeno
de la globalización constituye una inmensa ruptura económica,
política, social y cultural. Sin embargo, el mercado no es un
instrumento estratégico. Una fe ideológica en el poder de los mercados
para resolver las disputas sobre la asignación de recursos, conduce a
negar la legitimidad del gobierno para involucrarse en la
redistribución de la riqueza al pobre. Es en este sentido que se puede
decir que el mercado gobierna y el gobierno administra.
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Cualquier análisis sobre la globalización necesariamente implica
estudiar la naturaleza de las relaciones entre el sistema capitalista y
la democracia, es decir, de una globalización económica y su relación
con una globalización política. Los proponentes de la globalización
son las naciones más desarrolladas y fuertes, las mismas que más se
están beneficiando desproporcionadamente de los procesos. Estas
mismas naciones son, la mayor parte de ellas, democracias que tratan
de conseguir una mayor justicia social.
La globalización económica o apertura económica está relacionada
con las prácticas de una economía capitalista basada en la
liberalización del mercado, mientras que la globalización política está
referida a la práctica de los valores democráticos. La globalización
económica se refiere a la intensificación de las actividades económicas
entre los individuos que viven en diferentes países del mundo. La
globalización pierde el interés en la conquista territorial del Estadonación como en los tiempos coloniales, para concentrarse en el dominio
de los mercados y las riquezas. La globalización es un proyecto de las
élites capitalistas que se apoyan en las agencias internacionales y en
los Estado-nación para liberalizar la economía internacional.
Los gobiernos de los Estado-nación son controlados por élites
corporativas y tecnócratas que establecen las agendas locales en
materia económica, política y social. No obstante, los gobiernos de
las naciones que son proponentes de la globalización y que más se
han beneficiado de estos procesos, tratan de redistribuir la riqueza
para obtener una mayor igualdad social, incluso si es necesario
imponer a la fuerza el valor contrario de preservar las libertades
individuales. Pero la globalización económica está limitando y
reduciendo el poder y las funciones de los gobiernos locales y por lo
tanto, la capacidad de las mayorías para formular e implementar sus
políticas públicas. La democracia no está interesada en la participación
popular para el establecimiento de la agenda de desarrollo económico,
político y social, sino más bien en buscar la legitimación del proyecto
económico puesto en boga por los políticos. Esto a pesar de que se
conciba a la democracia como el sistema de gobernabilidad más
conveniente para la resolución de conflictos y diferencias entre los
diferentes actores económicos, políticos y sociales en un marco que
privilegia la libertad individual.
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En otras palabras, para usar la terminología académica tan en boga,
el ascenso de la teleología de la democracia del libre mercado (Chua,
1998) redefine el concepto de desarrollo de los pueblos, en los términos
de una competencia por medio de la cual los individuos se controlan
unos a otros. La competencia, y no la colaboración, es la regla universal
del mercado. La competencia es el motor exclusivo y único que hace
andar al mercado en los procesos de globalización y la convierte en la
fuerza del desarrollo de los pueblos. El término desarrollo puede
conceptualizarse como los procesos de transición de los pueblos hacia
economías industriales, capitalistas y modernas, así como la
obtención de mejores niveles de calidad de vida humana y bienestar
material.
La mercadización global y la democracia cosmopolita
La relación entre el mercado y la democracia se acrecienta a medida
que avanzan los procesos de globalización capitalista y que por lo
tanto, alientan un mercado y una democracia global que presenta
problemas si se le concibe de la misma forma que al nivel de mercado
y democracia en el Estado nacional. Es en este sentido la afirmación
de Soros de que los mercados votan todos los días y tienen sentido
del Estado. Mientras que la idea de una "democracia cosmopolita"
resulta una mera utopía y la mercadización global ya es más una
realidad, aunque la desigualdad entre los Estados nacionales es tan
profunda que prácticamente hace imposible un avance conjunto. Sin
embargo, se dan grandes disfuncionalidades entre las lógicas del
mercado y la democracia, y más concretamente entre la lógica de las
finanzas y la lógica democrática. De hecho, el problema con la
democracia global no es un problema de falta de gobernabilidad, como
resultado del debilitamiento del papel del Estado por los procesos de
globalización económica, sino por la desigualdad que está creando
entre los diferentes países y entre la población al interior de cada
Estado. La creciente desigualdad es una de las características
estructurales de los procesos de globalización.
La mercadización se refiere al establecimiento de una economía
de libre mercado, la liberación económica, la privatización y
contractualización de la actividad económica, liberalización financiera
y de inversiones y eliminación de controles de precios. La
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democratización se refiere a las reformas políticas que introducen
mecanismos esenciales para una mayor competencia electoral,
modernización de partidos políticos y creación de nuevas instancias
de representación ciudadana y una participación más abierta de la
sociedad civil, así como una distribución más equitativa de la riqueza
y un mejor equilibrio del ejercicio del poder en la comunidad.
Cualquier análisis del sistema global tiene que considerar el
desarrollo del Estado democrático, por lo tanto, no solo por las
instituciones democráticas existentes, sino también por un conjunto
de valores y prácticas sociales más amplias. De acuerdo con SantaAna Godoy (2000), los diferentes impactos tecnológicos y económicos
de los procesos de globalización y mundialización han provocado
desequilibrios en las instituciones políticas de los Estados-Nación.
Estos desequilibrios se manifiestan en la urgencia del tiempo que
demandan las organizaciones en su toma de decisiones frente a la
lentitud del aparato político - burocrático del Estado. Además, este
aparato carece de tecnología de punta que responda a los desafíos de
las organizaciones globalizadas, y los impactos de los medios de
comunicación alteran y posibilitan las expresiones de la participación
ciudadana.
Sin embargo, con referencia a una democracia global que vaya más
allá del Estado nación, Held (1995) argumenta la construcción de una
"democracia cosmopolita" con base en un complejo de instituciones
organizadas bajo formas nuevas de gobernabilidad global cuya
finalidad sea resolver problemas globales como la de los flujos
económicos. El planteamiento de una democracia global acepta la
existencia de limitaciones y déficits democráticos a niveles nacionales
y locales. Consustancial a los procesos democráticos es la
homogeneidad de los pueblos, pero la realidad mundial es otra muy
distinta. Los Estados nacionales presentan diferencias profundas en
sus niveles de desarrollo económico y social, en niveles de riqueza y
sus valores, etc., como para que tengan las mismas consideraciones
con respecto al sistema democrático. Las deficiencias de los procesos
democráticos a nivel nacional son evidentes y según ciertos analistas,
pueden ser subsanados mediante la creación de instituciones
democráticas a más grande escala y conectándolas a las formas locales
de participación. El problema en la realidad es que estas
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i n s t i t u c i o n e s s u p r a n a c i o n a l e s no e j e r c i t a n la democracia
necesariamente, aunque sí la exigen a los Estados-nación, a los que
vulneran su soberanía.
Los sistemas económicos están en constante transformación, al
igual que los sistemas políticos basados en los Estado-nación se están
disolviendo aceleradamente y, en muchos de los casos, están
generando al interior de la sociedad, conflictos, caos y contradicciones
con serias rupturas intranacionales e internacionales. La economía se
propone como tarea el entendimiento de los fenómenos mediante la
construcción de modelos que formalizan la realidad económica. El
hecho de que la economía sea una fuente recurrente de conflictos
sociales, corresponde a la política resolver las tensiones que resulten.
La política tiene la capacidad para consensuar cualquier conflicto que
se suscite porque su racionalidad, entendida como la forma de
gobernar una nación, garantiza el ordenamiento de los intereses
privados de la sociedad civil.
Las transformaciones de la tecnología de la información y de la
economía mundial cuestionan los marcos de referencia teóricometodológicos de las ciencias sociales y económicas para dar
surgimiento a una «nueva economía global», la cual puede existir por
sobre los Estados-nación en los que se encuentra, además, íntimamente
interconectada en una compleja interrelación y por los que existe
debido a las políticas que persigue y las formas institucionales que
adopta. Una economía global es diferente a una economía mundial,
es una economía con la capacidad para trabajar como una unidad en
tiempo real en una escala planetaria. Ha sido después de la última
parte del siglo XX que la economía mundial fue capaz de convertirse
en una economía global, sobre la base de una nueva infraestructura
proveída por las tecnologías de la información y la comunicación.
La economía global, argumenta Soros (1998)
no se caracteriza sólo por el libre tránsito de mercancías y servicios
sino, sobre todo, por el libre tránsito de ideas y de capital... pero la
globalización de los mercados financieros ha cambiado hasta ser
irreconocible... así que para hablar de la economía global sería más
apropiado hablar del sistema capitalista global.
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Los componentes de esta economía global son los flujos comerciales,
de información y de capitales. Por lo tanto, esta "nueva economía
global" con características multicivilizacionales ya presenta serias
disfunciones causadas en parte por los grandes volúmenes de capitales
volátiles que remolinean a su alrededor, lo cual provoca crisis
financieras en los países en desarrollo, que son los más vulnerables
debido a que se presenta una sobreproducción global en la economía
real. Las crisis financieras son tan viejas como los mercados financieros.
No obstante, desde la Segunda Guerra Mundial la economía global
es más inestable que nunca antes. La expansión financiera se propagó
y se profundizó con la crisis de las instituciones del sistema monetario
internacional y los acuerdos de Bretón Woods.
Las últimas dos décadas han sido un periodo de turbulencias y
complejidades en el ambiente económico, político, social, tecnológico
y cultural, dando origen a cambios transformacionales a niveles de
escala local, nacional, regional y global. La velocidad del cambio es
el signo que distingue esta fase de la historia del comercio de las épocas
anteriores y lo que hace difícil que los pueblos globalizados se adapten.
Las crisis financieras que han resultado de los cambios acelerados de
una globalización corporativa, han sido defendidas por los que están
en favor de estos procesos. Se argumenta que se deben a las prácticas
anacrónicas en los mercados domésticos que requieren más cambios
p r o f u n d o s en la liberalización de los mercados, cuando es
precisamente esta liberalización una de las causas cíe los estragos
económicos que han causado a algunas economías.
Los proponentes de la liberalización comercial están motivados
por una agenda de ganancias rápidas, diferente a la agenda nacional
que desea equidad y uso sustentable de los recursos que garanticen
un incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es necesario
administrar el avance de la liberalización de las economías que tienden
a la formación de las economías globales. Avalar o simplemente forzar
la apertura de las barreras del mercado y dejar que éste haga su trabajo
por sí solo, es abandonar a las gentes que están en situaciones y
posiciones de desventaja para que el mercado determine sus destinos.
La vulnerabilidad a las crisis bancadas y monetarias se incrementa
con la liberalización financiera externa e interna. La liberalización
externa permite la entrada indiscriminada de capitales a la economía
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emergente, lo que en un ambiente de liberaliznción financiera interno
se destina a proyectos productivos o especulativos. Obviamente, la
libcralización financiera no tiene que conducir inevitablemente a la
crisis, pero sí aumenta las posibilidades de una, que puede ser
disminuida por las políticas gubernamentales. Las crisis monetarias
se caracterizan por una disminución de las reservas de divisas o
cambios extranjeros y por una elevación de las tasas de interés a corto
plazo, ya sea por sí mismas o en combinación con una devaluación.
La naturaleza multidimensional del fenómeno de la
globalización
La escala global de estos cambios connota la naturaleza
multidimensional del fenómeno, pero también lo holístico, la actividad
integrada y la búsqueda de las relaciones en los elementos de los
sistemas complejos. Ni la teoría de las relaciones internacionales, ni
tampoco la teoría de la democracia alcanzan a establecer un marco de
referencia que sustente la conceptualización como la práctica del
desarrollo democrático de los pueblos y sus relaciones con el
capitalismo bajo un contexto global. Como un mecanismo económico,
el c a p i t a l i s m o puede ser adoptado como un instrumento
democratizador que posibilita legitimar un gobierno. El capitalismo
como ideología adoptada por el liberalismo político, posibilita una
interpretación económica y política del individuo y la sociedad.
Normalmente se piensa que la democracia es local y que a los
individuos de una localidad les corresponde tomar decisiones, es decir,
la democracia mantiene las decisiones en el ámbito puramente local.
Esto es, la democracia es un proceso activo.
La teoría de la democracia interceptada con el enfoque de la
economía política internacional comparativa para analizar el
fenómeno de la globalización, tal como lo conceptúan las agencias
internacionales, como el Banco Mundial, tiene muchas limitaciones.
La principal es que ofrece un marco de referencia opuesto, de acuerdo
al análisis de Birchfield, (1999) quien examina la globalización
económica neoliberal desde la perspectiva de la teoría de la democracia
y, además, critica la ideología del mercado para deslegitimar el
pensamiento político como un punto de partida para la acción
democrática. Otros analistas critican que la democracia haya triunfado
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en los Estados-nación que han dejado de tomar decisiones en asuntos
que son importantes para ellos. Las decisiones en materias de políticas
públicas se han transferido del ámbito público de los Estados
nacionales al ámbito privado internacional de los organismos
internacionales que representan a los grandes intereses
transnacionales. El discurso neoliberal es fuerte y difícil de combatir.
Por otro lado, la teorización holística de la economía política
internacional es una forma contestataria de la creciente globalización
neoliberal y a la correlativa representación democrática. La
multidimensionalidad de la globalización está estrechamente
vinculada con la idea de conectividad compleja como una condición
del mundo moderno (Tomlinson, 1999). Por conectividad compleja, el
autor entiende que la globalización se refiere a la red de
interconexiones e interdependencias que rápida y densamente se
desarrollan y que caracterizan la vida social moderna.
Las conexiones existen en un número diferente de modalidades
que varían desde las relaciones socio-institucionales que proliferan
entre los individuos y las colectividades en todo el mundo, hasta la
idea de un flujo creciente de bienes, información, gente y prácticas a
través de las fronteras nacionales. La frontera de la comunicación es
quizá la que más ha sido modificada por los procesos de globalización.
Incluyen las modalidades más concretas de conexión proveída por
los desarrollos tecnológicos tales como el sistema internacional de
transporte aéreo rápido y el más literalmente "sin cables" sistema de
comunicaciones electrónicas.
La economía encuentra límites para explicar, describir y predecir
los cambios que los procesos de globalización están motivando. Para
analizar los diferentes niveles tales como por ejemplo, el individuo,
la sociedad, el Estado, el mercado, la región, lo internacional, etc.,
debe considerarse toda la complejidad estructural y holística del
sistema global. Para comprender el sistema global es también necesario
analizar las implicaciones de los factores históricos del sistema
internacional capitalista y la desigualdad de sus efectos en los Estadosnación. La principal tarea de las ciencias sociales y econonómicoadministrativas sobre los análisis de la globalización con base en
modelos que enfaticen los enfoques transdisciplinarios y plurales
(Robertson, 1990).
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La conccptualización de la globalización dentro del campo
específico de las ciencias económicas, como un fenómeno del mercado
capitalista, es una tendencia unidimensional muy fuerte. La tendencia
a ver los procesos de globalización como oportunidades para los
negocios va de acuerdo con este enfoque, como por ejemplo en el
análisis de Ohmae (1995) quien llega a argumentar que "los Estadosnación tradicionales se están convirtiendo en irreales, incluso
imposibles, [como] unidades de negocios en la economía global."
Algunos de sus críticos, como Hirst and Thompson (1W6) retan las
ideas conectadas con la transnacionalización de la economía y la
redundancia del Estado-nación. Argumentan que una crítica a la
dimensión económica es fatal también para otros aspectos, ya que sin
la noción de una economía globalizada muchas de las otras
consecuencias que se aducen en los campos de la cultura y la política
cesan de sostenerse o dejan de ser menos amenazantes.
Aceptadas las dificultades para abordar metodológicamente la
globalización como un fenómeno unidimensional, tenemos que
reconocer que debe ser analizada en los
términos de procesos simultáneos y complejamente relacionados en
aspectos de economía, política, cultura, tecnología y otras áreas, que
involucran todo tipo de contradicciones , resistencias y fuerzas que se
oponen unas a otras en una misma dinámica (Tomplinson, 1999)

La globalización es definida completamente como un fenómeno por
el Banco Mundial. Lo que aquí se propone es una crítica a la hegemonía
de la globalización neoliberal con su correlativa democratización que
ha servido de fundamento a quienes resisten y se oponen a su avance
y profundización por considerar que tiene de su parte todas las
relaciones de fuerzas que orientan las decisiones económicas de
quienes dominan el mundo. Los procesos de democratización
implican el balance del ejercicio del poder de las diferentes fuerzas
sociales. Estas fuerzas no conspiran clandestinamente para el control
y dominio del mundo, sino por lo contrario, gracias a los procesos de
globalización se manifiestan abiertamente y se mueven a su antojo
bajo la consigna totalitaria de todo el poder a los mercados.
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El surgimiento de nuevas formas de gobernabilidad
Hasta ahora poco se ha e s t u d i a d o desde un e n f o q u e
transdisciplinario y holístico el sistema político en general, y el papel
del gobierno en la sociedad industrial en lo particular. Y menos todavía
se han analizado rigurosamente, desde una perspectiva metodológica
plural, los arreglos y estructuras organizacionales y las interacciones
entre los diferentes agentes económicos que operan en el sistema
económico. La gobernabilidad del sistema es representada por diseños
de estructuras de relaciones entre agentes y principales, en las cuales
el principal estipula un contrato generalizado con todos los
subordinados (agentes) en el que decide qué tanto poder de control
les delega así, como las compensaciones y recompensas por el buen
ejercicio de este poder de control.
Los procesos de globalización transforman las configuraciones de
organización, agencia e identidad, en las fronteras de las disciplinas
económico-administrativas con preocupaciones como el
etnocentrismo de las teorías administrativas internacionales en una
complicidad con las teorías administrativas y organizacionales
occidentales y con las organizaciones transnacionales cuyas prácticas
y políticas afectan la vida de miles de millones de seres humanos. No
obstante las transnacionales no se sienten responsables cuando sus
prácticas y políticas afectan negativamente a las sociedades, porque
su carácter supranacional les permite tener libertad para buscar
posicionamientos en el mercado global, por encima de reglamentaciones
y de fronteras, sin que exista Estado nacional o institución
internacional que regule sus actividades. Los procesos de globalización
desarrollan y fortalecen a los nuevos poderes supranacionales.
Las empresas transnacionales producen y comercian a través del
globo buscando la ventaja económica con apoyo en una administración
multinacional sobre una base nacional. Las prácticas administrativas
y organizacionales están orientadas a cambiar la cultura para
reorientar las instituciones en un enfoque "hacia fuera". El éxito de
esta estrategia depende de la participación de los diferentes actores
que preparan los cambios desde las instituciones del Estado para
trasladar el poder fuera de las organizaciones mismas. El poder se
traslada para quedar en organizaciones que no son democráticas, en
las instituciones supranacionales y en las empresas transnacionales.

194

José Guadalupe Vargas Hernández

La globalización puede ser estudiada como fenómeno, teoría,
proceso y como política. El estudio de la globalización como fenómeno
es una función del nivel de desarrollo tecnológico, principalmente en
las telecomunicaciones y la informática que permiten aumentar los
flujos de todo tipo de interacciones entre los seres humanos de
cualquier parte del mundo, sin importar las fronteras. La globalización
es un fenómeno que transforma en tiempo y espacio las interrelaciones
de los individuos y conglomerados humanos interconectados para
la realización de actividades que generan valor agregado mediante
sistemas productivos más eficientes. Las agencias internacionales,
como el Banco Mundial, conceptualizan la globalización como un
fenómeno. La globalización tratada como un fenómeno pone un
especial énfasis en las relaciones económicas que se realizan entre
agentes económicos de distintas naciones.
La globalización como teoría surge con los trabajos de Adam Smith,
un filósofo moralista que contradice los principios de la teoría
mercantilista de la política económica que establece que para que un
Estado progrese económicamente debe restringir sus importaciones
y promover las exportaciones, argumentando que la competencia y
la especialización de las actividades económicas son los elementos
clave. La competencia y la especialización se incrementa cuando se
lleva a cabo el comercio entre países con sistemas de economía abierta.
La competencia o "mano libre" de las fuerzas del mercado emplean
los mejores recursos para ser usados más eficientemente, lo cual
involucra la especialización o división del trabajo. La especialización
y la competitividad son efectos del libre comercio en las economías
nacionales que tienden a ser positivos si se persiguen políticas
progresivas de prácticas de los principios democráticos y de libertad.
A su vez, la competencia y la especialización son los elementos clave
para alcanzar la prosperidad económica de una sociedad abierta
aunque se fundamente en la satisfacción del egoísmo humano. El
egoísmo individual es el origen del progreso económico que tiene
por condición la apertura política de la sociedad.
La teoría desarrollada por Smith conecta la naturaleza humana
con las políticas públicas cuando sostiene que los individuos son
egoístas por naturaleza motivados para perseguir aquellas actividades
económicas que sirven a su mejor interés. Los trabajos de David
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Ricardo sobre las ventajas comparativas y su interpretación moderna
en el modelo Heckscher-Ohlin de comercio internacional, establecen
que las diferencias en las ventajas comparativas en la producción de
diferentes mercancías se debe a las diferentes dotaciones de factores.
Los países que cuentan con más mano de obra, deben especializarse
en la producción y exportación de productos y servicios que empleen
mano de obra. Como conclusión, los procesos de la globalización
benefician a los países con economías abiertas.
Como proceso, la globalización pretende cancelar todo proyecto
ideológico que no sea el proyecto centrado en la economía, el mercado,
las finanzas y la competitividad, como un pensamiento único. Este
imperativo de competitividad conduce, según las palabras de Gorz
(1998), "irresistiblemente a la globalización de la economía y al divorcio
entre los intereses del capital y del Estado-nación". La doctrina
económica neoliberal y monetaria se convirtió en el nuevo
pensamiento único en que se apoya la economía global y que se
consolida con el apoyo de una política económica del Estado.
Los procesos de globalización se acompañan de una impresionante
destrucción de las instituciones. El proyecto político neoliberal en
implementación es el de una destrucción metódica de las
colectividades (Bourdeau, 1998), que tiene como finalidad crear las
condiciones bajo las cuales la doctrina económica puede realizarse y
funcionar. Las dos grandes tendencias de este proyecto utópico
neoliberal, agrega Bourdeau, son la destrucción de todas las instituciones
colectivas capaces de contrarrestar los efectos de la máquina infernal
del neoliberalismo. En primer término al Estado, que es el depositario
de todos los valores universales asociados con la idea de esfera pública.
De ahí a la imposición en las altas esferas de la economía, el Estado y
en las corporaciones de la moralidad basada en un darwinismo social
que rinde culto al ganador e instituye una lucha de todo contra todo
y establece el cinismo como la norma de conducta y de la acción.
La globalización como política aplica la teoría del comercio
internacional, en cualquiera de sus versiones como la mercantilista o
la de laissez-faire, para la formulación e implementación de políticas
públicas que claman tener como finalidad elevar el bienestar de la
sociedad. El fundamento de este bienestar de la sociedad descansa en
la formulación de que una mayor apertura a los mercados tiene efectos
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positivos en el ingreso per cápita y por consecuencia en la reducción
de la pobreza. Se argumenta que la apertura al comercio y a las
inversiones contribuye a incrementar la tasa de ingreso per cápita y a
aliviar la pobreza. No obstante, el mercado globalizador no tiene
tiempo ni espacio para el pobre. El pobre es desechable, no tiene nada
que vender, ni tampoco puede comprar, aunque necesita muchas
cosas, porque carece de poder adquisitivo.
En otras palabras, los que postulan estas teorías sostienen que el
crecimiento económico está positivamente relacionado con la
reducción de la pobreza y que, además, de estos efectos benéficos
incrementarán la igualdad económica de los individuos. Es decir, dan
por supuesto la existencia de una relación entre globalización,
crecimiento y reducción de la pobreza, bajo el argumento de que la
liberalización de los mercados lleva al crecimiento económico y que
éste mejora los niveles de pobreza. En resumen, se argumenta que la
globalización es buena para el crecimiento económico y que éste es
bueno para el pobre. Para ejemplificar usan la analogía de lo que
sucede cuando se elevan los niveles del agua que levanta todos los
botes, mientras que los opositores sostienen que este argumento
neoliberal no es teóricamente correcto ni está empíricamente validado.
En la realidad, este argumento no se apoya en evidencias empíricas.
La teoría mercantilista restringe las importaciones, mientras que
la teoría neoliberal se fundamenta en el libre comercio mediante la
eliminación de las barreras comerciales. Un estudio reciente del Banco
Mundial titulado "Crecimiento es bueno para el pobre" revela que la
relación entre el ingreso de la quinta parte más baja de la población y
el producto doméstico bruto per cápita es uno a uno.
Esta política económica neoliberal desregula las prácticas del
mercado y de la especulación financiera cuya movilidad se ha
incrementado y sus riesgos también debido al notable avance de los
sistemas de información y telecomunicaciones. Estos avances en las
tecnologías de la información facilitan la globalización de los mercados
financieros y con ello una movilidad de capitales sin precedente en la
historia. En la actualidad, el monto de las transacciones financieras
internacionales representa más de 50 veces el valor del comercio
mundial de bienes y servicios, mientras que el volumen de
transacciones del mercado de divisas se ha multiplicado 5 veces desde
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I9KO para alcanzar dos millones ce millones de dólares diarios.
Mientras la tendencia hacia el mercado de capitales es a disolverse,
las inversiones locales están siendo determinadas por los flujos de
inversiones directas extranjeras.
Los grandes capitales de los mercados financieros controlan el
destino económico global, el de las grandes corporaciones
transnacionales, de las empresas nacionales y la soberanía de los
Estados-nación. Ciudadanos, empresas, corporaciones y Estados se
someten al diktat de los mercados financieros. La política se subordina
al control de éstos. En los centros tradicionales del poder económico
permanecen concentrados los mercados de capitales, que están
localizados en los países más desarrollados, desde donde desplazan
recursos financieros a localidades que muestran mayores ventajas
competitivas, sobre todo en los países de reciente industrialización y
los países emergentes. No obstante, los mismos mercados de capitales,
la riqueza y las utilidades que generan siguen igualmente
concentrados.
La modernización neoliberal diferencia las esferas económica,
política y social, demanda el ejercicio de nuevas reglas de operación,
gobernabilidad y regulación de los comportamientos sociales. La
modernización parte de la premisa de que el desarrollo es un proceso
evolutivo inevitable que incrementa la diferenciación social, la cual
crea sus instituciones económicas, políticas y sociales que siguen el
patrón de desarrollo occidental. El poder social del programa
neoliberal emerge de los intereses que mantienen quienes detentan el
poder económico que da forma al poder político.
El neoliberalismo, argumenta Bourdeau (1998), tiene la tendencia
como un todo a favorecer la separación de la economía de las
realidades sociales y, por lo tanto, construye en realidad un sistema
económico conforme a la descripción de una teoría pura, esto es, una
especie de máquina lógica que se presenta a sí misma como una cadena
de restricciones que regula a los agentes económicos. Hay que
reconocer que este sistema económico no nos sirve porque crea
pobreza y destruye una biosfera. Es una máquina infernal, dice el
autor, por la forma en que toma cuerpo la utopía neoliberal, cuya
necesidad se impone a sí misma y sobre los gobernantes. Evoca una
fe poderosa en el libre comercio y santifica el poder de los mercados
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en nombre de la eficiencia económica, eliminando las barreras políticoadministrativas que obstaculizan la maximización de las utilidades
individuales. Esta obtención de la máxima utilidad individual es la
principal finalidad que ha pasado a denominarse como "el modelo
de la racionalidad" por el razonamiento matemático empleado, y que
los economistas no pueden verificar experimentalmente, pero que
tienden a dar realidad en una utopía "ultra-lógica", sarcásticamente
concluye el autor. El problema, argumenta Amartya Sen, es que la
maximización de la suma de las utilidades individuales no está
preocupada por la distribución de esa suma (Sen, 1973).
Esta dimensión ideológica neoliberal de la globalización amenaza
con marginar y autodestruir a quien no se someta a sus lincamientos
y estrategias. La estrategia de la globalización no es la de compartir,
sino la de competir, arrebatar, golpear a los otros con el objeto de tener
un mejor acceso a los recursos globales mediante el uso de mecanismos
del mercado y apoyados en las instituciones globales. Esto está
obligando a amplios sectores de la izquierda a replegarse hacia el
centro, dando lugar a la Nueva Izquierda, con una tácita aceptación
de las nuevas condiciones ideológicas, políticas y económicas
impuestas por los intereses capitalistas transnacionales de los países
desarrollados. Las banderas de esta "Nueva Izquierda" son la
democratización de las instituciones y una "ciudadanía activa" de la
sociedad global, de una ciudadanización que identifica al individuo
como el elemento fundamental e irreductible del poder político.
La ambición sin límites de estos intereses es tener una mayor
participación en la riqueza que se está generando globalmente, para
lo cual cuentan con la protección y el apoyo de la hegemonía política
que mantiene el grupo de países más poderosos económica y
militarmente. Este enfoque participativo busca identificar y traer bajo
consideración las relaciones constructivas de todos los grupos con
intereses supranacionales. Sin embargo, las conquistas territoriales
como determinantes de las relaciones internacionales están pasando
a segundo término, ya que la nueva economía no requiere de grandes
espacios territoriales para la prosperidad económica mediante la
creación de ventajas competitivas, economías de escala y otras
capacidades económicas impresionantes.
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Por otro lado, aparentemente desde la dimensión ideológica, la
integración económica es una tendencia contraria a los procesos de
globalización e interdependencia, los cuales son usados para
reinterpretar y debilitar los principios de autodeterminación y
soberanía de los pueblos, mientras que en el otro extremo se enfatiza
una propuesta al ultrarregionalismo. Los procesos de globalización
tal como se están dando hasta ahora, contribuyen a la devaluación de
la autoestima de los pueblos ya de por sí subdesarrollados y a crear
un sentido de dependencia.
Los argumentos de que un Estado soberano hace posible los
procesos democráticos y que los procesos de globalización debilitan
la soberanía del Estado democrático, son muy cuestionados por críticos
que argumentan a su vez que los Estados no son tan soberanos, ni los
procesos de globalización no son la fuerza que representan (Hirst,
2000). La vieja doctrina internacional de no intervención en los asuntos
nacionales está siendo sustituida por la nueva ley internacional de
derechos humanos.
De cualquier manera, la realidad del poder político centralizado
del Estado-nación es seriamente atacada por las fuerzas que
despliegan los procesos de la globalización económica obligándolo a
ajusfar sus estructuras políticas y económicas. Los partidos políticos
están cada vez más alejados de la ciudadanía y la centralización del
poder político es un síntoma más de malestar que se expresa en
demandas por una ciudadanización de la política que proceden desde
ciertos grupos independientes a los mismos partidos políticos. Pero
esta realidad está modificando también la realidad supranacional, esto
es, se está cayendo en una hiperrealidad manipulable, altamente
virtualizada y tecnologizada. La liberalización de las economías va
montada en la retaguardia y bajo el cobijo de los avances de la
tecnología de la información, la cual facilita la comunicación global
entre los ciudadanos. La globalización es por lo tanto un fenómeno y
un hecho real, irreversible y al que no se puede sustraer Estado-nación
alguno y cuyas estructuras de poder no están todavía bien definidas
para garantizar los procesos de transición.
De esta forma, plegada a la tendencia de la globalización de los
agentes económicos, existe la tendencia a la territorialización de sus
recursos, pero es necesario hacer la distinción entre espacios
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económicos y espacios geográficos. En la tendencia a la globalización
o globalización local, las empresas participan de un espacio de los
mercados internacionales, al mismo tiempo que explotan sus propios
recursos locales. Las economías territoriales o economías geográficas
integran conjuntos específicos de relaciones entre la localidad y la
globalidad, rompiendo con la concepción de espacio como apertura
progresiva de conjuntos pre- constituidos localmente, y su fuerza tanto
en lo que necesita del exterior como lo que contiene al interior (Rallet,
2(100). La economía geográfica introduce la dimensión espacial al
razonamiento económico y explica la organización económica del
espacio. Aporta respuestas relacionados con los costos bajos de
transporte, la variedad y la heterogeneidad en los fenómenos de
polarización que resulta de la concentración geográfica de los agentes
heterogéneos y a la dinámica de la polarización desarrollada por los
teóricos de la dependencia.
Las nuevas percepciones y representaciones del espacio en la
globalización local y el networking global o economía de archipiélagos,
inscriben las economías territoriales en el espacio económico mundial,
sin que puedan ser analizadas como economías constituidas
localmente y que tienen apertura al exterior, mientras sus campos de
fuerzas económicas son discontinuas geográficamente. El análisis
sobre los mecanismos de polarización territorial de la economía
geográfica, invierte la teoría del equilibrio del comercio internacional
y del crecimiento regional. Así, la economía geográfica explica la
polarización del espacio en relaciones de centro-periferia, pero este
esquema ya no corresponde a la nueva organización del espacio
caracterizada por la local globalización y el global networking, el cual
puede ser explicado bajo el enfoque tecnológico e institucional. El
enfoque tecnológico surge de las características intrínsecas de la
coordinación y bajo el influjo de la fuerza de la proximidad física,
mientras que el enfoque institucional emerge de las redes
individuales y sociales o de políticas públicas localmente constituidas
que facilitan el acceso de las relaciones económicas entre los diversos
agentes.
La globalización constituye una etapa superior del desarrollo
mundial del capitalismo que surge a partir de cambios radicales y
profundos en la economía política y la política económica
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fundamentadas en el neoliberalismo que pretende transnacionalizar
su impacto. Cualquier oportunidad para hacer dinero es la esencia
del capitalismo, la que a su vez es la fuerza motivadora detrás de los
procesos de liberalización y globalización. Milton Friedman ha dicho
que no hay nada nuevo acerca de la globalización, excepto la palabra
y la existencia de una más eficiente comunicación y transmisión de
tendencias. Así que el nombre del juego es capitalismo. El proyecto
político de la globalización pretende instaurar este liberalismo
transnacional con su consorte, el capitalismo liberal democrático, como
el único modelo de desarrollo (Gilí, 1995).
El capitalismo es una teoría de un sistema económico en el cual el
control de la producción y la distribución de los recursos reales y
financieros están basados en la propiedad privada de los medios de
producción. La propiedad privada es una institución política
fundamental del capitalismo que, además, postula la idea de que el
Estado debe tener un mínimo involucramiento en la administración
de la economía. En el capitalismo, la producción adquiere más
importancia que la distribución y el consumo, porque implica la
propiedad de los recursos económicos, principal fuente del poder
económico.
Sin embargo, la habilidad del gobierno para proveer un
compromiso creíble a los retornos de la propiedad privada como
institución política y su impacto económico no es completo. La no
interferencia del gobierno con los derechos de propiedad privada es
instrumental en la obtención de inversiones de capital a largo plazo
requerido por las naciones para alcanzar tasas de alto rendimiento. A
pesar de que las decisiones de inversión del sector privado están
influidas por las percepciones del sector privado de tales resultados
económicos, no se infiere que exista una conexión entre inversiones y
propiedad privada. (Henisz, 2000). En otras palabras, los gobiernos
han saneado las economías nacionales, únicamente para favorecer la
inversión internacional.
La propiedad intelectual y científica de la producción es
fundamental para mantener la innovación y la competitividad del
mercado y se constituye en ventajas comparativas para quienes la
detentan. El mejoramiento de las instituciones que promueven la
innovación, tales como los derechos de propiedad, incide en la
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economía simulada que indica que el factor más importante en la
transición al crecimiento ha sido el incremento en lo producido para
compensar a los inventores. La propiedad privada se convierte en un
principio de funcionamiento del mecanismo del mercado pero que
en vez de otorgar más libertad, la limita. Parafraseando a Ireton, para
la preservación de la propiedad privada, no se puede otorgar la
libertad en un sentido amplio.
El capitalismo es un sistema económico en el cual la plusvalía se
extrae de los procesos de producción usando el salario del trabajo y
utilizando en la circulación procesos para sostener la acumulación del
capital. Si la dictadura del trabajo domina, la democracia tampoco puede
florecer. Al respecto Birchfield (1999) nos recuerda que la relación del
salario capitalista necesita la separación conceptual de la economía y
la política respectivamente en esferas privadas y públicas de actividad,
la que a su vez constituye un elemento definitorio del Estado liberal.
El capitalismo puede ser tipificado en formas puras de capitalismo
como "capitalismo clásico", "capitalismo corporativo orientado al
mercado", y "capitalismo corporativo orientado a los bancos". Aunque
el capitalismo clásico ya no es el tipo dominante, sin embargo prevalece
en países menos desarrollados. El capitalismo corporativo se basa en
un régimen de propiedad privada difusa propio de las grandes
corporaciones que conjuntan recursos de muchos accionistas. Además,
requieren de una jerarquía interna compuesta de funcionarios y
agentes (administradores) para ejercer el control de las operaciones
(Screpanti, 1999), mediante el diseño de esquemas de incentivos y
recompensas que hagan no atractiva la conducta de corrupción. La
corrupción se define como el mal uso que se hace de la oficina pública
para la ganancia personal. Sin embargo, la propiedad corporativa
puede ser, además de difusa con un control administrativo rígido,
propiedad concentrada en pocos principales capitalistas y aun en otros,
los trabajadores influyen fuertemente en la corporación. El capitalismo
corporativo se reproduce socialmente mediante el uso de técnicas que
no son ideológicamente neutrales, se asigna el control a
administradores eficientes y se racionaliza el crédito mediante una
tendencia clasista.
El análisis de la globalización desde la economía política estudia
su naturaleza capitalista en el contexto del sistema internacional, en
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el cual los actores llevan a cabo sus operaciones, así como la
transnacionalización de sus causas y efectos. Bajo este análisis, la
estructura transnacional de actores financieros y económicos se
sobrepone, cubre, suplementa, rodea, limita e intersecta al Estadonación. El fenómeno de la globalización acelera las interconexiones
económicas, políticas, sociales y culturales entre lugares distantes del
mundo, mediante la convergencia entre naciones y empresas con
formas comunes de hacer las cosas. Cada vez más, bajo los procesos
de globalización, las fronteras entre los Estado-nación y las empresas
se vuelven más porosas y permeables, con intereses compartidos, pero
también con intereses en conflicto que aquellas entre los Estadosnación, por el solo hecho de que cada persona pertenece a una empresa
y al mismo tiempo es ciudadano de un Estado (Tétreault, 1999).
Los procesos de globalización crean las condiciones para la
circulación libre de los capitales. La transnacionalización creciente de
las operaciones del sistema capitalista demandan espacios para sus
mercados que trascienden las fronteras físicas y culturales del Estadonación, al que limitan su ámbito de operación, exacerbando las
desigualdades económicas, sociales y políticas y al que jerarquizan
de acuerdo con las condiciones en que se presenta en la competítividad
de los mercados globales. Sin embargo, se está demostrando que el
libre comercio bajo el esquema de la globalización económica no
mejora necesariamente las condiciones de competitividad en aquellos
países donde no existe, regularmente los países pobres. No obstante,
sí puede tener un impacto en la competitividad de aquellos países
que ya la tienen y que casi siempre son los países desarrollados, donde
la competencia se intensifica porque las restricciones son removidas.
La creciente expansión en intensidad y alcance del capitalismo
globalizador es resultado de la aceptación de las leyes y principios de
la teoría del mercado, en donde nadie controla los mercados globales.
Desde este principio, el libre comercio significa la creación de
oportunidades para la expansión internacional de los mercados. El
sistema del capitalismo globalizado tiene el potencial de crear riqueza,
pero tienen que establecerse las condiciones correctas para aquellos
que están excluidos de los beneficios a fin de que se incorporen en los
términos relativamente iguales. Debe quedar abierta la posibilidad
en el debate de que la obtención más rápida del incremento de la
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riqueza no es necesariamente el fin que la economía global debe
perseguir.
Los procesos de internacionalización económica y mundialización
de capital pueden ser calificados como procesos de expansión del
imperialismo porque permiten la dominación, explotación y
apropiación de la riqueza por intereses hegemónicos, mediante ciertos
mecanismos y bajo un escenario internacional de relaciones
comerciales asimétricas, inequitativas e injustas. Laidi (2()()0)
argumenta que la mundialización pone en juego dos mecanismos, el
deterioro de la democracia representativa y la ausencia de un
instrumento que ofrezca a los Estados-nación una cerca o barrera
simbólica. La democracia representativa limita el margen de maniobra
de los operadores políticos y presiona por cambios estructurales y
funcionales del Estado-nación. Las tesis marxistas sobre la
mundialización hasta cierto punto se cumplen, solo que en vez de
estar al final, estamos al inicio de los procesos de globalización. Así la
globalización es un proceso que tiene como marco de referencia la
dominación imperialista por medio de las relaciones internacionales
económicas y políticas.
La globalización es consecuencia ineludible de la modernidad que
deriva en la posmodernidad, y por lo tanto, en un preconizado
relativismo que socava la crítica social, para el cual la objetividad es
una mera convención social. Un inmovilismo discursivo está
invadiendo a la sociedad posmoderna. La globalización exalta al
individualismo de las personas, las convierte en meros instrumentos
homogéneos de producción y consumo y las reduce a simples
mercancías que se compran y venden sin que las diferenciaciones
culturales sean obstáculo. Se vive en un mundo en el que la adquisición
y consumo son considerados como las marcas de éxito personal y no
lograrlo es una marca de fracaso. La cultura está siendo globalizada,
igualmente que el comercio, cuya tendencia es a la destrucción de las
culturas locales.
La globalización está afectando el "efecto de calor de hogar políticocultural" protegido por el Estado nacional moderno, por lo que "toda
comunidad política real tendrá que dar una respuesta al doble
imperativo de la determinación por el espacio y la determinación por
el sí mismo" como punto de convergencia para una identidad regional.
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Esta tendencia hacia el sí mismo multilocal es ya una característica de
esta modernidad avanzada, del mismo modo que la tendencia hacia
el espacio poliétnico o "desnacional" (Sloterdijk, 1999). Pero la exclusión
y segregación humana tiene serias consecuencias, tal como Bauman
(1498) precisa:
Unn parte integral del proceso de globalización es la progresiva
segregación espacial, la separación y la exclusión. Las tendencias
neotribales y fundamentalistas, que reflejan y a r t i c u l a n la experiencia
de la gente al recibir los coletazos de la globalización como la
extensamente celebrada "hibridización de la top culture: la cultura en
la cima globalizada.

La cultura global puede ser una herramienta que la sociedad y los
individuos pueden usar para su beneficio propio más que para perder
en los procesos de globalización. Todavía está por verse si se cumplen
las predicciones cíe Eliot acerca de que la humanidad tendría un
renacimiento en sus culturas locales y regionales bajo el fuerte influjo
de la globalización cultural y sus efectos en las identidades culturales
nacionales, a pesar cíe que el cuestionamiento de si las identidades
colectivas son una ficción ideológica (Vargas Llosa, 2000) no parece
ser muy consistente, dados los procesos de identificación y adhesión
a ciertas representaciones sociales, mientras que la identidad cultural
individual en que "cada ciudadano de este planeta interconectado
-la patria de todos- construya su propia identidad cultural, de acuerdo
a sus preferencias y motivaciones íntimas y mediante acciones
voluntariamente decididas" no tiene mucho sentido.
Por lo mismo, no necesariamente la identidad nacional puede ser
contraria a los procesos de globalización, como sucedió con la rigidez
del Estado-nación, en que algunas identidades culturales fueron
sometidas o marginadas. La globalización empuja a la occidentalización
y más específicamente a la americanización de los valores en todo el
planeta y a la formación de una nueva ciudadanía mundial. Pero a
menos que se tenga una claridad en los valores que subyacen en las
herramientas sociales y tecnológicas, se estará en un grave problema.
Con respecto a Occidente, Jaspers (1965) ha dicho que "Occidente no
es estable en ningún sentido; en ello radica su permanente inquietud,
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su constante insatisfacción, su incapacidad de contentarse con algo
perfecto y acabado".
El surgimiento de una nueva ciudadanía mundial
La base de esta nueva ciudadanía mundial es un ser humano que
es reducido a la simple expresión de su capacidad para generar
beneficios económicos en un mercado planetario interculturalmente
uniformado que consagra como único modo de pensar una ideología
única y hegemónica. La ideología del mercado, la cual propaga los
valores y las prácticas de los países occidentales y más específicamente
de los anglosajones. Esta ideología hegemónica constriñe las elecciones
disponibles, clarificando de la mente de los seres humanos la
posibilidad de cualquier otro camino que no sea el que está tendiendo
enfrente de todos. Esta ideología del mercado como motor de los
procesos de mundialización condena toda resistencia o disidencia bajo
acusaciones de que no se ajustan a un "realismo". Solo existe una
forma para hacer que se pertenezca, no hay ninguna otra opción. La
búsqueda de otras alternativas, de fórmulas proteccionistas y de
regulación mediante procesos democráticos son vilipendiadas como
graves retrocesos y formas arcaicas.
Por otro lado, si la ciudadanía se convence de que los resultados
en materia económica son el producto de la implantación de las fuerzas
del mercado, por lo tanto a los gobiernos del Estado-nación ya no se
les responsabiliza. En todos los niveles de gobierno hay una retirada
de los temas de justicia redistributiva. Sin embargo, en los países donde
la ideología del mercado no es tan intensa, los principios y fines de la
justicia social equilibran las acciones de los gobiernos. Por eso, la
batalla en contra de los procesos de globalización neoliberal tiene que
darse primeramente en el nivel ideológico.
La globalización neoliberal es la hegemonía de la ideología del
mercado, representada por una "metáfora incontroversial por una
sociedad en libertad para hacer con la propiedad lo que le plazca sin
interferencia del Estado" (Birchfield, 1999). La ideología de la
democracia del libre mercado constituye el cuerpo teórico y la práctica
de la política de desarrollo internacional. La globalización neoliberal
hace de la ideología del libre mercado el centro de las relaciones
sociales, cambiando su realidad y transformando las formas de
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relaciones personales centradas en una competencia que controla los
comportamientos entre los mismos individuos.
La nueva relación social que se globaliza es la que articula la
propiedad privada de los medios de la producción como la regla que
da certeza al funcionamiento del mecanismo del mercado. La
"macrodictadura total" del neoliberalismo, como sostiene el obispo
de Sao Félix do Araguaia, Brasil, que se impone como pensamiento
único con sus "teólogos del diablo" y su posmodernidad narcisista
(Fazio, 2000). Esta única ideología es la ideología fundamentalista de
libre mercado global, según la cual los mecanismos distributivos de
los mercados competitivos producen mejores resultados que otras
instituciones.
A pesar de esta aserción, esta ideología hegemónica del libre
mercado es la antítesis de los piincipios de la democracia política, en
los mismos términos en que lo explica Shorris (1994):
La democracia política es una relación entre los seres humanos que se
controlan a sí mismos. La democracia del mercado es una competencia
en la cual las gentes tratan de controlarse unos a otros... esta es una
impropiedad, por el control de un ser humano por otro, sin importar
qué tan sutil sean los medios, no es democracia.

Así, los principios de la lógica que impone el capitalismo transnacional
de libre mercado resultan ser totalmente incompatibles con los
principios y fines de la democracia. Tan así es que a medida que
avanzan los procesos de globalización, se acrecientan las tensiones
sociales que amenazan con perturbar las prácticas democráticas. Si
por democracia debe entenderse "el gobierno del pueblo", la
participación de los individuos en las decisiones que les afectan es
casi nula, por lo que el concepto de democracia en la lógica del
capitalismo transnacional resulta inoperante.
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Hacia una historíografía
de Norteamérica
José Gabriel Martínez Serna
Bachillerato Internacional
ITESM Preparatoria Eugenio Garza Sada
La historia de Norteamérica has sido tradicionalmente escrita en
tres historias nacionales: la de Canadá, México y los Estados Unidos.
Con la era de la globalización y la cada vez mayor integración
económica, demográfica y cultural de los tres países, una nueva manera
de escribir la historia del continente es necesaria. Pero para esto
primero se deben tomar en cuenta las distintas escuelas historiográficas
en cada uno de los tres países. Solamente conociendo a fondo la
historiografía comparativa de cada una de las naciones de
Norteamérica será posible empezar a trazar una hipótesis histórica
capaz de explicar adecuadamente la importancia de la actual
coyuntura. Escribir una historia trans- o posnacional de Norteamérica
sería un rompimiento radical con las tradiciones de historiografía de
los tres países.
The history of North America has traditionally been written in
three national histories: those of Canadá, México and the United States.
In this era of globalization and increasing economic, demographic and
cultural integration of the three countries, a new way of writing about
the continent's history is necessary. But in order to do this, the different
schools of historiography of each country must be taken into account.
Only by having an in-depth knowledge of the comparative
historiography of each of the North American nations will it be possible
for a researcher to begin to trace an historical hypothesis capable of
adequately explaining the importance of the present tri-national unión.
Writing a trans- or post-national history of North America would
represen! a radical departure with the historiographical traditions of
the three countries.
a costumbre o convención nos describe a Norteamérica como
un subcontinente donde tres proyectos imperiales europeos
(francés, inglés, y español) y los subsecuentes estados-nación que estos
produjeron se han enfrentado y chocado y, poco a poco, acomodado.
Esto es una perspectiva eurocéntrica y rankeniana con un sobre énfasis
en eventos políticos, y no le da el mérito que merece a otros eventos
históricos que han llevado a los tres estados-nación de Norteamérica
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a la actual coyuntura, una principal pero no únicamente de integración
económica.
Una aproximación más moderna, menos convencional, más
controversial, y ciertamente más acertada de los eventos que dieron
como resultado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica tendría
ciertamente que tomar en cuenta los tres proyectos civilizacionales
de los tres imperios europeos en Norteamérica. Pero en vez de ser el
único parámetro que dicta otros desarrollos económicos, culturales e
intelectuales, debemos verlo como un marco que cubre una serie de
factores mucho más complejos y dinámicos en tres países muy
distintos, factores que sobrepasan fronteras políticas y que crean
sinergias Ínter-regionales que van más allá de la suma entre ellos.
Dividir la historia de la región en tres imperios europeos
ultramarinos es solo uno de los puntos de partida para empezar el
análisis historiográfico. La historia económica suena como otro punto
de partida natural, debido a la coyuntura actual, pero también en el
aspecto intelectual y social se puede hacer un buen argumento. Así,
en lugar de solo hablar de tres estructuras imperiales chocando y
acomodándose, podemos también hablar de expresiones ultramarinas
de tres matrices imperiales sobreimpuestas en diferentes escenarios,
por ejemplo, sobre otro imperio poderoso, violento y menos avanzado
tecnológicamente, como el azteca o la Federación iroquesa; sobre
civilizaciones en franca decadencia que habían conocido el cénit de
su poder siglos antes de la llegada de los europeos, como la maya;
sobre civilizaciones sedentarias y pacíficas, como los pueblo y los inuit;
o sobre tribus aún no desarrolladas hasta el punto de comercio, como
los apaches y comanches, o los chichimecas. También el influjo
disparejo de la diáspora africana, tanto en el número como en el origen
y destino geográfico y cultural de ésta, podría ser otro punto de partida
para el análisis historiográfico social. Aun otro sería la manera en que
estas estructuras imperiales europeas lidiaron con los choques étnicos
que se dieron entre europeos, americanos, y africanos para crear
sociedades policromáticas. Estas son solo distintas maneras de enfocar
el análisis, pero son igual de válidas que la perspectiva eurocéntrica,
enfocada en eventos pob'ticos, que es la perspectiva más común.
También en la historia intelectual y de las ideas se puede hacer un
buen punto de partida, pues estas «extensiones» imperiales de sus
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respectivas matrices han tenido fronteras demográficas, económicas,
e intelectuales fluidas y porosas, aun antes del contacto con la
civilización europea en cualquiera de sus manifestaciones. Nunca
fueron unidades culturales impermeables o tan solo copias
transplantadas de las culturas de las respectivas Madres Patrias: la
Nueva España, la Nueva Francia y Nueva Inglaterra jamás fueron
tan solo puntos de avance para un simple intercambio comercial, como
lo fueron los imperios portugués y holandés en África y Asia. A
diferencia de estos últimos, las tres «extensiones» imperiales de
Norteamérica tenían a mayor o menor grado todo un proyecto
civilizacional muy distinto uno del otro, aunque cada uno tuvo la
importancia lo suficientemente fuerte como para que en la imaginación
de los pobladores de sus respectivas matrices se les concediera el
adjetivo de «Nueva».
La revolución en comunicaciones que empezó en el siglo dieciséis,
y que se ha acelerado en proporción geométrica en los últimos lustros,
hace la coyuntura actual, una en la que la integración económica es
solo la única reconocida oficial y legalmente, pero sin ser la única
dinámica que está ocurriendo. Cambios demográficos profundos en
las poblaciones de los Estados Unidos, Canadá y México, y sus
respectivos flujos migratorios; una convergencia en corrientes
culturales, ideales, filosofías y valores (aun y cuando sean definidos
de maneras muy distintas en los tres países) como lo son la democracia
y los derechos del individuo, y la esperanza de que Norteamérica sea
un experimento de algo nuevo (integración Norte-Sur) y el posible
modelo a seguir por el resto del mundo durante el próximo siglo para
la formación de una verdadera «aldea global», todos estos factores
hacen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA de
aquí en delante, por sus siglas en inglés) una verdadera ruptura con
el pasado de cada una de las respectivas historias de los tres estadosnación de Norteamérica.
Una ojeada a los preceptos centrales que guían a la historiografía
de estos tres países revelaría que nada remotamente comparable a
NAFTA ha ocurrido. Aún y cuando el nivel de desarrollo historiográfico
de los Estados Unidos supera con mucho al de Canadá y México,1 el
más innovador e imaginativo de los historiadores estadounidenses
se desesperaría tratando de encontrar algún precedente del NAFTA en
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la historiografía estadounidense. La historiografía canadiense todavía
está muy lejos del nivel de la estadounidense; aun y cuando también
está más desarrollada que la mexicana, al igual que esta última y la
estadounidenese, tampoco tiene prececedentes para este acontecimiento.
En las próximas páginas se dará un bosquejo de los principales
preceptos que guían la producción historiográfica de los respectivos
estados-nación de Norteamérica. Mi intención no es señalar o proponer
alguna tendencia historiográfica en especial (aunque sutilmente se
sugiere una), sino más bien demostrar que la coyuntura actual ofrece
la oportunidad de ir más allá de historiografías nacionales/
nacionalistas y empezar con una perspectiva continental. No pretendo
explicar detalladamente cómo debe ser, pues está más allá del alcance
de síntesis de una sola persona, sino más bien esbozar movimientos y
corrientes historiográficas del pasado para demostrar la singularidad
del actual momento: ni el desarrollo desigual en las tradiciones
historiográficas de los respectivos países, ni su gran diversidad entre
ellos (aun dentro de cada uno de ellos) dieron alguna vez señas de la
coyuntura actual. Será el trabajo de una generación de historiadores
del futuro quienes moldeen las distintas historiografías nacionales y
las sinteticen en una continental alrededor de una tesis hasta ahora
desconocida, pero cuyo precepto quizá ya estemos viviendo sin darnos
cuenta.
Historiografía de los Estados Unidos
Por mucho la historiografía con mayor número de títulos
publicados y tesis explicativas de las tres que comprenden
Norteamérica, la historiografía estadounidense es tan vasta que solo
nos concentraremos en uno de sus varios componentes subnacionales,
la historia del Oeste (Western History).
La historia del Oeste americano no es un campo que lleve un
significado o parámetros nítida y universalmente aceptados (en
verdad, casi ningún campo de las ciencias sociales lo tiene). El tratar
de definir concisamente los parámetros de ésta va más allá de las
intenciones del presente ensayo, pero una buena aproximación sería,
geográficamente hablando, la historia de los Estados Unidos al oeste
del río Mississippi. Ésta es una vasta área con una relativa escasez de
agua y un paisaje físicamente duro e irregular. Debido a su localización
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geográfica, ha sido donde flujos migratorios de Asia, Iberoamérica, y
el Este de los Estados Unidos se han encontrado con los antiguos
moradores para formar una de las regiones con mayor diversidad
étnica del mundo.
Quizá una de las características más sobresalientes de la historia
del Oeste (Western History) sea la facilidad con la que los personajes
de su mitología se han convertido en abstracciones románticas
reduccionistas. Se pudiera decir que esto es un proceso que le pasa a
toda historiografía cuando deja de estar en manos de historiadores
profesionales y se convierte en una mercancía usada por políticos o
novelistas para la manipulación del público. Sin embargo, la
durabilidad y aceptación a nivel mundial de los mitos de la Historia
del Oeste (Western History) los colocan en una categoría propia. El
Western cowboy, por ejemplo, es visto en todo el mundo como el
epítome del individualismo brusco y asertivo, independencia y
autosuficiencia en medio de un medio ambiente hostil removido de
toda interferencia de las estructuras e instituciones políticas y sociales,
como el gobierno y las grandes corporaciones que llegan a cada rincón
de la vida moderna. Y es este individualismo y rechazo al establishment
lo que supuestamente encapsula la idiosincrasia estadounidense y
que a la vez es responsable del éxito de los Estados Unidos como
nación. Pero los historiadores de la llamada Nueva Historia del Oeste,
e incluso algunos de las viejas escuelas, han desterrado a esta ilusión
romántica, aunque esta perdura y sigue teniendo un lugar especial
en los corazones y las mentes de mucha gente, no toda estadounidense.
Si tomáramos la definición del Western cowboy que hemos dado,
veremos que ésta también se puede utilizar para describir a un nómada
mongol en el desierto del Gobi, a un gaucho en las pampas argentinas,
a un vaquero en el norte de México o a un beduino maghrebí. Sin
embargo estos personajes nunca han alcanzado en su respectiva
hagiografía nacional el lugar privilegiado que el cowboy ha adquirido
en la estadounidense. El éxito de los Estados Unidos y el ejemplo que
significa para una parte considerable del mundo, y Hollywood, quizá
tengan mucho qué ver con este suceso. Pero también se podría
argumentar que Hollywood, John Wayne y Ronald Reagan no son
más que un poderoso medio a través del cual se mercadea el superior
nivel de desarrollo de la historiografía estadounidense.
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Complementando la escenografía del cowboy, de acuerdo con
Patricia Nelson Limerick, la más famosa de los historiadores de la
Nueva Historia del Oeste, también hay actores secundarios.2 Por
ejemplo, se tiene al estereotipo de la mujer como esposa pionera sumisa
o la prostituta de cantina; al Indio Americano, estoico y acechante,
siempre tratando de encontrar descuidado al cowboy. También están
el mexicano, resentido y receloso contra el invasor anglosajón, y el
chino trabajando en poner las vías del ferrocarril, raro y supersticioso.
Todos estos estereotipos no forman más que elementos tangenciales
dentro del desarrollo histórico del Oeste en la vieja escuela
historiográfica, pero que la Nueva Historia del Oeste ha recuperado
y puesto en el mismo plano ontológico que el del cowboy.
Hace poco más de cien años, el desarrollo de la historia como
disciplina académica en las universidades de los Estados Unidos llegó
al punto de que se convirtió en un eje interpretativo alrededor del
cual podría girar la historia del Oeste. Este era lo que hoy se conoce
como la «Tesis Fronteriza de Turner», y por casi todo el pasado siglo
fue la única manera de interpretar la historia del Oeste —de hecho,
hasta que Limerick y su escuela historiográfica la destronaron. Aún
así existe gente, que generalmente se encuentra políticamente en la
extrema derecha, que se rehusa a abandonar a la tesis turneriana y la
trata como dogma de fe.
La tesis turneriana había sido la hegemónica en la interpretación
del Oeste hasta hace menos de una década y media (aunque en los
años cincuenta hubo un breve esfuerzo por revisionismo histórico
que no llegó a mucho, pues básicamente era un cambio cosmético y
no metodológico). El historiador Frederick Jackson Turner sugirió
por primera vez la «Tesis Fronteriza» durante el principio de los 1890's.
De acuerdo con ésta, cuando la frontera fue declarada oficialmente
como «cerrada» en 1893, se había llegado a un parteaguas en la historia
estadounidense. Su premisa estaba basada en la convicción de que la
expansión estadounidense en dirección hacia el Oeste era la
característica esencial de su historia nacional. Primero, de la costa Este
hacia las Montañas Apalachianas, después el río Mississippi, luego
las Grandes Planicies, las Montañas Rocallosas y, finalmente, la costa
del Pacífico, todas éstas habían sido «fronteras» movibles en donde el
pionero/cowboy, con su individualismo brusco y asertivo -la supuesta
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característica personal que lo define- maneja su propio destino y
cambia su medio ambiente y, en el proceso, también la historia de la
nación estadounidense. Por eso, Turner veía al pionero (hombres
anglosajones) como la figura central y definitoria de la experiencia
estadounidense, el personaje principal en el fenómeno que es la
historia de esa nación. Todos los demás habitantes del Oeste no son
más que personajes de apoyo.
La tesis triunfalista de Turner y los preceptos que asume como
verdades absolutas han sido sujetos a una serie de reinterpretaciones
a través del siglo de su existencia. Algunas de éstas, por ejemplo, ven
a la colonización por europeos -no solo de Norteamérica, sino de todas
las Américas- como parte de una inevitable marcha de la civilización
de Occidente, con la versión anglosajona de Norteamérica como la
más eficiente (y por lo tanto avanzada) de las otras versiones, como la
franco-americana (Quebec, Haití), la hispanoamericana y la
lusoamericana (Brasil). Todavía otras interpretaciones aislan al Oeste
estadounidense como una región en la que el ideal jeffersoniano de
una democracia agraria se cumple casi al pie de la letra. Esta
interpretación se basa en la suposición de que el Oeste tenía una casi
ilimitada oferta de «tierra virgen» que sería «abierta» a la civilización
anglosajona y sus tendencias democráticas, pues de esta manera
inhibiría la formación de una pequeña élite terrateniente señoreando
sobre las masas pobres y sin tierra, como ocurría en Europa e
Iberoamérica, y de esta manera se evitaría una sobreoferta de
trabajadores sin propiedad, algo que consideraban un mal social que
estaba detrás de las convulsiones sociales que periódicamente sacudieron
al continente europeo y a Iberoamérica durante el siglo diecinueve.
Se puede armar un buen argumento afirmando que la Tesis
Fronteriza de Turner es el equivalente historiográfico de la doctrina
política de Manifest Destiny, y que al igual que su contraparte ideológica
en la política, la tesis turneriana pasa de ser una aproximación
unidimensional a un proceso mucho más complejo y rico, en el cual
la marcha del hombre anglosajón es solamente el factor más visible y
quizás hasta el más dominante, pero ciertamente no el único. Ésta es
precisamente la principal crítica de la Nueva Historia del Oeste hacia
la interpretación turneriana. Sin embargo, a pesar del aparente colapso
de la tesis turneriana y sus paradigmas explicativos, y el inminente
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abandono de ella en la academia como la tesis hegemónica, la Nueva
Historia del Oeste batalla mucho para salir de la sombra de Turner.
Básicamente, la Nueva Historia se define a sí misma precisamente
mediante el rechazo de la Tesis Turneriana, sustituyendo a ésta con
una plétora de metodologías, las que incluyen historia de la
degradación del medio ambiente e intercambio de especies de flora y
fauna (cnvimiutiental ¡listón/), historia de la mujer, historia de minorías
étnicas o mestizaje racial, historia urbana, historia económica, etcétera.
Aunque no exista ya un precepto unificador en la historia del Oeste,
esto no necesariamente ha sido algo negativo, pues la Nueva Historia
se encuentra actualmente en un estado de efervescencia, con una
vitalidad no vista antes. Pero, como Limerick dice, quizá nunca vuelva
a haber otra tesis hegemónica en la historia del Oeste.
Historiografía de Canadá
Por el nivel de desarrollo con respecto a la cantidad y las
metodologías utilizadas de la historiografía canadiense, se puede decir
que llegue a un nivel intermedio entre la de Estados Unidos y la de
México. Como su contraparte estadounidense, la historiografía de
Canadá es compleja y actualizada. Pero como su contraparte
mexicana, no se ha hecho la suficiente investigación y síntesis como
para sugerir una teoría innovadora que explique la experiencia
canadiense. La notable excepción es la Tesis de Recursos Naturales
del historiador económico Harold Innis, la cual afirma que la historia
de Canadá se caracteriza por la continua búsqueda de recursos
naturales para industrias manufactureras fuera de Canadá, y que el
desarrollo de la historia de este país no se puede separar de este hecho.'
En lugar de esto, los historiadores canadienses continuamente han
importado modelos, aproximaciones y metodologías foráneas que
adaptan a la realidad canadiense. Además, tanto la historiografía
canadiense como la mexicana parecen tener una obsesión (quizá hasta
necesidad) perpetua de probar y comprobar la existencia y viabilidad
de una auténtica experiencia nacional canadiense o mexicana y hacer
su discurso historiográfico algo distinto del de los Estados Unidos.
En otras palabras, hay una constante preocupación por la
americanización, un fantasma que continuamente aparece tanto en la
historia como en la historiografía de ambos países.
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Mucha de la historiografía actualmente producida en Canadá,
especialmente en la zona angloparlante, trata continuamente de
diferenciar su experiencia con la de Estados Unidos y Gran Bretaña,
como si fuera un hermano menor que continuamente trata de
demostrar a sus hermanos su propio valor. Pero es claro que la
historiografía canadiense sí tiene características propias, y no constan
solamente en su nivel de desarrollo «intermedio» o el no ser británico,
estadounidense o francés, aunque hasta a los mismos canadienses a
veces se les olvida este hecho. La historiografía canadiense, lo mismo
que el resto de las ciencias sociales canadienses, tiene como una de
sus características esenciales su naturaleza dicotomizada: el factor
Quebec. Esto, sin embargo, no ha impedido que existan pensadores
anglófonos canadienses originales de alcance internacional, como la
novelista Margaret Atwood y el filósofo Charles Taylor, un
importantísimo miembro del movimiento intelectual de la llamada
Teoría Social Crítica que también ha escrito sobre la identidad
canadiense y su relación con el posmodernismo.4
La importancia del factor Quebec no se puede sobreestimar por
dos razones cruciales: la primera es que los historiadores
francoparlantes de Quebec tradicionalmente han seguido las
metodologías historiográficas de Francia mucho más de cerca que los
canadienses angloparlantes, mientras que estos últimos tienden a usar
las de Gran Bretaña o los Estados Unidos. Por ejemplo, la escuela de
historia francesa Anuales de Fernand Braudel y el posmodernismo de
Michel Foucault han sido mucho más utilizados por historiadores
quebequenses que por historiadores canadienses angloparlantes.
La segunda razón por la que el factor Quebec es importante tiene
que ver con las metodologías múltiples de la historiografía
contemporánea, las cuales tienden a rechazar una sola tesis explicativa
maestra por una serie de aproximaciones desde distintas perspectivas.
Así, la historia es más «impresionista», y en este sentido se parece
mucho a la Nueva Historia del Oeste estadounidense. Por eso, historia
étnica, regional, de minorías, religiosa, nacional, todas estas tienen su
significado particular en Canadá5 debido a que el rol ambivalente y
hasta contradictorio que ha jugado Quebec en la formación de la
identidad canadiense moderna. Por ejemplo, lo que en los Estados
Unidos sería considerado como solo una parte de algo más grande
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(por ejemplo, la historia de los irlandeses-estadounidenses, o los ítaloestadounidenses en la historia étnica de los Estados Unidos), en
Canadá la historia de Quebec es más probable que sea considerada
como una unidad autónoma y completa de estudio, que luego es
sumergida en otra (quizá más dinámica y asimilativa) «Greater»
Canadian history.
A pesar del hecho de que Canadá es considerada una de las
naciones económicamente más modernas del mundo, su historiografía
está considerada detrás de las de otras naciones desarrolladas. Los
países europeos y Japón, por ejemplo, poseen poblaciones
relativamente homogéneas que han vivido durante siglos en sus
respectivos territorios, mientras que los Estados Unidos han podido
forjar una identidad mucho más fuerte que los canadienses por medio
de su insistencia en ser un «crisol de razas», a pesar de que ambos
países comparten muchas de las características culturales y étnicas.
Canadá no cabe en el mito romántico de un estado-nación para cada
nación, ni tampoco llega a igualar a la «American Success Stoiy". En
gran parte debido a esto los historiadores canadienses parecen tener
un hondo sentido de inseguridad nacional cuando practican su
profesión. Algunos culpan a la naturaleza esquizofrénica de la
sociedad canadiense, que se refleja en su historiografía y ciencias
sociales. Pero otro factor tan o más importante es el hecho de que hay
cierto consenso de que Canadá ha sido siempre un exportador de
materias primas para la industria británica y estadounidense y un
importador neto de ideas. Hasta que esto cambie o que se perciba que
ha cambiado, y los historiadores canadienses se hagan más asertivos
intelectualmente sobre lo único que es su experiencia y dejen de definir
a ésta en términos negativos (como una historia no-británica o noestadounidense), hasta entonces la historiografía canadiense
continuará siguiendo los modelos foráneos. Unas ideas para ello
podrían ser el énfasis en sus orígenes como el territorio que hospedó
a los loyalists de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, o
el hecho de que su historia se ha desarrollado principalmente en una
banda relativamente angosta de su enorme territorio nacional, casi
como un Chile horizontal.
Sin embargo, no hay que descartar automáticamente la
contribución que puede tener la historiografía canadiense para una
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futura historiografía continental solamente porque no es tan avanzada
como la norteamericana, pues la experiencia esquizofrénica de Canadá
y su identidad nacional y su relativo atraso quizá pueda ser central
para el futuro de esta historiografía continental. Quizá Canadá estará
en una posición privilegiada con respecto a los Estados Unidos y
México, debido a su larga historia de coexistencia de dos sociedades
muy distintas que no se funden pero forman una identidad dicotómica,
y así podrá demostrar las posibilidades y las limitaciones de un
proyecto como NAFTA.
Historiografía de México
El estado de la historiografía de México refleja el subdesarrollo de
su infraestructura educativa y de la tradición hispánica, de relativa
ausencia de disidencia y diálogo intelectual. El viejo método
rankeniano de concentrarse en eventos políticos y los «grandes
hombres» que «hacen» la historia todavía domina la producción
historiográfica, la cual sigue siendo intensamente nacionalista. Los
periodos usados para dividir la historia del país reflejan esto, pues la
historiografía mexicana se divide en épocas: precolombina, colonial,
post-independencia, porfiriato y post-revolucionaria. Estas épocas son
consideradas como etapas evolutivas en el desarrollo de la nación
mexicana, reflejando un crescendo histórico para demostrar el destino
de la nación mexicana y justificar los sufrimientos del pueblo. Esto
posiblemente se deba a la influencia residual del pensamiento
positivista en el sistema educativo y los ideales hegemónicos del país.
Por esto la manera predominante de escribir la historia de México, en
México, por mexicanos, es no solo rankeniana, sino también con cierto
grado de xenofobia y victimología, algo que quizá sea lo primero que
notan historiadores extranjeros en el discurso historiográfico
mexicano.''
Esta manera de ver la historia como un camino triunfalista y
ascendente, que llevará a la nación a un Nirvana terrenal, está muy
influida por el pensamiento utópico de la Revolución de 1910, o más
precisamente los mitos nacionales que ésta forjó. Aun el choque
psicológico que significó la Revolución no pudo borrar por completo
los residuos del pensamiento positivista en el país, como tampoco la
venerable práctica española de excluir a las clases bajas y la población
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rural de la elaboración de un discurso político, pues aunque este último
se produjo en nombre de aquellos precisamente, estos no son más
que actores pasivos dentro de la elaboración del proyecto nacional.
Así mismo, la lucha armada dio lugar al discurso historiográfico
que afirma que finalmente se logró un estado-nación para una nación,
influencia directa del romanticismo alemán, pero a diferencia de éste
último y de, por ejemplo, Francia o Inglaterra, el «pueblo» no era una
unidad étnica relativamente homogénea, sino más bien el fruto de la
mezcla entre español e indio: el mestizo mexicano.
Aunque es indudablemente cierto que la mayoría de los mexicanos
son una combinación de ascendencia europea e indígena, este mito
central de la Revolución tiene ciertos problemas que hacen muy
problemático el utilizarlo para un análisis historiográfico, y es además
caduco por varias razones. Primero, es muy limitante, pues si en algún
tiempo sirvió para legitimizar al status qno político posrevolucionario
y formó una buena herramienta ideológica para fines políticos e
historiográficos, ahora es más bien una fachada que esconde detrás
de sí el estancamiento intelectual que se dio durante las últimas
décadas del periodo de la Revolución «institucionalizada». Segundo,
tiende a minimizar la gran diversidad del componente indígena en la
herencia mexicana, aglutinando en una sola categoría culturas tan
diversas entre sí como lo son, por ejemplo, un portugués y un alemán:
ambos son cristianos y europeos, pero más allá de esto 110 se les podría
considerar como miembros de una misma cultura. Lo único que une
a estas culturas indígenas muchas veces es el hecho de que no son
europeas, y este no es un parámetro muy fidedigno para un análisis
objetivo y científico, pues destierra a las culturas indígenas a las orillas
del discurso nacional: el papel de los indios es reconocido solo a través
del mito revolucionario, que lo coloca como una contribución al
«verdadero» mexicano, el mestizo.
Esta manera de enfocar la historia también ignora, por ejemplo, la
influencia afromexicana que se ve en las figuras históricas de Morelos
y Vicente Guerrero, y las subculturas regionales en Veracruz y
Guerrero. También ignora el hecho de que hay sectores sociales y hasta
regionales (el Norte y el Yucatán urbano) que se enorgullecen (aunque
muy discretamente) de no tener mucha influencia indígena. Tampoco
se puede pasar por alto que hay un componente asiático. Por ejemplo,
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durante el periodo colonial hubo immigración de cierta cantidad de
filipinos (conocidos como Indios de Luzón, por la isla principal del
archipiélago filipino), y existen hoy en día grupos de chinos en la
ciudad de Torreón y los estados de Sonora y Baja California. Hubo
también olas de immigración que se dieron después de la Revolución
que han complicado aún más el panorama étnico en el México actual:
a partir de los años veinte se dieron immigraciones de menonitas,
judíos, árabes cristianos, españoles republicanos, otros exiliados
latinoamericanos, y en los últimos lustros, profesionales y misioneros
protestantes provenientes de los Estados Unidos. Aun el
reconocimiento del componente étnico del immigrante español de la
época colonial es un poco simplista. Al igual que existe una gran
diferencia entre los grupos indígenas, los españoles del periodo colonial
no eran un grupo monolítico: hubo extremeños, andaluces y castellanos
en su mayoría, pero también catalanes, vascos, portugueses, gallegos,
italianos y flamencos, todos parte del heterogéneo (étnicamente
hablando) imperio español. Hay que recordar que muchas veces las
actitudes entre estos grupos eran tan mutuamente negativas como la
que existía entre españoles e indígenas o africanos.
Un revigorizado discurso historiográfico mexicano tendría que
tomar todos estos factores en consideración, y quizá abandonar el
mito del mestizo como una mezcla de razas y convertirlo en un término
más de sincretismo cultural que étnico. Es decir, un mestizaje cultural
policromático que abandone el mito romántico de un estado-nación
para una nación. El México moderno es un crisol de razas y culturas
en muchas cosas parecido al American tnelting pot, pero al mismo
tiempo muy diferente en los elementos constitutivos de su sincretismo
cultural. Quizá un México sacudido periódicamente por invasiones
foráneas sentía la necesidad de presentar una fachada unida y
monolítica al exterior y hacia los mismos mexicanos, pero un México
moderno y asertivo no tiene necesidad de hacerlo. En reconocer
esta diversidad puede estar la cohesión, fuerza, y hasta el futuro
del país.
También es un hecho que en la historiografía mexicana existen
dos grandes bandos: el indigenista y el hispanista, por así decirlo.
Estos bandos tienden a tener posiciones casi irreconciliables en
preceptos historiográficos muy básicos, lo que impide un verdadero
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debate intelectual. Un bando tiende a romantizar al indio como un
ser inhumano en su inocencia y sufrimiento (un punto de vista que se
remonta al pensamiento de Bartolomé de Las Casas), pero que también
ignora el abismo cultural que existe entre el comunitarismo indígena
y el individualismo característico de la Modernidad, y tiende muchas
veces a colapsar el problema cultural del indio en uno exclusivamente
de lucha de clases. El otro bando, el hispanista, ve la historia desde el
punto de vista de la «misión civilizadora de España» y tiende a
enfatizar el aspecto religioso, llegando incluso al ridículo extremo de
proponer una «Leyenda Blanca» del imperialismo español. Debido a
la naturaleza del régimen político posrevolucionario, el apoyo moral
y en recursos del estado mexicano (históricamente el mecenas de la
inteligencia mexicana) ha recaído sobre el bando indigenista, con el
resultado de que la mayoría de la producción historiográfica hecha
por mexicanos tiene, a partir de los años sesenta, una fuerte tendencia
marxisia. Es una abrumadora parte la producción e investigación
historiográfica que se hace con base en esta metodología, y
desafortunadamente ésta se toma como dogma y no como marco
teórico por la mayor parte de los intelectuales mexicanos no asociados
o simpatizantes con la versión católica de la historia de México (aunque
también hay elementos de este último bando, como la Sociedad de
Jesús, que fácilmente cruzan ambos lados; desafortunadamente los
jesuítas, quizá los mejores intelectuales de la Iglesia Católica, se
encuentran actualmente en franca decadencia).
Otra característica de la historiografía reciente de México es el
hecho de que hoy en día la mayor, y quizá hasta la mejor, parte de la
producción es hecha por gente en el extranjero. La mayor parte de la
historiografía de México había sido escrita por mexicanos, pero esta
proporción comenzó a cambiar a partir de los años cincuenta.
Historiadores como Charles Gibson, Woodrow Borah, David Brading,
Joe Lockhart, William Taylor, Asunción Lavrín, Susan Schroeder, entre
otros, han hecho mucho por cambiar el tono y la dirección de la
historiografía mexicana y profesionalizarla, poniéndola más allá de
los prejuicios y censores de la Revolución «institucionalizada».7 Este
es un cambio relativamente reciente, pero irreversible por su
significado e influencia, y se da principalmente debido a la explosión
en la producción del conocimiento y la investigación que se ha dado
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en el mundo desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, y
al atraso material e intelectual que sufre el país."
Conclusión
Se podría argumentar que existen periodos que han sido claves
para la coyuntura actual de los tres países de Norteamérica. Uno de
estos podría ser por ejemplo la década de 1760, que fue testigo de la
desaparición del imperio colonial francés en Norteamérica después
de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), la efervescencia
independentista estadounidense y el apogeo de las reformas
borbónicas de Carlos 111, simbolizado por la expulsión de los jesuitas
de la Nueva España. Otro punto de partida también podría ser
exactamente un siglo después, en la década de 1860, que vio la
declaración del Dominio de Canadá en 1867, de esta manera dándole
ese país la autonomía dentro del Imperio Británico, así como la
emergencia de los modernos Estados Unidos después de la Guerra
Civil de 1861-65 y el liberalismo triunfante de la República Restaurada
de Juárez después del Imperio de Maximiliano. Pero estas
clasificaciones también tienen sus problemas, y no ha habido hasta
ahora suficiente trabajo comparativo como para poder sintetizar una
teoría coherente, y, más importante, convincente de una historiografía
continental.
En un mundo que progesivamente se encuentra más entrelazado,
proyectos como NAFTA son los que posiblemente servirán de modelo
a seguir. Ahora que ya no existe el eje Este-Oeste, casi la única
clasificación restante se encuentra en la clasificación Norte-Sur. Debido
a esto, la importancia de NAFTA va más allá de Norteamérica, pues
demuestra que la proposición que afirma que el mundo desarrollado
y el subdesarrollado cada vez se alejan más, simplemente no es cierta.
Aunque todavía es muy prematuro para declarar a NAFTA como un
triunfo, y más como un ejemplo a seguir por el resto del mundo, lo
que importa es el cambio fundamental que se ha dado en los tres
países en la manera de verse mutuamente, algo que en realidad no
tiene predecentes en la historia de ninguno de éstos países.
Son precisamente hechos como NAFTA los que podrían servir como
catalizadores para cambios profundos no solo en las sociedades
respectivas, sino también en la manera de pensar y de enfocar las
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problemáticas en las ciencias sociales, pues traen consigo perspectivas
que pueden ser la base para nuevos paradigmas. La historia como
disciplina académica no se quedará atrás de esta revolución en el
pensamiento, y cuando se dé la emergencia de una historiografía
continental de Norteamérica, podría incluso servir de modelo a
historiadores de otras partes del mundo en un futuro no muy lejano.
Notas
1

En las casas editoriales universitarias estadounidenses, las más grandes,
numerosas, y de mayor prestigio del mundo (con la notable excepción de la
inglesa Oxford University Press), hay aproximadamente veinte títulos de
historia americana por cada título de historia mexicana o canadiense.
;
Para una buena introducción a la Nueva Historia del Oeste véase a Nelson
Limerick, P. (1987). Tlw Legacy of Conques!: lite Unbokcn Past of tlic American

West. New York: W. W. Norton Press.
Para una buena discusión de la influencia de I n n i s y su tesis en la
historiografía económica canadiense, ver el artículo de «Writing About
Economics» de lan Drummond, en el libro Writing Abont Canadá: A Handbook
for Modcrn Canadian Misión/, Eds. John Schultz y Owran Doug, Toronto, 1989.
4
Por ejemplo, Atwood y su novela futurista A Handmaiden's Tale que trata
sobre la sociología de la fertilidad y su relación con la identidad femenina, así
como el trabajo del filósofo posmoderno Charles Taylor, muy identificado
con el movimiento del Critical Social Theory; ver especialmente su artículo
«Alternative Futures: Legitimacy, Identity, and Alienation m Late Twentieth
Century Canadá» en el libro Constitntionaüsm, Citizenshipand Society in Canadá,
Eds. Alan Cairns; Cynthia Williams. Toronto: University of Toronto Press,
1

1985.

''Al igual que los Estados Unidos, la población de origen europeo de Canadá,
sobre todo la de la parte angloparlante, solo en un principio vino de la Madre
Patria original, Gran Bretaña, y ahora incluye muchos otros grupos como
judíos, rusos, ucranianos, polacos, irlandeses, yugoslavos, alemanes,
escandinavos, checos y otros.
" Para un bosquejo general del actual clima de la historia profesional en México,
ver Florescano, E. (1991). El Nuevo Pasado Mexicano. México: Fondo de Cultura
Económica.
7
No creo que se pueda considerar al ambiente intelectual mexicano como
uno en el que la censura oficial fuese comparable a la que existía en la Unión
Soviética, ni siquiera a la que existía en otros países iberoamericanos. Sin
embargo, tampoco se puede negar que había cierto clima que sí inhibía la
libre discusión de ideas y opiniones hasta hace relativamente poco, aun y
cuando mucho de esto era autocensura y no censura oficial.
"Se estima, por ejemplo, que se ha producido más conocimiento e investigación
durante los últimos cincuenta años que en todo el resto de la historia de la
humanidad.

Cerámica prehispánica
en el sur de Nuevo León
Arqlga. Araceli Rivera Estrada
Centro I.N.A.H. Nuevo León
El proyecto arqueológico "Cañada Alardín, municipio de General
Zaragoza, N.L." se propuso como objetivo general identificar algunos
aspectos sobre el tipo de economía y organización socio-política de
los grupos que ocuparon una serie de cuevas y abrigos rocosos
localizados en las márgenes del río Blanco. Para ello, se planteó la
excavación arqueológica, sistemática y controlada de algunos de estos
sitios. Entre 1996 y 1999 fueron explorados los sitios Barrancos Caídos
I, Barrancos Caídos II y Santo Niño II, habiéndose obtenido una
cantidad abundante de materiales arqueológicos, entre ellos cerámica.
La muestra estudiada consta aproximadamente de 200fragmentos de
cerámica, posiblemente de manufactura local (en las cercanías existe
una mina de arcilla conocida como El Barro). En general, su acabado
es burdo y las pastas varían de color café a rojizo. Asimismo, se cuenta
con varios tipos de manufactura externa o alóctona. Su importancia
radica en ser el primer hallazgo arqueológico de esta naturaleza en el
estado, pues se consideró que los grupos indígenas no utilizaron este
tipo de utensilios.
The archeological project "Cañada Alardín, municipio de General
Zaragoza, N.L." was proposed as a general objective to identify some
aspects of the type of economy and socio-political organization
pertaining to the groups of people that occupied a series of caves and
rocky shelves located on the banks of the "Río Blanco" River. To
accomplish this, the systematic and controlled archeological excavation
of some of these sites was proposed. Between 1996 and 1999, the sites
Barrancos Caídos I, Bancos Caídos II and Santo Niño II were explored,
and a great quantity of archeological materials, among them ceramics,
were discovered. The sample t h a t was studied contained
approximately 200 ceramic fragments (a clay mine exists in a nearby
place named El Barro), possibly made locally. In general, they have a
rough finish, and the clays vary from brown to reddish in color. At the
same time, various types of externally manufactured or foreign pieces
were found. The importance of these fragments is that they are the
first archeological discovery of this type in the state since it was
previously believed that the indigenous groups did not use this type
of utensils.
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l estudio de la cerámica recolectada en superficie y recuperada
en la excavación de cuevas y abrigos rocosos, como parte del
Proyecto Arqueológico "Cañada Alardín", General Zaragoza, N.L.,
intenta proporcionar elementos para definir una tipología cerámica
regional, para lo cual ha sido necesario llevar a cabo un estudio
detallado de dichos fragmentos de arcilla cocida.

Antecedentes
Hasta 1996 no se habían efectuado trabajos de exploración
arqueológica en la porción sur del estado, pues los antecedentes más
cercanos se realizaron en la década de los sesenta en el sitio Cuma de
In Zona de Derrumbes, que se localiza a unos 152 km. en dirección norte.
Entre 1994 y 1999 se han encontrado en un paraje del río Blanco, al
que se le dio el nombre de "Cañada Alardín", municipio de General
Zaragoza, N.L., un poco más de cuarenta sitios arqueológicos
consistentes en cuevas, abrigos rocosos, concentraciones líticas y
"cuicillos"1.
En general, el contexto de los sitios -es decir, condiciones de
humedad, temperatura, tipo de suelos-, permitió la preservación de
algunos materiales orgánicos (restos óseos, semillas, cordeles), además
de contener un amplio depósito de sedimentos entre los que fueron
encontrados innumerables materiales arqueológicos.
La excavación en estas cuevas y abrigos rocosos tuvo como objetivo
determinar una secuencia cultural para el área y localizar rasgos y
elementos culturales particulares, esto es, definir períodos de
ocupación indígena y compararlos con los ya establecidos en los sitios
arqueológicos explorados durante los años 60 por la Universidad de
Texas, para los que fueron determinadas fechas de hasta 8 000 años. El
estudio de la cerámica proporciona información sobre su antigüedad
pero también respecto al proceso de su elaboración, e incluso permite
inferir si fueron los indígenas de la región quienes la realizaron (tipos
locales) o fue trasladada de alguna otra localidad (tipos intrusivos).
Análisis tipológico
En particular, el material cerámico obtenido fue analizado en
laboratorio, tomando en cuenta para su clasificación la siguiente serie
de atributos, que permitiera por una parte definir los grupos cerámicos
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locales e intrusivos; y por otra, plantear algunas conclusiones respecto
a estos elementos arqueológicos2:
a) Pasta:
Incluye descripción de textura, haciendo notar si es fina, mediana o
gruesa; tipo de desgrasante; color; grado de cocción y grosor.
b) Acabado de superficie:
El tratamiento de superficie incluye el alisado, pulido o bruñido, ya
sea al interior, al exterior o en ambos lados; y también se determinó si
contaban con engobe o no.
c) Técnicas de superficie:
Son de dos tipos: aquellas que no alteran la superficie (pintura,
lasqueado) y las que sí la alteran (inciso, esgrafiado, impresión de
uñas, textiles, punzonado), describiendo el empleo de dichas técnicas
al interior, al exterior o en ambos lados.
d) Forma genérica:
Indica variantes de las vasijas, como son el borde, el cuello, los
soportes, las asas, los cuerpos, los fondos y que también ofrecen rasgos
culturales.
e) Forma específica:
De acuerdo con las características generales del contorno, se derivó
una serie con las formas principales de vasijas, como son ollas, platos,
cajetes, vasos, tecomates, etc.
f) Color:
Se consideró la coloración al exterior, lo que en principio sirve como
criterio para su pronta identificación (Rivera, 1996,74-101).
Tomando en cuenta todos estos aspectos, fue posible caracterizar
la cerámica en varios tipos:
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Tipos cerámicos locales 2
Río Blanco naranja
Río Blanco naranja:
subtipo café-naranja
Río Blanco doméstico
Río Blanco pulido
Río Blanco pulido:
subtipo café-naranja
La Laguna rojizo
La Laguna café

Tipos cerámicos intrusivos 1
Las Flores
Naranja Fino
Zaquil Rojo
Lisa gruesa (Heavy Plain)
Baño rojo pasta fina
Laguna café
Prisco negro
Zaquil negro inciso
Rojo-negro / ante
Naranja-café (laca)
Rojo- negro (Aguilar rojo)

Resultados
1) El total de tiestos estudiados provenientes de la excavación fue
de 142, la gran mayoría originarios de las capas superficiales
(corresponden a fechas entre 400 y 600 años d. C. )
2) De acuerdo con la "forma específica" se cuenta con: cuerpos,
bordes (la mayoría redondeados y solo uno plano), fondos y cuellos.
3) En relación con la "forma genérica" se tienen fragmentos de
cajete, de olla, de plato, de comal, de tecomate y un fragmento de
vasija miniatura.
4) El cocimiento de los tiestos varía de regular a malo (en el caso de
grupos domésticos) y solo presentan buen cocimiento los grupos de
pasta fina.
5) La mayor parte del material presentó pasta gruesa (grupos
domésticos), seguida por pastas fina y mediana.
6) Con relación al "acabado de superficie", casi toda la cerámica
cuenta con un ligero pulido (exterior o por ambas caras), aunque
también hay presencia de tiestos alisados y muy pulidos o bruñidos
(grupos externos).
7) El tipo de desgrasante más común contenido en los tiestos es el
"yeso", generalmente de grano grueso y mediano, aunque también
se observó arena, mica, caolín y concha.
8) Los colores que con mayor frecuencia aparecen en los tiestos
son el naranja, bayo, café rojizo, café oscuro, café, rojizo, gris y negro.
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9) El grosor de los fragmentos es muy diverso, pero es factible
establecer un rango menor de 0.03 cm y un rango mayor de 1.1 cm.
A manera de conclusión, cabe apuntar que la cerámica procedente
de las cuevas y abrigos rocosos de la Cañada Alardín, localizada en el
municipio de General Zaragoza, N.L., corresponde a un patrón
cultural específico que caracterizó a los grupos indígenas de la Sierra
Madre Oriental -probablemente semi- sedentarios, a diferencia de los
grupos nómadas cazadores-recolectores de las Grandes Llanuras del
centro y norte del estado; y segundo, que probablemente la mayor
parte de los objetos cerámicos encontrados en la excavación sean de
manufactura y estilo locales, con arcillas propias de la región. La
abundancia de cerámicas domésticas (más burdas, gruesas, con mal
cocimiento) es un indicador de actividades cotidianas de preparación
y almacenamiento de alimentos y líquidos. En cambio, la mínima
presencia de algunas cerámicas intrusivas (pastas finas, bien cocidas,
pulidas), hace suponer cierto intercambio comercial tanto con grupos
de la Sierra Madre como con grupos de la Franja Costera del Golfo.
Los numerosos asentamientos semipermanentes, particularmente
los localizados en las márgenes del río Blanco, uno de los escasos ríos
perennes del sur del estado de Nuevo León, corresponden a una
misma área cultural, en la que los abrigos rocosos y cuevas no
representan sólo refugios transitorios.
El avance en la investigación arqueológica de dicha área parece
confirmar que los sitios excavados hasta ahora fueron habitacionales,
a la vez que lugares de trabajo, en los que se manufacturaban y/o
reparaban instrumentos y/o artefactos.
Los objetos recuperados en los abrigos rocosos de la Cañada
Alardín, hechos de piedra, hueso, concha, cerámica y fibras vegetales
son muy similares entre sí. La abundancia de unos respecto a otros
hace suponer el predominio de una actividad económica cazadora y
pescadora, pero también recolectora; en cierta forma la similitud
tecnológica mostrada en los artefactos dejados por estos grupos
indígenas debió significar una estabilidad cultural por largo tiempo.
Además, la presencia de algunos objetos ornamentales (cuentas,
pendientes), rituales (figurilla antropomorfa) y de consumo (puntas
de proyectil) elaborados en materiales ajenos a la región (pedernal
blanco, obsidiana, concha marina, cerámica huasteca) parece confirmar
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la hipótesis de intercambio comercial de estos habitantes serranos con
grupos mcsoamericanos.
Anexo I
Tipos cerámicos intrusivos
Las Flores
•
Pasta granular, dura, con abundante desgrasante de arena;
color ladrillo leve.
•
Pasta de grano fino, sin desgrasante; de color rojizo a color
ante, de textura polvosa- yesosa; superficie con baño
amarillento; interior con baño rojo; superficies bien alisadas,
no pulidas; apariencia de cepillado.
•
Cronología: 950-135(1 d. C.
Naranja Fino
•
Pasta compacta, al tacto yesosa; color crema o rojo claro;
desgrasante fino.
•
Superficie con engobe bien pulido, color rojo.
•
Decoración a base de acanaladuras, incisiones o pastillaje.
•
Cronología: 700-900 d. C.
Zaquil Rojo
•
Pasta granulosa; dura y filia; abundante desgrasante de arena;
color café rojizo.
•
Superficie con baño rojo (negruzco); rayas de arcilla café
rojiza; pulidas y quebradizas.
•
Cronología: 650-1521 d. C.
Lisa gruesa (Heavy Plain)
•
Pasta muy granular; desgrasantes abundantes y gruesos
(arena).
•
Superficies pulidas burdamente, color café.
•
Cronología: 600 a. C. -1750 d. C.
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Baño rojo pasta fina
•
Pasta fina, con escaso desgrasante; bien cocida, muy dura y
quebradiza; de color café rojizo tenue, a veces más café en el
centro que en las superficies.
•
Superficies sin baño; muy bien pulida; color rojizo a café
anaranjado.
•
Decoración a base de corrugado o incisión.
•
Variante: con baño rojo muy bien pulido.
•
Variante: con baño café chocolate.
•
Cronología: 350 -1350 d. C.
Laguna café
•
Desgrasante de caliza o arena; pasta compacta; color gris a
gris oscuro; color hacia el exterior crema; grosor: 0.8 - 0.10 cm.
•
Superficie con pintura café claro, pulida; sin decoración.
•
Cronología: 600 a. C. - 0.
Prisco negro
•
Pasta granular y gruesa o burda; desgrasante de partículas
angulares grandes y desiguales; relativamente flexible y
quebradiza; color negro a rojizo (cocimiento).
•
Superficie con baño, bien pulida; quebradiza; de color negro,
café o rojo.
•
Cronología: O - 650 d. C.
Zaquil negro inciso
•
Pasta granulosa; desgrasante abundante de tamaño medio
(arena) y granos blancos; color exterior negro, café o rojo
(cocimiento) dureza media.
•
Superficie con baño; color negro, café o rojo; bien pulidas y
quebradizas.
•
Subtipo: inciso de paredes más delgadas y decoración al
exterior.
•
Cronología: 500-900 d. C.
Rojo-negro / ante
•
Pasta compacta, con desgrasante de pirita, de color rojizo.

Araceli Rivera Estrada

234

•
•

Superficie alisada, en parte alisada, decorada con pintura roja
y negra sobre ante.
Cronología: 900-1521 d. C.

Naranja-café (laca):
•
Pasta compacta, de color naranja rojizo o gris.
•
Superficie con buen pulido en ambas superficies, con un baño
cremoso al exterior.
•
Cronología: 100 - 900 d. C.
Rojo - negro (Aguilar rojo)
•
Pasta generalmente suave y porosa, de color rosa a naranja;
desgrasante de caliche y cuarzo.
•
Superficie con una capa de engobe rojo, muy bien pulidas;
decoración pintada, con líneas paralelas.
•
Cronología: 1100 - 450 a. C.

Anexo II
Tipo cerámico: Baño rojo

Cerámica prehispánica en el sur de Nuevo León

Tipo cerámico: Naranja fino

Tipo cerámico: Las Flores café / ante
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Tipo cerámico: Río Blanco Naranja

Tipo cerámico: Río Blanco Doméstico

Cerámica prehispánica en el sur de Nuevo León
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Tipo Cerámico: Río Blanco Pulido

Notas
1

Se trata de posibles montículos habitacionales, compuestos por relleno de
piedra y materiales culturales, que en ocasiones contienen entierros y que
adoptan forma circular u ovalada; se encuentran aislados o en grupos.
2
Se trata de fragmentos cerámicos o "tepalcates", ya que no fue encontrada
ninguna vasija completa.
3
Denominaciones asignadas a la cerámica de elaboración local.
4
Nombres designados por investigadores a tipos cerámicos principalmente
huastecos (ver Anexo)
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Unwarranted growth
and exogenous shocks:
the US economy and the terrorist
offensive of September II, 2001
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E

arly in the morning of u September 2001, four commercial
airliners were hijacked in the northeastern región of the United
States. Tvvo of these were deliberately crashed into the World Trade
Center in New York City (the two mam towers and one additional
building of which subsequently collapsed); one was similarly flown
into U.S. military headquarters in Washington, D.C. A fourth crashed
in the state of Pennsylvania, short of its apparent target, the White
House. Cióse to 3000 people died in these incidents, including hundreds
of pólice officers, firefighters, and emergency medical personnel. It is
my goal, in this presentation to assess some of the immediate, and
intermediate-run, economic impacts of these extraordinary events.
At the same time, as I hope my analysis niakes clear, much of the
performance of the U.S. economy in the past year and one-half can
only be explained with reference to mechanisms and forces that far
transcend the specific effects of the September n attacks themselves.
In this respect, as I have tried to suggest in the title of this paper, the
"exogenous shocks" of a year ago must be assessed in terms of other,
highly volatile or "unwarranted" growth mechaiiisms that had made
their influence felt before September 11 and continué to do so up to
the present day. My discussion is divided into three parts: 1) a
graphical presentation of a variety of economic data concerning U.S.
economic performance before, during, and after the terrorist offensive;
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2) a brief discussion of some oí the specific effects of the September 11
attacks within New York City itself; and, finally, 3) a consideration of
the unstable patterns of finance and corporate investment that have
generated increasing concern and attention in the U.S. in the past year,
and that now appear to have been an important part of the
unwarranted growth patterns that preceded the September U
incidents.
1. Statistical Evidence
Gross Domestic Product
Analysis of quantitative data indicates that, while the economic
impacts of the September 11 attacks were severe, the U.S. economy
had in fact begun to weaken well befo re the fourth quarter of 2001. As
Graph 1 shows, quarterly gross domestic product (GDP) in the U.S. fell
during the first three quarters of 2001 (it rebounded after the attacks of
early September, perhaps due in part to an increase in Federal
government spending linked with the deployment of increased
domestic security measures and preparation for military operations
in South Asia). GDP performance, in the U.S. case, was consistent with
that of several of the Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) nations and with México; the exceptions were
France and Japan. In the Mexican case, of course, the weakening of
U.S. output had quite negative effects. Nowhere has this been more
apparent than in what had once been the rapidly growing maquiladora
(ássembly-plant) sector. Since October of 2000, that sector of Mexican
industry has contracted by 20% overall- cióse to 30% in Baja California
alone.
Labor Markets
Monthly unemployment data confirm the impressions provided
by the GDP statistics. Overall ídleness, as depicted in Graph 2, was on
the upswing from the first quarter of 2001. To be sure, unemployment
in the transportation sector rocketed upward after September 2001,
primarily because of the impact of the terrorist attacks on the American
airline industry. Nevertheless, recessionary problems in national labor
markets were clearly apparent in advance of the economic distortions
caused by September 11 itself.
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Savings and Investment
Graphs 3 and 4 portray the savings and investment situation, facing
the American economy, just prior to and throughout the September 11
incidents. Investment activity was fairly stable leading up to the
attacks, although some weakening was apparent in the first three
quarters oí 2001. Perhaps most interesting in these data is the behavior
of savings. Personal savings fell dramatically in the wake oí the
September 11 attacks in the third quarter of 2001; they then rebounded
as consumers, more uncertain of the future than ever, sought to rebuild
their accounts. It is clear that Americans ran down savings as layoffs
and other weaknesses in the economy took hold in the wake of
September 11. Now, efforts to curtail household spending in order to
replace lost savings hold the threat of increasing whatever recessionary
tendencies obtained before the September 11 downturn itself.
Government saving, on the other hand, plummeted dramatically, after
a brief lag, as military and security operations expanded. Indeed, the
U.S. Federal government déficit is expected to be unusually large for
fiscal year 2002- this in the wake of the accumulation of a budget
surplus in the previous year.
Price-Level Changes and Inflation
There had been generally steady improvement in the American
price-level throughout 2001, leading up to the September U attacks.
Graph 5 portrays this vividly. In the wake of September 11, however,
inflationary mechanisms took hold throughout the U.S. economy. In
some respects, seasonal tendencies, especially with respect to heating
fuels and food prices, may have contributed to the worsening in the
price-level. It is quite clear, however, that the September n attacks
significantly accelerated inflationary pressures overall.
Bankruptcy Filings
Further evidence of the weakened state of the U.S. economy prior
to the September 11 attacks is afforded in Graph 6. Both personal
and business bankruptcies started to rise rapidly as early as the
fourth quarter of 2000. In fact, filings for bankrup"tcy protection
actually began to decline in the months before the terrorist offensive,
if only moderately. Clearly the September n incidents, and their
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negative effects on the economy as a whole, worsened the bankruptcy
picture.

International Trade, Investment, and Exchange-Rate
Dynamics
Direct U.S. investment abroad, as well as foreign investment within
the U.S., has been quite volatile features of recent economic experience,
as Graphs 7 and 8 show. Overall, however, in the wake of the September
11 attacks, there has emerged a downward trend in these variablesall, no doubt, the consequence of the increased weakening of U.S.
economic performance in the aggregate. This reality is further
demonstrated in Graphs 9 and 10, which depict the deterioration in
both the dollar exchange-rate (as indexed by the Euro) and the balance
of payments- both additional symptoms of recession.
A central ingredient in the falling off of direct foreign investment
within the U.S. has, of course, been the falling rates of return on dollarindexed investments themselves. Declines in treasury bond yields and,
most strikingly, the collapse of valúes on the New York Stock Exchange
are portrayed in Graphs 11 and 12. Noteworthy is the fact, once again,
that these declines were apparent well before the attacks of September
11. Even so, the attacks themselves accelerated the downward trends.
2. New York City: Direct And Local Impacts
Overall, it is estimated that the general economic losses inflicted
on New York City by the September 11 attacks total S95 billion
(approximately 930 billion pesos)- S21.8 billion of that loss is accounted
for by building and infrastructure repair and replacement, as well as
tenants' financial losses (in the buildings destroyed). Approximately
83,000 Jobs (on a total job-base of 3.6 million in the city as a whole) were
also lost. The aggregate unemployment rate in the city now hovers
near 8%. None of these calculations well account for losses to local
shops, ancillary sectors of enterprise providing services to the
businesses that were eliminated, ñor in residential áreas wiped out
by the attacks. Wall Street itself lost 26,500 jobs, a most significant
statistic given that the "Job multiplier" is about 1.5-2; in other words,
each Wall St. brokerage Job accounted for 1.5 to 2 other jobs in banking,
finance, and related services spanning from the "high-skilled end" of
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service cmployment (such as lawycrs) to the "iess-skilled end" (such
as printers, couricrs, custodians, and the likc).
With respect to commercial real estáte in New York, some 13 million
square fcct (approximately 3.9 million square meters) of usable spaco
werc lost (directly due to the attacks). Ironically, despite this radical
reduction in the supply of commercial vermes, vacancy rales are up
due to the fact that a great deal of business activity relocated outside
the city limíts immediately after the attacks. It is unclear, at this time,
vvhether these enterprises will ever return. Even in residential real
óslate, contrary to what Iradilional economic Iheory vvould suggest,
renlal rates have fallen in lovver Manhattan due to the loss of
infrastructuro and Iransportation links occasioned by the destruction
of the World Trade Center and its surrounding área.
For the New York Cily economy as a whole, currenl projections
show a 3.1",, contraction in gross regional product for the 2002 fiscal
year. Positive growth of the regional product is not expected to be
shown until sometime in fiscal 2003. One vivid demonstration of the
problem facing the city, from an economic perspecti\re, is the fact that
tourist arri\ r als fell by 15",, in the immediate months after the attacks.
Insofar as the tourist trade contributed, by conser\'ative estimates,
some S25-S30 billion per year to the New York City gross regional
product, a resumption in the growth of tourism will be an essential
condition of renewed economic growth in the New York City región.

3. Finance, Economic Policy, and "Unwarranted Growth"
With respect to finance and economic policy matters, the major
economic challenges stemming from the September n attacks have
had to do \vith the poor performance of U.S. corporations. No sector
of the national economy was harder hit than that of aviation. The
major U.S. air carriers have lost S7.2 billion (almost 71 billion pesos) in
fiscal 2002. They are on track to lose S5.2 billion more in fiscal 2003- this
despite almost S4 billion in direct federal government aid. US Airways
has just averted bankruptcy in a deal with its labor unions; United
Airlines, the largest national airline company, may still file for
bankruptcy protection as its major labor contracts are no\v coming
due. Even so, the economic crisis of the U.S. airlines long predates
September u, much of it tied up with the contradictions and
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inefficiencies of economic deregulation. Paralleling the severe
problems faced by the airlines are the massive losses that the
September u incidents imposed on the insurance sector and the hotel,
restaurant, and convention industries.
Overall, U.S. economic expansión, the vaunted "historie boom" of
the late iswos, was ironically premised on some of the most fraudulent
and inflated representations of corporate performance in history. The
exact dimensions of this fraud are still being explored, but it seems
clear that the growth of the U.S. economy in the past several years
has been "unwarranted" and characterized more by, what has
sometimes been called, "value-extracting" rather than "valuecreating" investment. Some of the most vivid examples of the problem
are the following:
-Enron Corporation, a Texas energy giant, filed for bankruptcy when
it was revealed that the company had exaggerated its recent, annual
profits by almost S600 million. The scandal has destroyed the venerable
nccounting firm linked to the fraud -the Arthur Andersen Company.
- WorldCom, a telecommunications company that owns the MCI longdistance network, has admitted it overstated its pre-tax profits a year
ngo by S3.H billion. In particular, the company booked operating costs
as capital expenditures, thus distorting its financial statements to
investors.
- Peregrine Systems, a San Diego software enterprise, has now
announced it has overstated its revenues by as much as $200 million
in the past year.

Lying behind these various outrages have also been continual
revelations regarding the thievery of corporate leadership in the face
of these revelations and accounting frauds. Gary Winnick, the founder
of Global Crossing, a major telecommunications firm, sold stock worth
S730 million just before the firm filed for bankruptcy. Dermis Kozlowski,
CEO of Tyco International, has been indicted on charges of tax evasión
on Si million worth of sales. And, in the most celebrated scandal of
them all, President George W. Bush, a former Director of Harken
Energy Corporation in Houston, sold stock worth almost $1 million
just two months before the firm announced sharp revenue losses. The
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company, in fact, had given Bush low-interest loans to make the stock
purchase in the first place. An investigation was launched but no
charges were filed.
The "value-extracting" investment problem is clearly
demonstrated in the following statistic: Between 1994 and 1999, US.
non-financial corporations borrowed some Si.22 trillion. Yet only 15.3%
of that was used for capital expenditures; 577,, of it, or s<S97.4 billion,
was used to buy stocks. The point is that U.S. financial markets have
rarely been in such low esteem- save perhaps for the years
immediately after the 1929 stock market crash, which precipitated the
Great Depression itself. And investors are fleeing these markets in
droves. In August of 2002 alone, a record $52.6 billion was withdrawn
from U.S. stock mutual funds. The New York Stock Exchange has been
on a roller coaster ride since last year, but the recent scandals
eviscerated whatever trends existed for a robust recovery from the
post-September n lows. In the first half of 2002, the Market took íts
steepest dive in 30 years. In May, the Market had fallen below the
lowest points reached in the weeks immediately following the attacks.
This is all to say that the U.S. economy is now reeling from a
"hangover" linked to excesses indulged in long before September 11,
2001. The "dot.com" boom was really, as one quite thoughtful observer
put it, a "dot.con." My own work suggests much of this unwarranted
growth (and its current recessionary consequences) has been linked
with the impact of "Reaganomics" and deregulation, but we should
not, of course, overlook the negative "shocks" that have worsened
the crisis in the past year. Even so, we would do well to remember
one of Keynes' most inspired insights about capitalism (sparked by
his reflections on the causes of the 1929 stock market catastrophe, but
nonetheless sentiments that seem specifically directed to the current
situation). He wrote:
Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of
enterprise. But the position is serious when enterprise becomes the
bubble on a whirlpool of speculation. When the capital development
of a country becomes a by-product of the activities of a casino, the job
is likely to be ill-done. The measure of success attained by Wall Street,
regarded as an institution of which the proper social purpose is to
direct new investment into the most profitable channels in terms of
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futuro yield, cannot be claimed as une of the outstanding triumph.s of
laisse/.-fnirecapitnlism- which is not surprising, if I am right in thinking
that the best brains of Wall Street have been in fact directed towards a
differentobject. (From the 1964 edition of The General Theory, p.159.)

With respect to economic policy, clearly the "Fed" (i.e., the Board of
Clovernors of the Federal Reserve System) reigns supreme in U.S.
policymaking now, and Fed Chair Alan Greenspan is arguably the
most powerful economic policy-maker in Washington. His loóse
money policies, in large measure, sparked and sustained the
unwarranted boom of the late nineties. Yet efforts now to spark
spending as an anti-recessionary policy are falling fíat. Consumer
spending is way down, and households seem unwilling to take up
the bait of easy money (house mortgages are now at a 30-year low).
Instead of spending, consumers are saving. One obvious brake on
consumer spending is the volatile employment picture. This is
especially troubling given the fact that household debt in the United
States, as a percentage of total economic activity, has soared from 72%
in 2(100 to almost 807., today. Indeed, lowered expectations and
uncertainty are a central issue- right after September 11, 407., of
Americans said they planned to cut back on spending and travel.
Consumer spending has always been the core ingredient of countercyclical policy in the U.S. Today, it may lack the impact necessary to
do the job.
Fiscal policy in the U.S. has been in the grips of anti-Keynesian
altitudes dating from the "Reagan Revolution" of the I980s. Ironically
today, the core component of counter-cyclical fiscal policy is now direct
relief spending on post-attack needs, and military operations. None
of these, however, has been of sufficient magnitude, ñor of the
appropriate "multiplier quality" to do the Job. This leads to the
ultimare puzzle for U.S. officials- that the current "war on terrorism"
may be the first modern war in U.S. history that retards rather than
stimulates economic growth.
Looking to international trade and related policy issues, the data
show that a weakening in the valué of the dollar, a trend which predates the September 11 attacks, may actually help U.S. economic
performance for all the obvious reasons -although it will weaken
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export performance in other nations. September 11 has also had the
particularly negative effect of slowing liberalizaron of hemispheric
trade policy as the U.S. has tightened controls on trans-border
commerce. The current dispute over Mexican trucking within U.S.
borders is a case in point. Whatever one's views of "globalization," it
is clear that restrictions on international trade, especially in this
hemisphere, will yield far more negative than positive outcomes.
Related to these concerns is the reactionary social and legal policies
inspired by the shift in political altitudes in the U.S. since September
11. Racialized and oppressive immigration regulations, excessive and
illegal impositions on the civil rights of minority community members,
and an upsurge in racist sentiment generally have all generated, and
will continué to genérate, negative economic outcomes.
4. A Concluding Set of Observations
The economic impacts of the September n attacks in the United
States constituted short-run shocks to a system already quite
weakened and quite volatile in the face of years of economic change,
distortions, and instability. By characterizing the longer-term
performance of the U.S. economy as one of "unwarranted growth," I
have tried to draw your attention to this fact. But I also wish to note
the meanings behind the other words I have used in the title to this
lecture. September 11 was clearly an "exogenous shock" as economists
understand that phrase. But I think we should not limit ourselves to
that characterization of the event. By speaking of September 11 as the
date of a "terrorist offensive," I have tried to draw your attention to
that fact as well. Indeed, that we refer to the events of a year ago by
their date is a singular representation of a reality that we do not yet
fully understand. After all, when I speak of the start of World War II,
for example, in my lectures at the University of California-San Diego,
I do not use phrases like "December 7" (the day in 1941 when the
Japanese Imperial Fleet attacked the Hawaiian Islands), or "September
i" (the day in 1939 when Germán armored regiments thrust eastward
into Poland), rather I speak of "the formal start of World War II."
I have thus used the term "terrorist offensive" in describing
September 11, but this too remains a way of obscuring rather than
understanding what the events of a year ago mean. When President
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Bush incessantly repeats the phrase, "war on terrorism," he is only
reminding us that his administration also shares in this confusión.
Some, of course, have suggested that this is a war of Islam against the
West. Personally, I consider that both inaccurate and inappropriate:
inaccurate because the Al-Queda network is not an Islamic, but rather
a political alliance; inappropriate because the label slanders Islam itself.
Others have suggested we are now witnessing a war of the poor
against the rich (a kind of "North-South" conflict). The more specific
versión of this view is of a war of the U.S. against developing nations,
or non-aligned nations. Here, too, the labels are inappropriately drawn,
f or the leadership of terrorist networks is of ten cultivated within highly
developed societies (not to mention often the product of extremely
privileged personal circumstances)- and one must concede that the
announced objectives of such networks like Al-Queda have never
focused on distributional or progressive economic goals. Nevertheless,
we must concede that deprivation and poverty lie behind the events
of a year ago. For clearly, extremism and violence thrive in
environments of misery, oppression, and injustice.
In all these respects, although it is most unpopular to do so in the
U.S. today, I would suggest that the events of September u were not
entirely "exogenous." To the extent that U.S. policy and actions are
either perceived to be, or in fact are part of, the root cause of misery,
oppression, and injustice, it then stands to reason that the very
economic processes that pre-dated September 11 were also part of
September 11 itself. In other words, insofar as America's wealth is
perceived to be, or is in fact part of, the cause of poverty and
expropriation elsewhere, the attacks in New York, Washington, and
Pennsylvania take on a logic, an "endogeneity", all their own.
As an economic historian, I tend to focus (perhaps too much) on
material circumstances and mechanisms. To try and understand the
events of a year ago, not to mention the high state of tensión, violence,
and hostility that exists in the international community today, surely
requires other approaches as well- political, social, cultural, religious,
and so on. But I have always believed that material prosperity (or the
lack of it) plays a powerful role in the evolution of societies. Linked
with that is the altogether unpredictable and at times quite surprising
power of commodities to destabilize and unhinge traditional cultural
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and political practices. Whether one likes this or not, whether one
welcomes it or not, it is a forcé to be reckoned with. For this reason, I
have often quipped, in the face of President Bush's apparent obsession
with Saddam Hussein, and his (in my view) illegal and unjustified
preparation for war with Iraq, that if the removal of Saddam Hussein
from power is truly a desirable objective, then the most potent,
effective, and humane way to go about it would be to carpet-bomb
Baghdad with the latest "Hip-Hop" CD's. Indeed, the current anxieties
of the leadership of the People's Republic of China, concerning internet
access and the destabilizing impacts of popular culture absorbed from
abroad, affords ampie testimony to the power of goods to challenge
even the most rigidly strucrured regimes.
I digress, and I stray far beyond the topic about which you asked
me to think. But today, September n, prompts such far-flung thoughts.
As for the war, or wars more accurately, that we now see underway
in the world, I speculate that future historians may view it quite
differently than we now do. Perhaps they will view our current events
as part of an era of war involving peoples in the diaspora against
nation-states, a war of the state-less against those who are citizens.
Surely, much of the conflict we see in the world today, in countless
regions and nations, not to mention the terrible events of September
11 last year, speak directly to this enduring, and now increasingly
violent, struggle. Only time will tell whether this view of recent events
carries any insight at all. All we now know is that the generations that
come after us, all those historians yet unborn, will have to explain
what we ourselves struggle to comprehend in the present.

Notes
* Professor of History and Associate Faculty Member in Economics, Universiry
of California-San Diego [La Jolla, California (USA) 92093-0104;858-534-1070
(voice); 858-534-7283 (fax); mbernstein@ucsd.edu].
" I am very grateful for the research assistance of Charles McKeown of Stanford
University, and for the hospitality and generosity of Professors Victor López
and Gabriela de la Paz, who made it possible for me to share this analysis
with colleagues in Monterrey, N. L., México. The assembly and printing of
data in graph form was made possible by the inspired expertise of Julia Kwan
and Bonnie-Heather Merrick of the University of California-San Diego.
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Percent Change from Previous Periond
Seasonally Adjusted at Quarterty Rates
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Savings and Investment
n Bllllons of Dollars
Seasonally Adjusted at Annual Rales
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Investment
(In Millions of Dollars)
Not seasonally Adjusted
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Balance of Payments
In Millions of Dollars, Seasonally Adjusted
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10-Year Treasury Bond Yield
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Un internacionalismo diferente

Gabriela De la Paz1
ITESM, Campus Monterrey

E

xactamente un año después, Estados Unidos no es el mismo en
muchos aspectos: los ataques terroristas al World Trade Center
y el Pentágono cambiaron el rumbo. Al interior predomina el sentido
de vulnerabilidad que lo rebaja a la altura de cualquier país. De nada
sirvieron los cientos de millones de dólares gastados en un sistema
aéreo de defensa que puede registrar ataques desde afuera, pero que
no es capaz de detectar un avión desviado de su ruta. A diferencia del
pasado, sus ciudadanos ya no sienten una mayor seguridad en casa
que en ci extranjero. Como resultado, se acentúa la paranoia a la que
son tan propensos muchos estadounidenses a través de un montón
de teorías de conspiración y el amarillismo de los medios de
comunicación. Desde el principio se habló de la misma Administración
Bush como una responsable de los ataques y los árabes como chivos
expiatorios, con el pretexto de que una nueva guerra reactivaría la
economía. Por supuesto que esta teoría no ha sido confirmada.
Después de la controversia que desataron los resultados de las
elecciones en Florida y el paro de votos por parte de la Suprema Corte
de Justicia, el Presidente Bush ha logrado legitimarse como un líder
ante sus ciudadanos, apoyado por los funcionarios de línea dura que
dominan la Casa Blanca. Por ello, se dice ya que tiene amplias
posibilidades de reelegirse, una vez que la economía dé señales
palpables de su mejoría. Por otro lado, el terrorismo y las llamadas a
un comportamiento patriótico han dejado a los demócratas divididos
y carentes de un candidato que pueda ganar en las elecciones.
Apuestan a que fracasen las medidas económicas de Bush y a que la
guerra con Irak no se realice, a pesar de que finalmente se ha
conseguido el aval del Congreso.
Recordemos que una de las principales obligaciones de un Estado
es la de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ante este fallo tan
aparente, Bush intenta restituir la confianza a través de un super
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Departamento de Seguridad Interna que aglutinaría a la mayoría de
las agencias de inteligencia y organizaría mejor los servicios de
aduanas, guardacostas, entre otros, y estaría mejor preparado para
lidiar con una nueva amenaza terrorista. Sin embargo, algunas de sus
medidas han aumentado ciertos defectos de los estadounidenses y
han sido consideradas como un grave atentando contra las libertades
civiles, esperando que algunas de ellas sean temporales y no se
extiendan a toda la población. Aun así, la xenofobia se ha dirigido
principalmente contra los musulmanes y los hombres de evidente
origen árabe, los cuales han tenido que soportar tres medidas de
seguridad emitidas por el Fiscal General, que les configura un perfil
de terrorista antes de probar que realmente lo sean.
La política exterior de la Administración Bush ha acentuado su
unilateralismo, acompañada de una visión que algunos académicos,
como John G. Ikenberry, de Georgetown University, tildan de
neoimperialista.-' El discurso del 20 de septiembre de 2001 donde se
dirigió al resto de los países con la frase "o están con nosotros o están
con los terroristas" ha sido conocido como la Doctrina Bush, de la
que se desprenden las líneas de acción en la lucha anti-terrorista y lo
que aparenta ser una nueva configuración de la política exterior
estadounidense.
Lo cierto es que la Doctrina Bush ha roto con una gran cantidad de
reglas que configuraban el sistema internacional desde 1945. Un
ejemplo de ello es el abandono del Tratado de Misiles Anti-balísticos,
firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1972, que
obligaba a los dos países a incorporarse a un "balance meticulosamente
monitoreado entre sus respectivos arsenales de bombas y misiles y la
renuncia a un escudo anti-misiles efectivo", ya que la protección extra
que representaría dicho escudo "podría animar a uno de los lados a
atacar con la confianza de estar a salvo del contraataque" (The
Economist, 5-11 de mayo, 2001, p. 13).
Podemos estar de acuerdo en que vivimos una situación mundial
diferente a la de 1945, donde las amenazas que enfrenta Estados Unidos
han cambiado demasiado. Pero la ruptura de estas reglas está
acompañada de un aparato semejante que las sustituya, con lo que
muchas cosas, como el control armamentista, quedan sin control e
incrementan la peligrosidad de un mundo ya de por sí volátil.
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El estilo de gobernar que sigue Bush se asemeja mucho al de Ronald
Reagan, tanto en las soluciones que propone para reactivar la economía
(con el incremento en el gasto militar, justificado por el nuevo reto) y
la nueva política exterior, que desde el fin de la guerra fría no había
satisfecho a los republicanos, especialmente a los llamados halcones', que
ahora tienen la oportunidad de afianzar una nueva doctrina a su antojo.
Un año después del 11 de septiembre parece haber un consenso
general en el que Estados Unidos es un poder unipolar, porque
prácticamente todos los analistas han coincidido en señalar que
Estados Unidos es un poder hegemónico por la reacción del mundo
ante los ataques terroristas, pues pocos dudaron en señalar a Nueva
York y a Washington como las nuevas capitales del poder financiero
y militar, respectivamente. Sin embargo, América sí es un poder
unipolar, pero no lo es tal y como dice la teoría de relaciones
internacionales. Al respecto, John Ikenberry sostiene que actúa como
tal porque establece estándares a nivel global, determina cuáles son
las amenazas, media entre los países en conflicto (siempre y cuando
convenga a sus intereses) y utiliza la fuerza.
Sin embargo, la teoría no se cumple a cabalidad cuando ni siquiera
puede lanzar un ataque contra Irak fácilmente, pues no fue fácil
conseguir un consenso interno ni externo. Durante los peores
momentos de la crisis, sus aliados se mantuvieron a su lado, pero
fueron alejados a la hora de entrar en acción en la Operación Libertad
Duradera. Desde hace un año es Gran Bretaña y no México el amigo
más cercano, pero por su enfoque pragmático, ya que incluso ha sido
difícil convencer al Primer Ministro Tony Blair de derrocar a Saddam
sin permiso de la ONU. Por otra parte, Rusia no es un verdadero aliado,
simplemente está aprovechando la situación para controlar a la
guerrilla independentista chechena acusándola de terrorismo y
negociando la libertad de actuar sin que después haya un apoyo a los
chechenos, llamándolos "luchadores por la libertad", como ocurrió
con los contras nicaragüenses en los ochentas. Por su parte, China es
"un accidente esperando ocurrir", ya que también busca sacar
provecho de la situación con los disidentes y los problemas con
grupos étnicos distintos, de origen musulmán, en sus fronteras.
Sin embargo, quien desee ser un poder unipolar tiene que aceptar
los compromisos que conlleva esta posición, y entonces habría que
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pedir la intervención militar de Estados Unidos en todos los conflictos,
no solo en aquellos donde evidentemente se dañan sus intereses, y
corresponsabilizarlo por no actuar en situaciones similares a las de
Ruanda en 1994, que es justo a lo que Bush se opone y que llamara "un
internacionalismo diferente" en un discurso de noviembre de 1999.4
También cuesta trabajo pensar en unipolarismo cuando lo único
cierto es que el Talibán está fuera del poder en Afganistán, aunque el
blanco principal, Osama Bin Laden, sigue desaparecido. De los
responsables del ántrax no se sabe nada: se supone que fue esparcido
por un grupo interno o, probablemente, algún científico inconforme.
Sin embargo, como de ello no hay imágenes tan impactantes, como
las del avión estrellándose contra la torre, algunos ni siquiera lo
recuerdan. La fecha ha pasado al olvido porque la respuesta de un
país que efectuó una represalia por un ataque a su población no fue la
misma, debido a que los responsables del ántrax han sido más difíciles
de localizar.
A un año del 11 de septiembre, un saldo positivo para Estados
Unidos es el aumento de su presencia en Asia Central, algo que no
había sido posible antes porque esta zona era parte de la influencia
soviética o pertenecía a algún imperio europeo. Pero eso le acerca a
las reservas petroleras y a un sitio codiciado por su posición
estratégica. Ello le perjudica a Arabia Saudita, un aliado que basaba
sus privilegios en sus fuentes de petróleo y la ayuda negociadora en
Medio Oriente, pero los 20 terroristas sauditas son un buen pretexto
para romper la sociedad y afirmar el radicalismo de Ariel Sharon en
Israel, como lo demuestra el hecho de que mientras Irak es sancionado
por su belicosidad y la supuesta posesión de armas de destrucción
masiva, Israel puede iniciar un programa similar y hacer una guerra
contra los palestinos sin que Estados Unidos lo sancione, dejando la
responsabilidad moral a Europa.
Por su parte, el 11 de septiembre se le terminó a México la ilusión
de ser la relación más importante para Bush, de modo que pueda
retomar el rumbo de las negociaciones sobre migración. Asimismo, el
gobierno de Fox tendrá que emplear muchísimo dinero y carisma, tal
vez aplicando la carta del voto latino para conquistar a los congresistas
que siempre han visto a México con recelo y que se sintieron
decepcionados y hasta ofendidos por no haber recibido de éste un
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mínimo apoyo tras los ataques terroristas. Un gesto simbólico, por
mínimo que fuera, hubiera sido bien recibido.
Debido a su unilateralismo, George W. Bush parece desperdiciar
la oportunidad de configurar al mundo de una manera positiva con
su propuesta de "un internacionalismo diferente", y de lograr que
más países acepten sus principios como la democracia y los derechos
humanos, tal como hicieron en su momento Woodrow Wilson y
Franklin D. Roosevelt después de un par de guerras que Bush parece
necesitar con urgencia. Pero podría tener cuatro años más para hacerlo,
si la recuperación económica ocurre antes del 2004.
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l 11 de septiembre del 2001 cambió significativamente el marco
de las relaciones entre México y Estados Unidos. Solo unos días
antes el presidente Fox había sido recibido en la Casa Blanca y México
era entonces considerado como el aliado más importante de los
Estados Unidos. En la historia de México no es fácil encontrar
momentos de tanta afinidad entre los presidentes de ambos países,
que fue abruptamente redimensionada por los eventos de ese 11 de
septiembre. Los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York
modificaron el entorno de la política exterior de los Estados Unidos y
México que hasta ese momento había ingresado en el círculo de los
aliados centrales, y que después de esos acontecimientos volvió a
colocarse en la región periférica en la agenda internacional del vecino
país del norte. El presidente Fox resultó ser uno de los políticos más
afectados por los daños colaterales causados por estos ataques
terroristas. La agenda de la inmigración, entre otros asuntos, que
parecía colocarse en el centro de las negociaciones, fue retirada desde
entonces y con ello una de las cartas de campaña; y sin lugar a dudas
un elemento que sería decisivo para su sexenio ha quedado desde
entonces en el limbo de la política bilateral, esperando quizá que los
vientos puedan cambiar de nueva cuenta.
Así, el impacto más importante de los acontecimientos del 11 de
septiembre del año 2001 tuvo que ver con la modificación de la agenda
bilateral centrada en el tema de la inmigración mexicana a los Estados
Unidos, debido a que este país consideró necesario fortalecer la
seguridad en sus fronteras. La frontera norte de México nunca ha sido,
al menos desde la incursión de Francisco Villa en Columbus en el año
de 1916, un lugar de confrontación militar ni mucho menos de ataques
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terroristas. Ha sido y probablemente lo seguirá siendo en el futuro,
un paso de hombres y mujeres en busca de trabajo. Por otro lado, los
inmigrantes mexicanos han contribuido con su trabajo al desarrollo
económico de los Estados Unidos. Son trabajadores que
preferentemente van a las labores agrícolas, a los servicios de bajo
costo y a las industrias intensivas en mano de obra de la economía de
los Estados Unidos. El temor de que las fronteras de los Estados Unidos
pudieran ser vulneradas por terroristas internacionales hicieron que
este país invitara a Canadá y a México para la firma del acuerdo sobre
"Fronteras Inteligentes", que se llevó a cabo en diciembre de 2001 con
Canadá y en marzo de este año con México. Estos acuerdos tienen
como principal finalidad el control y vigilancia de las fronteras de los
Estados Unidos, y tendrán obviamente grandes implicaciones para
un país como México, que tiene grandes flujos de migración que sirven
como válvula de escape a sus problemas económicos y sociales. Ya
podríamos imaginar el impacto que sufriría la frontera mexicana si
los Estados Unidos entran en guerra con Irak. Los controles y la
vigilancia se harían mucho más estrictos y causarían mayores
problemas al tránsito fronterizo, afectando a la economía de los dos
países y en general haciendo mucho más difícil el diálogo político.
Además, han surgido otras preocupaciones que también pueden
afectar a las relaciones políticas entre México y Estados Unidos y tienen
que ver con las posibles vinculaciones entre grupos terroristas y el
narcotráfico que ha hecho la Agencia de combate al narcotráfico de
los Estados Unidos (Drug Enforcement Agency). Realmente no hay
información que permita suponer que existan redes terroristas
afiliadas a los grupos de narcotraficantes en México, pero afirmaciones
de esta naturaleza añaden grandes tensiones al problema del
narcotráfico, que ya por sí solo ha representado un gran dolor de
cabeza en las relaciones bilaterales entre los dos países. Además, el
papel de la DEA será fortalecido una vez que pase a formar parte de
un nuevo organismo burocrático gigantesco que concentrará a un gran
número de organizaciones administrativas del gobierno de los Estados
Unidos para la defensa de su territorio.
Como último punto quisiera destacar los efectos económicos que
los ataques terroristas del 11 de septiembre desencadenaron en la
economía norteamericana y cómo éstos se han dejado sentir en México.
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Nuestro país ha incrementado enormemente su dependencia
económica de los Estados Unidos, y por lo tanto, nuestro ciclo
económico está totalmente ligado al de este país. El descenso
económico de los Estados Unidos estaba ya presente desde antes del
11 de septiembre. La bolsa de valores había perdido más de un 30% de
su valor previo a esa fecha, así como los índices del consumidor
estaban a la baja y en general la producción industrial mostraba signos
de agotamiento. El 11 de septiembre, en parte, detuvo una mayor crisis
de la bolsa de valores, pues se anunciaron paquetes de ayuda
financiera y apoyos a ciertos sectores como el de las empresas de la
aviación, subsidios agrícolas, etc. En general se puede decir que la
economía de los Estados Unidos entró en una fase de gran
incertidumbre, en la que un ciclo de gran expansión como el que se
vivió en la década de los yo parece muy difícil de volver a lograrse. Se
ha perdido el balance presupuestal y nuevos déficits asoman en el
futuro de los Estados Unidos. Las deudas privadas también se han
incrementado y muchas empresas tienen problemas financieros
graves. También tendremos que esperar para ver los efectos que una
mayor inversión en el sector militar de los Estados Unidos tendrá
sobre otros sectores de su economía y sobre sus socios comerciales
como México.
México ha sufrido casi de inmediato la crisis de los Estados Unidos.
En el año 2001 la tasa de crecimiento fue de cero y en el 2002 se espera
un crecimiento menor al 1.5%. El pronóstico de crecimiento para el
año 2003 es del 3% aunque tendremos que esperar realmente cómo va
a reaccionar la economía de los Estados Unidos y si somos capaces de
buscar alternativas para tener un mayor desarrollo interno. El impacto
económico ha sido muy fuerte en la industria de la maquiladora, en
donde se cerraron más de 200 establecimientos y en el empleo en todo
el país en donde se han perdido más de 400 mil puestos de trabajo.
Debemos recordar que México necesita crear más de un millón de
empleos al año y que un punto porcentual del PIB crea 200 mil empleos.
Así, un crecimiento menor al 5% anual nos deja con un aumento del
desempleo muy grande, por lo tanto hace aumentar la economía
informal, que se cierren muchos negocios, etc. Además, los Estados
Unidos han implantado políticas proteccionistas para defender
sectores vulnerables de su economía. Por ejemplo, se han impuesto
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mayores barreras a la importación de maderas provenientes de
Canadá; se han aumentado tremendamente los subsidios agrícolas y
en general se muestran más agresivos en su política comercial. Por
cierto, quisiera destacar el hecho de que Canadá, también muy
dependiente de la economía de los Estados Unidos, ha podido
mantener un fuerte crecimiento económico en el año 2001 y en el 2002,
creando muchos empleos. Lo anterior debido a una mayor inversión
doméstica destinada al sector de la construcción y los servicios
públicos, y a que en general su economía, basada más en industrias
avanzadas, ha podido sortear con mayor éxito la recesión de los
Estados Unidos.
Como vemos, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han
modificado las relaciones entre México y Estados Unidos, y sus efectos
han sido de diversa naturaleza política y económica. La lección para
nuestro país consiste en la necesidad de buscar adaptarse a este nuevo
entorno de incertidumbre global y realizar los ajustes para minimizar
las tensiones provocadas por la lucha antiterrorista de los Estados
Unidos, tratando de mantener los principios elementales de política
exterior que cualquier nación debe sustentar a fin de encontrar un
equilibrio, que como sabemos, ha sido muy difícil de conseguir en la
historia de las relaciones con nuestro vecino del norte. Igualmente,
en el plano económico, quizá el caso de Canadá sea aleccionador.
Debemos realizar una mayor inversión propia, buscando detonar
ciertos sectores de la economía a fin de hacer crecer la producción y
así recuperar el empleo. También debemos hacer la tarea de la
reconversión industrial y tecnológica para hacer empresas más
eficientes y sofisticadas, y depender menos de la industria
maquiladora que se ve rápidamente afectada por estos ciclos de
descenso económico en los Estados Unidos.

Terrorismo y violencia religiosa
Zidane Zeraoui'
ITESM, Campus Monterrey

Introducción

D

espués del 11 de septiembre de 2001, parece ser que toda
referencia al terrorismo debe pasar por el Islam, como toda
referencia al fundamentalismo debe implicar la idea de la violencia.
Sin embargo, la violencia política o el terrorismo son fenómenos
antiguos que han estado ligados a la religión o a ideales ideológicos
como el anarquismo. Si en la actualidad es en el mundo islámico en
donde se han dado muchos de los atentados terroristas, no podemos
ni generalizar nuestro análisis hablando del terrorismo islámico, ni
dejar de lado las otras formas de violencia política.
En la introducción a su interesante Historia del Terrorismo, Walter
Laqueur observa que:
La historio del terrorismo se extiende ampliamente hacia el pasado,
pero el hecho mismo de la existencia de esta historia ha sido
frecuentemente ignorado o incluso completamente suprimido. Esto
tiene que ver con el hecho de que el terrorismo no se presenta siempre
con igual intensidad, de hecho hay varios períodos relativamente
exentos de sus manifestaciones. Como resultado, cuando resurge
después de un período de relativa calma, hay una tendencia a
considerarlo como un fenómeno nuevo y sin precedente. 2

De hecho, la definición legal del concepto y su inclusión en el Derecho
Internacional es un fenómeno reciente. "La legislación antiterrorista
contemporánea se centró hasta los años noventa sobre este punto débil
de la circulación planetaria de bienes y personas que es la aviación.
En esta prehistoria del antiterrorismo, que se limita al marco del
derecho penal clásico, se busca castigar y prevenir actos concretos
(desvíos de aviones, toma de rehenes, atentados con explosivos). El
término "terrorismo" no es utilizado. Aparece por primera vez en el
Derecho Internacional en dos textos muv recientes: las convenciones
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internacionales para la represión de los atentados terroristas con
explosivos (Nueva York, 15 de diciembre de 1997) y para la represión
del financiamiento al terrorismo (Nueva York, 9 de diciembre, 1999)".'
Sin embargo, a pesar de la utilización de la palabra "terrorismo",
este fenómeno no es definido. La confusión existente se basaba en el
dilema de castigar un "acto terrorista" o "una opinión contraria". Por
ejemplo, en los Estados Unidos el movimiento antiárabe Kahane Chai,
fundado por Meir Kahane, está considerado como una organización
terrorista, tanto por Washington como por Israel, pero si sus
actividades son ilegales,
su website opera dentro de la ley y está protegido por la Primera
Enmienda de la Constitución Estadounidense (que consagra la libertad
de expresión), por lo que estos extremistas la usan para predicar su
credo racista, informar de actividades a sus seguidores, reclutar
miembros y recaudar fondos.4

Sin embargo, después del atentado del 11 de septiembre se aprobó la
Ley Antiterrorista (ATA) que categorizaba el cibercrimen como
trasgresión terrorista federal.
Esta complejidad y el dilema de condenar el acto, pero no el
pensamiento, fue la razón por la cual el jurista occidental trató de
excluir los actos políticos de la categoría de acto terrorista.
La Convención sobre el financiamiento del terrorismo en su artículo
2; ib, busca dar una definición al concepto mencionando que se trata de
todo acto destinado a causar la muerte o daños corporales graves a
toda persona civil, o a toda persona que no participa directamente de
las hostilidades en el caso de un conflicto armado, cuando por su
naturaleza o su contexto, este acto es destinado a intimidar una
población o a obligar a un gobierno o a una organización internacional
a llevar a cabo o a no llevar a cabo un acto dado.'

Esta definición es, no obstante, ambigua. Por un lado, se enfoca a los
daños a la población civil (enfoque que fue utilizado durante los
procesos de Nuremberg para condenar a los nazis) y por el otro,
enfatiza "la subversión al orden público" como lo define el Terrorism
Act de Gran Bretaña.
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Tanto el Federal Bureau oí Investigaron (FBI) de los Estados Unidos
como en Europa, la definición gira alrededor del contenido político y
del concepto de "presión política". En efecto, para el FBI "el terrorismo
consiste en una utilización ilícita de la fuerza y de la violencia contra
personas o bienes tendiente en intimidar o obligar a un gobierno, la
población civil o parte de ella, en la búsqueda de objetivos políticos o
sociales" o para Gran Bretaña es "la práctica o la amenaza de una
acción que tiene como objetivo influir el gobierno o intimidar el público
o parte de él, para promover una causa política, religiosa o ideológica"
o para la Unión Europea se trata de los que "dañan seriamente o
destruyen las estructuras políticas, económicas o sociales de un país"."
Todas estas definiciones se enfocan a un caso específico de
terrorismo: el terrorismo político. La gran complejidad de esta
problemática nos impone la búsqueda de un análisis más global del
fenómeno.
Si nos limitamos a definir al terrorismo
como el asesinato deliberado de gente inocente, al azar, con el fin de
propagar el miedo entre toda una población y de forzar la mano de
sus líderes políticos (es) una definición que corresponde mejor al
terrorismo de liberación nacional o al movimiento revolucionario (el
Ejército Republicano Irlandés, el Frente Argelino de Liberación
Nacional -FLN-, la Organización de Liberación P a l e s t i n a , el
Movimiento separatista Vasco, etcétera). Hay también terrorismo de
Estado, comúnmente empleado por gobiernos a u t o r i t a r i o s o
totalitarios contra su propia gente, para extender el miedo y hacer
imposible la oposición política: las "desapariciones" argentinas son
un ejemplo útil. Y, finalmente, está el terrorismo de guerra: la empresa
de asesinar civiles en cantidades tales que su gobierno quede obligado
a rendirse. Hiroshima me parece el caso clásico. 7

Para entender la actuación de los actos terroristas
necesitamos una explicación cultural, religiosa y política que se
enfoque (...) en la creación de un Enemigo, un pueblo entero que esté
ideológica o teóricamente degradado de tal suerte que sea asesinable:
eso es lo que el ERI hizo con los protestantes irlandeses, el FLN con los
argelinos franceses, la OLP con los judíos de Israel. Esta clase de
enemigo es creación especial de los movimientos nacionalistas y
religiosos, los cuales buscan no sólo la derrota sino el desplazamiento
o la eliminación de los "otros". La propaganda de tiempo de guerra
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tiene comúnmente el mismo efecto, satanizar a la otra parte, incluso
cuando ambas partes esperan que la guerra concluya en una paz
negociada. Una vez que ha sido creado el enemigo, cualquiera de
"ellos" bien puede ser asesinado, hombres, mujeres o niños,
combatientes y no combatientes, el pueblo común. La hostilidad se
generaliza, se vuelve indiscriminada."

Partiendo de todas estas consideraciones, se plantea en este trabajo
una tipología de los grupos y Estados terroristas para abarcar la
totalidad del fenómeno. Empezaremos cuestionando la actualidad del
fenómeno terrorista, para después dividirlo en terrorismo de grupos
(movimientos de liberación nacional o simplemente grupos armados)
y el terrorismo del Estado, ampliando la definición que propone
Michael Walzer. Limitar nuestra definición "al terrorismo de los
débiles" es dejar de lado un aspecto fundamental de la problemática.
Como la mayoría de las armas mortíferas, el terrorismo es también el
arma de los poderosos. Cuando decimos lo contrario, es únicamente
porque los poderosos controlan los aparatos ideológicos y culturales
que les permiten que su terror pase por otra cosa que el terror.''

Por esta razón, ampliar el concepto para abarcar otras manifestaciones
terroristas es fundamental para no limitarse a una acepción que
condena solamente las acciones contra el Estado.
1. Un viejo-nuevo concepto
Los grupos terroristas son tan antiguos como el mundo. Solamente
podemos hacer recordar los atentados de los anarquistas en el siglo
XIX o todavía más lejos de nosotros, el caso en el siglo XIII de la secta
de los "asesinos" 1 " dirigidos desde la montaña de Alamut, en el
noroeste del actual Irán por el llamado Viejo de la Montaña, el Jeque
Hasán. El Viejo de la Montaña dirigió el más temido grupo terrorista
que se dedicó a eliminar visires" y príncipes. Su alcance era tan grande
que podía mandar a asesinar a algún príncipe desde el Caspio hasta
Marsella.
El concepto de terrorismo no es un elemento nuevo, tal vez han
cambiado los métodos y los recursos, no el hecho. Por otro lado, no
todas las acciones terroristas se realizan con grupos terroristas. El
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ejemplo más claro es el caso de los movimientos de liberación nacional
que pueden utilizar las acciones terroristas, pero para llegar a una
negociación política, mientras que el terrorismo recurre a las acciones
terroristas por el simple hecho de aterrorizar a su víctima. También
los propios Estados recurren a estos métodos.
Sin embargo, el terrorismo se ha convertido desde el ataque del 11
de septiembre 2001 en el tema predilecto tanto de los académicos como
de la prensa cotidiana, hasta de los gobiernos que bajo el pretexto de
la lucha contra el terrorismo, reprimen a sus minorías separatistas o
simplemente autonomistas.
A raíz del ataque terrorista contra los Estados Unidos (las Torres
Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington) una profusión
de libros,1-' de calidad muy diversa, sobre Osama Ben Laden 1 ' y sobre
el terrorismo invadió los mercados editoriales. Desgraciadamente, en
lugar de aclarar la complejidad del fenómeno terrorista, la mayoría
de las obras se ha enfocado a un maniqueísmo poniendo de un lado
al mundo occidental (y en particular a los Estados Unidos) frente al
mundo islámico, al fundamentalismo y al terrorismo. Esta misma
confusión aparece en la lista que elaboró el gobierno norteamericano
de los grupos y países terroristas mezclando problemáticas muy
diferenciadas: países con políticas terroristas, países víctimas de un
grupo terrorista, países proteccionistas de grupos terroristas, etc.
Por ejemplo, para explicar la problemática del Cuerno de África
(Somalia, Yibuti, Eritrea y Etiopía), Elaine Landau u presenta una
imagen simplista de la situación regional.

Antes inclusive que los fundamentalistas islámicos pusieran sus ojos
sobre esta región, el Cuerno de África había sido una zona de
intranquilidad política y social. Había rivalidades religiosas entre
musulmanes y cristianos, y las tensiones surgidas por rivalidades
étnicas y tribales amenazaban aún más con destruir a los gobiernos
existentes en la zona.
Ubicada en el Cuerno de África, Somalia jamás había sido un país
fuertemente unido. En 1992 se desató una terrible lucha entre clanes y
cada uno de ellos luchaba por conservar su identidad e independencia.
La brutal guerra provocó un terrible derramamiento de sangre y una
devastación en todo el país. La situación empeoró aún más por una
grave sequía que provocó hambruna en gran parte del territorio.
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Los estadounidenses se sintieron conmovidos1* por las imágenes que
veían en televisión de niños somalíes muñéndose de hambre y, en
1992, Estados Unidos ofreció a y u d a h u m a n i t a r i a a las víctimas
inocentes que a menudo se veían privadas de los escasos alimentos
disponibles por las facciones en lucha. En diciembre de aquel año,
Estados Unidos, junto con tropas de las Naciones Unidas, llegaron al
país con alimentos y suministros médicos. No estaban allí para
intervenir en el conflicto sino para alimentar a las víctimas hambrientas
de la guerra civil. Se trataba de una misión estrictamente liumanitarin'"
y había recibido el apropiado nombre de Operación Recuperar la
Esperanza.
(...) Durante el conflicto, los fundamentalistas islámicos habían
incrementado su labor benéfica y, como era de esperar, se mostraron
violentamente contrarios a la propuesta intervención humanitaria de
Occidente. (...) No debe extrañar a nadie que no todo el dinero que los
fundamentalistas islámicos aportaron a Somalia fuese para propósitos
benéficos. Los propios fundamentalistas se aprovecharon de la
inestabilidad reinante en Somalia para promover su propia causa.' 7

Además de los errores históricos sobre Somalia (por ejemplo que la
guerra civil se desató en 1992), una presentación maniqueísta del Islam
y del Mundo Occidental (los benévolos que acuden solamente para
ayudar y los que se aprovechan de la desgracia de los demás para sus
propios intereses) no nos permite entender la tragedia del 11 de
septiembre, ni la razón política de los fundamentalistas islámicos, ni
la esencia del terrorismo.
Este ensayo se enfoca a explicar la lógica de los atentados suicidas
para luego presentar una tipología del terrorismo y centrarse en un
análisis del caso del Hizbolá considerado el iniciador de las acciones
suicidas.
2. Los atentados suicidas
Los atentados suicidas"1 fueron en los últimos años el aspecto más
sobresaliente de la lógica terrorista, pero también el aspecto más
dramático de la lucha de los grupos débiles contra los Estados. A
diferencia de los atentados tradicionales a la bomba del Ejército
Revolucionario de Irlanda (IRA), o de la ETA vasca, que no eran suicidas
y que, generalmente, avisaban por una llamada telefónica, los
atentados suicidas buscan la sorpresa y causar el mayor daño posible,
tanto sobre un blanco civil como militar.
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Los atentados suicidas tienen sus orígenes en la década de los
ochenta cuando se popularizó su uso, sobre todo en Líbano con los
actos del Hizbolá contra el cuartel general norteamericano (el 23 de
octubre de 1982 con un camión cargado con 2,268 kg. de explosivos que
provocó la muerte de 142 marines) y posteriormente el francés (con
un vehículo que transportaba 816 kg. de explosivos, que ocasionó la
muerte de 58 personas) que causaron más de 300 bajas entre ambas.
Con los atentados del 11 de septiembre, el nivel organizativo y técnico
del atentado suicida logró una complejidad y sofisticación total.
El uso de los atentados suicidas ha demostrado también que el
arsenal artesanal tradicional de los grupos terroristas o revolucionarios
puede causar tanto daño humano como pérdidas materiales como un
bombardeo clásico. Se calcula las pérdidas en vidas humanas del
World Trade Center a más de 3,000 personas, pero en pérdidas
financieras todavía no se ha logrado hacer una verdadera evaluación.
En pérdidas directas, probablemente va de 5,000 millones de dólares a
25,000 millones según las distintas estimaciones, pero indirectamente
puede llegar de 100,000 a 300,000 millones contando los costos de
aseguramiento, la caída de la economía, etc.
Solamente el bombazo contra el USS Colé el 12 de octubre de 2000
provocó no solamente la muerte de 17 marinos, sino también pérdidas
materiales por 243 millones de dólares.
Los ataques suicidas tienen otros propósitos además de infligir un
daño. En primer lugar, generan un máximo de publicidad alrededor
de su causa y, por otra parte, obligan la intervención externa. La
emergencia de una red global de 24 horas de noticias como la CNN y
la explosión creciente de la Internet han permitido la información
virtual global.1'1

Así, la globalización informativa fue el detonador de la acción
terrorista en la medida que el objetivo fundamental de los actos es su
publicidad, aunque a veces, como el U de septiembre, nadie reclamó
la paternidad de la acción. Todavía más con la existencia de agencias
como CNN que pueden transmitir en vivo y en directo, los atentados
terroristas tienen toda la publicidad requerida. El 11 de septiembre
hemos asistido directamente al segundo impacto sobre las torres
gemelas, propósito calculado de los autores del atentado para imprimir
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en el público una imagen de vulnerabilidad del gigante norteamericano.
Se trató de demostrar que los Estados Unidos, a pesar de toda su
capacidad militar, tiene su talón de Aquiles. Nadie, ni la más grande
superpotencia militar del mundo, está fuera del alcance del terrorismo.
Generalmente se ha visto al Islam como la fuente de los atentados
terroristas. En efecto, muchos grupos islámicos han recurrido a estos
medios por razones diversas: guerra de liberación nacional (Argelia),
búsqueda de expulsar un ejército invasor (Hizbolá en Líbano),
movimiento separatista (los chechenos en Rusia) o simplemente actos
terroristas simples (el caso más claro es el de la Qaida de Osama Bin
Laden). Sin embargo, el Islam prohibe el suicidio. El versículo 33 de la
sura:" (capítulo IV de Las Mujeres) dice
¡Oh Creyentes! No consumáis vuestros bienes en vosotros en cosas
vanas, a menos que no sea un mercado concluido amistosamente;' 1
no os matéis entre vosotros." Ciertamente Dios es misericordioso para
con vosotros.

Dentro de la misma sura, en el versículo 76 "que los que sacrifican la
vida de aquí abajo por la vida futura combatan en la senda de Dios;
que sucumban o que sean vencedores, les daremos una generosa
recompensa"1' parece implicar el valor del suicidio. Sin embargo, se
trata de los mártires y no los suicidas. A pesar de esta clara alusión al
martirio (común de todas las religiones del mundo), muchos clérigos
y líderes fundamentalistas han levantado el suicidio al rango de deber
religioso, como una Yihad.
En 1997, el gran Mufti 2 4 de Jerusalén, Ekrima Sabri, Imam de la
mezquita de Al-Aqsa y máxima f i g u r a religiosa de Palestina,
comentaba en una entrevista que "las personas que sacrifican su vida
como musulmanes sabrán si Dios lo acepta sea por una buena causa.
Dios al último lo enjuiciará sea que lo hizo por una justa razón o no.
No podemos juzgar. La cuestión es si la persona lo hizo para sus fines
personales o para el Islam". El debate ideológico es si el bombazo es
un acto suicida o un Yihad contra la opresión. Por su parte, el jeque
Yusuf al-Qaradawi los ha catalogado dentro "de las más altas formas
de lucha contra la opresión". El primero de agosto (de 2001), según el
Sniiday Times de Gran Bretaña, el Alto Consejo Islámico de Arabia
Saudita emitió una fatwa :< apoyando el recurso a las bombas suicidas
de las mujeres palestinas. 2 "
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En Israel, principal blanco de los ataques suicidas, se ha buscado varias
opciones para contrarrestar los ataques suicidas.
En agosto 2001, Gidon Ezra, ministro de seguridad pública, llnmó a la
eliminación de los familiares de los suicidas como medida de disuasión.
Radio Monte Cario el 22 de agosto (2001) planteó las posibles respuestas
del Hamas en una entrevista con el jeque Yassin que dijo: "Esto daría
a la resistencia palestina la justificación de matar a los familiares de
todos los que laboran en el ejército israelí". Ezra también sugirió
embarrar el cuerpo del suicida con piel o sangre de puerco,-'7 profanar
su cuerpo y de esta manera hacer que el shahid ; s no sea elegible para
el status de sagrado mártir con un lugar en el paraíso.-"'

3. Una tipología del terrorismo
La diversidad de los fenómenos que se relacionan con la violencia
y el terror ha conllevado a crear una mayor confusión entre
problemáticas de diversas índoles. Si buscamos aprehender la cuestión
de la violencia política, debemos distinguir entre los distintos
movimientos. Nuestra tipología no se limita solamente a los grupos
que utilizan la violencia para definirlos como terroristas. Una
simplificación cíe esta naturaleza pondría a los Estados como víctimas
del terrorismo a pesar del uso de instrumentos de violencia mucho
más poderosos que los propios grupos terroristas.
Por otra parte, no separamos el uso de la violencia por grupos
pequeños con medios artesanales como terroristas y dejamos de lado
la violencia sistemática de los Estados como acciones de represalia,
como muy a menudo se utiliza hoy día.

3.1. Los grupos terroristas
El primer tipo a analizar son los grupos terroristas. Se trata de
movimientos que se han enfocado a hacer del uso del terror y de la
violencia como su acción primordial, muchas veces olvidando
inclusive su propia reivindicación. Se trata del terrorismo por el
terrorismo, aunque a veces puede aparecer vagamente una demanda
política detrás.
Dentro de esta categoría tenemos obviamente el caso de Al-Qaida
(la base) de Osama Ben Laden que se ha dedicado prácticamente a
realizar atentados terroristas contra blancos norteamericanos. A pesar
de la creación de su movimiento de la "Yihad contra los cruzados v
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los judíos", el movimiento de Ben Laden se ha caracterizado por su
violencia y su ausencia de reivindicaciones políticas claras, si no fuera
solamente la expulsión de los Estados Unidos del Medio Oriente.
Podemos brevemente sintetizar la vida del hombre que desafió a
la primera potencia mundial y que es visto como el mayor de los
terroristas por parte del mundo occidental, pero como un héroe para
gran parte de las masas musulmanes o árabes.
Osama Ben Laden/" de nacimiento saudí, pero de padre yemení
naturalizado saudí, logró acumular una fortuna en diversas
actividades empresariales. De hecho la familia Ben Laden (Ben Laden
tiene 17 hermanos) ha tenido nexos comerciales hasta con la dinastía
Bush, en particular en Texas.
A pesar de iniciarse como muyahid," combatiente de la fe en
Afganistán contra la invasión soviética en 1979 con el apoyo financiero
y militar de los Estados Unidos, Ben Laden rompe tanto con
Washington como con Riad a raíz de la guerra del Golfo de 1990-91 por
la instalación de bases militares norteamericanas en la cuna del Islam,
la península arábiga. Ben Laden acusa a los Estados Unidos de
respaldar al régimen más corrupto y el más autoritario del Medio
Oriente. Además, Washington ha siempre demostrado su respaldo al
Estado de Israel contra los derechos elementales de los palestinos.
Este doble discurso norteamericano de condenar la dictadura de
Saddam Hussein y su ocupación de Kuwait, pero de apoyar la
ocupación de Palestina y la teocracia saudí lleva a Ben Laden a
enfrentarse a la primera potencia mundial.
Su primer acto espectacular contra la potencia norteamericana fue
el bombazo contra el World Trade Center en 1993 que logró crear un
pánico generalizado, pero con prácticamente ninguna víctima. Desde
este momento se veía que el símbolo del poderío financiero
estadounidense era el blanco principal para el grupo de Ben Laden.
Después de su ruptura contra sus antiguos protectores, Osama
Ben Laden establece su organización Al Qaida en Afganistán. Desde
allí recluta a sus militantes con una preparación casi militar para
consolidar su red mundial.
En 1998, un camión cargado de explosivos destruye la embajada
norteamericano de Nairobi con la muerte de 212 personas y después
de pocos minutos, otra detonación acaba con la embajada
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estadounidense de la vecina Tanzania. Es un nuevo mensaje de Ben Laden:
su capacidad de organizar simultáneamente atentados de gran magnitud.
En octubre de 2()(H), 17 marines norteamericanos mueren en el atentado
contra el buque de guerra USS Colé atracado en el puerto de Aden.
No ha faltado quien ha tratado de comparar el Che Guevara con
el líder de Al Qaida.

(...) ¿No decía el infortunado comandante Guevara de la Serna que
más valía un tiro bien dado que 100 manifestaciones callejeras? ¿No
era la suya una lucha a muerte contra el imperialismo? En una fatwa,
decreto islámico, del 23 de agosto de 1996, Ben Laden declara que los
muros de la opresión i/ la humillación sólo pueden ser derruidos por una
lluvia iic balas.^:

Bodansky" relaciona directamente a Ben Laden con el Che. "Sólo
Ernesto el Che Guevara, el médico argentino que se convirtió en
luchador revolucionario a principios de los años sesenta, se acerca a
la clase de líder populista que los islamistas encarnan".
Pero como explica Jacquard' 4 en su libro, al contrario de los
guevaristas de antaño,
la esfera de influencia islamista y la internacional terrorista islámica
tienen exigencias tan vagas como sus aparentes estructuras. Lo que
no impide que estén continuamente reclutando gente. En la mayoría
de países subdesarrollados, la referencia a valores religiosos, no
discutibles, o llamados universales, hace que esta esfera de influencia
islámica sea suficiente para federar y movilizarse por sí misma y para
que sus impulsores no necesiten realmente concretar sus objetivos y
aún menos determinar un calendario. No hay ningún plazo electoral
ni ningún proyecto concreto. Los propios militantes no mantienen
generalmente ninguna exigencia política precisa en cuanto al futuro,
a no ser la que dictan sus jefes: a lo sumo temas tan poco concretos
como la instauración de un régimen islamista en los países árabes o el
rechazo total a la c u l t u r a estadounidense. Por otra parte, los
combatientes islamistas de base no son militantes en el sentido político
del término ni tienen ningún manifiesto ni un programa que defina
sus objetivos."

Esta ausencia de programa político claro o simplemente el uso de la
violencia para ideales confusos y ambiguos es el rasgo principal de
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los grupos terroristas. De esta manera, podemos señalar dentro de
esta categoría a la ETA, que a nombre de una separación no aceptada
por la mayoría de los vascos, se ha dedicado a asesinar a figuras
importantes en España. Durante la década de los setenta y ochenta,
varias organizaciones respondían a esta definición como la Banda
Bader-Meinhof de Alemania, El Ejército Rojo japonés, el grupo de
Carlos llamado el Chacal o Septiembre Negro y la banda de Abu Nidal
palestinos. Anteriormente en la década de los cuarenta, los grupos
terroristas más representativos fueron la banda Stern o el grupo Irgun
judíos dirigidos por Jabotinski y Menagen Begin.
Hoy día en el Medio Oriente, varios grupos islamistas entran en
esta categoría de movimientos terroristas, muchos de ellos con su
propio programa político, pero que han tenido una cierta relación con
Al Qaida de Ben Laden. En Argelia, el Grupo Islámico Armado (CÍA)
se ha distinguido por su violencia y sus masacres de pequeñas
poblaciones desde el inicio de la guerra civil en el país en 1992 y el
Grupo Salafista1'1 para la Predicación y el Combate (GSPC). En Tunisia,
se destaca el Grupo Combatiente Tunesino (GCT) que preparó el
asesinato del comandante afgano Masud, dos días antes del ataque a
las torres gemelas de Nueva York y el Tafkir, otro grupo radical
tunesino.
En Egipto, destacan el Gamiat Islamiya y el Yihad Islamí, este
último dirigido por Al Zawahiri, que se convertirá, antes de su
presunta muerte en Afganistán, en el segundo hombre de Al Qaida.
Dentro de las filas palestinas, el Yihad Islamí y el Hamas se han
caracterizado por su uso constante de los actos terroristas, pero sin
objetivo político claro, fuera de su rechazo a Israel.
Los motivos de la acción del terrorismo pueden ser ideas religiosas
vagas o un objetivo político pero que se pierde en el uso de las armas
terroristas o un odio al capitalismo (Carlos) o simplemente a la
sociedad como fue el caso de Timothy Me Veight y su bombazo de
Oklahoma City.
3.2.Los Estados terroristas
La segunda forma sistemática del terrorismo es el llamado
terrorismo de Estado. Se trata de Estados que han levantado el terror
de masas a nivel de sistema político, pero dirigido contra su propia
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población. El caso más claro es la Unión Soviética bajo el estalinismo,
pero también las dictaduras militares de América latina o de África.
El estalinismo se basó en el fundamento de un terror político
omnipresente como
el uso arbitrario, por los órganos de la autoridad política, de una severa
coacción contra individuos o grupos, la amenaza creíble de semejante
uso, o el exterminio arbitrario de tales individuos o grupos.'

Así, el sistema estalinista fue sistemático en el uso del terror de masas
para eliminar a sus oponentes políticos o simplemente para afianzar
su poder y evitar cualquier manifestación contraria a la voluntad del
Padre do los rusos, Stalin.
La arbitrariedad del sistema de terror fue ejemplificada tanto en la
sustancia de las acusaciones que condujeron a juicios, ejecuciones y
encarcelamientos, como en los procedimientos por los cuales se logró
esto. (...) La arbitrariedad hizo imposible calcular el comportamiento
que diese una oportunidad razonable de supervivencia. Tal como ha
observado Zbigniew Brzezinski: "El no adaptarse puede significar la
extinción de la vida. Pero adaptarse... no garantiza tampoco libertad o
s e g u r i d a d . " Por ejemplo, los ex miembros de los p a r t i d o s
antibolcheviques fueron los primeros blancos del terrorismo. (...) En
un régimen de terror (...) la inseguridad de las masas ha de ser
suplementada por la inseguridad de la élite gobernante. (...) El sistema
de terror creó (...) la condición de terror -una atmósfera omnipresente
de angustia- en la sociedad en general, y especialmente entre las
burocracias y las élites.
La p a r t i c i p a c i ó n en el imperio del terror no se l i m i t ó a sus
administradores directos, ni estuvo restringida a obedecer órdenes
directas de arriba. Los miembros de la burocracia política participaron
activamente, si es que no físicamente, en el terror; fueron culpables,
en masa, de iniciar actos terroristas.'"

Aunque el sistema soviético fue el más analizado como estructura de
terror de masas, durante el siglo XX el mundo ha vivido con varios
modelos de terrorismo de Estado. El régimen de Pol Fot en Cambodia
después de la salida de las fuerzas norteamericanas del sudeste asiático
es el prototipo de un Estado terrorista rural contra su población
urbana. Pol Fot buscó eliminar a las ciudades y regresar a un sistema
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basado en el campo, sin universidades ni élite intelectual, a pesar de
sus estudios universitarios en Francia.
El terrorismo de Estado no fue exclusivo de los regímenes
comunistas. La mayoría de las dictaduras africanas o latinoamericanas
se han acercado más o menos a este esquema. En América latina, el
modelo de Pinochet en Chile; o en África, la dictadura de un Idi Amin
en Uganda, son los ejemplos más sobresalientes. Las políticas de
genocidio no son necesariamente Estados terroristas como lo
demuestra las matanzas de los Hutus en Ruanda por los Tutsis. Se
trata de genocidios, no de terrorismo de Estado.
4.E1 recurso del terrorismo
Varios Estados y grupos políticos han, sin embargo, recurrido al
terrorismo o a actos terroristas, sin ser propiamente Estados o grupos
terroristas.
El primer caso afecta a la mayoría de los gobiernos. Los regímenes
democráticos han utilizado muy a menudo ataques terroristas como
arma contra otras naciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los
bombardeos aliados contra Dresde o el ataque nuclear contra
Hiroshima y Nagasaki son actos terroristas, a pesar de los objetivos
de los países o de las razones argumentadas.
Durante la época colonial, las metrópolis (Francia y Gran Bretaña
en particular) han utilizado métodos terroristas para dominar a sus
colonias. Con el napalm (para quemar sistemáticamente los cultivos
y los bosques argelinos) y la política de los campos de concentración,
Francia ha tratado de imponer un régimen de terror para acallar las
voces argelinas. Estados Unidos utilizó la misma política contra la
guerrilla vietnamita durante los años sesenta y setenta.
Israel ha recurrido de manera más sistemática a acciones terroristas
contra los palestinos o contra los libaneses. La masacre de casi dos
millares de refugiados palestinos de Sabrá y Chatila en septiembre de
1982 organizada por Ariel Sharon, en aquel entonces ministro de la
defensa y principal responsable de la invasión a Líbano, es un método
sistemático del terrorismo. De la misma manera, la ofensiva israelí
contra la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania como
"represalia" a los actos terroristas del Hamas a lo largo del año 2002,
es también un acto terrorista de Estado.
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Así, un Estado puede ser democrático internamente, pero utilizar
la violencia terrorista para acallar un movimiento de liberación
nacional fuera de sus fronteras, como lo demuestran los casos
anteriores.
Por otra parte, los m o v i m i e n t o s de liberación nacional
generalmente (salvo la India de Ghandi) han recurrido al uso del
terrorismo para liberar sus territorios. El caso argelino es el más
ejemplar de todos. Acusados por el gobierno francés de ser terroristas,
los argelinos se proclaman muyahidin (combatiente de la fe). De hecho,
podemos decir que se trata del uso del terrorismo, sin ser grupos
terroristas,
La guerra de Argelia se inició el primero de noviembre de 1954 con
una serie de atentados que lograron la muerte de 9 personas. Si bien
la palabra terrorismo no estaba mencionada explícitamente por el
Frente de Liberación Nacional durante estos atentados, se encuentra
sobre entendida en una frase que anuncia "la continuación de la lucha
por todos los medios hasta la realización de nuestro objetivo"1" de
liberación del país, proclama el manifiesto del Frente de Liberación
Nacional del 31 de octubre de 1954.

El terrorismo en Argelia tomó dos formas distintas: un terrorismo
interno n In población argelina, y un terrorismo externo teniendo por
blanco el enemigo c o l o n i a l . El p r i n c i p i o del p r i m e r o estaba
implícitamente planteado en el llamado del Ejército de Liberación
Nacional a los argelinos el 31 de octubre de 1954: "tu deber imperioso
es apoyar tus hermanos combatientes por todos los medios ( . . . )
Sirviéndoles, sirves tu causa. Desinteresarse de la lucha es un crimen.
Luchar en contra es una traición." 4 " Castigar sin piedad los refractarios
y los traidores era una necesidad vital para un movimiento clandestino
y minoritario, que afirmaba su legitimidad negando la del poder
establecido.

(...) Después del inicio de las hostilidades, los insurrectos debían
sistematizar el terrorismo para asegurar su seguridad privando "las
fuerzas del orden" de cualquier información. Luego el terrorismo sirvió
de arma ofensiva para imponer la representatividad exclusiva del
FLN. 41
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A partir de la decisión del gobierno francés de ejecutar en el acto y
sin juicio a los rebeldes argelinos el 19 de mayo de 1955, el responsable
de las fuerzas argelinas del este del país, Zirout Youcef, inició una
ofensiva contra los colonos que conllevó a la muerte de 123 personas.
La respuesta francesa fue sangrienta con 1,273 muertos. A partir de
esta ruptura, el ciclo de las represalias y contra represalias se había
iniciado.
Sin embargo, las fuerzas argelinas no utilizaron de una manera
sistemática e indiscriminada la violencia terrorista. La plataforma
política del Congreso de la Soummam del FLN del 20 de agosto de
1956 para unificar la organización y la estrategia de la insurrección
recomendaba "el respeto a las leyes de la guerra" para "dar a la
insurrección un desarrollo que la vuelve conforme al derecho
i n t e r n a c i o n a l " . Los principales responsables de la guerra
prohibieron a los oficiales del Ejército de Liberación Nacional las
condenaciones a muerte, crearon tribunales militares con el derecho
de defensa y prohibieron las mutilaciones, así como la ejecución
de los prisioneros.
El terrorismo es el arma de los débiles que sacrificaron el honor a la
eficacia, porque prefieren la victoria a la gloria. (...) El caso argelino es
ejemplar para muchos movimientos de liberación nacional que lo ven
como prueba de la eficacia y de la legitimidad del terrorismo. Sin
embargo, este no fue el único medio de acción de la revolución argelina:
la fuerza del Ejército de Liberación Nacional en el maquis, la
propaganda y la diplomacia del Frente de liberación Nacional tanto
al interior como al exterior del país contribuyeron igualmente al éxito.
(...) En realidad, el FLN ganó porque se enfocó al plano argelino,
mientras que la Francia metropolitana dejó de creer en la posibilidad
de una Argelia francesa y no le acordaba que un valor marginal. 4:

Así el triunfo con el uso del terrorismo para un movimiento de
liberación nacional depende de varios factores. No atacar la metrópoli
sería el primer principio para separar territorio ocupado (y los
colonialistas) del resto de la población. Parece ser que, precisamente,
el Hamas en Palestina dejó de lado este principio atacando los centros
civiles de Israel y logrando por este medio unificar a los israelíes en
lugar de dividirlos como se logró en Argelia.
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5. El Hizbolá: ¿un movimiento terrorista?
El caso del Hizbolá representa un fenómeno también bastante
diferente de los terrorismos analizados. Nacido en la década de los
ochentas para enfrentarse a las incursiones reiteradas de Israel en el
sur de Líbano, fue creciendo de movimiento terrorista a un
movimiento de resistencia, hasta convertirse en un partido político
en la actualidad.
Con el retiro unilateral de las fuerzas de ocupación israelíes del
sur de Líbano en junio de 2000 y la subsecuente desbandada de las
milicias pro-israelíes del Ejército del Sur de Líbano (ESL), el Hizbolá
debía evolucionar hacia la conversión en un partido político. De hecho,
la liberación del sur de Líbano tras más de 22 años cié ocupación israelí
-que ha sido saludada a nivel regional como una auténtica victoria
militar de la resistencia libanesa sobre el Estado Hebreo- invitaría a
preguntarse sí la razón principal de existir del Hizbolá ha desaparecido
y cuáles pueden ser las perspectivas de dicho m o v i m i e n t o
funciamentalista dentro de la escena política libanesa.
Desde su surgimiento en 1982, a raíz de la invasión israelí de Líbano,
como una milicia shiíta de inspiración joinciitisía y patrocinada por
Irán y Siria -que debe su celebridad internacional a espectaculares
atentados violentos anti-estadouiiidenses y al secuestro de ciudadanos
de países occidentales durante la guerra civil libanesa-, el movimiento
Hizbolá experimentó una progresiva evolución hasta convertirse, tras
el fin de conflicto, en la encarnación misma de la resistencia libanesa
contra las fuerzas de ocupación israelí.
En el 2001, el Hizbolá constituía una bien estructurada organización
política, que cuenta con 9 diputados en el Parlamento y que se ha
convertido en el grupo político opositor más coherente y activo de
Líbano. Puede afirmarse que el nacimiento del movimiento Hizbolá
como partido político se dio en 1988, cuando su actual estructura
orgánica fue establecida en Teherán, a instancias del régimen iraní.
Dentro de esa nueva organización, las distintas facciones que daban
al movimiento un carácter amorfo -incluyendo influyentes bloques
familiares y células violentas independientes- fueron puestas bajo una
comandancia central, encargada de coordinar y articular sus acciones.
El principal órgano ejecutivo del Hizbolá es el Consejo Consultivo
(Mayles Al-Shura), el cual está apoyado por una oficina política
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responsable de las relaciones públicas del partido y por un comité
ejecutivo que se encarga de los asuntos sociales, militares y de
seguridad. Los miembros del Consejo Consultivo son elegidos por
un periodo de dos años entre los militantes del partido, cuyo Secretario
General -su máxima autoridad política- es designado por el Consejo.
El actual Secretario General del Hizbolá, el Sheikh Sayyed Hassan
Nasrallah -elegido en febrero de 1992 tras la muerte de Sayyed Abbas
Musawi, asesinado por un comando israelí en el sur de Líbano- ha
demostrado un sólido liderazgo y una amplia visión política que le
han permitido, incluso, desplazar al "guía espiritual" del movimiento,
el Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah.
En los últimos años, el Hizbolá ha logrado obtener -a expensas del
movimiento shiíta Amal de Nabih Berri- un considerable respaldo
de la comunidad shiíta de Líbano, no sólo por la popularidad generada
por sus eficaces operaciones militares contra las fuerzas de ocupación
israelíes en el sur de Líbano, sino también a través de los programas
caritativos y de asistencia social que ha venido desarrollando entre
los sectores más desfavorecidos de la población con la ayuda financiera
de Irán y de donaciones de sus partidarios.
En la actualidad, el Hizbolá proporciona una amplia gama de
servicios sociales y educativos y patrocina diversas obras de caridad
en sus áreas de influencia en Líbano (principalmente en el valle de la
Bekaa y en el sur del país). Estas acciones, que contrastan ampliamente
con la exigua asistencia que ha sido capaz de proporcionar el Gobierno
libanes y con el tradicional clientelismo político del movimiento Amal,
le han valido una creciente influencia dentro de la comunidad shiíta,
la más numerosa y empobrecida de Líbano.
Las organizaciones caritativas y de asistencia del Hizbolá han
construido escuelas y hospitales en Beirut y Baalbeck, ofreciendo
educación y atención médica gratuitas a las familias menesterosas. A
nivel local, los miembros del Hizbolá han participado también en la
construcción de pozos artesianos, en el suministro de agua potable y
en la instalación de generadores eléctricos en poblados y colonias
marginadas. La "Sagrada Lucha por la Reconstrucción" (Yihad AlBina'aJ es una organización caritativa financiada por el Hizbolá que
apoya la reconstrucción de casas y comercios del sur de Líbano
dañadas o destruidas por los bombardeos israelíes.
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La popularidad ganada por el movimiento con base en sus
programas de asistencia social fue confirmada en las elecciones
parlamentarias de 1992, en las que, después de una efectiva campaña
política, logró obtener 8 escaños en la Asamblea Legislativa,
convirtiéndolo en el principal integrante del primer bloque
fundamentalista islámico en la historia del Parlamento libanes; igual
éxito alcanzó el Hizbolá en las elecciones legislativas de 1996, en las
que consiguió 9 escaños.
Cabe destacar que, de acuerdo con las circunstancias de cada
contienda electoral, el movimiento no ha dudado en concertar audaces
alianzas tácticas, tanto con su principal adversario político, el
movimiento Amal, como con los sunnitas fundamentalistas e incluso
con los cristiano-maronitas, con quienes ha presentado listas
electorales comunes. Es innegable que el movimiento comparte las
principales características de las distintas milicias que surgieron
durante la guerra civil libanesa (1975-1990), incluyendo su afiliación
comunitaria y sectaria (shiíta, sunnita, maronita o drusa) y el uso
irrestricto de la violencia armada para imponer su dominio territorial
frente a la disolución del orden estatal. Del mismo modo, al igual que
las otras milicias libanesas, el Hizbolá estableció vínculos y lealtades
transnacionales y rechazó explícita o implícitamente toda pertenencia
a un orden estatal nacional; en otras palabras, durante los años de la
guerra civil los líderes del movimiento no fueron ni más ni menos
libaneses que los demás "señores de la guerra".
De todas las milicias que se reconvirtieron a la vida política y se
lograron insertar en el sistema político de este país, el Hizbolá es el
único al que aún se le cuestiona su identidad libanesa. Las causas de
esta percepción son, sin duda, sus estrechos vínculos con Irán (que
hacen que sea visto como un simple instrumento de los líderes
teocráticos del régimen de Teherán para extender su influencia sobre
la comunidad shiíta libanesa) y el tono subversivo de su discurso
ideológico, que postula el establecimiento de una república islámica,
contradiciendo la esencia misma del sistema político multiconfesional
de Líbano.
No obstante, su decisión de sumarse a los principios de los
Acuerdos de Taef, el Hizbolá dejó claro no sólo su objetivo de ser
reconocido como un auténtico partido político libanes, sino también
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su determinación de jugar un papel activo y destacado en la política
libanesa. Es decir que, desde el fin de la guerra civil, el Hizbolá decidió
revertir radicalmente su estrategia, pasando de la acción subversiva
a la participación política, para trabajar dentro del sistema político
libanes y no en contra de éste. La facilidad con la que el Hizbolá logró
invertir sus prioridades se explica por las profundas raíces que tiene
en la comunidad shiíta libanesa.
En los últimos 15 años, el Hizbolá experimentó un rápido desarrollo
hasta convertirse en un partido político rigurosamente organizado y
estructurado, con amplias ramificaciones sociales en el país. Han sido,
sin duda, la extensa red de servicios sociales y su popularidad como
movimiento de resistencia contra la ocupación israelí, factores claves
en el fortalecimiento de su influencia política dentro de la comunidad
shiíta; empero, igualmente importante ha sido la habilidad de sus
líderes para adaptarse a un sistema político que, hasta hace poco
tiempo, era el principal blanco de sus ataques verbales por su carácter
sectario. El abandono de toda referencia al establecimiento de una
república islámica inspirada en el régimen iraní o a la aplicación de la
Sharia es una prueba evidente de su disposición a ajustarse a las reglas
sectarias del sistema político libanes, aunque manteniendo su objetivo
de luchar por la eliminación del confesionalismo político a través de
las urnas.
Aunque sus adversarios y detractores han visto en este drástico
cambio de estrategia política una prueba de la "inconsistencia
ideológica" del Hizbolá, éste no ha perdido credibilidad entre sus
partidarios y ha continuado consolidando su arraigo popular dentro
de la comunidad shiíta libanesa, a pesar de que su mensaje
fundamentalista se ha ido moderando progresivamente.
Dentro de este contexto, conviene subrayar que la relación entre
los grupos islamistas (sean sunnitas o chiítas) y el Estado en Líbano
es completamente diferente a la que puede observarse en la mayoría
de los países árabes. En Líbano, la participación legal de los
movimientos islamistas en el juego político no ha estado supeditada
a una decisión de la cúpula gobernante, ni ha sido el resultado de una
estrategia impuesta por el Estado. Su dinámica ha sido determinada
por la feroz competencia intracomunitaria, la cual continúa siendo la
fuente esencial de la legitimación política en este país.
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De esta forma, lo más importante a los ojos del electorado del
Hizbolá no es tanto la defensa de los grandes principios panislamistas
como la lucha por la liberación de Jerusalén, sino que el partido no
traicione el espíritu revolucionario que inspiró la movilización política
y social de la comunidad shiíta libanesa en los últimos treinta años y
que ha dado forma a una nueva identidad shiíta en este país. Así, al
intercambiar su violenta y subversiva actitud hacia el Estado libanes
por una oposición intransigente pero legal frente a los gobiernos
libaneses de la posguerra y sus políticas, el Hizbolá logró salvaguardar
su imagen de movimiento anticonformista que lucha contra el orden
establecido. Esto ha otorgado al Hizbolá una indudable ventaja sobre
el movimiento shiíta rival Ainal que encabeza Nabih Berri, cuya
posición institucional como Presidente del Parlamento (uno de los 3
principales cargos del Estado) limita en cierto modo su influencia sobre
las bases tradicionales y populares de la política dentro la comunidad
shiíta.
Por otra parte, resulta evidente que las primeras experiencias
parlamentarias han ayudado al movimiento Hizbolá a consolidarse
como partido político. Puede afirmarse que sus diputados y sus aliados
han conformado el bloque parlamentario opositor más fuerte y
disciplinado en las asambleas legislativas de 1492 y 1496. En más de
una ocasión, la bancada integrista ha puesto en serios aprietos a los
sucesivos gobiernos durante los debates parlamentarios (respetando,
por supuesto, los límites marcados por el Gobierno de Damasco),
insistiendo en sus reclamos de justicia social, combate a la pobreza,
defensa de las libertades públicas y en sus denuncias contra la
corrupción que permea la administración estatal a todos los niveles.
Aunque con poca experiencia parlamentaria, el movimiento ha
demostrado a través de sus posiciones y prácticas legislativas una
incontestable habilidad política, la cual es reflejo de la preparación y
politización cíe sus líderes y representantes. Políticos e intelectuales
que no simpatizan con el movimiento islamista reconocen por igual
que el Hizbolá es la única milicia libanesa que ha logrado
transformarse exitosamente en un partido político.
Por otra parte, debe subrayarse que su carácter de movimiento de
resistencia contra la ocupación israelí en el sur de Líbano -que ha
sido también parte esencial de su estrategia política en la competencia
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con el movimiento Amal por el control de la comunidad shiíta- ha
contribuido de manera decisiva a cerrar la brecha que existía entre el
Hizbolá y su entorno político nacional y consolidar a su vez, el proceso
de "libanización" de dicho movimiento.
Desde su surgimiento, el Hizbolá ha mantenido como ejes de su
discurso político-ideológico sus llamados a la destrucción del Estado
de Israel y a la instauración de una república islámica en este país. Sin
embargo, conscientes de la escasa viabilidad de dichos objetivos en el
contexto local y regional, sus líderes adoptaron al término del conflicto
libanes un enfoque mucho más pragmático y concentraron sus
esfuerzos en reforzar su participación en el sistema político libanes y
en intensificar -con el apoyo militar y financiero de Irán y Siria- su
lucha armada contra las fuerzas de ocupación israelíes en el sur de
Líbano.
Como el Hizbolá considera que el fin de la ocupación israelí pasa
por la liberación de todos los territorios árabes ocupados (incluyendo
Jerusalén), el retiro unilateral de Israel del sur de Líbano en junio de
2000 no significará que el movimiento islamista modificará su discurso
hostil hacia Israel y los países occidentales que lo apoyan, aunque
obviamente su estrategia de acción tendrá que reformularse en función
de las nuevas realidades geopolíticas y militares y, desde luego, de
las prioridades estratégicas del gobierno de Siria.
En efecto, el gobierno de Damasco -que continúa ejerciendo un
férreo control político y militar sobre Líbano- ha utilizado a la
resistencia libanesa como un eficaz instrumento de presión sobre Israel
con miras a recuperar las Alturas del Golán, ocupadas desde la guerra
de 1967. Por esta razón, mientras Israel no se retire del Golán, Siria
difícilmente aceptará el eventual desarme y la desmovilización de las
milicias del Hizbolá, a pesar de que la reciente liberación del sur de
Líbano hace indispensable para estabilizar la región que el Estado
libanes ejerza un dominio efectivo sobre esa parte de su territorio,
actualmente controlada militarmente por el Hizbolá.
En cuanto al principio de establecer un Estado islámico como
instrumento de transformación y perfeccionamiento de la sociedad,
los líderes del Hizbolá invocan en la actualidad a la Revolución iraní
más como un símbolo de inspiración que como un modelo a reproducir
en Líbano. Del mismo modo, visualizan el concepto jomeinista de
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"República islámica" (Wilayet al Faquín) como un ideal y no como
una opción política. Así, tanto los líderes religiosos como los políticos
del partido reconocen que la sociedad multiconfesional de Líbano no
está preparada para el establecimiento de un Estado islámico y que ni
siquiera existe un consenso mayoritario entre los miembros de la
comunidad shiíta libanesa respecto a las ideas que inspiraron la
Revolución iraní.
Paralelamente, el Hizbolá postula -al igual que muchos políticos
e intelectuales libaneses- la necesidad de desconfesionalización del
sistema político de Líbano y la adopción de un sistema electoral de
mayoría simple. Esta demanda progresista y democrática es, sin
embargo, vista por otras comunidades y fuerzas políticas libanesas
como una trampa del Hizbolá, ya que -siendo el partido dominante
dentro de la comunidad más numerosa del país- el sistema de mayoría
simple le significaría obtener el mayor número de votos en las
elecciones. Desde esta perspectiva, este escenario podría llevar a
Líbano a encontrarse un día gobernado por el movimiento islamista,
a través de un proceso democrático. Desde el fin de la guerra civil
libanesa en iwo, el movimiento Hizbolá ha logrado incrementar su
popularidad y arraigo dentro de la comunidad shiíta libanesa y
fortalecer su poder y legitimidad en la vida política e institucional de
Líbano.
Por otra parte y a pesar de los esfuerzos de Israel por destruirlo, el
Hizbolá -con el apoyo militar y financiero de Irán y Siria- no solamente
logró erigirse como el único movimiento de resistencia libanesa contra
Israel, sino también consiguió -con base en una tenaz y efectiva
estrategia de guerra de guerrillas- acelerar el retiro de las fuerzas
israelíes del sur de Líbano, lo que a su vez ha fortalecido su estatura
política a nivel regional.
Prueba de esta nueva legitimidad política en la escena libanesa y
regional han sido las calurosas recepciones que se dispensaron
recientemente al líder del Hizbolá Sheikh Hassan Nasrallah en Siria,
Irán y en el propio Palacio Presidencial libanes de Baabda, donde el
Presidente libanes Entile Lahoud rindió un vibrante homenaje a los
esfuerzos de la resistencia libanesa en favor de la liberación del sur
de Líbano. Asimismo, la entrevista que sostuvo con el Secretario
General de las Naciones Unidas constituyó un reconocimiento
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implícito de que el Hizbolá se ha convertido en un actor insoslayable
para el proceso de estabilización y reconstrucción de Líbano. De la
misma manera, durante la cumbre de la francofonía en el año 2002, en
Beirut, el Hizbolá participó como elemento clave de la política nacional
libanesa, al mismo nivel que los demás partidos.
Dichos encuentros representan un signo inequívoco del grado de
integración del Hizbolá a la vida política del país y que el movimiento
reconoce y acepta las instituciones políticas libanesas, que no busca
sustituir la autoridad del Estado libanes en el sur de Líbano y que
está dispuesto a cooperar con el Gobierno de Beirut en el proceso de
estabilización de esa región.
No obstante, y habida cuenta de la complejidad y especificidad
del sistema político multiconfesional de Líbano, el futuro del Hizbolá
como partido político dependerá también de otros factores, tales como
su habilidad para evitar mayores conflictos con los partidarios del
movimiento Amal y su capacidad para convencer a las otras
comunidades libanesas -en especial, las cristianas- de que su proyecto
político tiene efectivamente objetivos nacionales y que no abriga
intenciones hostiles hacia otros grupos confesionales.
En cuanto a la posibilidad de un desarme y desmovilización de
las milicias de Hizbolá, es poco factible que la misma se produzca
antes de que las negociaciones de paz sirio-israelíes desemboquen en
un compromiso concreto de Israel para la devolución de las Alturas
del Golán a Siria, pese a las presiones que ejercen Estados Unidos y
los países occidentales en ese sentido.

Conclusión
Si bien es cierto que el terrorismo es el arma de los débiles, su
eficacia también depende de la opinión pública internacional. En
Argelia, la opinión pública condenó el terrorismo de Estado francés;
en el Medio Oriente, la intransigencia del Hamas y sus repetidos actos
terroristas, al contrario, mostraron a Israel como la víctima. Sin
embargo, la ofensiva total del Primer Ministro Ariel Sharon en marzo
de 2002 contra la población palestina logró modificar la imagen
mundial sobre el conflicto.
En Argelia, a pesar de algunos atentados contra blancos civiles
sobre todo durante la llamada Batalla de Argel en 1957, la guerrilla del
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FLN mostró más cautela. En Palestina, los grupos radicales utilizaron
el arma terrorista en momentos poco adecuados, sin combinar los
distintos elementos de la lucha armada. El terrorismo sirve para llegar
a la mesa de las negociaciones, no para torpedear a las negociaciones
como se ha realizado en el Medio Oriente.
Bajo cualquiera de sus presentaciones, el uso del terrorismo es
condenable a pesar de las justificaciones que se han argumentado
durante las guerras o durante las luchas de liberación nacional. Sin
embargo, es parte del arsenal de los conflictos del siglo xx y
probablemente todavía más para el siglo XXI.
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La pluma y la espada:
Conversaciones con David
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E

n un contexto global donde los temas principales de la agenda
internacional son el terrorismo, la seguridad y la probable
escalada militar en Iraq, es lamentable que la retórica de los medios
de comunicación gire en torno a la divulgación y sostenimiento de
estereotipos o "satanizaciones" sobre los árabes, convirtiéndolos en
los únicos terroristas del mundo, sin detenerse a hacer precisiones
culturales y mucho menos ideológicas.
Por ello, resulta por demás valiente y plausible la existencia de un
relato de la contraparte, alguien que venga a equilibrar la balanza y
romper así con los prejuicios paralizadores del razonamiento analítico,
mismos que solo nos llevan a sostener un aparato ideológico
discriminatorio en todos los sentidos.
La pluma y la espada ofrece ese equilibrio. El autor, David Barsamian,
nos presenta cinco profundas entrevistas realizadas al principal
portavoz de la causa nacionalista palestina: Edward C. Said. Cabe
mencionar que David Barsamian siempre se ha distinguido por abrir
espacios a los discursos de contrapeso, en aras de reducir las
tendencias discriminatorias en los medios de comunicación. Es el
fundador y director de Alternative Radio y Making Contact,
programas semanales de radio independientes. Ha trabajado en la
publicación de varios libros con personalidades del ámbito de la
política y la comunicación como Noam Chomsky, Howard Zinn, Eqbal
Ahmad y Edward C. Said. Sus últimos libros son Propaganda & the
Public Mind: Conversations with Noam Chomsky y The Decline & Fall of
Public Broadcasting.
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Por su parte, Edward C. Said es escritor y profesor de humanidades
en la Universidad de Columbia. Nació en Jerusalén, Palestina. Es un
hombre de letras que encuentra en el estudio y el desarrollo de la
cultura la mejor arma para comprender al hombre y, por ende, a la
sociedad. Se le considera un universalista y una persona sensible a
las expresiones artísticas y a la belleza del mundo. Pero, ante todo,
Edwnrd W. Said es una personalidad que se interesa en crear y
promover la existencia de una narrativa de los palestinos; más que
eso, en lograr que Israel y el resto del mundo reconozcan la existencia
de Palestina (27).
En La pinina i/ la espada, las respuestas de Said representan un
contrapunto al apabullante bombardeo de información en la que se
clasifica a los palestinos como "seres deshumanizados, terroristas y
demás" (29). La fluidez, seguridad y emoción con la que Said revive la
Historia con el objetivo de mantenerla "afuera", presente para
aprender de ella, permitirá al lector no solo una visión más equilibrada
del conflicto palestino-israelí, sino entender por qué la literatura -la
pluma- puede ser más peligrosa -o útil- que la espada.
En las entrevistas, Said deja aflorar sus temores, su rabia y su
desencanto por la mala actuación de Yasser Arafat como líder de la
OLP, lo cual ha colocado al pueblo palestino en una situación por demás
angustiante: hacinados, sin servicios, sin oportunidades de empleo y
con el sobresalto a cuestas, tanto en territorios ocupados como fuera
de ellos.
Las entrevistas abarcan un período que va desde 1987 hasta 1994 y
en ellas se abordan tema? como el exilio, el desempeño de la OLP en
las negociaciones por la paz en el conflicto palestino-israelí; el debate
entre israelíes y palestinos, los estereotipos que predominan sobre
unos y otros, y la revisión de los sistemas imperialistas, vistos desde
la perspectiva de la literatura universal y la historia.
En la introducción, Eqbal Ahmed -especialista en temas de Medio
Oriente y Tercer Mundo- resalta el hecho de que Said es una de las
pocas personalidades en cuya vida se advierte claramente una
congruencia absoluta entre sus ideales y la forma de vivirlos
diariamente. Debido a su papel como activista político en pro del
reconocimiento de la existencia de Palestina y los derechos de sus
pobladores, Said se encuentra en la mira de vanos grupos extremistas
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tanto del lado de los israelíes como -paradójicamente- de los
palestinos que solo ven por sus intereses (57). Sin embargo, esto no le
ha impedido continuar con su misión, la cual ve como un deber
patriota, un compromiso con su gente, con los miles de palestinos
expulsados o asesinados desde 1948 hasta la fecha.
Said, a pesar del panorama tan desalentador para Palestina, es un
optimista y cree firmemente que para alcanzar la paz con Israel, la
política juega un papel crucial. Más que cualquier guerra, más que
los atentados terroristas -que dicho sea de paso considera totalmente
inútiles-; más que cualquier vano intento de comprar a la parte
contraria, para Said el conocimiento de la cultura y la difusión de una
narrativa colectiva en la que se reconozca la existencia de Palestina,
fundada en la historia, son los elementos esenciales para conseguir
un acuerdo equilibrado entre ambas partes, que hasta la fecha continúa
estancado.
[Said] Estaba convencido de que la única alternativa al conflicto y
la violencia permanentes era la política: proyectar una visión de
Palestina que resultara igualmente atractiva a árabes y a judíos, y
seguirla con una cierta "disciplina en el detalle". (1K)
El debate entre palestinos e israelíes se teje sobre una maraña de
argumentos que parten de la existencia o no existencia de un pueblo
palestino al momento de la llegada de los judíos. Y se vuelve más
álgido cuanto se realiza la analogía con el Holocausto, porque según
explica Said, los judíos están repitiendo este hecho histórico con los
palestinos, convirtiéndolos en "las víctimas de las víctimas" (53). No
obstante, Occidente no pone atención en ello porque los palestinos
no le resultan útiles a ninguna superpotencia, lo cual le añade un cariz
más a la peculiaridad de la colonización palestina:
Como ves, es sumamente complicado porque, en última instancia,
también somos un movimiento de liberación y descolonización sin
ninguna soberanía. Los demás movimientos eran soberanos, pero
nosotros estamos sujetos a un colonialismo único, porque no les somos
útiles para nada. (54)

Además de esto, en las entrevistas se expone un temor manifiesto a
los nacionalismos sectarios e ideologías estilo apartheid (153).
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Constantemente, se relaciona la situación de los palestinos con lo que
sucedió en Sudáfrica, e incluso se ve la experiencia de este país como
una lección de la cual hay que aprender (56).
Cultura e Historia son dos elementos recurrentes en el pensamiento
de Said: la Cultura como medio de alcanzar la libertad, y la Historia
como forma de conservarla. Es necesario mantener vivo el recuerdo,
no para guardar rencores, sino para saber quiénes somos, de dónde
venimos y, sobre todo, hacia dónde vamos. La memoria colectiva es
la clave de la representación del pueblo palestino. Esa es la reflexión
que propone Edwnrd C. Said:

Sin embargo, Ki gran interrogante para mí, como intelectual palestino,
es entender si hay una conciencia histórica que subsista en nuestra
gente, o si estamos condenados a vivir la mismn experiencia una y
otra vez. (51)

Obviamente, en el relato de Said hay una constante denuncia hacia
Estados Unidos y su imperialismo moderno, pero más enconado es
aún el reclamo hacia la Organización de Liberación Palestina (OLP) y
la falta de liderazgo de Yasser Arafat, a quien juzga como incompetente
(136) y lo acusa de haber iniciado "la capitulación palestina" (101).
Pero a pesar de todo esto, Said no deja de reconocer que no todos
los judíos están de acuerdo con la colonización cíe Palestina. En las
entrevistas hay dos anécdotas de personajes israelíes, un general
retirado y un taxista, que le demuestran su interés por encontrar una
vía pacífica para terminar con el conflicto. De hecho, Said afirma que
los israelíes más radicales hacia la causa palestina son los que viven
en Estados Unidos, no en Israel (32).
Said, además, se pronuncia en contra de la violencia y el terrorismo
porque los considera una estrategia equivocada de liberación en la
que muchos inocentes son sacrificados, de la misma manera que los
palestinos. Por ende, estos atentados solamente provocan la
desaprobación y el repudio total de los países.
Por último, uno de los apartados más pródigos e interesantes del
libro, es el que da título a la obra, La pluma y la espada, donde se
desarrolla una revisión de los diferentes sistemas imperialistas
modernos a través del análisis literario. Así, obra por obra, va Said
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desentrañando vestigios de imperialismo dentro de sus páginas y en
el pensamiento de los escritores, entre ellos, Albert Camus.
Sin duda, lo más valioso de este libro es la oportunidad de conocer
otra visión de los hechos, no exenta de nacionalismos -como él mismo
lo advierte (49), pues a final de cuentas Said es juez y parte-, pero sí
muy rica en descripción y análisis. Es un documento histórico por el
detalle con que el intelectual palestino cuenta su involucramiento en
la búsqueda de opciones para su pueblo, y es, también, un esfuerzo
admirable por evitar que una sola visión domine al mundo y acalle
todas las voces.
Se entiende así por qué publicar un libro de entrevistas. Las
respuestas ahí plasmadas constituyen la mejor narrativa de
representación palestina, y el más valiente ejercicio de la metáfora de
la pluma y la espada. Pero, además, este libro es ampliamente
recomendable, no solo porque nos presenta "la otra cara de la moneda"
en este conflicto internacional, sino porque revive de alguna manera
la esencia de la actividad informativa: pugna por una verdadera
libertad de expresión, por el ejercicio de la comunicación sin la
contaminación de intereses ajenos a ella, por el reconocimiento de la
existencia del otro y de los otros. A final de cuentas, el libro promueve
el establecimiento de una cultura de tolerancia y respeto, sin prejuicios
ni discriminaciones; se dirige a un lector que es capaz de razonar
libremente y de apreciar las bondades de la diversidad; busca
adentrarse en la conciencia del individuo para obligarnos a pensar
antes de actuar.
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Las nuevas guerras:
violencia organizada en la era global
Enna Espinosa Sastre
ITESM, Campus Monterrey
Kaldor, M. (2001). Las nuevas guerras.
Barcelona:Tusquets, 242 pp.

L

a guerra, como lo señala Clausewitz, es una actividad de índole
social donde se incluye la movilización y organización de
hombres, por lo general casi nunca de mujeres. El objetivo primordial
es infligir violencia física; involucra la regulación de ciertos tipos de
relaciones sociales y posee su lógica particular. Este gran defensor de
la guerra moderna insistía en que ésta no se podía concretar ni a un
arte ni a una ciencia.
Partiendo de esta premisa, Mary Kaldor postula en su libro que
durante los años ochenta y noventa se ha desarrollado un nuevo tipo
de violencia, la cual denomina organizada. Su estudio toma como
referencia el verano de 1W2, cuando visitó Nagorno-Karabaj, en la
región transcaucásica, en medio de una guerra que enfrentaba a
Azerbaiyán con Armenia. Habiéndose percatado de que lo que había
observado en el mundo poscomunista (Europa del Este) tenía similitud
con lo que sucedía en África y quizás en otros lugares como el sur de
Asia, la autora sostiene que en ella se gestó un nuevo tipo de violencia,
al cual denomina "nueva guerra", y así distinguirlo de las guerras
del siglo XIX.
Este nuevo término acuñado por Kaldor abarca aspectos de carácter
político, violencia organizada, beneficio económico, violaciones a gran
escala de los derechos humanos, genocidio con gran repercusión
transnacional, donde lo interno y lo externo es difícil de diferenciar.
Para algunos autores estadounidenses este tipo de nuevas guerras
revolucionaron los asuntos militares porque éstos se vieron
beneficiados con la llegada de la tecnología de la información:
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La llegado de la tecnología de la información es tan importante como
lo fue la del tanque y el avión, o incluso tanto como el paso de la
tracción por caballos al motor mecánico, con sus p r o f u n d a s
repercusiones para el futuro del arte bélico (Kaldor, 20(11, p. 17).

Kaldor es partidaria de lo que señalan estos autores, aunque para ella
lo que realmente ha sucedido es una revolución en las relaciones
sociales, y concluye que éstas están influidas por la nueva tecnología
y el uso que se haga de ésta.
En su libro, Kaldor estipula que las nuevas guerras deben
entenderse a la luz del concepto de globalización, el cual se caracteriza
por una intensificación en las interconexiones políticas, económicas,
militares y culturales a nivel mundial, sin descuidar la revolución que
las nuevas tecnologías de información han traído en la comunicación
y el tratamiento de datos. Estas nuevas guerras, como lo afirma la
autora, mezclan por un lado un quebrantamiento, igualdad y
globalidad, mientras que por otro lado integran, diversifican y tienen
un carácter local. La globalización también se manifiesta a través de
la presencia internacional en el área o áreas de conflicto, donde la
guerra o las guerras son sinónimo de una nueva división mundial y
local en que los miembros de una clase internacional formada por
periodistas extranjeros, soldados mercenarios, asesores militares,
expatriados voluntarios, así como organismos internacionales
gubernamentales y no gubernamentales son los nuevos actores.
Para Kaldor, las denominadas nuevas guerras tienen su origen en
el mundo poscomunista, donde existe un vacío de poder y se sufre
una etapa de transición; pero de igual manera, a estas nuevas guerras
contribuye el fenómeno de la globalización, el cual permite la
interconexión entre los países en conflicto y fuera de conflicto, y la
erosión del Estado moderno: la transnacionalización de las fuerzas
militares, institucionalizada desde la guerra fría y posguerra (19).
Las nuevas guerras se sustentan también en el declive de la
economía del Estado, mientras que el poder cae en manos del crimen
organizado y grupos paramilitares. A raíz de esta afirmación, Kaldor
establece un contraste entre la guerra y la post-guerra fría, y las
pertenecientes al siglo XX; concluye de ello que la diferencia radica en
sus objetivos, sus métodos de lucha y sus modos de financiar el
conflicto. En este libro se puede apreciar un análisis comparativo entre
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las viejas guerras y las nuevas guerras, como las define la autora. Los
objetivos de las guerras tradicionales eran de carácter geopolítico e
ideológico. En cambio, en las nuevas la a u t o r a describe un
cosmopolitismo que tiene como fundamento valores incluyentes,
universalistas y multiculturales, y la política de las identidades
particularistas. Esta "política de identidades" es descrita por la autora
como la reivindicación del poder basada en una identidad concreta,
ya sea de carácter nacional, de clan, religiosa o lingüística, originándose
un choque de identidades. Kaldor asegura que, en etapas anteriores,
estas identidades tenían vinculación con el interés de los estados, con
un proyecto a futuro o bien con la organización de una sociedad. En
contraste, la nueva política de identidades, como señala la autora, no
es más que una representación nostálgica e idealizada del pasado
donde reaparecen antiguos odios que estuvieron bajo control durante
el colonialismo y la guerra fría.
Otra de las características importantes de este nuevo tipo de
guerras es que la lucha ya no utiliza el combate, sino que se sirve de
diversos métodos de intimidación como lo son el genocidio, los
reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, psicológicas
y económicas. Estas prácticas difieren, por ejemplo, de las que se
seguían en las guerras anteriores, donde existía penalización para los
diversos comportamientos que violaban las reglas clásicas de guerra.
Otra distinción entre los tipos de guerra es que mientras antes se
utilizaba una jerarquía vertical, es decir, entre los protagonistas del
conflicto, en las guerras actuales está involucrado un enorme número
de grupos participantes. Se les considera, desde el punto de vista
organizacional, descentralizadas, además de que hacen uso de alta
tecnología.
El aspecto económico no puede quedar fuera de la opinión de
Kaldor. Para ella, estas nuevas guerras se diferencian de las anteriores
porque poseen una economía de guerra "globalizada". En los
conflictos actuales las nuevas economías de guerra están
descentralizadas, la participación en la guerra es baja y el paro es
elevado, dependiendo en gran totalidad de los recursos externos. En
contraste a las anteriores guerras, la economía era totalizadora y
autárquica.
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Para poder entender el concepto de nuevas guerras defendido por
la autora, es necesario centrarnos en el conflicto en la región de los
Balcanes y la región transcaucásica (cap. 3). Esta guerra suscitó un
esfuerzo a nivel internacional, teniéndose como resultado la
participación de diversos grupos étnicos y finalizando con la limpieza
de los mismos. Esta conflagración se caracterizó por su exacerbado
nacionalismo, donde la violencia que fue comenzada por los serbios
en Croacia, en colaboración con el ejército nacional yugoslavo (JNA) y
numerosos grupos paramilitares, fue sistematizada por los servobosnios y sus aliados en Bosnia-Herzegovina. Más tarde, los croatas
reprodujeron esta violencia tanto en Bosnia como en Croacia, según
la autora. Kaldor cita que la problemática de Yugoslavia (limpieza
étnica) se acrecentó porque la comunidad internacional cayó en el
juego de los nacionalistas al aceptar y dar legitimidad al conflicto que
pretendían propagar éstos. La conflagración en la antigua Yugoslavia
es un ejemplo vivo de este tipo de nueva guerra mezclado con la forma
tradicional. Con factores como los nuevos protagonistas locales y
mundiales, el uso de la tecnología, la mezcla de posturas ideológicas
y los conceptos como nacionalismo y globalización ante el desarrollo
de un conflicto, el combate o el ganar territorio no es lo primordial,
sino la limpieza étnica que estimula odios de épocas pasadas.
En su libro, Kaldor deja claro que existió un gran número de errores
en el conflicto yugoslavo, debido a que el papel de los organismos y
actores internacionales como la ONU y la OTAN no llegó a los grupos
civiles en conflicto, además de que sus decisiones y las de otras
autoridades internacionales no beneficiaron a ningún grupo étnico,
originando solamente un mayor número de bajas en los civiles. Mary
Kaldor sugiere, como medida a este nuevo tipo de violencia, que se
debe construir una alternativa política y social ante este nacionalismo
latente donde se respete la seguridad interna, incluyéndose los
derechos humanos, y que se procese a los criminales de guerra, lo
cual pudiera dar pie a una reconstrucción social y económica para
acabar con la economía corrupta, y regular el regreso de los refugiados,
respetándose de esta manera las leyes humanitarias.
Las nuevas guerras es un libro que permite al lector entender de
manera correcta el término guerra a través de la historia y en el plano
actual. Es importante mencionar que Mary Kaldor postula su concepto
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de nueva guerra ligado a otros términos como globalización,
tecnología, grupos paramilitares, organismos internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales, violencia organizada, etc.
La ética de la autora se observa claramente en el desarrollo y
contenido del libro. A pesar de formar parte de un grupo para la
defensa de los derechos humanos en conflictos, describe de manera
detallada la problemática vivida en Yugoslavia y postula una visión
alternativa a la solución de este nuevo tipo de guerras, donde se debe
trabajar de manera conjunta y no dejar fuera ningún factor político,
económico, social y cultural, tanto a nivel local como internacional.
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La cultura, todo lo que hay que saber.
España: Taurus pensamiento, 558 pp.
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D

ietrich Schwanitz es un erudito con amplia formación en
filología, historia y filosofía. Por diecinueve años fue profesor
de cultura y literatura inglesa en la Universidad de Hamburgo. Desde
1997 se dedica a escribir y una de sus obras, entre otras, es La cultura,
donde expone todo lo que hay que saber acerca de ésta.
Su libro es un trabajo extenso en donde se distinguen dos
apartados, el saber y el poder, que a su vez se subdividen en otros
apartados. Respecto al primero, encontramos una introducción sobre
el estado de los colegios y sobre el sistema educativo. Aquí se presenta
un recorrido amplio en el tratamiento de los temas de historia de
Europa, de la literatura, del teatro, del arte y de la música, así como
filósofos destacados, ideologías y concepciones científicas, incluyendo
además la historia del arte sobre los sexos. Respecto al poder, el
contenido gira en torno a las reglas que rigen la comunicación entre
los intelectuales y plantea su vinculación con el lenguaje, la escritura,
la geografía política, inteligencia, talento y creatividad, y en los dos
últimos capítulos expone lo que no habría que saber y la reflexibilidad
del saber, respectivamente. Su trabajo se complementa con un disco
de fragmentos de piezas más relevantes de la historia de la música, a
lo que se refiere como: "Todo lo que hay que escuchar", las piezas
quedan clasificadas en los siguientes estilos artísticos: barroco, clásico,
romántico y moderno e incluye una obra de EEUU.
Al inicio del libro aparece una reflexión (que va dirigida al lector),
la cual hace pensar en las condiciones de la transmisión de contenidos,
caracterizándolos como muertos, carentes de interés y sin relación
con la vida, donde el saber está en una transformación y el sistema
educativo en crisis, situación en la que se hace necesario encontrar la
riqueza de nuestra cultura. En este contexto establece que solamente
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el estudio de la historia permite comprender y entender a la sociedad,
y que el diálogo con nuestra cultura debe ser desde otra perspectiva:
la de la significación. Destaca el lenguaje como elemento importante
para expresar nuestro pensamiento y a la literatura como una forma
de magia que posibilita compartir experiencias y observarlas al mismo
tiempo.
Schwanitz, a través de su libro, examina la cultura de una manera
holística, abordando las siguientes cuestiones:
1) ¿Qué aporta la cultura en el conocimiento de nosotros mismos.
2) ¿Por qué las grandes transformaciones surgieron enEuropa?

3) ¿Por qué algunas figuras son tan conocidas?
Al hablarnos de literatura, del arte de la música, la filosofía o la
ciencia, hace referencia a la emoción e intuición considerando que
podrían transformar nuestra visión del mundo y hacernos hombres
nuevos.
Para el autor, acercarse a la cultura y mantener una relación viva
con ésta implica dejar de lado la solemnidad, grandilocuencia y la
vaguedad conceptual. La comprensión y la familiaridad son elementos
clave para el respeto hacia las aportaciones culturales y no la imitación
de lo que no se comprende.
Su discurso lo construye a través de presentar hechos y
manifestaciones literarias, artísticas y educativas y va caracterizando
y comparando analógicamente lo que ha resultado de valor para la
humanidad o que ha constituido un aspecto crucial para la cultura.
Vale la pena puntualizar lo que se presenta respecto al estatus de
lo que él llama, de manera global, teorías. Considera que el panorama
teórico actual es un mercado de opiniones que lleva distintos rumbos.
Entendemos que aplica el concepto de mercado a la demanda de las
teorías entre los intelectuales. Además clasifica las teorías en in y out
en las que predomina la moda:
(...) un vértigo de etiquetas e imitación de artículos de marca,
competencia desleal y ofertas económicas, nostalgias, oleadas de
reciclaje, liquidaciones y saldos; hay booms y depresiones, épocas de
quiebra y de bonanza. Para orientarse es necesario tener una visión
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de conjunto: hay que conocer las empresas y su seriedad en el sector
teórico , las cotizaciones de las acciones, los precios, los márgenes de
beneficio, los proveedores y el gusto del público, y tener buen olfato
para las nuevas tendencias teóricas. (Schwnnitz, 346).

Tal parece que el mercado de la moda ha logrado consolidarse
rápidamente, pues las teorías tienen el objetivo de ser competitivas,
(y bueno, quizás podemos decir que más bien es el objetivo de quien
las produce, y por otro lado, tenemos la práctica que se hace de éstas).
El autor plantea cómo todas las teorías se abrieron a la práctica de la
sospecha generalizada sobre todas las demás y las de mayor
implantación en el mercado fueron en las que tal práctica funcionaba
mejor; la polémica se ha manifestado desde el nacimiento de la teoría,
y cada una descubre en las demás estructuras latentes, buscando
calificarlas de relativas. La competencia entre teorías se convirtió en
el juego "-Yo veo lo que tú no ves, es decir, las estructuras que
condicionan tu pensamiento -". (Schwanitz, 346). En este contexto se
pueden citar las siguientes teorías: marxismo, liberalismo,
comunitarismo, psicoanálisis, fascismo, la escuela de Francfort, teoría
del discurso y culturalismo, reconstrucción, feminismo y
multiculturalismo.
Por ejemplo, el marxismo (que a su modo de ver, no es una
ideología) contiene una teoría sobre la conciencia de su oponente a la
que se refiere como falsa, pone bajo sospecha al adversario, establece
que la pertenencia a determinada clase (se sabe que se trata de la clase
burguesa), la condiciona a pensar como capitalista y tener una
conciencia que sólo enmascara los verdaderos intereses. Se podría
pensar que toda teoría persigue sus intereses, pero también sabemos
que el interés de los marxistas, como lo dice el autor, coincide con el
de la humanidad. Su oferta se dirigía a los intelectuales y se había
manifestado inmune a las refutaciones, pero tras la quiebra del
socialismo real, el marxismo se hundió en una inmensa crisis. En
consecuencia, hoy es una teoría out, y es difícil predecir si algún día se
recuperará, quizás en forma de radicalizaciones, sectas y metamorfosis
teóricas, aunque cabe mencionar que por el momento los mejores
estudiosos del mercado se abstienen de pronunciarse al respecto.
Al liberalismo se refiere como el beneficiario de la bancarrota del
socialismo real, posiblemente porque su valor supremo es la libertad
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del individuo. Esta teoría extendió la idea de que el libre desarrollo
del egoísmo económico redundaba en el bienestar de todos; la postura
es no obstaculizar el libre juego de las fuerzas económicas con
intervenciones estatales y que las leyes de la oferta y la demanda se
encargarían de regular el conjunto de forma óptima. Sin embargo,
esta teoría fue desenmascarada por el marxismo como una ideología
y forma de encubrir los intereses capitalistas; por otro lado, no ha
entrado aún al subconsciente político.
Al plantear el comunitarismo, se observa que esta teoría hace una
crítica al liberalismo respecto al concepto de cultura que éste tiene,
puesto que establece que la cultura es la capacidad del individuo para
producir en sí mismo la sociedad a través de su personalidad y
desarrollar el vínculo moral que cohesiona la sociedad. Por su parte,
el comunitarismo sostiene que no se debe abandonar a la sociedad a
su propia lógica, pues se corre el riesgo de que muchos sectores queden
desatendidos. El comunitarismo ha venido a llenar los huecos que ha
dejado el socialismo, pero se le califica como una teoría débil y de una
política comercial que no es agresiva.
Pero tal parece que las características socioculturales de cada país
determinan la adopción o no de una teoría. Por ejemplo, Estados
Unidos tiene una fuerte tradición liberal, por lo que el liberalismo no
resulta una teoría de la que se deba sospechar. En Alemania, el
liberalismo no se ha arraigado y las tradiciones comunitaristas son
más fuertes que en Estados Unidos.
Schwanitz hace una comparación entre el psicoanálisis y el
marxismo haciendo una transferencia que explica que eso que sucede
en el inconsciente, se da en los grupos, movimientos y
comportamientos sociales. Al primero lo considera a nivel individual
y al marxismo a nivel social. Resulta interesante tal comparación: el
psicoanálisis posee una teoría de la evolución y la caída, en vez de
división en clases sociales, disociación neurótica. El enfoque de la
sospecha que se desprende de este enfoque recubrió todas las formas
de interacción social donde todos veían en los demás las razones
ocultas de su comportamiento, situación que generaba el no
entendimiento, puesto que a nadie le gusta reconocer las razones
ocultas de su comportamiento y quieren que se les trate como personas
responsables. Es precisamente esta situación la que hace que se
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confirme la sospecha de represión. A tal sospecha creada y falta de
respuesta a nivel social, el marxismo se ofrecía como solución y esto
interesó al mercado. Ambas teorías tienen una herencia hegeliana.
Después de mayo del 68, el psicomarxismo dominó casi por completo
el mercado y su alianza multiplicó la efectividad de sus respectivos
departamentos anti-ideológicos, es decir, se podía desenmascarar a
las otras teorías y opiniones como ideología o complejo psicológico.
Este psicodiscurso se dividió entre el discurso de la autoexploración
y en el que se centró la sospecha de los otros.
El fascismo se define como ideología racista que tendía a la creación
de una raza y su nacionalismo, que deja fuera las leyes de la moral
con la finalidad de dominar al mundo con la actitud de glorificar el
ejército, el heroísmo, lealtad, honor y obediencia militar y la guerra;
ideología que potenció, a través de una literatura nacionalista, la
creencia en la idea de que el pueblo alemán necesitaba más espacio
vital. También fue una ideología que despreció la democracia, el
individualismo de la cultura occidental y el liberalismo, y que sometió
al individuo a la comunidad.
En contraste, la escuela de Francfort fue reconocida como la teoría
crítica de la sociedad. A ella pertenece un grupo de teóricos que
emigraron a Estados Unidos durante la época nazi. El grupo
posteriormente se dividió entre los que regresaron a Alemania y los
que permanecieron en América; de los que se quedaron en Estados
Unidos, Herbert Marcuse fue el más sobresaliente. Esta escuela,
después de sufrir transformaciones por las posturas de sus teóricos,
fundió marxismo y psicoanálisis. Con esta postura todo cobró una
doble significación: una latente y otra manifiesta. Su aportación fue
el nacimiento de una opinión pública crítica.
La teoría del discurso y culturalismo es obra de Michel Foucault,
quien se interesa por el carácter disciplinario de la modernización y
cuyo análisis se centra en el discurso. En su investigación sobre los
lenguajes del poder, señala que para dar con su estructura es necesario
tener una visión de conjunto, y esto se logra distanciándose.
La deconstrucción es obra del francés Jacques Derrida. Hace un
análisis de tipo lingüístico, introduce el término de logocentrismo,
establece que una de las caras siempre es más valorada que la otra:
espíritu/materia, hombre/mujer, forma/contenido. Reflexiona acerca
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de la sucesión de sonidos de una palabra cuyo significado no es por
esencia sino por convención. Dicho de otro modo, hay palabras cuya
definición viene de la esencia del objeto que nombran, por ejemplo,
la que cita del profesor Galletti..."El cerdo hace honor a su nombre,
pues es realmente un animal muy sucio" (Schwanitz, 356), Derrida
considera que esta "ilusión acústica" ha marcado al pensamiento
occidental. Tacha a la cultura europea no sólo de logocéntrica sino
también de falocrática, es decir masculina, lo que se observa en esa
asimetría significado/significante, hombre/mujer, etcétera.
El feminismo y el multiculturalismo son el producto de una mezcla
de Foucault y Derrida.

In culturo occidental ha expropiado simbólicamente a las demás
culturas y, al mismo tiempo ha colonizado la cultura de la mujer...las
feministas establecen un paralelismo entre la cultura de la mujer y los
países del Tercer mundo y se presenta a sí misma como una minoría
cultural. (Schwanitz, 358)

En esto es observable un discurso donde el hombre es considerado
como modelo fundamental del ser humano y la mujer, su desviación,
lo que es extensivo a los países del tercer mundo.
En lo que respecta al estudio de la sociedad, hace un análisis desde
las antiguas sociedades y sus tipos y destaca cómo se ha manifestado
cada una en su organización, estructura familiar y relaciones
socioeconómicas. En la exposición que hace se concluye además que
la imagen del hombre y de la mujer se ha transformado históricamente.
Por otra parte, califica como culturas avanzadas a aquéllas de
organización piramidal. Caracteriza la personalidad de algunos países
europeos y de América presenta a Estados Unidos. Respecto a la
educación y la creatividad, nos da un panorama, más que analítico,
informativo.
En el tratamiento que hace respecto al poder, lo define como la
capacidad de saber. En el tratamiento del poder se habla de reglas,
que serán ocultas si el conocimiento es manifiesto, y viceversa. Con
esta idea el autor deja claro que es necesario reconocer las reglas que
rigen la comunicación entre los intelectuales y que para conocerlas
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resulta imprescindible preguntarse ¿qué es la c u l t u r a ? La
conceptualización que ofrece el autor es como sigue:
Llamamos cultura a la comprensión de nuestra civilización...es la
familiaridad con los rasgos fundamentales de la historia de nuestra
civilización, con la» grandes teorías filosóficas y científicas, así como
con el lenguaje y las obras más importantes del arte, la música y la
literatura. Es el estado de agilidad y de buena forma del espíritu que
surge cuando se ha sabido todo y se ha olvidado todo. (Schwanitz,
395)

Cuando dice el autor que se ha sabido y se ha olvidado, se refiere a
que lo que queda es la esencia que sustenta al espíritu, de tal manera
que la cultura no es conocimiento ni información, sino que es ser,
estar y conducirse. Pero sigue ofreciendo otras definiciones
estableciendo que la cultura es algo complejo, es tener la capacidad
de mantener una conversación que deje impresión agradable, es un
proceso, un conjunto de conocimientos y capacidades, un estado, pero
también un juego social de suposiciones y es tabú porque es
inapropiado poner a prueba la cultura del otro, y se nos admitiría en
un grupo si dominamos las reglas.
La propuesta de acercarse a la cultura a partir de conocer las
diversas manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia es
la postura de Schwanitz. Sin embargo, hay apartados donde trata de
manera muy informativa algunos aspectos culturales.
Es claro que el enfoque del autor es occidentalista, y cabe abrir
una pregunta: ¿es válido enfocar el estudio de la cultura sólo desde
este enfoque? Por otra parte se refiere a la cultura letrada, a la que es
oficial en algunos ámbitos, pero ¿es correcto manejar un concepto de
cultura parcializado? De cualquier manera, se puede concluir que este
libro constituye un compendio muy completo respecto a lo que se ha
manifestado en la cultura hasta el momento actual, de gran validez
para un lector ya sea especializado o no especializado.
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Iberoamericana y la licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia. Actualmente es pasante de maestría en
Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Fue responsable del proyecto de restauración y conservación de la
zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua y participó en el INAH para
la creación de un museo de culturas prehispánicas del norte de México.
Actualmente ocupa la titularidad de arqueología del INAH para el sur
de Nuevo León.
Blanca Esthela Ruiz
Maestra en Letras por la Universidad de Guadalajara. Profesora
Titular del Departamento de Estudios Literarios y Coordinadora de
la Maestría en Literaturas del Siglo XX.

Criseida Santos Guevara
Es licenciada en Letras Españolas por el ITESM. Actualmente está
por obtener su título de maestría en Literatura Hispanoamericana en
la Universidad Estatal de Nuevo México. Participó en la creación de
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una antología de autores y textos fronterizos durante la primavera de
2002, como parte de un proyecto académico.
David J. Sarquís
Candidato a doctor en relaciones internacionales por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la U N A M . Profesor de la
Coordinación de Relaciones Internacionales de la misma Facultad
desde hace 16 años. Su área de especialización es la teoría de las
relaciones internacionales.
José Guadalupe Vargas Hernández
Profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Investigador del Centro Universitario del Sur de la
Universidad de Guadalajara. Tiene un doctorado en Economía y otro
en Administración Pública. Ha publicado más de 170 trabajos de
investigación científica con reconocimiento internacional. Es profesor
invitado de Carleton University en Canadá y de varias universidades
de México. Miembro de The Academy oí Management, British Academy of Management, International Academy of Management,
Academia de Ciencias Administrativas, etc.

Gloria Vergara
Obtuvo el título de licenciada en Letras y Comunicación por la
Universidad de Colima y los grados académicos de maestría y
doctorado en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana,
en donde imparte cátedra. Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Las líneas de investigación que ha seguido en crítica
y teoría literaria son la poesía mexicana y latinoamericana, la
hermenéutica y la literatura oral. Trabaja en el proyecto de
investigación: Palabra en movimiento: fundamentos teóricos para la
literatura oral.
Zidane Zeraoui
Tiene la licenciatura en Comunicación por la Universidad de Argel,
Argelia, una maestría y doctorado en Ciencia Política por la UNAM.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI - CONACYT),
nivel I, y director y profesor investigador del ITESM, Campus
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Monterrey, en el Departamento de Relaciones Internacionales. Sus
últimos dos libros son: Islam i/ Política. Los procesos políticos árabes
contemporáneos y Política internacional contemporánea, del cual es
coordinador.

Revista de humanidades:
Tecnológico de Monterrey
Normas para la entrega de originales
Los trabajos que se envíen a la Revista de Humanidades: Tecnológico de
Monterrey deberán ser estudios de alto nivel acerca de temas relacionados
con cualquiera de las secciones que integran la Revista. Todos los originales
deberán ser inéditos. Se considerarán para publicación solamente aquellas
colaboraciones que cumplan con las siguientes normas:
1. Se deberá enviar el texto acompañado de dos ejemplares impresos:
original y copia, sin enmiendas.
2. Solo se aceptarán trabajos hechos en microsoft word, en formato PC.
3. Los trabajos no deben ser menores de 15 cuartillas ni exceder de 25.
4. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El
nombre del autor y de la institución y/o departamento al que
pertenece deberán ir al inicio del texto, en itálicas, después del título.
5. Las citas textuales que excedan de cuatro líneas irán con margen
izquierdo mayor que el resto del texto.
6. Las referencias bibliográficas y las notas al final (no se aceptarán
notas al pie) se harán de acuerdo con el formato utilizado por la MLA
para las secciones de Lengua y Literatura. Para las demás secciones
se deberá utilizar el formato propuesto por la APA.
7. Para la versión impresa, los cuadros, tablas y gráficas deberán ir
intercalados en el texto y en el lugar que les corresponde, mientras
que para la versión en diskette, deberán grabarse en un archivo aparte.
8. La redacción acusará recibo de los originales en un plazo de quince
días hábiles desde su recepción. El comité dictaminador decidirá sobre
su publicación en un plazo menor de un año; esta resolución podrá
estar supeditada a revisiones y modificaciones del texto original,
propuestas al autor por los dictaminadores.
9. No se devolverán los originales recibidos.
10. Los autores se hacen absolutamente responsables del contenido y
de la presentación de sus colaboraciones.
11. Todos los originales deberán incluir la información siguiente:
Nombre y curriculum breve del autor (5 líneas máximo), abstract del
artículo, en inglés y español (10 líneas aproximadamente), además de
número telefónico, fax, correo electrónico y domicilio. Textos que se
reciban sin esta información no serán tomados en cuenta.
Fecha de entrega para los próximos números: julio 15 y noviembre 11,2003.
http://ljnmanidades.mty.itesm.mx/revista/

Revista
de humanidades:
Tecnológico
de Monterrey

¡Suscríbase!
1 año

( 2 revistas) 20 USD, $190 M.N.

2 años ( 4 revistas) 40 USD, $380 M.N.

(incluye gastos de envío)

Nombre:
Institución:
Calle y Número:
Ciudad:
País:

Estado:
Teléfono:

Código Postal:
E-mail:

Número(s) deseado(s): 9 10 11 12 13
Cantidad de cada número:
Cheque a nombre de: Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey.
Enviar a: Dra. Blanca López Morales. Departamento de
Estudios Humanísticos. ITESM, Campus Monterrey.
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, C.P. 64849, Monterrey, N.L., México
Tel. 8358-2000 ext. 4573 fax. 8359-7571, e-mail:blopez@itesm.mx
http-./flmmamdades.mty.itesm.mx/revista/

Si quieres estudiar
Letras Españolas en una Universidad de
prestigio, el Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey
te brinda la posibilidad de internacionalizarte
y de aprender a utilizar las herramientas
tecnológicas y computacionales que
necesitas para tu vida profesional...

Sistema Tecnológico de Monterrey,
Campus Monterrey.

Licenciado en Letras Españolas

Departamento de Humanidades
Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur
Tel. (8) 358 2000 Ext. 4605 y 4573. Fax. (8) 359 7571
E-mail: lle@campus.mty.itesm.mx

Artículos Académicos
Boletín Electrónico Ariel
Noticias del Milenio
Cyber-Pláticas
Audio-Textos
Proyectos Culturales

delfos.org.mx

delfos@delfos.org.mx
Libro-Club
Aldea Virtual
Esta Semana en el Mundo
Imágenes Socioculturales
Links de Interés
Eventos Académicos
Asuntos Norteamericanos
Temas Literarios
Centro de Estudios
Humanísticos
'. mty. itesm. mx/ dhcs 'centros
ceh

Delfos es un portal educativo que busca investigar y difundir
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División de Humanidades y Ciencias Sociales; Departamento de Relaciones Internacionales

signos
históricos
Revista semestral del Departamento de Filosofía
de la Universidad Autónoma Metropolitana-lztapalapa

Número 8, julio-diciembre, 2002
Dossítr. Historia cultural: fuentes, categorías y debates
Conversación con los difuntos: una perspectiva mexicana ante el debate sobre la historia cultural
Pablo Picedlo
Confesión, interioridad y subjetividad: sujeto, acción y narración en los inicios del siglo XIX en
México
Eric yon Young
La percepción de clase y casta en las visiones de los "falsos místicos" durante el México colonial
Nora Jaffary
Artículo»
Siguenza y la Real Universidad de México: el intelectual frente a la corporación
Rodolfo Aguare Salvador
América Latina en la mira de la estrategia naval rusa a finales del siglo XIX. 1873-1898
Evgueni Dik Dovgiallo
Análisis de documentos
Comunistas en las Islas-Marlas, julio diciembre de 1932
Javier Mac Cregor Camptaano

Signos Historíeos publica trabajos de investigación histórica, elaborados desde distintas perspectivas
metodológicas. También publica ensayos de fuentes y bibliográficos, asi como resenas criticas de libros
recientes.
Las contribuciones deben ser inéditas, ofrecer aportaciones originales y relevantes al asunto abordado y
entregarse de acuerdo a las normas editoriales que pueden consultarse en cualquier ejemplar de la revista o
solicitarse a: shis@xanum.uam.mx; pubf@xanum.uam.mx. Tel.: 58-04-46-00 ext. 2633
Los índices de Signos Histórico* se pueden consultar en:
www.csh-iitip»lipa.uam.mx/publiciciones/pub_filos/com_edii_filosofia.hanl
Suscripciones: ventas@plazayvaldes.com
Signos Históricos puede adquirirse en librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana, El Sótano y
Gandhi.
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