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Introducción
Las pa!abms nos diferencian. el silencio

nos
FMN

En cierta obra de Borges, de cuyo nombre es imposible olvidarse,
aparece una sentencia que ha rondado mis pensamientos por algún tiempo:
en tiempos de auge la conjetura de que la existencia del hombre es una
cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar; en tiempos que
declinan (como éstos), es la promesa de que ningún oprobio, ninguna
calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos 1. Desde el título de esta

obra, Historia de la Eternidad, parece revelarse un augurio de una doble
empresa para el ser humano: por un lado, una primera conciencia de la
muerte dará origen a una búsqueda incansable para resolverla, y, en
segundo lugar, la intuición de aquello que está más allá del tiempo
provocará la necesidad de asirlo mediante nuestras palabras y obras. La
combinación de necesidad y la contingencia constitutiva de los asuntos
humanos nos lleva por un lado a querer parar el tiempo, pero por otro, a
querer salir de él, en la conciencia de que dentro no tendremos escapatoria
a la muerte. Mientras encontramos la fórmula o la puerta de salida, nos
mantenemos contándonos y creándonos a través del lenguaje, con el cual
nos localizamos, nos damos un lugar y un sentido. Vencer al tiempo,
alcanzar la eternidad parece ser hoy, como siempre, la empresa que la
razón occidental ha tejido a través de las diferentes formas culturales, que
acomodando a la muerte en cierto lugar, bajo cierta perspectiva, nos hacen
posible su cercanía. El poder de ciertas narraciones ha dado como
resultado la persuasión de las estructuras que contienen al mundo y en las
que nos entendemos a nosotros mismos.

1

Borges J.L. (2005) Historia de la Eternidad. Buenos Aires: Emecé Editores, p. 105
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A cada paso de la historia

2

,

la sociedad va formando rasgos o

elementos que caracterizan la base misma de su organización social y se
convierten en principios de acción, o en principios organizadores del
comportamiento humano y de la forma como las organizaciones y las
instituciones sociales funcionan y responden a su entorno. Ese es el papel
que el conocimiento desempeña en el mundo en este inicio del siglo XXI,
desde donde la sociedad del mañana se vislumbra como un conjunto en el
cual cada individuo y cada organización construirá su propia capacidad de
acción, y por lo tanto su posición en el mundo; a través de un proceso de
adquisición y desarrollo de conocimiento podrá adaptarse dinámicamente a

una realidad en rápido proceso de cambio y transformación.
Y sin duda, esta es una época de una profunda transformación,
comparable quizá con aquellas que han dado nombre a los diferentes
periodos de la historia. Participar concientemente en ese proceso se antoja
posible en la medida en que estemos informados y comprendamos lo que
los acontecimientos nos muestran. Dicho de otro modo, la capacidad de
agencia puede ser reclamada en cualquier momento que estemos
dispuestos a hacernos responsables de sus consecuencias, desde donde
no parece ya un sueño inocente el pretender dirigir el proceso de nuestro
estar en el mundo, dejando de lado la pretensión ilustrada de predecirlo

todo, al tiempo que nos rescatamos del desánimo del siglo que acaba de
terminar.
Tomando esto en consideración, la presente investigación busca una
manera distinta y quizá más enriquecedora para encarar el tema del
desarrollo, pasando de modelos de explicación normativos o descriptivos a
un modelo humanista más integral. Podemos reconocer así una dialéctica
fundamental del proceso histórico de la interpretación del mundo: de la
interpretación unívoca y fixista nos hemos liberado a través de una visión
histórica pulverizada, en donde cada perspectiva predica lo real de forma
2

Chaparro F. (2001) Conocimiento, aprendizaje y capital social como motor de desarrollo.
Foro Global de Investigación Agropecuaria (GFAR).
htt¡¿://www.scielo. blLPsJfici/v30n1 /a04v30n1 .odf, recuperado el 30/05/07
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equívoca, para teorizar con la vertebración de un paradigma prudencial del
conocimiento. Se trata entonces de una metodología entendida como la
racionalización de los procesos del sentido común, que busca formular
proposiciones

empíricas

y

lógicamente

no

contradictorias,

cuyos

procedimientos puedan ser públicos y repetibles. El método hermenéutico
en este caso, nos permitirá formular hipótesis y generalización conducentes
a una revisión del modelo imperante de desarrollo.
Así las cosas, el propósito de esta investigación consiste en averiguar
cómo el proyecto de la Ilustración ha derivado en nuestros días en
propuestas liberales de desarrollo, originadas en un entendimiento parcial
de la condición humana. Se divide en tres apartados: en la primera parte,
tratamos de encontrar, en el marco teórico de la propuesta de Hannah
Arendt, las razones por las cuales se tergiversa el sentido de desarrollo
humano bajo el esquema del crecimiento económico. La jerarquía de las
dimensiones de la actividad humana establece prioridades que habrá que
analizar para entender los derroteros por los que ha caminado el ser
humano desde la antigüedad hasta nuestros días, en la perenne lucha por
la conservación de la vida en las diferentes formas de inmortalidad. En el
segundo apartado, se presenta un proyecto de desarrollo que, en voz del
premio Nobel de Economía, Amartya Sen, muestra la pertinencia fáctica de
las ideas de la filósofa alemana y, más allá del diagnóstico, tejen una nueva
visión de del modelo económico, su decadencia y posibles vías de solución
que tienen su raíz en el respeto a la pluralidad. Por último, retomando esta
visión alternativa de desarrollo, se pretende sondear la potencialidad de
lineamientos éticos generales enraizados en la pluralidad.

6

Capítulo l. Pensar en lo que hacemos
La realidad tiene fa desconcertante
costumbre de enfrentarnos con fo

inesperado, con aquello para lo que no

estamos preparados
ffannah /J.rendt

Contemplación y libertad

Sin duda, una de las cuestiones más novedosas trabajadas por
Hannah Arendt la constituye el análisis de los parámetros que rigen la vida
humana a partir de los cuales ésta se va construyendo. Si bien es un asunto
de reiterado interés una vez que el paradigma medieval se ha difuminado
desde el siglo XIX, dejando paso a una perspectiva más bien historicista del
problema antropológico, la forma particular con la que nuestra autora
aborda la temática la separa del ámbito filosófico de su época. No sólo por
el hecho de que ella misma se negaba a incluirse en esa denominación 3 ,
sino principalmente porque su marco conceptual introduce una reevaluación
del orden jerárquico con que la vida humana es comprendida.
Como pensadora del siglo XX, comparte con los existencialistas la
muy estrecha afinidad con la bien conocida imposibilidad filosófica de llegar
a una definición del hombre ("eso supondría saltar de nuestra propia
sombra"),

ya

que

todas

las

definiciones

interpretaciones de qué es el hombre

4

.

son

determinaciones

o

Comparte también con esta corriente

la viabilidad de considerar lo humano desde un status de condición:
Si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que constituya la
naturaleza humana, existe, sin embargo. una universalidad humana de condición.

3

Afirmación hecha por Arendt en varias ocasiones según asienta Fina Birulés en la
Introducción de: Arendt, H (2005) ¿ Qué es la política? Buenos Aires: Editorial Paidós. p. 14.
4
Arendt H (1993) La Condición Humana. Barcelona: Paidós. p. 205.
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No es un azar que los pensadores de hoy día hablen más fácilmente de la
condición del hombre que de su naturaleza. Por condición entienden, con más o
menos claridad, el conjunto de los limites a priori que bosquejan su situación
fundamental en el universo

5

.

Para Arendt, la condición humana abarca más que las condiciones
bajo las que se ha dado la vida al ser humano 6 , pues todas las cosas naturales y artificiales- con las que entran en contacto se convierten de
inmediato en una condición de su existencia. El encuentro de la realidad
sobre la existencia humana se recibe y siente "como fuerza condicionadora"
ya que la objetividad del mundo y la condición humana se complementan
mutuamente; la vida humana sería imposible sin cosas, y éstas serían un
"no mundo" sin las condiciones de la existencia humana: el "ser cabe" en el
mundo, en el sentido de absorberse en el mundo, sentido que habrá que
interpretar aún mejor, es un existenciario fundado en el "ser en"7 . Sin
embargo, las condiciones de la existencia humana nunca pueden "explicar"
lo que somos o responder a la pregunta de quiénes somos por la sencilla
razón de que jamás nos condicionan absolutamente: el "ser en el mundo" es
sin duda una estructura necesaria a priori del "ser ahí", pero dista mucho de
determinar plenamente el ser de este último 8

.

A pesar de ese denominador común, la perspectiva de esta judía
alemana va a centrarse en una audaz valoración de la espontaneidad de lo
humano, que la separa radicalmente de la continuidad del proyecto
moderno, pero que también la distingue del lamento existencialita ante el
profundo sentimiento de orfandad resultado de este mismo. Podría decirse
que hay una cierta celebración ante la pluralidad, lo inesperado, como signo
distintivo de lo humano y que constituye uno de los ejes centrales de su

5
6
7

8

Sartre J .P. (1994). El existencialismo es un humanismo. México: Ediciones Quinto Sol
Arendt H (1993) op. cit. p. 23.
Heidegger M (1983) El ser y el tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. p.67.
/bid. p.66.
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transmutación valorativa; la pluralidad es el principio normativo fundacional
de la política y la praxis

9

,

que se debe:

al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra

y habiten en

el mundo. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún
modo relacionados con la política, esta pluralidad es específicamente la condiciónno solo la conditio sine qua non, sino la conditio per quam -de toda vida política

10

.

De esta forma, la consideración de la pluralidad constituye otro
derrotero por el cual Arendt se distingue del existencialismo, en este caso el
heideggeriano. Si bien su pensamiento se origina en la ontología de este
autor, la filósofa introduce nuevos significados, indicadores de una nueva
forma de pensar

11

para romper realmente con la filosofía solipsista y con

una tradición filosófica que identifica ser y pensamiento. Inclusive la
apertura que encuentra con Jaspers para establecer bases conceptuales
postmetafícas para pensar lo político, resulta insuficiente para afirmar el
mundo común y la pluralidad como sus bases constitutivas. Según afirma
Campillo, mientras que para Heidegger la pluralidad representa una forma
inauténtica de la existencia, para Arendt es la condición misma de la acción.
Podría decirse que lo que constituye un mal necesario para uno -e/ infierno

es el otro también en Sartre- es la base de la radical excepcionalidad de lo
humano para nuestra autora. De ahí es donde arranca su ontología de la
acción y su filosofía política.
Pero antes de llegar al concepto de acción como piedra de toque de
todo su planteamiento, habrá de depurar las dimensiones de la condición
humana, específicamente en lo que toca a la distinción en entre la vida
activa y la contemplativa, Jo cual habrá de dar como resultado otro de los
elementos esenciales para la nueva valoración de la acción política en

9

Muñoz, C (2005). Hannah Arendt como pensadora de la pluralidad en, año 1O, número
22-23. México: UIC, p. 102 y ss.
10
Arendt H (1993) op. cit. p. 22.
11
Campillo, N (2005). Mundo y Pluralidad en Hannah Arendt en Intersticios, año 1O,
número 22-23. México: UIC, p. 87 y ss.
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Arendt. Considerando la filosofía aristotélica, menciona que el mundo
premoderno
distinguió tres modelos de vida (bioi) que podían elegir con libertad los
hombres, o sea, con plena independencia de las necesidades de la vida y de las
relaciones que originaban .. la vida del disfrute de los placeres corporales en la que
se consume lo hermoso; la vida dedicada a los asuntos de la polis, en la que la
excelencia produce bellas hazañas y, por último, la vida del filósofo dedicada a
inquirir y contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede realizarse
mediante la interferencia productora del hombre, ni cambiarse por el consumo de
ellas 12.

Si una autónoma y auténtica forma de vida es aquella que está libre
de condicionamientos y necesidades, Arendt explica la enorme superioridad
que la antigüedad y el medioevo concedieron a la contemplación (bias
thearetikas), como único modo de vida verdaderamente libre, por encima de
cualquier actividad, sin excluir la acción; así toda clase de actividad, incluso
los procesos de simple pensamiento, deben culminar en la absoluta quietud
de la contemplación y cesar ante la verdad, sea ésta la antigua verdad del
Ser o del cristiano Dios vivo, que únicamente puede revelarse en completa
quietud humana 13 . Aunque el bias palitikas en el mundo griego apuntaba al
terreno de lo humano, acentuando la acción, la praxis, necesaria para
establecerlo y mantenerlo en la libertad con respecto a las necesidades de
la vida y a la coacción de los demás, el medioevo no consideró la acción
política como una forma de vida autónoma y auténtica puesto que implicaba
un activo compromiso con las cosas de este mundo; como una necesidad
de la vida terrena, la praxis se colocó al mismo nivel que la labor y el
trabajo. Ya los filósofos de la antigüedad habían planteado el cese de las
actividades política (skhale) como la culminación de un proceso de
perfección humana, por lo que, la posterior actitud cristiana de liberarse de
la complicación de los asuntos mundanos, de todos los negocios de este
mundo, tiene su origen en la filosofía apalitia de la antigüedad y se refuerza
12
13

Arendt H (1993) op. cit. p. 25
/bid. p. 28
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en el dogma de esperanza en la vida eterna: en la ciudad terrena todo es
medio u obstáculo para la Civitas Dei:
De la raza humana, que hemos distribuido en dos géneros: el uno de los
que viven según el hombre, y el otro, según Dios; y a esto llamamos también
místicamente dos ciudades, es decir, dos sociedades o congregaciones de
hombres de las cuales la una está predestinada para reinar eternamente con Dios,

y la otra para padecer eterno tormento con el demonio 14 .

Desde la absoluta quietud de la contemplación, todas las actividades
humanas se asemejan al estado de guerra que se requiere para conseguir
la paz. Aunado a esta consideración, la contemplación tiene por objeto
realidades naturales, mientras que la actividad humana siempre gira en
torno a lo artificial, que de ninguna manera podrá igualarse a la belleza de lo
que es de suyo, en contraposición a lo que es originado en el trabajo
humano 15 .
Libertad y permanencia parecen ser entonces los aspectos que
encumbran a la vita contemplativa frente a la vita activa, y señalan con toda
claridad que la dignidad que pueda tener la "in-quietud", depende de que a
través de ella se construyan las condiciones para una vida de ocio. Si
conservamos la validez de la distinción entre estos modos de vida, debemos
suponer también que la vita activa es condición para la contemplación, pues
aunque muchas personas nunca llegan a tener esta forma de vida, las
necesidades y exigencias del ser humano demandan siempre de las
actividades de la labor, trabajo y acción como condiciones básicas bajo las
que se ha dado al ser humano la vida en la tierra:
Está

en

la

condición

humana

que

la

contemplación

permanezca

dependiente de todos los tipos de actividades; depende de la labor que produce
todo lo necesario para mantener vivo al organismo, depende del trabajo que crea
todo lo necesario para albergar el cuerpo humano y necesita la acción con el fin de

14

Agustín de Hipona (1993) La Ciudad de Dios. Libro XV, cap. l. Chicago: Great Books of
the Western World, Encyclopaedia Británica, tomo 16, p. 456.
15
Arendt H (1993) op. cit. p. 28.
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organizar la vida en común de muchos seres humanos de modo que la paz, la
condición para la quietud de la contemplación, esté asegurada 16 .

En gran medida, la prioridad de la vita contemplativa se da en razón
de quienes adoptaron este tipo de vida y lo impusieron a otros como regla
general, catalogando la inquietud (no-ocio), independientemente de en qué
consista, como algo negativo. En el mundo premoderno, el orden jerárquico
basado en la verdad como único principio englobante, permitió establecer
un orden entre las facultades humanas en donde ni la acción política podía
ser diferenciada de la actividad del trabajo, ya que al igual que ésta, se
esperaba que aportara resultados durables

17

,

es decir la paz necesaria para

la contemplación.
A pesar de la gran transformación de la era moderna y la
desmitificación de la contemplación que se sigue con ella, la glorificación de
la labor del nuevo periodo, no es otra cosa que la reinterpretación de la
actividad del trabajo bajo el mismo criterio usado anteriormente: la
búsqueda de un patrón de los resultados durables. Arendt introduce esta
innovadora visión para entender cómo en la interpretación marxista, lo
político queda a expensas de la actividad económica, de la que surgen
productos fiables. A diferencia del mundo antiguo, la modernidad ya no
espera como resultado de la acción política un conjunto de leyes
inmutables, pero seguirá buscando otras formas de conseguir estabilidad. Si
ahora, lo que produce la praxis -como diría Vico- es historia, y no una
comunidad, entonces se tendrán que localizar nuevos senderos para
alcanzar la solidez que albergará la inestable y mortal criatura que es el ser
humano 1 8 .

n, Arendt H. (1995) De la Historia a la Acción: Labor,

Trabajo y Acción. Barcelona: Paidós.
p. 89-90
17
En relación con el perfil de esta actividad en la Condición Humana: "trabajo es la
actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso
en el constantemente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda
compensada por dicho ciclo" (p.21 ).
18
Arendt H (1993) op. cit. p. 157.

12

Así, aún los grandes reevaluadores del paradigma moderno, que
consideran la contemplación como inconsistente y sin sentido, conservan el
mismo criterio utilizado entonces, a saber que lo que persiste, lo inmutable
terrenal es el fin y todo lo demás debe quedar subsumido como medio para
conseguirlo.

Ya

sea

una

sociedad

sin

clase

o la

emergencia

del

Ubermensch, la perspectiva de análisis es la del proyecto que nos conduzca
a un producto estable, comunidad o individuo que han alcanzado un
máximo desarrollo o encarnado la Verdad, conclusión del proceso histórico.
Es como si la condición de lo humano siguiera dependiendo de
alcanzar un estado de máxima perfección al tiempo que se conserva la
estabilidad

de

estas

La

circunstancias.

vida

eterna

en

su

versión

secularizada tiene ahora nueva cara, la estabilidad, y desde ahí alcanzar
ese algo que se queda constituye el paradigma que jerarquiza toda
actividad humana. Se entiende ahora la afirmación arendtiana de que en la
inversión de los sistemas filosóficos o de las jerarquías de valores, el
esqueleto conceptual se queda intacto

19

.

Pues aunque la vita contemplativa

ha perdido hoy su lugar preponderante, las razones que la colocaron en el
pináculo de la actividad humana, han coronado ahora al trabajo como la
forma de vida más excelsa, justamente por lo mismo que llevó a los seres
humanos

a

inmortalidad

20

aspirar
.

a

una

vida

dedicada

a

la

contemplación:

la

La tarea y potencial riqueza de los seres humanos radica en

su habilidad para producir cosas que merezcan ser, y al menos en cierto
grado lo sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas,
los mortales encontremos nuestro lugar en el cosmos; dejando huella
19

Arendt H. (1995) op. cit p. 91
Resulta pertinente en este momento una aclaración, ya que si bien al principio de este
trabajo se utilizó el concepto de eternidad, el de inmortalidad es más afín a la propuesta
arendtiana; para nuestra autora la publicidad es la forma que la antigüedad utilizó para
abstraerse del tiempo en forma de garantía contra la futilidad de la vida individual, una
inmortalidad o permanencia terrena fruto del reconocimiento. Sin embargo, el medioevo
transformó ese anhelo humano en aras de lo sagrado, convirtiéndolo en eternidad. Así,
cuando llega la modernidad, ambos conceptos quedan eclipsados por la pérdida de
preocupación metafísica: como dice Arendt en La Condición Humana, bajo las condiciones
modernas resulta tan improbable que alguien aspire seriamente a la inmortalidad terrena,
que está justificado pensar que sólo se trata de vanidad.
20

13

salvamos nuestra mortalidad individual, pues aunque la eternidad sólo es
contemplable, el anhelo de permanencia nos lleva a una constante

búsqueda

que el día de hoy ha convertido a la praxis y la acción en

asistente de la producción y el trabajo.

Las tres dimensiones de la vita activa

Como ya se anunció en la introducción, la razón principal para elegir
a esta sorprendente filósofa alemana para establecer el marco teórico de un
estudio sobre el desarrollo, es que su propuesta nos permite realizar una
anatomía muy detallada de las diferentes formas de interpretación del
quehacer humano, y de cómo éstas han moldeado nuestra cultura y sus
valores a través de la historia. Así, una vez que ha aclarado el criterio
básico con el que se establece la distinción y orden entre la vita
contemplativa y la vita activa, y justificado que éste se mantiene en el

paradigma moderno, habremos de considerar la distinción entre las
dimensiones de la actividad humana, a fin de comprender la enajenación
que ha sufrido la acción interpretada como trabajo.
Comenzaremos entonces con el análisis de la vita activa en sus tres
dimensiones: labor, trabajo y acción. Y lo primero que habría que decir es
que hay una importante distinción entre labor y trabajo, que comúnmente se
soslaya

21

a pesar de que todas las lenguas europeas se mantienen como

dos palabras no relacionadas etimológicamente. Tomando la definición de
Arendt,
Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo
humano, cuyo espontáneo crecimiento. metabolismo y decadencia final
están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la
labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la
misma vida ... Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la
exigencia del hombre. que no está inmerso en el constantemente repetido

21

Arendt H. (1995) op. cit., p. 93
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ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho
ciclo. El trabajo proporciona un "artificiar mundo de cosas, claramente
distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se
alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo
sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la
22

mundanidad

.

Cabe destacar de este planteamiento que la labor está inscrita en el
ciclo prescrito por la vida y no tiene un fin más allá de ella, mientras que por
el contrario, el trabajo llega a su fin cuando el objeto está acabado, listo
para entrar al mundo de las cosas. La labor produce bienes de consumo,
pero producción y consumo son paralelos en el ciclo de lo biológico, que
está inmerso en la necesidad de subsistir y de la cual es posible
emanciparse a través de la técnica. Por lo mismo, el producto de la labor los bienes de consumo- son los menos durables de las cosas tangibles,
pero no por ello el poder del hombre disminuye, ya que a través de la
abundancia natural del proceso de la labor los seres humanos han
esclavizado o explotado a sus congéneres 23 . Y es que en toda actividad
humana está presente un elemento de la labor, la rutina necesaria para
conservar la vida.
Sin embargo, Arendt destaca otro elemento sobre la actividad del
trabajo para diferenciarlo de la labor, y es que éste produce objetos de uso,
no de consumo, los cuales constituyen el conjunto de cosas del mundo en
que vivimos, y que le confieren estabilidad y solidez para albergar a los
seres humanos y mitigar su contingencia. Aunque el artificio humano no es
absolutamente durable, su uso no constituye esencialmente su destrucción,
como sucede con el consumo, de tal manera que posee por sí mismo cierta
independencia "objetiva".
La durabilidad le da a las cosas del mundo su relativa independencia
con respecto de los hombres que las producen y las usan, objetividad que

22

23

Arendt H. (1993) op. cit. p. 21
Arendt H. (1995) op. cit. p. 95
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las hace resistir al usuario, que con su cambiante naturaleza recupera su
identidad gracias a sus relaciones con la persistente mismidad de los
objetos. Convertimos la naturaleza en algo durable y objetivo en virtud del
artificio; el mundo es el resultado de la conversión de materia en material.
A diferencia de la actividad de la labor -continua Arendt- la
fabricación y el uso son dos procesos enteramente distintos; solo el trabajo
tiene un comienzo definido y un fin determinado: la labor no tiene -en el

contexto de la vida- ni principio ni fin, y la acción, aunque tiene un inicio
definido, nunca tiene un fin predecible. Esto le confiere gran fiabilidad a la
fabricación, a través de la cual el ser humano se apropia del mundo, de sí
mismo y de sus propios actos. Esto no puede decirse de la labor, en la que
permanece atrapado por sus necesidades, ni de la acción, en la que
depende de sus semejantes.
Semejante

independencia

parece

remitirnos

al

planteamiento

nitzscheano de la superación de la metafísica por el arte como creación de
la voluntad individual: el hamo faber es libre para producir y destruir, y si
esto se aplica a su propia persona, la sensación de emancipación resulta en
una de las máscaras más peligrosas de la enajenación que estamos
tratando de rastrear. El paso del contexto de la corporeidad al de la
materialidad neutra de transformación estética, opera bajo el paradigma de
la fabricación como forma de huir de la subjetividad, objetivando el mundo, y
como opción para tolerar la finitud humana a través de la duración de los
objetos. ¿Será que la autonomía sólo se consigue pagando el precio que
resulta de la disolución del sujeto, la muerte del yo sustancial y continuo?
Hablando de la desmitificación del sujeto de la modernidad tardía,
Hopenhayn dirige nuestra atención hacia la paradoja del abandono de la
certeza de la unidad interna del yo, en donde "el vértigo de la disolución
condensa las antípodas: allí se alternan la angustia de la caída y el placer
de la autoexpansión" 24 . Para Arendt, sostener la convicción de que lo más

2

~

Hopenhayn, M. (1997) Después del Nihilismo. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.
p. 11
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grande que puede lograr el ser humano es su aparición y realización no es
cosa natural

25

;

por el contrario, el animal laborans considera como

fundamental el hacer la vida más fácil y larga, mientras que el hamo faber
ha llegado a considerar los productos de su trabajo, no sólo como más
duraderos, sino como más valiosos que el ser humano mismo.
La experiencia más radical que tenemos de la instrumentalidad 26 ,
surge en el proceso de fabricación; sin embargo, como la categoría mediofin no se agota con el producto final, a pesar de ser el fin del proceso y del
medio a través del cual ha sido producido. Lo producido nunca se convierte
en un fin en sí mismo mientras siga siendo un objeto de uso, pues es el
constante medio para fines ulteriores. El utilitarismo, como filosofía del
hamo faber, carece de un principio para justificar la categoría de utilidad

dada esta interminable cadena de medios y fines.
Aún así, desde el punto de vista del trabajo y del hamo faber lo
producido es un fin en sí mismo, una entidad durable e independiente de
quien la produce. Esta perspectiva corre el peligro de generalizarse
considerando al provecho y a la utilidad como normas últimas para el
mundo y para sus habitantes. Esta trasgresión de los límites de la actividad
representa una gran tentación para el ser humano, dado que al aplicar estos
principios en asuntos ajenos al proceso de producción, se pretende conciente o inconcientemente- trasladar la característica de durabilidad a
otros ámbitos de nuestra frágil existencia.
Frente a esta condición general de natalidad y mortalidad 27 de la
existencia, solo la palabra y acto nos insertan en el mundo humano como un
segundo nacimiento, en el que confirmamos y asumimos el hecho desnudo
de nuestra original apariencia física. A dicha inserción no nos obliga la
necesidad, como lo hace la labor, ni nos impulsa la utilidad, como es el caso
del trabajo. Puede estimularse por la presencia de otros cuya compañía
deseemos, pero nunca está condicionada por ellos; su impulso surge del
25
26
27

Arendt H. (1993) op. cit. p. 230
/bid p. 101
/bid p. 22
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comienzo, que se adentró en el mundo cuando nacimos y al que
respondemos comenzando algo nuevo por nuestra propia iniciativa. Actuar,
en su sentido más general, significa tomar una iniciativa, comenzar

28

;

compartimos con otras entidades la alteridad, pero sólo el ser humano
puede expresarla, sólo él puede distinguirse y comunicarse a sí mismo.
Alteridad y distinción devienen en unicidad con la acción en sociedad, y a
ésta no somos movidos ni por la necesidad, ni por deseos y exigencias. La
acción es incondicionada, significa tomar una iniciativa, comenzar, poner
algo en movimiento.
Según nuestra autora, la acción, como ninguna actividad humana,
está condicionada por la pluralidad y está conectada con el hecho de que
vivir siempre significa vivir entre los hombres. La acción de inserción supone
que ya hay otros en el mundo, en donde la unicidad se revela a través del
discurso. Toda acción y todo nuevo comienzo cae en una trama ya existente
donde, sin embargo, empieza en cierto modo un nuevo proceso. Pero
debido a la trama persistente, con sus conflictos de intenciones y
voluntades, el propósito de la acción casi nunca se logra. Debido a la
imprevisibilidad la acción siempre produce historias, y a pesar de que todo
mundo comienza su propia historia -al menos la historia de su propia vidanadie es su autor o su productor, pues no está fabricada. La ausencia de un
fabricador explica la extraordinaria fragilidad y la falta de fiabilidad de los
asuntos humanos. La red de relaciones en la que actuamos provoca que las
consecuencias de cada acto sean ilimitadas y los nuevos procesos
impredecibles. En la acción por oposición al trabajo, es verdad que nunca
podemos realmente saber que estamos haciendo

29

.

Los procesos de la

acción no son solo impredecibles, sino también irreversibles 30 .

28

29

3

/bid p. 201
/bid p. 105-106

°

Cabe hacer la salvedad, como lo hace la autora unas páginas más adelante, que tal
irreversibilidad parece matisarse por el perdón y la promesa.
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Trasgresión y oportunidad

La sobrevaloración que el hamo faber hace de sus productos, aunado
a la contingencia de lo humano, resultan en una denuncia de la acción y el
discurso como ociosos, como actividades inferiores respecto de fines
supuestamente más elevados. La glorificación teórica del trabajo ha
causado la transformación de toda la sociedad en una sociedad de trabajo,
que ha olvidado la importancia de otras actividades más elevadas y
significativas por cuyas causas merecía la pena ganarse la libertad. Nos
hemos lanzado en una batalla para conseguir algo que paradójicamente
nunca deja de ser medio y así la satisfacción nunca llega, por lo que
obsesivamente continuamos en esta batalla sin darnos cuenta de nuestra
fatal miopía. La interminable cadena de medios y fines del ámbito de la
producción como par~metro de comprensión, atrofia la posibilidad del único
carácter del mundo con el que calibrar su realidad: el de ser común a
todos

31

como espacio de aparición. En cambio, el aislamiento del hamo

faber queda contenido con un vacío estar entre cosas, causa de la

frustración de la sociedad de productores que paradójicamente tratará de
resolver reificándose en lo producido y degradándose al mismo tiempo.
Aún así, la actividad del trabajo con todo y su aislamiento, sigue
estando al menos en contacto con el mundo de las cosas tangibles,
característica si bien apolítica, no anti-política como sí lo es la unión de
muchos en uno del movimiento de la labor 32 . Arendt advierte que la igualdad
que lleva consigo la esfera pública es forzosamente una igualdad de
desiguales que necesitan ser "igualados" en ciertos aspectos y para ciertos
fines. Sin embargo, la incapacidad del animal laborans para la distinción, y
por ende,

para

la acción

y el

discurso,

imposibilita

la

verdadera

comunicación, pues la experiencia real de esta uniformidad -la experiencia
de la vida y de la muerte, no sólo se da en aislamiento, sino en total soledad

31
32

/bid p. 230-231
/bid. p. 236
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donde no es posible ni la asociación, ni la comunidad. Hoy en día, los
movimientos laborales han logrado la emancipación del ser humano, a
través de insertarlo en el espacio de aparición donde puede hablar y actuar;
sin embargo, la aparente eliminación de la labor como penoso esfuerzo al
que estaba ligada toda vida, tuvo como consecuencia que el trabajo se
realice a manera de laborar, y que los productos del trabajo, objetos para el
uso, se conviertan en artículos de consumo.
Además, este pseudo-adelanto no logró acallar la denuncia del horno
faber ante la ociosa inutilidad del discurso y la acción 33 :
La exasperación por la triple frustración de la acción -no poder predecir su
resultado, la irrevocabilidad del proceso, y el carácter anónimo de sus actores- es a
caso tan antigua como la historia registrada. Siempre ha supuesto una gran
tentación, tanto para los hombres de acción como para los de pensamiento,
encontrar un sustituto a la acción con la esperanza de que la esfera de los asuntos
humanos escapara de la irresponsabilidad moral y fortuita inherente a una
pluralidad de actores.

Sin duda la tentación es grande, pero todo intento de suprimir la
pluralidad lleva consigo la desaparición del espacio público, precio que
parece hemos estado dispuestos a pagar con tal de lograr escapar de la
fragilidad de los asuntos humanos, y conseguir la solidez de la quietud y el
orden para la esfera de los asuntos humanos. Según Arendt, la sustitución
del actuar por el hacer y la concomitante degradación de la política en
medios para obtener un presunto fin "más elevado", es tan vieja como la
tradición de la filosofía política. Sin embargo, la instrumentalización de la
acción nunca ha logrado impedir que sea una de las decisivas experiencias
humanas.
El intento de eliminar la acción debido a su inseguridad

34

al tratarla

como si fuera o pudiera llegar a ser como los planeados asuntos de la
fabricación humana, ha dado como resultado la canalización de la
capacidad humana para la acción, para empezar nuevos y espontáneos
33
34

/bid. p. 241
/bid. p. 250
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procesos que sin los hombres no se hubieran realizado. Las ciencias
naturales se han convertido -apunta Arendt- en ciencias de "procesos sin
retorno",

potencialmente

irreversibles e irremediables,

en

una

clara

indicación de que la efectiva y fundamental capacidad humana que podría
originar este desarrollo, no es la contemplación, sino la habilidad para
actuar, para comenzar nuevos procesos sin precedentes en la esfera
humana o en la natural. En este aspecto de la acción como ampliación de
las capacidades humanas, se inician procesos cuyo resultado no se puede
vaticinar, de manera que la inseguridad, más que la fragilidad, pasa a ser el
carácter decisivo de los asuntos humanos. Tal parece que el problema no
radica en que seamos débiles, sino que, en cuanto a conocer cuáles
pudieran ser los efectos de nuestra capacidad, estamos ciegos 35 . Es más, si
nos desentendemos de la consideración de la inmortalidad, la esfera de los
asuntos humanos muestra una extraordinaria elasticidad cuya fuerza de
persistencia y continuidad en el tiempo es muy superior a la estable
duración del estable mundo de las cosas

36

.

Tenemos la capacidad de

destruir lo producido, pero no podemos deshacer o controlar con seguridad
cualquiera de los procesos que comenzaron a través de la acción. ¿Es
indestructible lo actuado? Si, ya que no es posible aniquilarlo o impedir sus
consecuencias. La fuerza del proceso de acción, a diferencia del proceso de
producción 11 ,
nunca se agota en un acto individual, sino que crece al multiplicarse sus
consecuencias y permanece ilimitada e independiente de la caducidad material y
de la inmortalidad de los seres humanos como la permanencia de la propia
humanidad. El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el resultado y fin
de una acción es simplemente que la acción carece de fin.

El que no sepamos cabalmente lo que actuamos, que seamos
culpables de lo que no "planeamos", que no podamos deshacer la acción, ni

35

O como diría Hegel, cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una
figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer, sino sólo conocer; el búho de
Minerva sólo alza su vuelo en el ocaso
36
/bid. p. 252
37
/bid. p. 253
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impedir que se multipliquen sus consecuencias y que no conozcamos su
significado hasta una ulterior mirada, son razones suficientes para huir de la
esfera de los asuntos humanos y despreciar la capacidad del hombre para
la libertad. La incertidumbre se traduce en miedo a lo desconocido
tergiversando nuestra agencia, a tal grado que más bien la padecemos
como víctimas: paradójicamente, empeñamos la libertad en el instante que
hacemos uso de ella, y ahí donde menos condicionados estamos, es donde
nos sentimos más arrastrados. Para salvarnos, elegimos la no actuación,
cometiendo el error de identificar soberanía con libertad, desdeñando el
hecho de que la autosuficiencia y la propia condición de la pluralidad son
contradictorias. No es nuestra limitación lo que nos hacer ser con otros, sino
todo lo contrario: solo la experiencia de la pluralidad nos permite reconocer
en el otro nuestra verdadera potencialidad 38 . Como ya dijimos, la debilidad
en relación con la pluralidad se encuentra en el carácter impredecible de
sus consecuencias, más no en la fuerza interna del proceso que detona.
Aún así, si se pudiera "resolver" la pluralidad, el resultado no sería el
soberano dominio del yo, como el arbitrario dominio sobre los demás.
La libertad, entendida como la capacidad de comenzar algo nuevo a
pesar de no poder controlar o predecir sus consecuencias, lejos de ser un
absurdo, significa asumir la contingencia como una forma positiva de ser y
nunca como deficiencia. Arendt quiere dar cuenta de la libertad 39 sin recurrir
al sujeto moderno ni a principios trascendentes, lo cual no implica renunciar
a la razón o someterse a lo accidental, sino asumir una clara y decidida
voluntad de responsabilidad hacia el mundo, de pensar el acontecimiento
sin quedar atrapados por la necesidad de la interpretación histórica.
La reivindicación de la acción como nuevo nacimiento conlleva un
concepto de libertad que tiene que ver con ser con otros como elemento
constitutivo de la condición humana; la política es posible, continua Birulés,
38

La acción solo se revela plenamente al narrador, es decir, a la mirada del historiador, que
siempre conoce mejor de lo que se trataba que los propios participantes.
39
Birulés F. (2005) Introducción en Arendt H: ¿ Qué es la política?. Buenos Aires: Editorial
Paidós. p.31 y SS
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en la irreductible pluralidad que queda expresada en el hecho de que somos
alguien y no algo . Actuar es inaugurar, hacer aparecer por primera vez en

público , añadir algo propio al mundo. Más allá de las condiciones biológicas,
las dimensiones de la vita activa . tienen lugar sólo en la medida que hay
acontecimientos en relación a un alguien que declara lo que está presente,
se declara a sí mismo y declara un nexo entre si y lo que está presente.
Con la acción nos insertamos en un mundo donde ya están presentes
40

otros ,y frente a la creación propia del trabajo, la acción como natalidad
apunta exclusivamente al hecho del inicio: nacer es entrar a formar parte de
un mundo que ya existía antes, aparecer por primera vez ante los otros,
entrar a formar parte de un mundo común . Estar vivo significa vivir en un
mundo que ya existía antes, es la intersubjetividad del mundo lo que nos
asegura el pertenecer a la misma especie. Lo cual implica que es
precisamente la pluralidad la que nos permite la definición de lo que somos;
en aislamiento nos sería imposible aparecer, y lejos de ser éste un término
relacionado con las depreciadas apariencias platónicas, resulta ser la única
vía constatable a través de la cual los seres humanos hemos llegado a ser.
Es éste un aparecer el sentido metafísico que está cond icionado a la
presencia de otros para constituirse como tal, es decir, en el que la acción y
la pluralidad, más que una mera referencia, son la conditio sine qua non de
lo que llamamos ser humano.

40

/dem
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Capítulo 11. Desarrollo como espacio de aparición
Para nosotros. hoy. el espejo de nuestra
universa /íza cíón moderna se ha roto. Pero
esto realmente puede ser una oportunidad.
En los fragmentos de este espejo ro to, toda

clase de singularidades reaparece. Esas
singularidades que creíamos en peligro de
extinción están sobreviviendo: y fas que
creíamos que estaban perdidas. se
reavivan.
Jean Baudillard

Oportunidad para el cambio

Como ya

mencionamos en

el

capítulo anterior,

la

condición

indispensable de la política es la irreductible pluralidad que queda
expresada en el hecho de que somos alguien y no algo. De ahí que Arendt
critique la desaparición de la esfera pública en las sociedades modernas, en
las que la distinción y la diferencia han pasado a ser asunto privado de los
individuos, de modo que la conducta ha devenido el substituto de la acción.
Desde este punto de vista, nunca actividades privadas manifestadas
abiertamente constituyen una esfera pública:
La función del ámbito público es, en Arendt, iluminar, los sucesos humanos al
proporcionar un espacio de apariencias, un espacio de visibilidad, en que hombres

y mujeres pueden ser vistos y oidos y revelar mediante la palabra y la acción,
quienes son. Para ellos la apariencia constituye la realidad, cuya posibilidad
depende de una esfera pública en que las cosas salgan de la oscura y cobijada
existencia. Lo público indica, al mismo tiempo, mundo común, entendido como
comunidad de cosas, que nos une, agrupa y separa, a través de relaciones que no
, .. 41
supongan Ia ,ust0n .

41

lbid p. 21
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La búsqueda de una teoría política tiene como primordial intención,
comprender lo que hacemos en orden a conocer realmente quiénes somos.
Qué duda cabe que esta empresa tiene especial relevancia en momentos
de crisis, como los que le tocaron vivir a nuestra filósofa, quien enfrenta las
desconcertantes preguntas detonadas por el drama humano del siglo XX.
En este sentido, la apariencia de la que hace mención la filósofa alemana 42
tiene un sentido diametralmente diverso al de la ilusión platónica; tiene que
ver con lo que hay realmente y con lo que es posible que suceda 43 . Otro
escenario crítico, es abordado unas décadas más adelante por el premio
Nobel de Economía, Amartya Sen, quien en su área de especialidad critica
al sistema económico imperante, ante el ensanchamiento abismal que
existe entre los países desarrollados y los subdesarrollados, entre los
pobres y los paupérrimos. Se trata de enfrentarnos a los hombres en la
fragilidad de la acción y en la incertidumbre de su curso, en lugar de
pretender establecer una teoría política normativa que, partiendo del
hombre, nos diga cómo actuar; sin duda esta última forma de abordar lo

político, ha contribuido a la desaparición del espacio público en el mundo
moderno, condición de la acción y la libertad.
Defender la pluralidad es apreciar y comprender la libertad del estar
juntos los unos con los otros como diversos. La tarea de reformulación la
filosofía

política y la teoría económica debe considerar la ruptura

epistemológica provocada por el totalitarismo, que nos ha conducido a
"pensar sin barandillas" y a una crisis en la utilización de nuestros
estándares habituales de comprensión 44 . Ante tal reto,

nos parece

sumamente esclarecedora la perspectiva de Amartya Sen por la forma
renovada de acercarse a la esfera de lo humano. Desde su recorrido como
economista, ha llegado a plantear un proyecto de desarrollo íntimamente
42

Aunque ella lo negara en virtud de tener una mirada despejada sobre la política.
Controvertido planteamiento de la banalidad del mal, subtítulo de su obra Eichmann en
Jerusalén, (Lumen, 1999), con el cual quiere dar a entender qué es lo que le pudo ocurrir a
la mente del "hombre moderno" -Eichmann sería el arquetipo de esta modalidad de ser
humano para que, en un continente, sobre el papel tan civilizado como el europeo,
ocurriera lo que aconteció.
44
Muñoz, C. (2005). op. cit. p.103.
43
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ligado a la libertad incardinada en la pluralidad. Bajo el contexto de su obra
Desarrollo como Libertad

45

pretendemos analizar el papel que desempeñan

los diferentes tipos de libertad en la lucha contra las notables privaciones,
miseria y opresión del mundo en que vivimos. Para el protagonista de este
segundo capítulo, la agencia individual es fundamental para hacer frente a
estas privaciones, al mismo tiempo que, las oportunidades sociales,
políticas y económicas a las que tenemos acceso limitan y restringen
inevitablemente la libertad de agencia que poseemos individualmente. En
resumen, para resolver los problemas a los que nos enfrentamos -afirma
Sen- hemos de concebir la libertad individual como un compromiso social;
pues, a diferencia de lo que se piensa, existen pruebas contundentes de
que la libertad económica y la libertad política contribuyen a reforzarse
mutuamente. La obra citada gira en torno a esta perspectiva desde donde
se plantea el proyecto de desarrollo:
El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad
que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada. La eliminación de la falta de libertades
fundamentales ... es una parte constitutiva del desarrollo.

¿Pero qué significa la agencia humana? La relevancia de este
concepto queda justificada en la obra 46 de la teórica social Margaret Archer,
en donde da cuenta del peligro que corre la noción del sujeto humano bajo
la noción posmoderna, no solo de la muerte de Dios, sino sobre todo, la
muerte del Hombre. Rechaza la teoría social contemporánea que difumina

las propiedades y los poderes de los agentes individuales,

agrupándolos

dentro de una identidad social. En el mismo sentido que el planteamiento de
Arendt, Archer argumenta que el ser humano depende de la interacción con

45

A pesar de que el título en castellano es Desarrollo y libertad, me parece fundamental
conservar el sentido de Development as Freedom, donde la relación de estos dos
conceptos no es una mera conjunción, sino un planteamiento causal. Sen, A. (2000)
Desarrollo y Libertad. México: Editorial Planeta. Simultáneamente: Sen, A. (2000)
Development as Freedom. New York: Anchor Books.
16
' Archer, M. (2000) Being human: the Problem of Agency. Cambridge: University Press
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el mundo real, en donde la praxis tiene la primacía por encima del lenguaje
en

la

construcción

de

la

humana

autoconciencia

e identidad.

El

empobrecimiento de lo humano tiene que ver, entonces, con el desencanto
del mundo en dos etapas: primero, la muerte de Dios se llevó a cabo a
través de evacuarle todos sus poderes y concedérselos al ser humano,
quien era su proyección antropomórfica; en segundo lugar, la humanidad
misma fue la siguiente en ser evacuada de todos sus poderes, siendo luego
éstos asignados a cuerpos desarticulados de textos, juegos abstractos de
signos y al vacío de significados eternamente diferidos. Frente a este
escenario se

hace

necesario el

regreso

del

ser humano

bajo el

reconocimiento de su yo interno y especialmente de su relación con el
mundo,

elementos

que

han

sido

tratados

como

dominios

hermenéuticamente cerrados en sí mismos: lo que propone Archer es
entonces, derribar el signo de lo privado, dado que lo que somos se forja en
el encuentro entre la potencialidad de la especie y el mundo. Como
personas, tenemos vida interna y externa constatable, desde donde el muro
se derriba y surge el robusto ser humano: lo que realmente se abre es la
agitación de ser capaces de explorar el interminable juego entre nuestras
deliberaciones internas y sus públicas externalidades 47 .

Libertad como expansión de capacidades

A tenor de estas ideas, analizamos de la mano de Sen, la necesidad
de recuperar al ser humano como singular deliberante a fin de poder
plantear cualquier proyecto de desarrollo. Y es que ante los actuales
callejones sin salida que se manifiestan en el centro del sistema
internacional de la sociedad de consumo, así como en su periferia,
presenciamos el hundimiento de las esperanzas que habían hecho nacer la

47

/bid p. 315-319. (traducción: Lourdes Epstein).
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idea en primer lugar. En la reunión internacional de Flingine-Valdarno

48

,

llegaron a la conclusión de que el cadáver aún tibio del concepto de
desarrollo

49

ha sido enterrado para hacer lugar a una nueva visión del

proceso social, cuyo eje lo constituyen nuevas entelequias. Así entonces,
parece que la necesidad de evaluar el "aspecto de oportunidad de la
libertad" 50 pudiera ser este nuevo derrotero, a través del cual poder centrar
la atención en las alternativas frente a las cuales una persona tiene razones
para apreciar algo; a pesar de que la idea de libertad es a veces formulada
independientemente de una referencia a axiológica, no puede ser apreciada
completamente aparte de las preferencias y razones de los sujetos. Las
ideas de libertad nos influencian enormemente, y sin embargo para la
economía de asistencia social -la tradicional y la reciente- las únicas
variables de importancia intrínseca son las utilidades de los individuos
involucrados. A pesar de las críticas a las que se sometió a esta perspectiva
utilitarista, el resultado no fue una visión orientada a la libertad, a la que
debe dirigirse, según Sen, el análisis del bienestar.
Mucho

antes

de

que

aparecieran

los

síntomas

actuales

de

debilitamiento del sistema, los filósofos, especialmente en Alemania, habían
emprendido una crítica fundamental de la técnica moderna, la cual no sólo
ha "desencantado" a la naturaleza (M. Weber), sino que se ha erigido en
una nueva voluntad de poder (E. Jünger) que introduce a los hombres a una
violencia perpetua; Adorno y Horkheimer son quienes han ido más lejos en
esta crítica al mostrar cómo la razón moderna -la razón instrumental- se
volvió en contra de la liberación que había emprendido y se constituyó en un
nuevo destino, igualmente mortal pero más envolvente y paralizante que en
los tiempos precristianos. Efectivamente, ciertos mecanismos cada vez más
grandes y autorregulados se encargan de todo tipo de operaciones

48

Mendes, C ( 1977) Los Mitos del Desarrollo. Introducción. Barcelona: Edítorial Kairós.
Sin duda un proceso similar es el que ha acontecido con el concepto de progreso de la
Ilustración.
50
Sen, A. (2002) Rationality and Freedom. Cambridge: Harvard University Press. p. 5
(traducción: Lourdes Epstein)
49
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humanas, por lo que individuos

y grupos presentan desposesión de la

autonomía y una atrofia del poder de actuar

51

Es por ello que el análisis de la libertad

52

con el que presenta Sen un

nuevo modelo económico, representa una refrescante conciencia,

el

fortalecimiento de la voluntad y el espíritu creativo para la solución de
problemas. Argumenta que debemos distinguir de la libertad dos aspectos
irreductibles: el aspecto de oportunidad y el aspecto de proceso. Podemos
apreciar la libertad por la oportunidad sustancial que nos brinda para buscar
nuestros objetivos y metas; de esta forma, centramos nuestra atención en la
habilidad actual de una persona para lograr las cosas que aprecia. En
cambio, considerar el aspecto de proceso nos lleva más allá de la
importancia que una persona puede otorgar a los asuntos que son críticos
para su propia libertad, y considerar la relevancia procedimental de ciertas
preocupaciones sociales como los derechos y la justicia. Con todo, es
importante recalcar que ambos aspectos están relacionados, y en el caso
de la consideración del desarrollo, ambos entrarán a juego para explicar una
nueva perspectiva económica.
En los últimos tiempos, asistimos a una revisión crítica de la teoría
económica desde diversos frentes 53 ; está en primer lugar la cuestión del
problema epistemológico para establecer si se trata de una ciencia
predictiva o reconstructiva. En segundo lugar podríamos destacar el
problema de definir su ámbito objetivo, así como su enfoque metodológico,
lo que ha llevado a un diagnóstico de la situación como "crisis en la teoría
económica" que igual que abarca la cuestión de sus conceptos nucleares,
mira con ojos críticos el excesivo formalismo que descuida la base empírica.
Más allá de estas consideraciones, Conill sostiene que es necesaria una
renovación intelectual y moral para replantear la racionalidad económica

51

Domenach J. M. (1977) Los Mitos del Desarrollo. Crisis del desarrollo, crisis de la
racionalidad. Barcelona: Editorial Kairós. p. 21.
52
Sen, A. (2002) op cit. p. 1O
53
Conill J. (2005) Horizontes de economía ética. Madrid: Editorial Tecnos. p. 140 y ss.

29

imperante. Y justamente propone a Amartya Sen como un significativo
ejemplo de esta trasformación.
El premio Nobel de Economía centra su trabajo en la importancia del
desarrollo de las potencialidades humanas, el desarrollo de capacidades de
las personas paral incrementar las opciones vitales. Este supuesto de
partida está enfrentado con los de la economía del bienestar clásica,
atravesada por la lógica de hacer máximo el nivel de bienestar individual. La
prosperidad no debe medirse tan solo por el factor monetario, sino también
por otras determinantes y fuentes de información. Sin duda ya no es
suficiente el enfoque utilitarista, que como mencionábamos en el capítulo
anterior con Hannah Arendt, supone la transgresión de la esfera del trabajo
al ámbito de la acción y la praxis. A este propósito 54 el "enfoque de las
capacidades" buscará criterios adecuados para valorar la "calidad de vida"
distinguiendo entre wellfare y we/1-being. Este segundo concepto nos
permite incluir otros indicadores que van más allá de la autosuficiencia,
como la idea de la libertad, entendida como la capacidad de comenzar algo
nuevo. En este sentido, la reivindicación que hace Arendt de la acción,
coincide con la inclusión que hace Sen de la libertad en materia económica:
La expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio
principal. El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de
libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para
ejercer su agencia razonada ... La eficacia instrumental de algunos tipos de libertad
para fomentar otros tipos de libertad es un poderoso complemento de la
importancia intrínseca de la libertad del hombre en general, como objetivo sublime
5

del desarrollo 5 .

Definitivamente, el asunto fundamental de este pasaje es la prioridad
que da Sen al ámbito de la acción con respecto de la actividad del trabajo.
La definición que hace de desarrollo se aleja de la concepción utilitarista de
bienestar, atravesada por la lógica de la racionalidad económica en el
sentido de maximizar beneficios monetarios; en cambio, la nueva propuesta
54
55

ldid. p. 146-147
Sen, A. (2000) op. cit. p. 16
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coloca al desarrollo como promotor de la calidad de vida y de la capacidad
que pueden tener los seres humanos de conducir la propia vida. Una mirada
que presupone que la vida es más que un conjunto de relaciones
comerciales y que el ser humano ... es un "misterio insondable", que no
puede expresarse completamente en una forma de tabular

56

.

Así entonces, el desarrollo puede concebirse como un proceso de
expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos, que por lo
mismo exige la eliminación de las principales fuentes su privación: la
pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las
privaciones sociales sistemáticas

57

.

Esta idea nos remite a una inversión de

posiciones entre lo producido y lo actuado, que denuncia la autora de La
Condición Humana, cuando indica la interminable cadena de fines y medios

de la actividad de trabajo en el que queda atrapado el horno faber ,sin llegar
nunca a ningún principio que pueda justificar la utilidad misma. Justamente
en la línea de esa denuncia, lo que Sen propone es que el mundo de lo que
se consume y se usa, sea el medio para el espacio público y para la
aparición. La consideración realista de este economista coincide la postura
de la filósofa de la pluralidad, entendida ésta como la irreductible
singularidad de seres únicos 58 . No caben en este nuevo paradigma

económico

visiones

estandarizadas

basadas

en

el

supuesto

"comportamiento racional" para predecir comportamiento real. Si tomamos
en cuenta 59 que según la teoría económica, en la definición de la
racionalidad del comportamiento humano, ésta es entendida como la
"consistencia" interna de la elección, nos daremos cuenta -dice Conill- de la
ambigüedad y la insuficiencia explicativa del término. Aún cuando la
racionalidad es identificada con la "maximización del propio interés" el
problema continúa desde la perspectiva de Sen, pues le parece absurdo

56

Nussbaum M.C. y Sen A., comps.( 1996) La calidad de vida. México: FCE, pp.16-17.
Citado en: Conill J. (2005) op. cit. p. 148
57
Sen, A. (2000) op. cit. p. 19
58
Arendt, H. citada en Muñoz, C (2005). op. cit. p.104.
59
Conill J. (2005) op. cit. p. 149
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j

! que

este "egoísmo universal" pudiera ser otra de las traducciones de la

!racionalidad 60 .

r

Insistirá en que las verdaderas cuestiones implican prestar atención a
las extensas conexiones contractivas -y no meramente instrumentales- que
existen entre las libertades políticas y la comprensión y la satisfacción de las
necesidades económicas. Nuestra conceptualización de las necesidades
económicas depende fundamentalmente de las discusiones y debates
públicos abiertos, cuya garantía requiere la insistencia en las libertades
políticas y en los derechos humanos básicos; las acuciantes necesidades
económicas se suman a -no se restan de- la urgente necesidad de
reconocer las libertades políticas. Pero Sen va más allá: no le basta afirmar
que

libertad

política y la

necesidad

económica

están

íntimamente

interconectadas, sino que afirma que en la jerarquía requerida para la
construcción del bienestar:
Hay tres consideraciones distintas que nos indican la primacía general de los
derechos políticos y liberales básicos: 1) su importancia directa en la vida humana
relacionada con /as capacidades básicas ... 2) su papel instrumental en la mejora
de las posibilidades de los individuos para expresar y defender sus demandas de
atención política . .. 3) su papel constructivo en la conceptualización de las
"necesidades'.61.

La crítica de Sen a la visión utilitarista del bienestar está basada en 62
la pretensión del modelo de establecer comparaciones interpersonales de
utilidad a partir de una combinación del comportamiento egoísta y de la
evaluación del logro social. Y aunque el libre mercado no nos dice nada
acerca de la motivación en la que se apoya la acción de los agentes
económicos, la producción constituye la moneda de cambio que legitima la
continuidad y la permanencia; el mundo de los objetos de consumo avalan
la naturalización del proyecto histórico, como resultado del desplazamiento

60

En el capítulo 3 de este mismo ensayo, se analizará las repercusiones éticas de este
enfoque.
61
Sen, A. (2000) op. cit. p. 185
62
Conill J. (2005) op. cit. p. 150
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del orden trascendental al escenario de lo profano. La consecuencia radical
del proceso es la conversión de la racionalidad sustantiva -con arreglo a
valores- en racionalidad instrumental que se circunscribe con arreglo a los
fines, que solidaria con la cosificación del mundo, neutraliza la concepción
crítica y renuncia a la libertad; 63 la abstracción se comporta respecto a su
objeto como el destino cuyo concepto se suprime: es una empresa de
liquidación 64 .
El cambio que Sen propone, tiene que ver con defender la idea de
que el espacio correcto de evaluación no es el de las utilidades, ni el de los
bienes primarios, sino con las libertades fundamentales -las capacidadespara elegir la vida que tenemos razones para evaluar 65 . Un territorio donde
reina la equivocidad y el conflicto resultante, es capaz de metabolizar una
lucha de valores: el mundo de la política, el espacio de aparición.

Bienestar y pluralidad
La perspectiva de las capacidades es inevitablemente pluralista 66 y
no es que agote todos los aspectos relevantes para los fines valorativos,
pero la diversidad de magnitudes con las que aceptamos evaluar -en este
caso- el desarrollo, constituye una aproximación real a los factores que
influyen en la ventaja individual. La perspectiva unívoca de la "medida
práctica" del valor de cambio no resuelve el problema, sólo lo elude. En
cambio, el enfoque de las capacidades no sólo es capaz de tener en cuenta
directamente la importancia de la libertad, sino que también puede prestar
considerable atención a los motivos subyacentes que contribuyen a la
relevancia de los demás enfoques: el interés del utilitarismo por el bienestar
63

Una versión de la paradoja o dialéctica del proceso de Ilustración, que abre serios
interrogantes sobre el mismo. Horkheimer, l'v1 (2002) Critica de la razón Instrumental.
Madrid: Editorial Trotta.
64
Horkheimer, M & Adorno, T (1998) Dialéctica de la Ilustración. Valladolid: Editorial Trotta.
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del hombre, la preocupación del pensamiento libertario por los procesos de
elección y por la libertad para actuar, y el énfasis de la teoría rawlsiana en la
libertad individual y en los recursos necesarios para disfrutar de las
libertades fundamentales.
A tenor de estas ideas, puede establecerse que la libertad es
fundamental para el proceso de desarrollo por dos razones distintas: 1) La
razón de la evaluación. El proceso ha de evaluarse principalmente en
función del aumento que hayan experimentado o no las libertades
individuales. 2) La razón de la eficacia. El desarrollo depende totalmente de
la libre agencia de los individuos 67 . En el escenario de aparición de la
política, como decíamos más arriba, es el territorio de la racionalidad
sustantiva, donde el ejercicio de la libertad influye en la metabolización de
los valores, pero en los valores influyen, a su vez, los debates públicos y las
interrelaciones

sociales,

en

los

cuales

influyen

las

libertades

de

participación.
Las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, sino que se
encuentran, además, entre sus principales medios

68

.

Por eso, investigamos

especialmente -dice Sen- cinco tipos distintos de libertad, vistos desde una
perspectiva "instrumental". Son 1) las libertades políticas, 2) los servicios
económicos,

3)

las

oportunidades

sociales,

4)

las

garantías

de

transparencia y 5) la seguridad protectora. En esta concepción del
"desarrollo como libertad", las libertades instrumentales están relacionadas
entre sí y con los fines de la mejora de la libertad del hombre en general.
Estas conexiones son fundamentales para entender el papel de la libertad
como medio para el desarrollo, sin por eso opacar su lugar como objetivo
fundacional del proceso. Y esto porque el desarrollo tiene que ocuparse
más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que disfrutamos. La
expansión de las libertades que tenemos razones para valorar no solo
enriquece nuestra vida y la libera de restricciones, sino que también nos

67

68

/bid. p. 20
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permite ser personas sociales más plenas, que ejercen su propia libertad e
interactúan con -e influyen en- el mundo en el que viven.
Al explorar este enfoque particular del bienestar69 y la ventaja en
términos de la habilidad de una persona para hacer actos valiosos, Sen
eligió

la

alternativas

expresión
que

capacidad

una

persona

para

representar

puede

hacer

o

las
ser:

combinaciones
los

distintos

funcionamientos que puede lograr. Cuando se aplica el enfoque sobre la
capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en
términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como
parte de la vida. El enfoque correspondiente en el caso de la ventaja social para la evaluación totalizadora, así como para la elección de las
instituciones y de la política- considera los conjuntos de las capacidades
individuales como si constituyeran una parte indispensable y central de la
base de información pertinente de tal evaluación. El enfoque sobre la
capacidad se interesa principalmente en la identificación de los objetos-valor
y considera al espacio evaluativo en términos de funcionamientos y
capacidades para funcionar.
Desde esta visión

70

,

el análisis permite considerar cómo el ejercicio

de los derechos políticos básicos aumenta las probabilidades no sólo de
que los poderes públicos respondan a las necesidades económicas, sino
también de que la propia conceptualización -incluso la comprensión- de las
"necesidades económicas" requiera el ejercicio de esos derechos; para
comprender cuáles son las necesidades económicas -su contenido y su
fuerza- es preciso el debate y el intercambio de ideas. Al respecto, cabe
aclarar que aunque debemos reconocer la importancia de las instituciones
democráticas, no podemos pensar que son mecánicos para alcanzar el

9
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Capacidad
y
Bienestar.
Universidad
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desarrollo. Su uso depende de nuestros valores y prioridades y del uso que
hagamos de las oportunidades de expresión y participación que existan.
Otro asunto fundamental y que va ligado al punto medular del
planteamiento de Arendt, es el reconocimiento de la diversidad 71 en la
perspectiva de las capacidades y el bienestar. Lo valorable son los diversos
"funcionamientos" con los que se alcanza hacer o ser; el constante
bombardeo con generalizaciones excesivamente simples sobre el proceso
económico, tiende a socavar nuestra comprensión del mismo. Sen plantea
que debemos superar la tendencia utilitarista a la homogeneización
evaluativo y a su monismo metodológico, a favor del pluralismo evaluativo y
del enfoque de una economía fundada en la libertad. Algunas de las
razones para sostener que esta aproximación es la adecuada son: (1) dada
la heterogeneidad de las preferencias y de los valores, incluso dentro de
una misma sociedad, no es posible disponer de un marco coherente para
realizar una evaluación social razonada; (2) en segundo lugar, se sostiene
el argumento que pone en duda nuestra capacidad para tener lo que
pretendemos tener, pues sostiene que la historia real está plagada de
"consecuencias inintencionadas"; y la (3) objeción está relacionada con el
escepticismo sobre la variedad posible de valores humanos y normas de
conducta.
Desde esta perspectiva ampliamos la información y es posible
disponer

de

unos

criterios

coherentes

y

compatibles

para

hacer

valoraciones sociales y económicas. La política del consenso social no sólo
requiere que las decisiones se basen en unas preferencias individuales
dadas, sino también que las decisiones sociales sean sensibles al desarrollo
de las preferencias y las normas individuales. En este contexto hay que
conceder especial importancia al papel del debate público y de las
interacciones sociales en la formación de unos valores y compromisos
compartidos. La formación de las preferencias por medio de la interacción
social es un importante tema que, a la vez que denuncia la miopía de la

71

/bid. p. 298-301
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razón instrumental, significa la apertura a la diversidad real de la vida
económica desde una razón hermenéutica mucho más comprensiva.
Y es que la crisis del desarrollo no se dirige solamente a los medios y
a las posibilidades, concierne también a su naturaleza y fines. Pues
desarrollar, siendo lo contrario a envolver, evoca la revisión de lo que
estaba oculto, la expresión de lo originario. Analizado el concepto desde
esta perspectiva, se revela la mutilación de la racionalidad occidental
respecto de su base natural y cultural, una separación de todo lo que da
ritmo y significado al esfuerzo colectivo 72 . Dicho de otro modo, la reflexión
sobre el desarrollo debe retirarse del universo técnico y físico en el que se
ha complacido y en el que ahora se culpa sin beneficio alguno, para volver
al universo social y ético. Así, los límites que la naturaleza opone al hamo
faber nos remiten a lo que es ilimitado: la libertad, el genio de inventar y de

organizar

72

73

.

Sin duda uno de los teóricos más importantes a este respecto el el sociólogo francés

Gilles Lopovetsky
73

Domenach J. M. (1977) op. cit. p. 24-26.
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Capítulo 111. El ethos de la pluralidad
Hasta ahora íos hombres se han dedicado a
transformar el munrlo. d1! lo que se trnla a µartir
de a/Jora es que so hagan cargo de él.

Manuel Cruz

La amenaza de un mundo hegemónico

Según

Jean Marie Domenach

74

debemos desplazar la crítica del

desarrollo, sustraerla de argumentos cifrados, materiales, y volver a llevarla
al plano político y moral, en coincidencia con Sen, quien propone un
enfoque nuevo de economía ética desde la perspectiva de la libertad: la
concepción alternativa de bienestar. El mismo Sen reconoce que este
enfoque alternativo supone difíciles problemas de medición,
insuperables. Se trata de una ética de la libertad positiva

75

,

aunque no
de la libertad

como capacidad, que intenta superar la visión de la utilidad y la eficacia. La
progresiva superación del empobrecimiento de la economía al redescubrir
su entraña ética, puede contribuir a ampliar el horizonte de la noción de
bienestar y enriquecer los supuestos del análisis del comportamiento
humano. En su obra Sobre ética y economía apuntará que:
la economía del bienestar se puede enriquecer sustancialmente prestando más
atención a la ética, y que el estudio de la ética puede también beneficiarse de un
contacto más intimo con la economía. Asimismo, he mantenido que también se
puede

ayudar a

la

economía

predictiva

74

y

descriptiva

dando

cabida

a

Domenach J. M. (1977) op. cit. p. 33
Como menciona la Dra. Dora Elvira García en su estudio sobre el liberalismo, haciendo
referencia a lsaia Berlín: "a lo largo de la historia, en el lenguaje político se ha entendido la
libertad desde una doble perspectiva, con una connotación dual -negativo-positiva-. García
D. (2001) Variaciones en torno al liberalismo. Una aproximación al pensamiento de John
Rawls. México: Galileo Ediciones. p. 31. A este mismo respecto, cabe rescatar otra obra de
la misma autora: García D. ( 2002) El liberalismo hoy. Una reconstrucción crítica del
pensamiento de Rawls. México: Plaza y Valdes Editores.
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consideraciones
.

comportamiento

de
76

la

economía

del

bienestar

en

la

determinación

del

.

Las limitaciones de la concepción utilitarista deben superarse -según
Sen- teniendo en cuenta que (1) ésta no distingue el "aspecto de bienestar"
y el "aspecto de agencia"; (2) proporciona una visión sesgada de bienestar,
y (3) porque la libertad de una persona se puede considerar valiosa además
de sus Jogros

77

.

Esta línea innovadora de pensamiento económico permite

atender a la pluralidad evaluativa y romper con la tendencia a la
homogeneización y su monismo metodológico. Pero habríamos de ir más
allá: el incluir la libertad en un modelo de desarrollo tiene importantes
connotaciones políticas además de las económicas. Es aquí donde los dos
capítulos precedentes de condensan en una mirada interdisciplinaria a la
condición humana, realidad equívoca de múltiples interpretaciones.
En su reciente libro En torno a lo político

78

,

Chanta! Mouffe nos

advierte del peligro de considerar el reto del desarrollo político-económico
como superado, de tal suerte que el sentido común occidental cree posible
un mundo "sin enemigos", una visión antipolítica que se niega a reconocer
la dimensión antagónica constitutiva de lo político. Intenta mostrar que el
hecho de reconocer la imposibilidad de erradicar la dimensión conflictual de
la vida social, lejos de socavar el proyecto democrático, es la condición
necesaria para comprender el desafío al que nos enfrentamos al plantear un
proyecto de desarrollo. De la misma manera que el planteamiento
económico de Sen, Mouffe sostiene que actualmente lo político se expresa
en un registro moral, que deberá abrir la reflexión sobre la posibilidad de
alcanzar un orden más allá de la hegemonía, un mundo multipolar, con un
equilibrio entre varios polos regionales. Nuestra incapacidad para pensar
políticamente se debe en gran medida a la hegemonía del liberalismo

76

79

,

que

Sen, A. (1999) Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Editorial. pp.64 ss.
Conill J. (2005) op. cit. p. 156 y ss.
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se caracteriza por un enfoque racionalista e individualista que impide
reconocer la naturaleza de las identidades colectivas.

Este tipo de

liberalismo es incapaz de comprender de forma adecuada la naturaleza
pluralista del mundo social, con los conflictos que este pluralismo acarrea.
La evolución del pensamiento liberal se ha desplazado de la política a la
economía, en donde la idea del mercado genera uno de los paradigmas
liberales principales.
Otro trabajo que sigue la misma línea de Mouffe, lo constituye el
estudio de lo político que, desde la tragedia, realiza Eduardo Rinesi

80

.

Este

autor, siguiendo a Lefort, utiliza esta forma literaria para retratar el conflicto
como elemento constitutivo de la política, su factum. El carácter refractario a
cualquier forma de "negociación" pone de manifiesto la inevitabilidad e
irresolubilidad del conflicto, que está en el corazón de lo político. El
pensamiento trágico nos permite, según este autor, pensar en y a partir del
conflicto, en la medida en que puede ver a los seres humanos como son:
"dominados por la contradicción, por cortes y desdoblamientos, por las
exigencias encontradas de requerimientos incompatibles" 81 . Hay política
porque el orden presuntamente natural de lo social es "es interrumpido por
una libertad que viene a actualizar la igualdad última" 82 sobre la que ese
orden descansa, "vale decir, en última instancia, la ausencia de arkhé, la
pura contingencia de todo orden social. La riqueza de la palabra política
reside en su ambigüedad porque aquello que nombra involucra una tensión
inerradicable 83 .
Siendo el carácter de la política el retrato de la tensión, parece que el
primer lineamiento ético sobre el desarrollo debiera ser la aceptación y el
cuidado de la pluralidad y de las capacidades como formas libres de
aparición en el espacio público. A tal conclusión parece que llegamos de la
estamos hablando de Nozick o de Rawls. En la crítica que aquí se hace, nos estamos
refiriendo a una perspectiva más bien del primer autor.
80
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mano de Arendt y Sen, pero puesto que desde ambos se sugiere un nuevo
modelo de desarrollo, se hace necesaria cierta aclaración del concepto, si
hemos de erradicarlo de las coordenadas utilitaristas y hegemónicas.
Según Castoriadis, el desarrollo es el proceso de realización de lo
virtual, del paso de la dynamis a la energeia, de la potentia al actus 84 . Esta
definición implica una madurez y una norma natural, puesto que así puesta,
no es más que otro nombre de la physis aristotélica. Pero cuando hablamos
de desarrollo en los términos que hemos venido utilizando, parece muy
difícil adaptarnos a este bosquejo, ya que no podemos hablar de physis
(estado único) con respecto del mundo plural y conflictivo de la política.
Históricamente, la ideas de límite y norma respecto de fenómenos
humanos, que en la antigüedad y en el medioevo consideraron el desarrollo
desde un estado definido que se debe alcanzar85 , sufren un cambio cuando
el infinito invade este mundo y aparecen dos procesos que coinciden:
por una parte,

la emergencia de la burguesía, su expansión y su victoria final

marchan al unísono con la emergencia, la propagación y la victoria final de una
nueva "idea", la idea de que el crecimiento ilimitado de la producción y de las
fuerzas productivas es de hecho la finalidad central de la vida humana ... (a) esta
idea ... le corresponden nuevas actitudes, valores y normas, una nueva definición
social de la realidad y del ser, de lo que cuenta y de lo que no cuenta

86

.

En esta nueva perspectiva -según Castoriadis- no hay límites para la
Razón y lo que cuenta es lo que cuenta, en un mundo donde se manifiesta
la aplicación racional de la ciencia a la industria y viceversa; no hay límites a
la progresión de nuestro conocimiento, y si los hay, deben ser superados.
Así las cosas, actualmente el desarrollo histórico y social, consiste en salir
de todo estado definido, en alcanzar un estado indefinido salvo por la
capacidad de alcanzar nuevos estados. Significa un crecimiento indefinido y
84

Castoriadis C. (1977) Los Mitos del Desarrollo. Reflexiones sobre el desarrollo y la
racionalidad. Barcelona: Editorial Kairós. p. 191.
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habla de principio teórico de jerarquización de la actividad humana, desde la verdad y lo
inmutable.
86
Castoriadis C. (1977) Los Mitos del Desarrollo. Reflexiones sobre el desarrollo y la
racionalidad. Barcelona: Editorial Kairós. p. 193.

41

la madurez de la capacidad de crecer sin límites, a la par de ciertos
postulados, de entre los que destacan la "omnipotencia" virtual de la técnica
y la "racionalidad" de los mecanismos económicos

87

.

La crisis de estos postulados -continúa Castoriadis- es claramente la
crisis del desarrollo; no es difícil comprender que la economía haya sido
considerada durante dos siglos como el paradigma de la "racionalidad" en
los asuntos económicos, dado que los fenómenos de los que se ocupa
parecen prestarse a un tratamiento "exacto" y pasivo de la aplicación del
instrumento matemático, cuya formidable eficacia se demostraba día tras
día en la física. Sin embargo, lo que cuestiona este autor es el concepto de
"racionalidad", en el sentido de pretender una medición exacta de lo que
acontece.

No debemos

suponer por supuesto

que

los

fenómenos

económicos son inteligibles, pero los factores que hoy en día conforman la
realidad no pueden someterse a este tipo de tratamiento.
Una crítica aún más radical, relacionada también con las formas de
la razón en el mundo, es la conciencia de la densa complejidad de procesos
que dieron lugar a la modernidad y que ahora están a punto de superarla sin
llevar consigo hacia delante sus momentos de verdad 88 ; como aparece en la
Dialéctica de la Ilustración, dichos procesos y la situación que los ha

conducido están marcados por una grave y fundamental ambigüedad: que
se puede realizar la Ilustración, pero también liquidarla. Así "la enfermedad
de la razón -escribe Horkheimer- radica en su propio origen, en el afán
del hombre de dominar la naturaleza". Es decir, la Ilustración nace bajo el
signo del dominio y su objetivo fue, desde un principio, «liberar a los
hombres del miedo y constituirlos en señores»

y su programa, «el

desencantamiento del mundo» (/bid.) para someterlo bajo su dominio 89 .
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Si los obstáculos fueran solamente aquellos que derivan de la inconsciente
instrumentalización de la ciencia, la reflexión sobre las cuestiones sociales podría
unirse a las tendencias en oposición a la ciencia oficial. Pero también éstas han
sido afectadas por el proceso global de producción y han cambiado no menos que
la ideología a la que se debían. Les sucede lo que siempre sucedió al pensamiento
triunfante: en cuanto abandona voluntariamente su elemento crítico y se convierte
en mero instrumento al servicio de lo existente, contribuye sin querer a transformar
lo positivo que había hecho suyo en algo negativo y destructor9°.

Con una claridad asombrosa, los autores de la obra citada realizarán
una radiografía de la sociedad occidental contemporánea desde ese
proyecto fundante que ha sido la Ilustración y su razón instrumental. Afirman
que en ella

91

no hay ninguna diferencia entre el destino económico y el

hombre mismo, nadie es otra cosa que su patrimonio, que su sueldo, que su
posición, que sus oportunidades. La máscara económica y lo que hay bajo
ella se superponen en la conciencia de los hombres hasta en los pliegues
más sutiles: cada cual experimenta lo que es en las alternativas de su vida
económica. Si la crítica materialista de la sociedad había sostenido, frente al
idealismo, que no es la conciencia la que determina al ser, sino el ser a la
conciencia, y que la verdad sobre la sociedad no se encuentra en las
representaciones idealizadas que ésta se hace sobre sí misma, sino en su
economía, la autoconciencia actual se ha liberado de dicho idealismo; pero
el hecho de que los individuos valoren su propio sí mismo de acuerdo con
su valor de mercado y aprendan lo que son a través de lo que les acontece
en la economía capitalista, claramente está muy alejado de ser una
verdadera liberación.
Trasladando este análisis a nuestro intento por entender la crisis del
desarrollo, detectamos de primera mano lo que ya había señalado Hannah
Arendt en La Condición Humana, es decir, la transmutación que el mundo
de la fabricación y la labor han ocasionado en la esfera de la acción.

A

través del proceso de una interpretación y realización teórica de la razón
90
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llevadas al extremo, se ha alcanzado un lugar donde ya no hay, y no puede
haber, punto de referencia o normas. En la medida en que esta situación
induce al vértigo de la libertad "absoluta", puede provocar la caída en el
abismo de la esclavitud absoluta

92

.

La libertad entendida como conciencia

de la necesidad o como postulado de la capacidad de actuar según norma
ética, se ha vuelto libertad desnuda, libertad como pura arbitrariedad 93 . De
la potencialidad significada que representaba el libre arbitrio en la época
premoderna, el proyecto de la Ilustración y la conversión del sujeto en
producto, ha dado como resultado una ambigua noción de libertad como
capacidad inútil.
La obsesión por la certeza en el ámbito científico que antecede a la
adicción por el dominio en el terreno de la poiesis y de la praxis, se
constituyen entonces como los dos principales obstáculos para concebir un
proyecto de desarrollo inseminado en la pluralidad, principalmente por la
progresiva eliminación de la libre agencia de los seres humanos en
sociedad. Los extremos se tocan -reza el dicho popular- lo cual respecto
de la libertad resulta evidente.

La palabra como capacidad del nuevo comienzo

Dado lo anterior, parece aclararse cómo el camino hacia la solución
de esa atrofia, debe comenzar por la comprensión de la condición humana,
especialmente de la pluralidad, seguida del respecto a la misma dentro de
cualquier proyecto o implementación de tipo económico. Por supuesto que
esto implica renuncias que la sociedad contemporánea no entiende, o peor
aún, no está dispuesta a hacer. Pero la situación actual pone en evidencia
la necesidad de un cambio radical; he aquí un claro aporte positivo de la
92
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crisis, pues nos ha llevado al límite de nuestras experiencias entre
semejantes y en el mundo que habitamos. Aún podemos negarlo,
restándole importancia a los hechos dramáticos que padecemos, pero
aquellos que pueden colocarse en este sitio de estúpido egoísmo, cada vez
se quedan más aislados en la propia ridiculez de sus discursos.
Dado que no hay necesidad ni utilidad en la acción, la condición
humana en su sentido más radical se auto constituye a partir de normas que
se revelan y se concilian entre iguales, bajo un esquema en donde lo natural
y lo artificial no de entienden separados. Cualquiera que sea el esquema
sobre el que se proyecte un plan de desarrollo en el contexto de la polis,
deberá tomar en cuenta ambas avenidas de análisis: la determinación de lo
biológico y la indeterminación de lo cultural, en un tránsito analógico y
flexible que nos permita abrazar la realidad social.
Los seres humanos compartimos con el mundo físico la alteridad y
con el biológico la distinción, ya que la expresión de lo vivo provoca
diferencias que varían en la medida en que los seres poseen mayor o
menor intimidad, interioridad. Desde la pura exterioridad, los individuos
comparten semejanzas que nos permiten agruparlos conceptualmente en
especies; pero aún dentro de una misma especie, los individuos vivos
manifiestan diferencias que comunican al exterior y que denuncian un
principio interno de automovimiento y gestión. Estas diferencias aumentan
gradualmente hasta llegar a la especie humana en donde la pluralidad la
constituye un conjunto de seres únicos 94 . Sin duda que entre nosotros nos
parecemos, pero lo que resulta más radical es nuestra capacidad de auto
programación desde nuestro conocimiento, más allá de los designios
filogenéticos. Nuestro discurso y acción revelan a un ser distinto entre seres
exteriormente iguales, justamente por el elemento de inicio o comienzo en
nuestros movimientos

que proponen un plus a lo ahí había. La physis

marca el arranque de nuestro nacimiento, pero a través de nuestras
palabras y actos nos reinsertamos en el mundo como una forma de auto
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Arendt H (1993) op. cit. p. 200
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creación o -como le llama Arendt- segundo nacimiento. Aparece una nueva
forma de estar en el mundo, pero sobre todo, una forma esencialmente
distinta de estar con el mundo y con sus pobladores.
El conocimiento humano es el principio de su automovimiento pues
es operativamente eficaz en orden a la programación de los propios fines y
de la propia conducta. He aquí un sentido más depurado de la "reflexión",
pues es en el ser humano en donde propiamente se puede hablar de
subjetividad

y

conciencia

de

sí:

autoconciencia

en

un

ser

cuya

substancialidad no es excéntrica respecto del conocimiento y le permite
hacerse cargo de sí mismo. Lo cual deviene en otra noción análoga, a
saber, la autonomía; el hombre se da a sí mismo las normas de su actuar,
ya que por medio de su conocimiento se da a sí mismo los fines 95

.

Al paso del tiempo hemos sometido a la naturaleza y nos hemos
autonormado, creando un espacio cultural que transmitimos generación tras
generación. La cultura encuentra sus condiciones de posibilidad en la
capacidad que tiene el ser humano de aprender y de comunicar lo
aprendido. Con lo cual tenemos un paradigma de la fórmula del viviente 96 ,
como aquél que recoge y transmite información autónomamente por parte
del emisor - receptor. De aquí se infiere, una radical diferencia del hombre
respecto del resto de los vivientes: su carácter esencialmente sociable.
Dado que el hombre no posee una ordenación unívoca respecto de sus
fines (ni por tanto de los medios), sino que tiene que, en cierto sentido,
inventarlos, la transferencia de información de un hombre a otro en
comunidad, es necesaria para asegurar la supervivencia. La noción de
comunicación funda entonces sus raíces en la libertad humana y su
posibilidad creativa y, por otro lado, en la insuficiencia del ser humano para
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abarcar por sí mismo y desde sí mismo, inventando y descubriendo, la
satisfacción de sus necesidades.
Los procesos naturales tienen como fundamento la physis, y los
procesos históricos, es decir, culturales, tienen como fundamento el arte, o
sea la libertad. Por lo mismo, en lo que respecta a la cultura es el hombre
quien

colectivamente

propone

los

fines,

lo

que

configura

una

superestructura que acoge dialécticamente lo orgánico y lo supera. "Desde
la ciencia, mediante la técnica, los individuos de la especie humana
descifran y recombinan los procesos energéticos del mundo físico y del
mundo de los vivientes" 97 .
Dada la plasticidad de la ocurrencia de lo humano, Arendt resalta dos
asuntos fundamentales para el análisis del hecho político. Por un lado, la
condición humana de la que se habla no es sinónimo de naturaleza
humana

98

,

cuyo intento de definición termina casi invariablemente en la

creación de una deidad o idea platónica de hombre; las condiciones de la
existencia humana nunca pueden explicar /o que somos por la sencilla
razón de que jamás nos condicionan absolutamente. A diferencia de las
ciencias que también se ocupan del ser humano, la filosofía afirma que
nada nos justifica a dar por sentado que tenemos una esencia en el mismo
sentido que las cosas del mundo que nos rodea.
En segundo lugar, eso que somos se manifiesta siempre en un
comienzo 99 en cuya naturaleza radica el que se inicie algo nuevo que no
puede esperarse de cualquier cosa que haya ocurrido antes. Algo
inesperado y, desde el punto de vista ele nuestras certezas y probabilidades,
hasta milagroso es lo que se manifiesta en la acción humana: el comienzo
de alguien que es un principiante por sí mismo de sí mismo. Lo que
hacemos y decimos nos manifiesta en el quién de forma sorprendente y
distinta, pues la acción acompañada de palabra resalta al actor al revelarse
lo que se hace. Si la acción como comienzo nos hermana con los otros, el
97
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discurso como condición humana de pluralidad nos distingue y nos hace
únicos. Y, si consideramos que en última instancia la mayoría de los actos
se realizan a manera de discurso, podemos afirmar que bajo esta actividad
fundamental del ser humano podemos conocer a los quiénes individuales.
Una profunda perplejidad aparece en el escenario: mientras que la acción
común es muda, el discurso expresivo es particular. Parece que de alguna
manera nos hemos enredado con el asunto humano en una paradoja,
aunque Arendt propone como forma de salida la consideración del discurso
(lexis) como revelación desde el punto de vista de la verdad.

Sin la palabra, la acción del agente pierde su específico carácter y
pasa a ser una forma de realización entre otras. Labor y trabajo pueden
realizarse perfectamente en silencio sin que pierdan su carácter originario o
su sentido final. Sin embargo, en lo que respecta a la acción, los mudos son
solitarios que están a favor o en contra de los hombres y que para conseguir
sus propósitos deben guardar silencio; el anonimato en la acción sólo se
entiende -según Arendt- en el delincuente, que puede manipular mejor a su
víctima si ésta no sabe cuáles son las verdaderas intenciones, o en el
hacedor de buenas obras ya que sus altruismo implica que los beneficiados
desconozcan al agente de su mejora. En cambio, en asuntos políticos

100

será indispensable ponerse delante, manifestarse y decir lo que tiene que
decir: resulta evidente la necesidad del discurso, la palabra y la propuesta,
de tal manera que podemos afirmar que éste no existiría sin aquellos. Un
político sin palabra resulta claramente sospechoso.
En este punto que nos señala nuestra autora encontramos una
referencia indispensable para nuestro cuestionamiento principal. Pues si
nos preguntamos por la relación entre los vínculos sociales y el desarrollo entre palabra y conducta- necesariamente tendremos que acudir a las
acciones de los miembros de una sociedad pero desde la palabra que las
manifiesta: "la cualidad reveladora del discurso y de la acción pasa a primer
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plano cuando las personas están con otras"

º

1 1

;

se abre en este punto el

fundamental asunto de la coherencia entre el hacer y el decir en asuntos de
la polis.
Así, la manifestación del agente resulta, aunque visible, "una curiosa
intangibilidad que desconcierta todos los esfuerzos encaminados a una
expresión verbal inequívoca"

º . Como ya

1 2

habíamos, mencionado la acción

sin discurso resulta en una realización muda que se confunden con otras
actividades que se reducen a lo producido sin más. En cambio la palabra,
cuando acompaña a la acción, resulta en un renacimiento de la misma, un
especie de rito de vivificación en donde el hacer cobra significado, al menos
para el espectador o para quien busca entender la conducta humana. No
importa si la palabra proviene del mismo actor o de un narrador externo, la
acción como actividad liberada de la necesidad y la utilidad, se completa en
el sentido que le da el discurso que la acompaña. Dado que el actor político
no se comporta como las cosas, sino que se manifiesta inesperada, casi
milagrosamente, cualquier modelo de desarrollo debe tener la flexibilidad
suficiente como para poder abarcar los sinuosos vericuetos del fenómeno
político. En otra obra

103

nuestra autora hace la distinción entre verdades de

razón y verdades de hecho o factuales, las cuales nos interesan en este
momento pues nos permiten entender la naturaleza precisa del discurso que
acompaña a la acción en los asuntos humanos.
Arendt examina el asunto de la verdad y concluye que hay dos tipos
de verdades. En primer lugar, tenemos la verdad de razón que es producida
por la mente humana y según nuestra autora, difiere de la opinión en razón
de su permanencia. Aunque hoy en día ya nadie distingue entre la verdad
del filósofo y las opiniones de la calle, el problema se presenta frente a la
multiplicidad de versiones en las que aún se manifiesta tan antiguo
antagonismo. Si bien ahora la tolerancia y la libertad de expresión son

º

1 1

/bid, p. 204

º /bid, p. 205
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realidades constatables, cuando una verdad de hecho amenaza intereses
de terceros, el resultado es a veces más hostil que cuando se trataba de
reprimir la opinión pública.
Por otro lado, la verdad de hecho siempre está relacionada con otras
personas, es decir, se establece por testimonio directo y depende de
declaraciones, sólo existe cuando se habla de ella, aunque se produzca en
el terreno de lo íntimo. Por lo tanto, este tipo de verdades son políticas por
naturaleza y están sometidas al vaivén de las circunstancias; en cambio,
respecto de los asuntos humanos, si queremos verdades de razón
deberemos entrar en terreno de la filosofía. Los hechos y las opiniones
pertenecen al mismo campo, no son antagónicos entre sí aunque deben
distinguirse. Explica Arendt

104

que los hechos dan origen a las opiniones, y

éstas ganan legitimidad cuando respetan la verdad factual; la libertad de
opinión es una farsa si no se garantiza la información. En este punto nos
topamos con una afirmación aún más sorprendente; cuando se pregunta si
es posible separar los hechos de la opinión y la interpretación, a lo que
responde un rotundo no. Tanto para filósofos como para historiadores ha
sido imposible "establecer hechos sin una interpretación". La afirmación
puede considerase válida para las ciencias sociales si éstas presentan sus
datos ordenados y organizados dentro de un relato que responde a una
cierta perspectiva (aunque ésta contenga una carga subjetiva). Según la
autora nada autoriza a que se atente contra lo que llama la "cuestión
objetiva", ni se justifica que el comunicador, por ejemplo, "manipule los
hechos como le plazca"

º.

1 5

Así, volviendo a nuestro texto de La condición humana, Arendt
expone que la acción solo se revela plenamente al narrador, es decir a la
mirada del historiador106 . Los relatos contados por los propios actores no
alcanzan el nivel de pureza u objetividad respecto de intenciones, objetivos
y motivos como lo logra el historiador en la significación y veracidad de su

104
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narración. La manifestación del quien acontece en forma de testimonio, ni
revela ni oculta, sino que da signos manifiestos, como diría Heráclito de los
oráculos antiguos; nuestras pretensiones de certeza y confiabilidad quedan
anuladas, factor básico de la inseguridad en todo terreno humano,
especialmente el político, a diferencia de las ciencias físico-matemáticas
con la "intermediaria, estabilizadora y solidificadora influencia de las
cosas"

º.

1 7

Desde la perspectiva epistemológica, tal parece que mientras

avanzamos en la escala de la realidad, de los acontecimientos y hechos
vamos perdiendo certezas y vamos ganando fragilidad.
Pero es justamente esa fragilidad la que manifiesta los espacios de
aparición que nos distinguen como humanos. Restaurándole el sentido a la
nihilista libertad del existencialismo, la manifestación que de lo que somos
restablece la potencialidad en lo que sólo parecía posibilidad. Configuramos
lo que somos en la expresión de nuestra interioridad y, a pesar de que
nuestra versión nos resulta confusa -la tenemos demasiado cerca- todo
discurso es dado en la comunión con el otro o no es tal. De tal manera
acontece nuestro decir, que la misma fragilidad que nos mantiene en la
necesidad del otro, queda transformada en capacidad creadora y muestra
testimonial de lo que podemos alcanzar.
Defender en este sentido la palabra, la verdad que hay detrás de
cada expresión individual, es al mismo tiempo el resguardo de la pluralidad
sin la cual la acción política es imposible. Y ésta, a la vez, como quedó
expuesto en el segundo apartado de este trabajo, es condición del
desarrollo y de la maduración de la calidad de vida que apreciamos.

La responsabilidad de la razón

En gran parte de este trabajo hemos analizado el papel de la razón
instrumental en el desplazamiento de la acción en el mundo de la

107

/bid, p. 206.

51

producción. En lo que respecta a una teoría desarrollo, hemos considerado
cómo el proyecto ilustrado ha marcado cierto condicionamiento al ejercicio
político desde donde la opinión pública ha alcanzado un estadio en el que
inevitablemente el pensamiento degenera en mercancía y el lenguaje en
elogio de la misma, el intento de identificar semejante depravación debe
negarse a obedecer las exigencias lingüísticas e ideológicas vigentes, antes
de que sus consecuencias históricas universales lo hagan del todo
imposible 108 .
Es por eso que consideramos la formación de la opinión y la voluntad
política de los ciudadanos como el medio a través del que se constituye la
sociedad como un todo políticamente estructurado y por ende, se le
posibilita para madurar y desarrollarse. La sociedad es de por sí sociedad
política, societas civiles; pues en la práctica de la autodeterminación política
de los ciudadanos, la comunidad se torna, por así decir, consciente de sí
misma y opera sobre sí misma a través de la voluntad colectiva de los
ciudadanos. Así, la democracia viene a significar autoorganización política
de la sociedad en conjunto
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.

Según Habermas, el espacio de la opinión

pública habrá de ser revitalizado en contra del privatismo ciudadano de una
población despolitizada y contra el autosuministro de legitimación por parte
de partidos políticos estatalizados, hasta el punto de que una ciudadanía
regenerada

pueda

volver

a

hacer

suyo,

en

las

formas

de

una

autoadministración descentralizada, el poder de un Estado interventor que
parecía haber anulado axiomáticamente la vida pública. Sólo así se
convertiría la sociedad en totalidad política, y sólo así, como diría Amartya
Sen, se aumentan las probabilidades no sólo de que los poderes públicos
respondan a las necesidades económicas, sino también de que la propia
conceptualización

-incluso

la

comprensión-

de

las

"necesidades

económicas" pueda darse en el ejercicio de esos derechos; en la
perspectiva del autor de Desarrollo como libertad, para comprender cuáles
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son las necesidades económicas -su contenido y su fuerza- es preciso el
debate y el intercambio de ideas
La

argumentación

110

liberal

tiene

por blanco

ese

potencial

de

perturbación que representaría un poder del Estado que impidiese el tráfico
social espontáneo de las personas privadas. Sin embargo, el eje del modelo
liberal

no es

la

autodeterminación

democrática

de

los

ciudadanos

deliberantes, sino la formación de una sociedad económica en forma de
estado de derecho, sociedad económica que, a través de la satisfacción de
expectativas de felicidad de personas privadas implicadas en el proceso de
producción económica, ha de garantizar un bien común entendido en
términos

fundamentalmente

apolíticos

111

.

La

teoría

del

discurso

habermasiana asocia con el proceso democrático connotaciones normativas
más fuertes que el modelo liberal, pero más débiles que el modelo
republicano, tomando elementos de ambas partes articulándolos de forma
nueva. En concordancia con el republicanismo pone en el centro el proceso
de formación de la opinión y la voluntad políticas pero sin entender el
Estado

de

derecho

como

algo

secundario,

sino

como

respuesta

consecuente con la cuestión de cómo pueden institucionalizarse las
exigentes formas de comunicación de una formación democrática de la
opinión y la voluntad políticas. La teoría del discurso hace depender al
desarrollo

y

consolidación

de

una

política

deliberativa

de

la

institucionalización de los correspondientes procedimientos y presupuestos
comunicativos,

así

como

de

la

interacción

de

deliberaciones

institucionalizadas con opiniones públicas desarrolladas informalmente.
Con una connotación normativa mas fuerte, la teoría del discurso
mantiene los límites entre Estado y sociedad al igual que en el modelo
liberal, pero aquí la sociedad civil, en tanto que base social de los espacios
públicos autónomos, se distingue tanto del sistema económico como de la
administración pública. La formación de la opinión y la voluntad común en el
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espacio público no obedece a las estructuras de los procesos de mercado,
sino que tiene sus propias estructuras específicas, a saber, las estructuras
de una comunicación pública orientada al entendimiento. El paradigma de la
política en el sentido de una práctica de la autodeterminación ciudadana no
es el mercado sino el diálogo:
Una concepción dialógica entiende la política como un proceso de razón

y no

exclusivamente de voluntad, de persuasión argumentativa y no exclusivamente de
poder. dirigido hacia la consecución de un acuerdo relativo a una forma buena o
justa, o por lo menos aceptable, de ordenar aquellos aspectos de la vida que se
refieren a las relaciones sociales de las personas
personas
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y a la naturaleza social de las

.

Desde este punto de vista, se da una diferencia estructural -según
Habermas- entre el poder de la acción y el discurso que, en forma de
opiniones mayoritarias discursivamente formadas, surge de la comunicación
política, y entre el poder administrativo del que dispone el aparato estatal.
Precisamente por eso, la disputa de opiniones sostenida en el terreno de la
política tiene fuerza legitimadora no sólo en el sentido de una autorización
para ocupar posiciones de poder, sino porque tiene también la capacidad de
ligar la forma de ejercer el dominio político con la voluntad de los
ciudadanos en un ámbito de pluralidad. El poder administrativo sólo puede
emplearse sobre la base de las políticas que surgen del proceso
democrático y el marco de las leyes que surgen también de ese proceso.
El mundo de las democracias occidentales, sostiene Popper
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sin

duda alguna no es el mejor de todos los mundos políticos pensables o
lógicamente posibles, pero es ciertamente el mejor de todos los mundo
políticos de cuya existencia histórica hemos tenido conocimiento. Con esta
última consideración sobre el escenario de la polis, el autor de La sociedad
abierta y sus enemigos aborda de manera similar a Sen y a Arendt, las

112

J. Habermas, Tres Modelos de democracia: Sobre el concepto de una política
deliberativa. Conferencia pronunciada en el Departamento de Filosofía de la Universidad de

Valencia (16 octubre 1991 ). htlp://alcoberro.infoiV1 !habermas7 .htm
30/05/07.
113
Popper, K. (1994) op. cit. p. 144 ss.

54

recuperado

el

posibilidades de la pluralidad. Lo que uno puede decir sobre la democracia
o la libertad es, en el mejor de los casos, que vuelven un poco más efectivo
el influjo de nuestra habilidad personal sobre nuestro bienestar. No
debemos escoger la libertad política porque nos prometa una vida más
cómoda, sino porque ella misma representa un último valor que no se puede
reducir a valores materiales. La escogemos porque hace posible la única
forma de convivencia entre individuos digna de un ser humano; la única
forma en la que podemos ser completamente responsables por nosotros
mismos. El que realicemos sus posibilidades depende de diversas cosas;
sobre todo, también de nosotros mismos.
El futuro está abierto de par en par

114

.

Depende de nosotros y de lo

que nosotros y muchos otros seres humanos hacemos y habremos de
hacer; hoy y mañana y pasado mañana. Y lo que hacemos y habremos de
hacer, depende a su vez de nuestro pensamiento; y de nuestros deseos,
nuestras esperanzas, nuestros temores. Depende de cómo percibimos el
mundo; y de qué tipo de juicio nos formamos acerca de las posibilidades
ampliamente abiertas de futuro.
En contra el cinismo en la interpretación de la historia, y de cualquier
forma de manipulación que pudiera justificarse en él, debemos considerar
justificadamente que el futuro está abierto 115 . No existe ninguna ley histórica
del progreso. No sabemos lo que será mañana. Hay miles de millones de
posibilidades, buenas y malas, que nadie puede prever. Popper rechaza la
fijación profética del fin de las interpretaciones de la historia y sostiene que
nosotros, por razones morales, no debemos colocar nada en su lugar. Es un
error aun cuando sólo se trate de hacer el intento de extrapolar a partir de la
historia -como cuando concluimos basándonos en las tendencias presentes
lo que sucederá mañana. Sostener que la historia es una corriente cuyo
flujo ulterior se debe prevenir al menos en parte, es un intento de construir
una teoría a partir de una imagen, de una metáfora. El futuro está abierto, y
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nosotros somos responsables de hacer lo que podamos para conseguir un
futuro todavía mejor que lo que es el presente. Pero esta responsabilidad
presupone libertad, la libertad política como el más importante de todos los
valores políticos. La tiranía nos roba nuestra humanidad, pues nos priva de
nuestra responsabilidad humana:
La libertad política es una condición previa de nuestra responsabilidad personal, de
nuestra humanidad: cada intento de avanzar un paso en la construcción de un
mundo mejor, de un futuro mejor, tiene que estar dirigida por el valor fundamental
de la libertai

116

16

.

ldem.
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Epílogo
We may be seeing the beginnings of the
reíntegration of our culture. a new possibility of
the uníty of consciousness. lf so, ít wilf not be
on the basis of any new orthodoxy, eíther
relígious or scientífic. Such a new integration
wilf be based on the rejection of al/ unívoca/
understandíng of realíty, of ali ídentífications of
one conception of realíty with reality itself. lt wíll
recogníze the multípfícity of human spirit, and
the necessíty to translate constantly between
different scientifíc and imagínative vocabularies.

lt wi/1 recognize the human proclivity to fa/1
comfortably into some single literal
interpretation of the world and therefore the
necessíty to be continuously open to rebirth in a
new heaven anda new earth. lt wilf recognize
that in both scientific and religious culture al/ we
have finalfy are symbols, but that there is an
enormous difference between the death letter
and the living world.

Robert Bel/ah

A lo largo de esta investigación, hemos tratado de contrapuntear la
posibilidad de entender el fenómeno humano desde una nueva perspectiva,
la de la pluralidad. A tenor de esta pretensión hemos expuesto sus
dificultades, que son a la vez causales de la atrofia y crisis en el desarrollo
humano.

Nos

preguntamos

si

una

visión

con

menos

expectativas

metodológicas de precisión, pudiera develar nuestra verdadera condición,
de tal manera que puestos frente a la ineludible vulnerabilidad nos
dispongamos positivamente a aceptar el conflicto como condición de lo
político. Dejamos abierta la puerta que conduce a resistir formas de dominio
que se disfrazan de ofertas convenientes

y, más aún, de la terrible

tentación de perdurar a cambio de no elegir. En pocas palabras, lo que
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quisimos plantear es cuál sería la oportunidad para el desarrollo humano
cuando, finalmente rendido ante la larga batalla de occidente, comenzara a
mirar hacia otro derrotero.
La investigación ha mostrado cómo un proyecto como el Ilustrado se
tendió sus propias redes y quedó de sí mismo esclavizado. El desarrollo
desde esta perspectiva dejó de ser un proceso para el bienestar humano,
para convertirse en un conjunto de patrones de conducta acrítica que
mediatizaron la vida humana en beneficio de los poderosos. De todos los
textos que se eligieron para esta investigación recogemos con especial
detenimiento aquellos que se acercan respetuosamente a los asuntos
humanos, estas apariciones espontáneas que somos, que nos acontecen y
que nos enmarcan hacia infinitas posibilidades, trágicas y felices. Es una
al~banza al ser que el humano es con una conciencia humilde de no
pretender definirlo ni encasillarlo.
El problema parece radicar en el deterioro de la sociedad en razón de
la confusión estructural de las diferentes esferas del sistema con el mundo
de la vida. El nexo sistémico de ámbitos de acción funcionalmente
especializados

117

ha perdido el equilibrio que le posibilitaba la diferenciación

y la autonomía. Desde Durkheim se ha venido criticando la confusión
consciente de las esferas mencionadas, en particular la que acontece
cuando

se

intercambios

conciben

las

mercantiles,

relaciones
como

sociales

si todo fuera

como
una

relaciones
relación

de

externa

determinada por el interés de acumular riqueza. También la organización
estatal parece perder su status de punto medular para prostituirse en aras
del poder o del dinero.
Por eso nos parece fundamental que se plantee abiertamente la
problemática de las ciencias sociales y nos atrevamos a preguntar cómo es
posible comprender confiablemente el ámbito de lo inesperado, estando
dispuestos a modificar nuestras pretensiones económicas primero que
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tergiversar nuestro objeto de estudio en aras de tener resultados rentables.
Implica considerar a cada ser humano como único, aunque esto suponga
que nuestras regulaciones y nuestras normas serán tan frágiles como los
acuerdos que seamos capaces de establecer como sociedad.
Esta re-dignificación del nexo social, como necesidad y fuerza a la
vez, no carece de aliados que, a pesar de las dificultades prácticas de su
ejercicio, defienden los espacios de la diferencia y la libertad por encima de
los resultados que seamos capaces de alcanzar. Hannah Arendt plantea
claramente que la conjunción de acción -muda por sí sola y común a todosy discurso -que significa y nos hace únicos- constituye el verdadero espacio
para la reflexión política y para el ethos para la actividad económica. Sin
fórmulas de solución, buscamos un punto de equilibro dentro del conflicto y
reconocimos la tensión como el motor de las posibilidades. Con Amartya
Sen, tratamos de rescatar la conciencia de la propia capacidad como
habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida.
Pero sobre todo, intentamos dar cuenta de la libertad como fin y
condición de una vida que merezca la pena ser vivida. Recalcamos que tan
esclavo es quien vive en la pobreza, como quien vive en un mundo como
cosa entre cosas. Aclaración por demás importante dado que hemos tenido

que renunciar a los parámetros fijos y unívocos, teniendo ahora que resistir
la tentación de volverlos a inventar. Éste es quizá el más duro hallazgo: si
hemos de entendernos, si hemos de comprender en qué consiste la
condición de lo humano, debemos renunciar definitivamente a intentar
medirnos y predecirnos, pero sobre todo, a implementar medidas de control
y manipulación con fines económicos.
La ética, como elemento sintético entre la oposición de lo político y lo
económico, intenta comprender lo social y la vida pública como escenario
de toda ocurrencia de la acción humana. Una solución donde se logra una
síntesis entre significado y significante para entender el fenómeno humano.
Cualquier intento al respecto que desoyera esta sugerencia de equilibrio,
estaría condenada al fracaso o, peor aún, a la falsedad. La incómoda
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tensión del mundo de la polis, habrá de ser reconocida como fundante de un
nuevo y flexible orden axiológico que nos permita aquilatar las experiencias
en el momento y perspectiva adecuada.
Si no podemos deshacernos de las interpretación, asumamos que los
intereses involucrados en cualquier narración, siendo todos particulares y
aún encontrados, aspiran hacia una misma región en donde nadie puede
desvincularse del otro. En nuestros diálogos y deliberaciones, una nueva
hermenéutica se hace necesaria, una que pueda dar cuenta de la diferencia

y que reconozca en ella lo que nos hace ser verdaderamente humanos.
Necesaria también una razón capaz de llegar a acuerdos mínimos pues se
reconoce en el otro como en su propia tierra.
Por último,

todas

estas

consideraciones

descansan

sobre

el

presupuesto que surge de reconocer que el aspecto que nos es
esencialmente común como especie es el de la fragilidad con la que nos
presentamos en el mundo. Aparecemos como un silencio que irrumpe en un
escenario de objetos definidos, en los cuales nos miramos como en
espejos,

tratando

de

averiguar

qué

somos,

quiénes

somos.

Paradójicamente, será este reconocimiento el que posibilite la reintegración
de nuestra cultura y desde esta comunidad de seres que se necesitan unos
a otros para ser; denudar el ego occidental, confortar al solipsista hombre
moderno y recoger el espíritu de los tiempos sin convertirlo en papel; esa es
la tarea de la que seremos capaces al volver a tomar conciencia que
llegamos mudos y extraviados, pero que somos capaces de palabra para
reconocernos.
La frágil conjunción acción-discurso deberá generar la necesidad de
un compromiso frente al trabajo de investigación, a manera de aproximación
a la verdad que
.. aunque impotente y siempre derrotada en un choque frontal con los poderes
establecidos. tiene una fuerza propia: hagan lo que hagan. los que ejercen el poder
son incapaces de descubrir o inventar un sustituto adecuado para ella (. ..) la
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persuasión
reemplazarla

y la
118

violencia

pueden

destruir

la

verdad,

pero

no

pueden

.

Mientras que el mercado ha pulverizado los lazos sociales, se abre
una nueva confianza para reconstruir redes a través de espacios de
conocimiento y comunicación que den acceso, voz y capacidad a la
sociedad civil. Pensarla en términos de un espacio público político abierto a
todos es casi una oportunidad vital para volver a conferir a la política
dignidad y densidad. Una enseñanza nada desdeñable frente a las
tentaciones neoconservadoras y totalitarias que cruzan en los hechos la
experiencia política institucional. Hay aquí una opción teórica consistente
que anteponer también a los esquemas normativos tanto liberales como
posmarxistas, atrapados la mayor de las veces en el propio discurso
totalitario que buscan combatir, es decir, en esquemas que niegan la radical
diferencia de los seres humanos o que creen conjurar el conflicto mediante
unos mínimos normativos de justicia o bienestar. La política es un espacio
abierto, materialmente de nadie y potencialmente de todos, para encontrar
bienes en común desde la diferencia y el conflicto propio de cualquier
sociedad. No es exagerado afirmar que el debate sobre la sociedad civil en
el futuro partirá en buena medida de presupuestos como los anteriores. La
reflexión sobre la pluralidad es entonces la mejor oportunidad para repensar
la política en un mundo que tiende precisamente a excluirla 119 .
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