


Biblioteca Testimonial Del Bicentenario
Dirección: Eugenio Gómez de Mier

K i M l

Ju an  Domingo Perón

Obras Completas
40  volúmenes 

que recogen obras desde:
“Apuntes de Historia Militar”, “Documentos del 

GOU”, “La Comunidad Organizada” “Conducción 
política”, “Del poder al exilio”, y otros...

Ju an  B au tista Alberdi

41  volúmenes

Obras Completas (esta edición facsimilar se 
realizó sobre la original oficial de 1886, publicación 

que no se ha vuelto a reproducir desde esa fecha)
Escritos Postumos - Cartas

m m

p j

Ju an  José Hernández Arregui 
5 volúmenes

I - Imperialismo y Cultura
II - La formación de la conciencia

nacional (2 tomos)
III- ¿Qué es el ser nacional?
IV- Nacionalismo y liberación

y ugabteCí
KurtMn MMiww

ItjiiinniÉ M\ TiiiiiMih Lmém
f  * €

Manuel U garte
6 volúmenes

E s cr ito s  P o lítico s

I - El Arte y la Democracia
II - El Porvenir de la América Latina
III- Mi Campaña Hispanoamericana
IV - La Patria Grande
V  - El Destino de un Continente 
V I- La Reconstrucción de Hispanoamérica



Obras Selectas 22/11

Enrique
DUSSEL

Ética de la Liberación 
En la edad de la globalización 

y de la exclusión

lisia I*ilición ha sido auspiciada y declarada de interés cultural por la 
S I•( 'RUTARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN (R.S.C. N° 3151/11)



Ilustración de Tapa

Paulo Freirey 
Julio Levinas



Enrique
DUSSEL

Etica de la Liberación
En la edad de la globalización 

y de la exclusión

Volumen II

Crítica ética, Validez antihegemónica 
y Praxis de Liberación

, ^ 0oc,



Dussel, Enrique
Ética de la Liberación, en la edad de la globalización y de la 
exclusión-Obras Selectas XXI- Ia ed. - Buenos Aires : Docencia, 
2013.
306 p . ; 20x14 cm.

ISBN 978-987-506-356-3

lFilosofía . 2. Estudios Literarios. I. Título. CDD 190

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723 
Reservados todos los derechos 

Copyright* 2013 By Editorial Docencia

Agüero 2260 (1425) Buenos Aires Tel.: 4805-8333 / 8434 
Web: http://www.hemandarias.edu.ar

http://www.hemandarias.edu.ar


ÍNDICE DE GENERAL

Contenido ..................................................................................................  7
Dedicatoria ........................................................................................... .". 9
Palabras prelim inares................................................................................... 11

Introducción
HISTORIA MUNDIAL DE LAS ETICIDADES

Sección 1. Las altas culturas y el sistema interregional. Más allá
del helenocentrismo ..................................................................... 24

§ 0.1. Origen del sistema interregional: el Egipto africano-bantú y
los semitas del Medio Oriente [ 4 ] ................................................  25

§ 0.2. Culturas sin relación directa al sistema. El mundo meso-
americano e inca [ 9 ] ......................................................................... 28

K 0.3. El mundo «indoeuropeo»: del imperio chino al romano [13] 31
\ 0.4. El mundo bizantino, la hegemonía musulmana y el Oriente.

El medievo europeo periférico [ 1 8 ] ..............................................  36

Sección 2. «El sistema-mundo»: Europa como «centro» y su «pe
riferia». Más allá del eurocentrismo [27] .................................. 50

$ 0.5. Despliegue del «sistema-mundo». Desde la España moderna
del siglo XVI [30] .............................................................................. 52

S 0.6. La Modernidad como la «gestión» de la «centralidad» mun
dial y su crisis actual [ 3 6 ] ...........................................................  58

\ 0.7. ¿Liberación de la filosofía? [ 4 5 ] ............................................... 66

Primera parte 
FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA

( apítulo 1: El momento material de la ética. La verdad práctica [57] 91



¿TICA DE LA LIBERACIÓN

§ 1.1. El sistema cognitivo y afectivo-evaluativo cerebral huma
no [ 5 9 ] .............................................................................................. 93

§ 1.2. El utilitarismo [ 7 4 ] .......................................................................  106
§ 1.3. El comunitarianismo [8 4 ] ...........................................................  113
S 1.4. Algunas éticas de contenido o materiales [94] ....................  122
§ 1.5. El criterio y el principio material universal de la ética [100] 129

Capítulo 2: La moralidad formal. La validez intersubjetiva [114] . 167

§ 2.1. La moral trascendental de Immanuel Kant [ 1 1 7 ] ...............  169
§ 2.2. El formalismo neocontractualista de John Rawls [122] . . 174
§ 2.3. La «Ética del Discurso» de Karl-Otto Apel [ 1 2 9 ] ...............  180
§ 2.4. La Moral Formal de Jürgen Habermas [ 1 3 5 ] ......................  188
§ 2.5. El criterio de validez y el principio moral formal univer

sal [ 1 4 8 ] ...........................................................................................  201

Capítulo 3: La factibilidad ética y el «bien» [ 1 6 1 ] ......................... 235

§ 3.1. El pragmatismo: Charles Peirce [163] ................................... 237
§ 3.2. El realismo pragmático de Hilary Putnam [171] ...............  244
§ 3 .3 . «Sistema» funcional o formal en Niklas Luhmann [179] . 252
§ 3.4. «Factibilidad» en Franz Hinkelammert [1 8 4 ] ......................  258
§ 3.5. El criterio y el principio ético de factibilidad [1 8 9 ] ............. 263

Segunda parte
CRITICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

Capítulo 4: La crítica ética de sistema vigente: Desde la negativi- 
dad de las víctimas [210] .......................................................................  309

§ 4.1. La Crítica de la Economía Política en Marx [ 2 1 3 ] ............. 312
§ 4.2. Lo «negativo» y lo «material» en la «Teoría Crítica»

(Horkheimer, Adorno, Marcuse y Benjamín) [227] ...........  326
§ 4.3. La dialéctica de lo pulsional (Shopenhauer, Nietzsche, Freud)

[242]   342
§ 4.4. «Sensibilidad» y «Alteridad» en Emmanuel Lévinas [259] 359
§ 4.5. El criterio y el principio crítico-material o ético [267] . . .  368

Capítulo 5: La validez antihegemónica de la comunidad de las 
víctimas [277] ...........................................................................................  411

§ 5.1. Me llamo Rigoberta Menchú y así «me nació la conciencia»
[278] ................................................................................................ 412

§ 5.2. Proceso ético-crítico en Paulo Freire [ 2 8 9 ] ...........................  422
§ 5.3. Paradigmas funcionales y paradigmas críticos [3 0 2 ] ............ 439
§ 5.4. El «Principio-Esperanza» en Ernst Bloch [316] .................  452
§ 5.5. El criterio y el principio crítico-discursivo de validez [324] 460



ÍNDICE GENERAL

Capítulo 6: El Principio-Liberación [336] .......................................  495

S 6.1. La «cuestión de la organización»: de la vanguardia a la
participación simétrica. ¿Teoría y praxis? [ 3 4 0 ] .................. 500

$ 6.2. La «cuestión del sujeto». Emergencia de nuevos sujetos so
cio-históricos» [3 5 4 ] .....................................................................  513

$ 6.3. 1.a «cuestión reforma-transformación» [3 6 6 ] ....................... 528
\ 6.4. 1.a «cuestión de la violencia». Coacción legítima, violencia

y praxis de liberación [374] ......................................................  538
\ 6.5. El criterio crítico de factibilidad y el «Principio-Liberación»

|387| ................................................................................................  553

bibliografía atada [403] ........................................................................ 585
A gudices

Apéndice I. Tesis [4 0 4 ] ..........................................................................  617
Apéndice II. Sais, capital del Egipto [405] .....................................  631

hum e alfabético de autores [406] ......................................................  639
Indice alfabético de temas [ 4 0 7 ] ...........................................................  645
Indu e de esquemas [ 4 0 8 ] ........................................................................ 655
Indice general..............................................................................................  659

NOTA

* I *  numeración entre corchetes | ] remite a los parágrafos.





Segunda parte
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12 041 En la primera parte hemos tratado, sólo indicativamente, el tema 
positivo de la verdad, la validez, la factibilidad del «bien», lo «bueno» 
o la «bondad». Pareciera haberse mostrado ya todo lo que la ética 
debe exponer. Sin embargo, aparece desde las propias entrañas del 
«bien», del orden social vigente, un rostro, muchos rostros, que al bor
de de la muerte claman por la vida. Son las víctimas no intencionales 
del «bien». Ahora, de pronto, desde estas víctimas, la verdad comienza 
a tlescubrirse como la no-verdad, lo válido como lo no-válido, lo facti
ble como lo no-eficaz, y lo «bueno» puede ser interpretado como lo 
«malo» . El juzgar el sistema de eticidad (el «bien») como el «mal», lo 
malo» o la «maldad» — como el «Mal absoluto (ais absolut Bóses)» 
diría Adorno1—  aparece así como un momento negativo del ejercicio 
de la razón ético-crítica.

Si intentáramos llegar al inicio histórico de una tal razón ético-crí
tica deberíamos quizá remontarnos hasta el origen mismo de la huma
nidad. Cualquier acción, institución o sistema de eticidad se «deposi
ta» como algo acontecido, hecho, como una realidad pasada, que se 
produce y «reproduce». En cuanto tal, es punto de partida para cual
quier acción futura; pero, al mismo tiempo, es lo «opaco», lo que ocul
ta, lo que disciplina y comienza a limitar, oprimir, dominar: es la doble 
cara de toda institución. La distancia entre lo «ya dado» y lo por darse 
(el «desarrollo»), pero «impedido» por lo «habitual», exige saber de- 
construir lo «ya dado» para dar paso a lo nuevo. Esta de-construcción 
es un proceso negativo, crítico. De esta actitud tenemos testimonios es
critos al menos desde hace cinco mil años — como hemos visto en § 0.1 
en Egipto y Mesopotamia— , como experiencia ética pre-filosófica de 
una razón crítica material en referencia a las víctimas que producía el 
sistema establecido de «control» económico (de los faraones egipcios y 
su clase dominante que hegemonizaban todo el valle del Nilo, o de los 
reinos de la Mesopotamia)2. Esa tradición se continuará en la historia 
de los pueblos de cultura semita — en parte egipcios, mesopotámicos,
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hebreo-judíos (a través de los comentarios del Talmud, y conservando 
parte de la memoria egipcio-mesopotámica, desde los gnósticos hasta 
la Cábala)—  en diversas corrientes críticas, mesiánicas y milenaristas 
cristianas y musulmanas, atravesando la Edad Media europea, irrum
pirá, entre muchos otros, tanto en el pensamiento de Jacobo Bóhme, 
como en la filosofía positiva de Schelling. No es extraño entonces que, 
en el corazón mismo de la Europa centro del sistema-mundo, ilustrado 
y capitalista, sean entre otros los grandes filósofos judíos (Marx, 
Freud, Bergson, Hermann Cohén, los miembros de la primera Escuela 
de Frankfurt, Rosenzweig, Lévinas, Derrida, etc.) los que recuerden a 
la cultura moderna su contradicción desde sus propias víctimas. Pero 
también, entre muchas otras experiencias de exclusión y exterioridad, 
el pensamiento ético-crítico se desarrollará igualmente en América La
tina a partir de las represiones violentas producidas por las dictaduras 
militares de Seguridad Nacional (orientadas por la CIA) desde finales 
de la década del 1960, bajo el nombre de Filosofía de la Liberación. La 
razón crítica se adscribe entonces a esta tradición milenaria. Es una ex
periencia ética que se hizo presente desde el símbolo y el mito de comu
nidades históricas que debieron explicar su situación a partir de cos- 
movisiones pre-filosóficas. Sin embargo, y lo intentaremos mostrar, 
cuando la filosofía se hace cargo de esta milenaria tradición (y esta 
aparición filosófico-categorial es reciente), se manifiesta como un nue
vo momento de la racionalidad con pretensión de universalidad, y no 
como un momento fideísta o irracionalista3.

[205] Simbólicamente, en la tradición mítica de las teogonias 
menfitas del antiguo Egipto, junto a Ptah, el creador del universo, en
contramos desde el origen a otras divinidades, tales como Horus, su 
corazón-amor, o Thot la palabra-sabiduría, etc. Los muchos compo
nentes originarios no permiten encontrar en el ámbito de lo mítico 
una unidad primera. Hay tríadas, octóadas, enéadas: multiplicidad4. 
Por el contrario, en los primeros imperios del hierro5 el «Uno» será el 
horizonte ontológico6, y donde «lo mismo es el ser que el lógos o el 
pensar». El Ser coincide con la Realidad, y la Realidad es lo Pensa- 
ble7. La razón ético-crítica puede surgir con precisión filosófica sólo 
cuando se ha consumado una escisión originaria (no como escisión [la 
Entzweiung de Hegel] del «ser» mismo) del «ser/pensar»8 y la «reali
dad», que ha alcanzado hace poco un estatuto filosófico preciso9. La 
ética propiamente dicha10 («Ética II» o Ética de la Liberación, esta úl
tima como una expresión desarrollada de la ética crítica, como vere
mos) es la que desde las víctimas puede juzgar críticamente11 la «tota
lidad» de un sistema de eticidad. El intentar situarse ante un sistema 
de eticidad empírico, captado como totalidad, y pretender juzgarlo 
— es un acto de la Urteilskraft— es lo propio de la crítica ética estric
ta. Lo que permite situarse desde la alteridad  del sistema, en el mundo 
de la vida cotidiana del sentido común pre-científico, pero no cómpli
ce éticamente, es el saber adoptar la perspectiva de las víctimas del 
sistema de eticidad dado. Las víctimas — sin entrar por ahora en su
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consideración específica—  saltan a simple vista en todo sistema para 
una conciencia crítica ética. Para la conciencia cómplice del sistema, 
las víctimas son un momento necesario, inevitable, un aspecto funcio
nal o «natural» — como el esclavo en la polis de Aristóteles o los 
«menos favorecidos» socio-económicamente del segundo principio de 
Rawls— . Para la conciencia crítica, que no puede darse sino desde 
una posición ética muy específica, y por el ejercicio de un nuevo tipo 
de racionalidad (la razón ético-crítica12) — entre otros aspectos esta 
«posición crítica» coloca al actor de la misma en el peligro que sufre 
el rehén13 ante posibles acciones coactivas del sistema de eticidad— , 
las víctimas son re-conocidas como sujetos éticos, como seres huma
nos que no pueden reproducir o desarrollar su vida, que han sido ex
cluidos de la participación en la discusión, que son afectados por al
guna situación de muerte (en el nivel que fuera, y hay muchos y de 
diversa profundidad o dramatismo).

|206| A la luz de la mera presencia de las víctimas com o víctimas, 
se produce la inversión en la que consiste el ejercicio de la razón ético- 
crítica (una Kehre imposible para Heidegger): el sistema de eticidad vi
gente, que era para la conciencia ingenua (que puede ser científica, 
ocupar la función de autoridad política o económica, o aun ser miembro 
ile la élite moral del sistema, la «raza sacerdotal» de Nietzsche) la medi
da del «bien» y del «mal», se torna ante la presencia de sus víctimas, en 
tan tu que sistema, en lo perverso (lo «malo»). Es toda la cuestión del 
«leí¡chismo» de Marx, la «inversión de los valores» de Nietzsche, el des- 
i ubi imiento del «super-yo» represor en Freud, la sociedad «excluyen- 
te» de Foucault, la «dialéctica negativa» en Adorno y la «totalidad» de 
I évinas — por nombrar sólo algunos de los que estudiaremos a conti
nuación— . El sistema de eticidad (el «bien») ahora se ha invertido en 
el «mal», causa en las víctimas del dolor, sufrimiento, infelicidad, ex
clusión... muerte en algún nivel de sus existencias. La razón ético-críti
ca es un momento más desarrollado de la racionalidad humana que las 
ya analizadas; subsume la razón material (porque la supone afirmati
vamente para descubrir la dignidad del sujeto y la imposibilidad de la 
i ('producción de la vida de la víctima), la formal (porque también la 
supone en el advertir la exclusión de la víctima de la posibilidad de ar
gumentar en su propia defensa) y la de factibilidad (porque interpreta 
las mediaciones factibles del sistema de eticidad vigente como maqui
naciones «no-ineficaces» para la vida, ya que producen en algún nivel 
la muerte de las víctimas).

Este juicio material ético negativo es posible, como hemos dicho, 
desde el ámbito de la positividad de la afirmación de la vida del sujeto 
lu una no, como criterio y principio ético, y, también, desde la afirma- 
i ion de la dignidad re-conocida del sujeto que se lo niega como vícti
ma. Esta doble afirmación es ejercicio previo de la que hemos denomi
nado razón práctico-material y ético-originaria, momento necesario, 
iik luido y anterior a la propia negatividad (que denominamos momen
to «analéctico»).
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Esquema 4.1: JU ICIO  ÉTICO-M ATERIAL «NEGATIVO» 
DE LA RAZÓN PRÁCTICA CRÍTICA

Comentario: Compárese este esquema con el 3.6 y con el 4.3 (en especial los momentos 
2, 3 y 4, propiamente crítico).

El juicio ético de la razón práctica crítica negativa es trans-sistémi- 
co, y si el sistema de la «comprensión del ser» (en el sentido heidegge- 
riano14) es lo ontológico, sería entonces pre o trans-ontológico: un jui
cio que procede desde la realidad15 de la vida negada de las víctimas, 
en referencia a la totalidad ontológica de un sistema de eticidad dado. 
En este sentido hemos hablado que más allá (jenseits) del «ser» (si el 
«ser» es el fundamento16 del sistema) se da todavía la posibilidad de la 
afirmación de la realidad de las víctimas17. Se trata de la Alteridad del 
Otro «como otro» que el sistema. Es alteridad de la víctima como 
oprimida (p.e. como clase) o como excluida (p.e. como pobre), ya que 
la exterioridad de la «Exclusión» no es idéntica a la «Opresión».

En esta segunda parte, entonces, se trata no de una Teoría Crítica 
— aunque se intentará mostrar cómo se originó y por qué y cómo dejó de 
serlo en la segunda Escuela de Frankfurt—, sino de una teoría de la crítica 
ética (genitivo objetivo), la que, estamos convencidos, no se ha analizado 
todavía convenientemente. Es una meta-teoría que se construye a través 
del análisis del ejercicio de la razón práctica crítica desde la praxis históri
ca de las víctimas y desde las filosofías críticas del siglo XIX y x x ,  la de los 
«grandes críticos», o las que podríamos llamar «filosofías malditas».

[207] La crítica ética, paradójicamente, es la que descubre el senti
do fuerte y realista del «mal». Leibniz se preguntó sobre este asunto 
(pero usó un laberinto categorial que le hizo perder el sentido de la 
pregunta y la respuesta misma):

Pero es preciso resolver también las objeciones más especulativas y metafísi
cas de que se ha hecho mención, y que tocan a la causa del mal. Se pregunta 
por lo tanto: ¿de dónde nace el mal? Si Deus estt unde malum?, si non est, 
unde bonum V8.

Desde ya, y definiendo clara y radicalmente el tema, el «mal» — no 
en el sentido intrasistémico, cuestión que debe ser respondida dentro de
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la problemática de la segunda parte de esta Ética, y que sería algo así 
como el «mal óntico» o intrasistémico— , el «mal originario»19, funda
mental o en el nivel ontológico, es descubierto por la razón ético-crítica 
en el fenómeno de la «totalización» del sistema, indiferente a la factibi
lidad de la reproducción y desarrollo de la vida y a la participación au
tónoma argumentante de las víctimas. El sistema de eticidad vigente su
fre entonces a los ojos del crítico una total inversión («se pone de pie lo 
que estaba de cabeza»). El «mal ético-ontológico» es descubierto por el 
crítico cuando el Sistema (luhmanniano), la Identidad (hegeliana), el 
Mundo (heideggeriano), el Mercado (de Hayek), la Conciencia (del «Yo 
pienso» moderno)... se «cierra» sobre sí, no puede ya descubrir ni re-co
nocer la alteridad y autonomía de sus víctimas. En concreto fue el mito 
de la Modernidad como encubrimiento del Otro20. La totalidad se ha 
lomado un sistema clauso, de muerte, y camina heroico (paranoico) ha- 
ua el suicidio colectivo, como los nibelungos ante Atila, los nazi derro
tados ante los Aliados, la humanidad ante el problema ecológico o los 
gobiernos latinoamericanos ante la Deuda externa «inventada»21 e im
pagable. De manera intuitiva, crítica, aunque sin suficientes recursos ca- 
legoriales, escribe Henri Bergson en su obra Les deux sources de la m o
nde et la religión — donde trata el tema que nos ocupa, exactamente:

Uno de los resultados de nuestro análisis ha consistido en distinguir profunda
mente, en el dominio social, lo clauso {clos) de lo abierto (ouvert). La sociedad 
chusa22 es aquella en que sus miembros se comportan entre ellos indiferentes al 
resto de los humanos23, siempre preparados para atacar o para defenderse, 
constreñidos así a una actitud de combate [...] La sociedad abierta24 es la que 
abraza un principio que abarca toda la humanidad. Soñada, de tanto en tanto, 
por almas de élite, se realiza cada vez que acontece cualquier creación, por una 
transformación más o menos profunda del ser humano, que permite superar 
(surmonter) dificultades hasta ese momento insuperables (insurmontables)25.

Y con palabras dramáticas escribe con extrema actualidad (al final 
del siglo XX, ante los analíticos y positivistas del linguistic turn) aquel 
inmenso filósofo antipositivista (del positivismo comtiano) del comien
zo de este siglo:

La humanidad gime, casi sepultada por el peso del progreso que ella ha pro
ducido. Ella no sabe suficientemente que su futuro depende de ella. De ella 
depende si quiere seguir viviendo26.

Se ocupa, estrictamente, de una Ética de la Liberación.
12 081 El mismo Kant sospechaba el tema, pero le era imposible te

ner una respuesta adecuada:

Pero pronto se ve que una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma, 
por la misma sensación cuya determinación es atizar el fomento de la vida, 
sería contradictoria y no podría subsistir como naturaleza; por tanto, aque
lla máxima no puede realizarse como ley natural universal»27.

301



ÉTICA DE LA LIBERACIÓN

De la misma manera, para Kant, el «placer» o «dolor» son sólo 
motivaciones de una subjetividad egoísta:

Por ejemplo, aquel que deseando comer pan tiene que idear un molino. Pero 
los preceptos prácticos en ella fundados no pueden ser nunca universales28, 
puesto que el motivo determinante de la facultad apetitiva se funda en el 
sentimiento del placer y del dolor, del cual no puede suponerse nunca que se 
dirija universalmente a los mismos objetos29.

El dolor30 de la corporalidad de las víctimas, como veremos, es 
exactamente el origen material (contenido) primero (equívoco cierta
mente) de toda crítica ética posible, del «juicio de hecho» crítico 
(«Esto no permite la reproducción de la vida del sujeto») y, posterior
mente (mediando momentos que deberemos analizar), del «juicio nor
mativo» crítico por excelencia («Este sistema es m alo , porque no per
mite la reproducción de la vida de sus víctimas») —momento 2 del 
esquema 4.1.

No se piense que el crítico de un sistema de eticidad dado deba ser
lo siempre en totalidad (puede ser una crítica parcial), y que necesaria
mente promueva una revolución (ésta es excepcional, aunque nunca 
imposible a priori, pero efectivamente sólo acontece alguna vez duran
te siglos, siendo que cotidianamente las transformaciones de normas, 
acciones o instituciones son parciales, concretas, cotidianas31). La Ética 
de la Liberación es una ética de la cotidianidad.

[209] En esta segunda parte describiremos entonces tres nuevos ni
veles del Proceso: I) En un primer nivel (tema de este capítulo 4) l ) 32 se 
produce la negación33 originaria (alienación en sentido fuerte) real em
pírica de las víctimas (la esclavitud del esclavo, la subsunción efectiva 
del trabajo asalariado del obrero en el capital, la mujer como objeto 
sexual del machismo, etc.), donde el sufrimiento es el efecto real de la 
dominación o exclusión, material (y aun formal), como contradicción 
de la afirmación del sistema de eticidad vigente (y desde ahora domina
dor). La crítica ética propiamente dicha, como ejercicio de la razón éti
co-crítica, inicia dialécticamente su movimiento desde 2) la afirmación 
ética radical de la vida negada en las víctimas (materialmente), expresa
da por el deseo y la lucha por vivir y desde el re-conocimiento de la dig
nidad de la víctima como el Otro que el sistema que la niega, de donde 
3) se descubre con conciencia ético-crítica34, a partir del dolor de la cor
poralidad inmolada, la negación de la vida y de su simultánea posición 
asimétrica o excluyeme en la no-partipación discursiva35. Sólo ahora 4) 
se enuncia el juicio ético-crítico negativo con respecto a la norma, ac
ción, institución o sistema de eticidad, que se descubren como perver
sos, injustos, como el «mal», por ser la causa de las víctimas en cuanto 
tales. Es el juicio ético crítico propiamente dicho.

II) En un segundo nivel (tema del capítulo 5), constituyendo simétri
camente una comunidad, las mismas víctimas, en intersubjetividad formal 
discursiva antihegemónica, interpelan36 crítica-negativamente a las mis-
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ÉTICA DE LA LIBERACIÓN

mas víctimas que van adquiriendo conciencia crítica, las que se dirigen 
primeramente 5) a las víctimas que no han tomado dicha conciencia toda
vía (interpelación intersubjetiva originaria que crea solidaridad)37, y, en 
segundo lugar, 6) a los que podrían solidarizarse con ellas aunque perte
nezcan a otros estratos del sistema (interpelación posterior [6a] que crea 
colaboración militante como co-responsabilidad [6 b]), ampliándose así la 
comunidad con los que adoptan una nueva posición práctico-crítica ante 
el sistema38. 7) Al tomar progresivamente conciencia, analizando dialécti
camente y explicando científicamente (las mismas víctimas y los co-labo- 
radores co-responsables, tales como expertos, científicos, filósofos, mili
tantes, políticos, etc.) las causas de la negación de las víctimas del sistema 
(concientización teórico-práctica progresiva, desde los puntos de vista ma
terial y formal)39, 8) se construyen, con factibilidad anticipada y afirmati
vamente, alternativas dialécticamente posibles, como ejercicio de la razón 
utópica (la posible, contra la razón conservadora y la anarquista).

III) En un tercer nivel (tema del capítulo 6), 9) deconstructiva
mente, se niegan real y empíricamente las negaciones sistémicas (en re
ferencia al momento 1) de las víctimas40 por acciones transformativas 
factibles éticamente41, y 10) se construyen realmente, según criterios de 
factibilidad ética desde las alternativas ya analizadas, positivamente, 
nuevos momentos (normas, acciones, instituciones, sistemas) en lo que 
consiste estrictamente la praxis de liberación propiamente dicha.

Esquema 4.3: UN M ODELO DE LA PRAXIS CRÍTICA  
DIALÉCTICA DE AFIRMACIÓN-NEGACIÓN DE LA CRÍTICA ÉTICA42

Comentarios al esquema: Los números arábigos son los mismos del texto anterior. Siste
ma I: afirmación de la eticidad vigente; 1) negación originaria (subsunción o exclusión 
alienante); 2) afirmación ética radical de los principios material y formal; 3) conciencia 
ético-crítica de la propia negatividad de la víctima; 4) juicio ético negativo del sistema I; 
5) auto-interpelación en la comunidad de las víctimas; 6.a) interpelación a los miembros 
dominantes del sistema I; 6.b) compromiso militante del «intelectual orgánico»; Comu
nidad crítica: el sujeto socio-histórico emergente; 7) comprensión dialéctico-hermenéuti
ca o explicación científica de las «causas» de la negación; 8) construcción o afirmación 
dialéctica de alternativas; PL: proyecto de liberación anticipado; 9) negación (de-cons
trucción) de la negación real del sistema I; 10) afirmación constructivo-liberadora real 
del sistema II. Los 10 momentos de este esquema 4.3 serán indicados en el texto de esta 
Ética simplemente con la referencia de momento 1, etc.
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NOTAS

1. Adorno, 1966, 356; tr. cast., 365.
2. Nos referimos a formulaciones tales como las ya anotadas arriba: «No hice padecer hambre 

[...] Di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba desnudo y una barca al peregrino» (ya 
citado en Libro de ¡os muertos, cap. 125). «Para que el fuerte no oprima al pobre, para hacer justicia 
al huérfano y a la viuda» (ya citado en Código de Hammurabi, Epílogo).

3. Lukács (1959, 103 ss.), siguiendo la tradicional posición de Engels, considerará a Schelling, 
por su conservadurismo monárquico, el padre del irracionalismo moderno. Intentaremos mostrar que 
la cuestión es más compleja. Al mismo Schopenhauer o Nietzsche, y por supuesto a Freud, debe resi
tuárselos dentro de una historia de la racionalidad, aunque ellos mismos (conscientemente) intenta
ron inaugurar una tradición irracionalista, nihilista anti-racional o meramente pulsional. Intentare
mos mostrar cómo una racionalidad crítico-práctica universal mueve toda esta tradición que 
describiremos sumariamente en el capítulo 4.

4. Todo esto lo hemos sugerido en el $ 0.1. Lo mismo acontece con los pueblos amerindios 
(véase el $ 0.2).

5. Véase el 5 0.3, los llamados «indoeuropeos».
6. En la filosofía, desde Parménides a Hcgcl reinará esta unicidad originaria ontológica, contra 

la que se levanta Schelling.
7. Véase lo indicado cuando estudiamos a Peirce y Putnam, en los SS 3.1 y 3.2.
8. O «ser/comprensión-del-ser» en Heidegger.
9. Véase Dussel, 1974b, SS 22 ss.: «¿Más allá de Heidegger?», donde describimos las posicio

nes de Zubiri, Sartre y Lévinas (pp. 162 ss.), que escinden el «ser» (lo ontológico, el «sistema» como 
dominación, como totalidad totalizada) de la «realidad» (como el prius «de suyo», como la totalidad 
dialéctica futura, como el Otro en la Exterioridad positiva). Ante el sentido ingenuo de la identidad 
«ser-realidad», en el neotomismo o en filosofías dogmáticas o precríticas, es necesario adoptar una ac
ritud de rechazo en una época «postmetafísica». Pero la afirmación de una realidad «allende» ijenseits) 
el ser (en el sentido ontológico hegeliano o heideggeriano) es algo distinto. Schelling escribirá en Expo
sición sobre el empirismo filosófico (1836) que para Descartes «todo otro ser que no fuera idéntico 
con el pensar (das mit dem Denken identische) es dudoso» (Schelling, 1927, V, 279), y por ello sólo re
conoció «en el pensar el ser objetual (vorhandene Sein) como lo sabido» (ibid.), desvirtuando así «la 
realidad o la existencia real (Realitat oder wirkliche Existenz)», con lo que se desprecia «la existencia 
del mundo corporal» (ibid., 280). Para Schelling no hay que identificar «ser» con «realidad».

10. En este sentido todas las éticas hasta ahora estudiadas (las materiales, formales o de la fac
tibilidad), cuando no dan el paso crítico-ético que deseamos ahora abordar, quedan en la antesala de 
esta ética propiamente tal. Son éticas o morales ingenuas, cómplices, parciales.

11. En griego hay toda una constelación de palabras tales como el verbo kríno (separar, distin
guir, juzgar, condenar), y los sustantivos krisis (separación, distinción, juicio, acusación, proceso con
tra), kritérion (tribunal de justicia), krités (árbitro), que indican semánticamente lo que queremos 
anotar. Toda esta constelación semántica hace referencia a: a) la separación de lo que se intenta juz
gar por parte del que juzga; b) el constituirse como juez o árbitro equitativo, distante, indiferente a 
las partes; c) el acto de juicio de condena o  absolución. No hablamos de una crítica teórica (como la 
crítica de la razón pura de Kant), sino de una crítica ética: no sólo filosófica, sino, y como referencia 
última, la crítica de la facticidad empírico-real, de una norma, acto, institución o sistema de eticidad 
dados.

12. Que debe distinguirse, por ejemplo, de la mera «razón teórica crítica» de un Hans Albert 
(véase Albert, 1968).

13. Como lo veremos en el análisis fenomenológico de Lévinas.
14. Véase Dussel, 1 9 7 3 ,1, caps. 1-2.
15. Como ya lo hemos indicado más arriba, aquí la «realidad» aparece de nuevo. En la prime

ra parte (capítulos 1-3), en la ética fundamental, la realidad es a lo que se «refiere» la verdad. Ahora, 
desde un sistema «cerrado», la «realidad (I)» se niega, se oculta, desaparece tras lo opaco del «ser» 
(el fundamento del sistema niega la realidad sin advertirlo). La razón ético-crítica se refiere ahora a 
un nuevo momento de la «realidad (II)», como momento «meta-físico» (ahora con otro sentido) 
trans-metafísico, si por metafísico se entiende la actitud ingenua o dogmática realista (a la manera del 
indicado neotomismo que Horlcheimer encuentra en Estados Unidos en la década de los cuarenta), 
como la identificación fetichista ya anotada entre el «ser» del sistema y la «realidad (I)». Esta actitud 
metafísica debe ser superada, como hemos dicho (véase, aunque deberemos efectuar advertencias co
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rrectivas, Habcrmas, 1988). En este sentido la razón ético-crítica es postmetafísica. Pero como nega
ción de la identidad del «ser» del sistema y la «realidad (I)», desde la «realidad (II)», aparece ahora 
un nuevo momento «meta-físico» (con guión, para distinguirlo de la anterior), que el mismo Hork- 
heimer defiende (Horkheimer, 1 9 6 7 ,1: «Medios y fines»), como veremos en el $ 4.2.

16. En el sentido de la Wissenschaft der Logik de Hegel: Der Grund (Hegel, 1971, VI, 96 ss.).
17. Dussel, 1974b, cap. 3; y Filosofía de la Liberación, 2.4 (Dussel, 1977).
18. Teodicea, Ensayo, I, 5 20 (Leibniz, 1946 ,121). Si hubiera un Absoluto no se ve por qué su 

posible existencia debiera contradecir el hecho del mal. Por el contrario, siendo el «mal» la totaliza
ción de la totalidad (sistema clauso de dominación), dicho «mal» consistiría justamente en el fetichis
mo para Marx; es decir, la idolatría, la divinización del sistema dado o la negación humana de un tal 
Absoluto (véase Dussel, 1993b). Leibniz no tenía categorías suficientes ni para plantear la pregunta.

19. Contra lo que opinaba Plotino (véase en esta Ética el $ 0.3).
20. Tema de nuestra obra (Dussel, 1993). Este «mito» moderno no pudo ser descubierto por 

Horkheimer y Adorno, como veremos.
21. Expondremos en otra obra el problema internacional de una deuda externa «inventada» 

irresponsablemente por Estados Unidos y los países centrales, por corrupción de gobiernos títeres, en
dosada a un pueblo inocente y pobre, pagada ya muchas veces, y suicida.

22. Que es exactamente la «sociedad abierta» de Popper.
23. Y primeramente ante sus víctimas.
24. Que es la «sociedad cerrada» de Popper.
25. Cap. IV: en Bergson, 1969,283-284. Veremos en el capítulo 6 cómo algunos ámbitos «im

posibles» para el sistema vigente (los anti-utópicos como Popper), sin ser utopías no-factibles (descar
tadas en el capítulo 3), son sin embargo «posibles» para el crítico (liberador). La ampliación de la 
«factibilidad» es propio del «principio-esperanza» de Bloch subsumido dentro de la factibilidad ins
trumental crítica en el «principio-liberación» (véase más adelante en el f  6.5).

26. Ibid., 338.
27. GMS, BA 53 (Kant, 1968, VI, 52).
28. Hemos ya probado suficientemente que es universal la exigencia ética de reproducir y de

sarrollar la vida del sujeto ético.
29. KpV, A 46-47 (Kant, 1968, VI, 134).
30. Como hemos visto en el 5 1.1, el «dolor» es un momento del sistema de alarma neuro-ce- 

rebral, exitado por la endorfina. Nunca podrá evadirse la «materialidad» de la ética.
31. Veremos en el f  6.3 que la transformación «liberadora» aplicará un criterio y principio 

distintos que la mera modificación del sistema del «reformista». Para éste el sistema vigente es el fun
damento, y las modificaciones se hacen para que el sistema se reproduzca indefinidamente. El refor- 
mismo es conservador. Las transformaciones liberadoras son críticas, pero pueden parecer ser mate
rialmente idénticas a las del reformista.

32. En todo este capítulo denominaremos momento 1 a este nivel, y así sucesivamente los 
otros.

33. Léase con atención la dialéctica de negatividad-positividad-negatividad, en nueve momen
tos, que comenzamos a enunciar desde este primer nivel.

34. Como ya hemos dicho más arriba, esta «conciencia» no es la Bewusstsein (conciencia teó
rica) sino la Gewissen (conciencia práctica). Durante más de veinte años (desde Dussel, 1973, II) de
nominamos «conciencia moral» a la conciencia práctica (de tipo aristotélico, kantiana o apeliana) 
que «aplica» los principios universales, el nivel 6 de Kohlberg, pero que inadvertidamente eran siem
pre los del sistema de eticidad vigente. Y «conciencia ética», al saber oír la voz del Otro (desde Lévi- 
nas). Ahora, en cambio, la conciencia ética aplica los principios materiales, formales y de factibilidad 
universales, que de hecho se confunden con el sistema de eticidad vigente (Ética I estudiada en capítu
los 1-3); mientras que la conciencia ético-crítica es la que tiene ahora nuevos momentos, que describi
remos desde el momento 1 al 8, y que seguirá vigente en los momentos 9 y 10. Esta conciencia ético- 
crítica tiene un proceso en el tiempo, tiempo de la conciencia ética monológica e intersubjetiva, y es lo 
que Paulo Freire denomina concentizafáo (concientización) en portugués.

35. Este «descubrimiento» va a ser formulado en la tradición semita; véase esto en las obras de 
Walter Benjamin o Gershom Scholem, como la irrupción «mesiánica». Desde este momento 3 hasta 
el 6 — como constitución de una comunidad crítico-mesiánica—  estamos en el momento del mesianis- 
mo propiamente dicho. La Ética de la Liberación, estrictamente racional, no necesitará expresarse 
metafóricamente con tales analogías, y simplemente denominará a esta «conciencia» la de la concien
cia ético-crítica propiamente tal.

306



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGEM Ó NICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

36. En primer lugar, es el grito mismo que surge como rugido desde el dolor de la víctimas, en 
su trabajo, en su tormento cotidiano o en su tortura.

37. El acto interpelativo es complejo, ya que reproduce todas las etapas previas: debe dar con
ciencia a la víctima de su positividad negada, y negar el sistema vigente hasta ese momento afirmado 
por la víctima. Con respecto a la negatividad de la víctima, la interpelación es un acto afirmativo; y 
con respecto a la positividad del sistema, es negativo.

38. Ahora la interpelación niega la eticidad del acto afirmativo del miembro del sistema (como 
funcional), o afirma la necesidad de ser negativo con respecto al sistema como totalidad. Esta «inter
pelación» fue por lo general analizada como el primer momento de la ética, tanto en Lévinas como en 
mi obra de 1973 (Dussel, 1973). Han sido necesarios casi 25 años para descubrir con claridad los 
momentos anteriores que acontecen teniendo a las víctimas como punto de partida de la «interpela
ción». Además, ahora, el peso ético está en manos de las víctimas y no de sus co-laboradores co-res- 
ponsables. Desde el «interpelado/da», por su parte, existen diversos momentos que analizaremos en 
su lugar, ya que es todo el problema de la «interpretación» del «contenido» del enunciado o acto de 
habla interpelativo mismo. Véase mi trabajo «La interpelación como acto de habla», en Dussel, 
1993c, 33-65 (hay traducciones alemana, inglesa e italiana).

39. Una vez efectuada la crítica y hecha pública, el sistema de eticidad se defiende. En lo suce
sivo habrá que realizar una nueva tarea crítica. Por ejemplo, si Marx efectuó la crítica del sistema (de 
Smirh); hoy habría que efectuar la crítica de los críticos (de Hayek, p.e.) de los críticos (de Marx).

40. Fácil es hablar del tema, más difícil es afrontar el sufrimiento de la represión, la persecu- 
sión, la tortura y hasta la muerte de los que se atreven a tal de-construcción.

41. Es en este momento que las acciones «subterráneas» o no visibles «para el sistema de etici
dad vigente» se hacen visibles, y entonces el sistema entra en crisis. La crítica (momento subjetivo co
munitario y práctico-histórico) irrumpe como crisis histórica (puede ser la transformación por desa
rrollo de una norma, acción o institución, y se trataría de una «revolución» si se desconstruye un 
sistema de eticidad completo: sería un paradigma nuevo, la destrucción en regla de la estructura real 
del momento anterior [del feudalismo con respecto a la revolución burguesa, etc.]).

42. La simplicidad tiene que ver con la verdad, y la complejidad innecesaria produce confu
sión. Pero cuando la complejidad es exigida por el tema mismo, las simplificaciones excesivas produ
cen también confusiones.
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Capítulo 4

LA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE: 
DESDE LA NEGATTVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

|¿l()| Ésta es una ética de la vida. La negación de la vida humana es 
ahora nuestro tema. El punto de arranque fuerte, decisivo de toda la 
crítica y como hemos indicado, es la relación que se produce entre la 
negación de la corporalidad  (Leiblichkeit), expresada en el sufrimiento 
de las víctimas, de los dominados (como obrero, indio, esclavo africa
no o explotado asiático del mundo colonial; como corporalidad feme
nina, raza no-blanca, generaciones futuras que sufrirán en su corpora
lidad la destrucción ecológica; como viejos sin destino en la sociedad 
de consumo, niños abandonados de la calle, inmigrantes refugiados ex- 
tranjeros, etc.), y la toma de conciencia de dicha negatividad. De esta 
contradicción material nos habla el siguiente texto, en el que aparece, 
en primer lugar, la mera negatividad originaria empírica como un «he
cho natural», ante el que no se tiene conciencia ético-crítica alguna:

Durante años y años cosechamos la muerte de los nuestros en los campos 
chiapanecos; nuestros hijos morían por una fuerza que desconocíamos [sic]; 
nuestros hombres y mujeres caminaban en la larga noche de la ignorancia 
que una sombra tendía sobre nuestros pasos. Nuestros pueblos caminaban 
sin verdad ni entendimiento. Iban nuestros pasos sin destino, sólo vivíamos 
y moríamos1.

En segundo lugar, desde la «no-conciencia», o en posición ingenua, 
se pasa ahora a la «conciencia ético-crítica»:

Lo más viejos de los viejos de nuestros pueblos2 nos hablaron palabras que 
venían de muy lejos, de cuando nuestras vidas no eran, de cuando nuestra 
voz era callada. Y  caminaba la verdad en las palabras de los más viejos de los 
viejos de nuestro pueblo. Y  aprendimos en sus palabras que la larga noche de 
dolor de nuestras gentes venía de las manos y palabras de los poderosos, 

que nuestra miseria era riqueza para unos cuantos, 
que sobre los huesos y el polvo de nuestros antepasados y de nuestros 

hijos se construyó una casa para los poderosos,
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y que a esa casa no podía entrar nuestro paso,
y que la abundancia de su mesa se llenaba con el vacio de nuestros estó

magos,
y que sus lujos eran paridos por nuestra pobreza,
y que la fuerza de sus techos y paredes se levantaba sobre la fragilidad 

de nuestros cuerpos,
y que la salud que llenaba sus espacios venía de la muerte nuestra, 
y que la sabiduría que ahí vivía de nuestra ignorancia se nutría, 
que la paz que la cobijaba era guerra para nuestras gentes [,..]3.

[211] Se parte de un «hecho empírico» de «contenido», material, 
de la corporalidad, de la negativídad en el nivel de la producción y re
producción de la vida del sujeto humano, como dimensión de una ética 
material. Pero se «aprende» (de la conciencia ético-crítica de los viejos) 
que la afirmación de los valores del «sistema establecido» o el proyecto 
de vida buena «de los poderosos» es negación o mala vida para los po
bres. Y, acto seguido, se lo «juzga» negativamente como lo que produ
ce la pobreza o la infelicidad4 de las víctimas, dominados o excluidos. 
La «verdad» del sistema es ahora negada desde la «imposibilidad de 
vivir» de las víctimas. Se niega la verdad de una norma, acto, institu
ción o un sistema de eticidad como totalidad.

Sólo aquí se puede comenzar a vislumbrar la especificidad de la Éti
ca de la Liberación. Antes hubiera sido difícil entender su propuesta5. Es
pero que quizá ahora se podrá comprender que el «hecho» de ser vícti
ma enjuiciado ética-críticamente, por ejemplo la pobreza6 producida 
por el capitalismo periférico (en la fase actual de la globalización del ca
pitalismo mundial), no es un «hecho inmediato» o primero (que hubie
ra de situarse en lo tratado abstractamente en el capítulo 1). Necesitá
bamos antes afirmar la verdad, la validez, la factibilidad del «bien» del 
sistema de eticidad. Sólo después, a la luz ya definida del criterio y del 
principio material (del deber ético de la reproducción y desarrollo de la 
vida del sujeto humano, desde una comunidad de vida, en una cultura 
dada, presuponiendo como proyecto la felicidad subjetiva en condiciones 
objetivas de justicia, en último término de toda la humanidad) puede des
cubrirse un hecho masivo a finales del siglo X X : buena parte de la huma
nidad es «víctima» de profunda dominación o exclusión, encontrándose 
sumida en el «dolor», «infelicidad», «pobreza», «hambre», «analfa
betismo», «dominación». Leemos hoy en un diario:

La pobreza a nivel mundial alcanzó a 400  millones de personas en los últi
mos cinco años. Actualmente 1.500 millones de habitantes son desesperada
mente pobres y más de 1.000 millones sobreviven con un ingreso diario me
nor a un dólar, incluso en los países desarrollados, señala la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)7.

[212] El proyecto utópico del sistema-mundo vigente que se globa- 
liza (económico, político, erótico, etc.) se descubre (a la luz de sus pro
pias pretensiones de libertad, igualdad, riqueza y propiedad para to
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dos, y de otros mitos y símbolos...8) en contradicción consigo mismo, 
ya que la mayoría de sus posibles participantes afectados se encuentran 
privados de cumplir con las necesidades que el mismo sistema ha pro
clamado com o derechos. Es desde la positividad del criterio de verdad 
y del principio ético material de reproducción y desarrollo de la vida 
del sujeto ético que la negatividad de la muerte, la miseria, la opresión 
de la corporalidad por el trabajo alienado, la represión del inconciente 
y de la libido, en particular de la mujer, la falta de poder político de los 
sujetos ante las instituciones, la vigencia de valores invertidos, la alie
nación del sujeto ético9, etc., puede ahora cobrar sentido ético cabal. 
«El O tro» — sobre el que tanto he insistido en otros trabajos—  aparece 
como otro que la «normalidad» ética (expuesta en los capítulos 1-3). 
El sistema vigente, com o «natural», legítimo, aparece ahoray ante la 
conciencia crítico-ética, transfigurado en el sistema negativo de Hork- 
heimer, en las «instituciones disciplinarias que excluyen» como estruc
turas del micro-poder de Foucault, en el «tiempo vacío» de Benjamín. 
Y por ello formal o intersubjetivamente pierde la norma, el acto, la ins
titución o el sistema de eticidad «buenos» su validez, su hegemonía 
(para hablar com o Gramsci). La conciencia ético-crítica produce una 
«inversión»10 (la U m w ertung d er W erte de Nietzsche, el «fetichismo» 
de M arx), una «transfiguración» práctica, ética, no sólo teórica.

La Ética de la Liberación subsume así el momento crítico de los 
«grandes críticos» (Feuerbach, Schopenhauer, Nietzsche, Horkheimer, 
Adorno, M arcuse, y particularmente de M arx , Freud y Lévinas) en 
cuanto ellos critican aspectos de lo que de «dominadora» tiene la Mo
dernidad, la razón moderna. Pero la Ética de la Liberación puede 
igualmente, contra el irracionalismo de alguno de estos críticos (por 
ejemplo Nietzsche o los postmodernos), defender la universalidad de la 
razón en cuanto tal, y en especial la razón ético-crítica, a la que nada le 
está vedado. Pero puede además defender la universalidad de la vida, 
de la corporalidad, etc., en una complejidad mayor. Este múltiple mo
vimiento de afirmación, negación, subsunción y desarrollo es posible 
(imposible para el racionalismo formal de la Ética del Discurso o para 
los irracionalismos postm odernos), porque, aunque se parta de la afir
mación de los principios materiales, formales y de factibilidad ya enun
ciados, se puede situar sin embargo fueray ante o trascendentalmente11 
al sistema vigente, a la verdad, validez y factibilidad del «bien», ya que 
se adopta com o propia la alteridad de las víctimas, de los dominados, 
la exterioridad de los excluidos en posición crítica, deconstructiva de la 
«validez hegemónica» del sistema, ahora descubierto como dominador: 
el capitalismo, el machismo, el racismo, etc. Ahora se juzga al preten
dido «bien» del sistema victimario com o dominador, excluyeme e ile
gítimo. Así, aunque habíamos estudiado la importancia de las éticas 
materiales de un M aclntyre o Taylor, ahora podremos ponerlas en 
cuestión desde las víctimas, desde los dominados. La alteridad de las 
víctimas descubre com o ilegítimo y perverso el sistema material de los 
valores, la cultura responsable del dolor injustamente sufrido por los
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oprimidos, el «contenido», el «bien»12 (lo que hemos llamado en otro 
trabajo13 el principium oppressionis).

S 4.1. LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA EN MARX

[213] Mucho he trabajado los textos de Marx en los últimos años14, pero 
ahora deseo exponer sólo la temática positividad-negatividad, y la «expli
cación» de la causa de la negatividad de la víctima, para mejor comprender 
el ejercicio de la razón ético-crítica. Como posthegeliano de izquierda, 
Marx debió efectuar una crítica a la filosofía puramente negativa del últi
mo Hegel. La recuperación de la «positividad»15 — que conducirá a Marx, 
desde una opción ético-crítica, a descubrir la importancia de la economía 
(habiendo partido exclusivamente del derecho y la filosofía), a remitirse al 
contenido (material) real positivo como arranque necesario para la «críti
ca»16—  llevó cierto tiempo a los poshegelianos de izquierda, y se inició pú
blicamente en 1841, con las lecciones en Berlín en las que el ya olvidado y 
viejo Schelling criticó la mera «negatividad» del último Hegel17.

En efecto, el Schelling de la Filosofía de la revelación inaugura una 
tradición de positividad crítica18 en la que se inscriben desde un Feuer- 
bach y Marx hasta un Lévinas y la Ética de la Liberación. Si para Hegel 
el Ser y Pensar son idénticos, para Schelling no es así19:

Hegel va retornando hacia lo más negativo de todo (Allemegativiste) que 
pueda ser pensado, va hacia el concepto liberado de toda determinación sub
jetiva. Ese concepto es para él el puro ser20.

Ese Ser de la «filosofía de la Identidad — que fue una etapa inicial en 
el pensamiento de Schelling, maestro en esto del propio Hegel en 
Jena—  trata sólo de un puro qué de la cosa, pero nada dice de la exis
tencia real»21; es puramente tautológico, el puro sujeto como subjetivi
dad absoluta vacía22. Por el contrario «la filosofía positiva es una filoso
fía histórica (geschichtliche Philosophie)»23. En sus lecciones de 1841, a 
las que asistieron Bakunin, Kierkegaard, Engels, Feuerbach, J. Burck- 
hardt, Savigny, Ranke, A. von Humboldt, entre cientos de estudiantes, 
declaró: «Lo que es comienzo (Anfang) de todo pensar, no es todavía el 
pensar»24. «El comienzo de la filosofía positiva es que todo pensar pre
supone el Ser»25. Pero, en último término, Schelling quiere probar qué 
antes que el Ser se da la Realidad, como un prius del pensar y del ser, 
cuando afirma, desde una doctrina creacionista:

Lo divino consiste en ser el Señor del ser (Herrsein über das Sein)t y es la ma
yor función de la filosofía pasar del puro Ser (tó ón) al Señor del ser (Herm  
des Seins)26.

Para Schelling, entonces, existe una fuente creadora del Ser desde 
la nada27, que por la «revelación positiva» se manifiesta en la historia
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como una «fuente de conocim iento (Erkenntnisquelle)»28, «que no 
debe ser representada com o un saber infundado, sino que más bien ha
bría que decir que es lo mejor fundado de todo»29. Se trata entonces, 
siguiendo una antigua tradición, de comenzar todo el discurso filosófi
co desde el Absoluto mismo30. Partiendo de los neoplatónicos31, se re
fiere a la doctrina de Nicolás de Cusa sobre la contractio Dei3\  profesa
da por la corriente mística de la Cábala judía33 y de Jacobo Bóhme34. 
Schelling, aceptando la contradicción originaria en el Absoluto mismo 
(«el otro A bsoluto»35), no cae ya en la Identidad absoluta, y defenderá la 
no-identidad del Ser y Pensar, y del mismo Ser y la Realidad del Abso
luto, que opera com o fuente creadora desde la nada.

[214] Por su parte Feuerbach36 supo captar de Schelling una pro
puesta filosófica de superación del hegelianismo; superación que había 
intentado durante años37. En primer lugar, hace una crítica de la refle
xión religiosa de Hegel, proponiendo que, por último, la discusión de 
Dios com o origen de los problemas éticos debe resolverse de nueva 
manera. Si lo divino es una manera de proyectar al Infinito la autoin- 
terpretación antropológica, es necesaria «la transformación y disolu
ción de la teología en antropología», nos dice en el § 1 de Principios 
fundamentales de la filosofía del futuro  (1 8 4 3 )38. En el Prólogo de esta 
obra escribe:

La filosofía del futuro tiene por misión conducir a la filosofía del reino de 
las almas separadas al de las alm as encarnadas y vivientes; hacer descender 
la filosofía de la beatitud del pensar divino sin necesidades hasta la miseria
h um an a'9.

Por ello, escribe que «la identidad del pensar y el ser es la expresión 
de la divinidad de la razón»40. Feuerbach intenta superar esta identi
dad y pasar a la alteridad a través de la sensibilidad:

Lo real {das Wirkliche) en su realidad o com o real es lo real como objeto del 
sentido [...] Verdad, realidad, sensibilidad es idéntico. Solamente lo sensible
es un ser verdadero y real41.

M ás allá del ser-pensado está lo real-sentido. Por su parte, lo sensi
ble por excelencia es la corporalidad de otro humano, como la realidad 
vivida en una relación erótica — que anuncia a Buber y Lévinas:

La verdadera dialéctica no es el monólogo del pensador solitario consigo 
mism o, sino el diálogo entre yo y tú42. La filosofía absoluta decía [...]: la ver
dad soy yo. La filosofía humana dice, por el contrario: aun en el pensar, aun 
en tanto  que filósofo, soy un ser humano ante un ser humano (Mensch mit
Mensch)43.

La positividad de la exterioridad del ser hegeliano en Schelling 
com o Señor del ser es ahora situado como la realidad sensible más allá 
del pensar.
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[215] Kierkegaard44, por su parte, reflexiona sobre dicha elxteriori- 
dad positiva de otra manera, ya que para el pensador dinamarqués 
sólo en el tercer estadio se supera la Identidad o lo meramente univer
sal. £1 primer estadio, el estético-especulativo, se sitúa en el nivel del 
«sistema»: «un sistema y un todo clauso es una sola y la misma cosa, 
ya que cuando un sistema no tiene fin no es un sistema»45, por lo que:

La idea del sistema es la del sujeto-objeto, la unidad del pensar y del ser (...) 
Esta identidad pura es tautológica, porque con la palabra Ser no se dice que 
el que piensa es, sino sólo que es pensante. No queremos ser injustos y lla
mar a esta dirección objetivo una divinización del sí mismo ateo y panteísta, 
sino más bien mirarlo como una incursión en lo cómico46.

En el estadio estético-ontológico contemplativo (lo cóm ico , ante lo 
cual hay que guardar la actitud de la «ironía», pero no rortyana) el ser 
humano concreto es un momento negado de la Historia Mundial como 
una Totalidad. Este nivel es superado por el estadio ético, lo trágico, 
en el que el individuo aparece con responsabilidad personal ante la ley 
que le obliga, ante la que se compromete, pero:

Lo ético es como tal lo general, y bajo este título lo que es aplicable a todos 
[...] Desde el momento en que el individuo reivindica su individualidad fren
te a lo general peca, y sólo puede reconciliarse con lo general reconociéndo
lo47. El héroe trágico concluye pronto el combate; cumple el movimiento in
finito y ahora halla seguridad en lo general48.

La superación de lo ético, el tercer «estadio», es lo patético49, que 
supone una afirmación radical, un ir más allá de lo trágico, más allá de 
«Hegel y Goethe [, ya que ellos] han querido restaurar el clasicismo si
tuando de nuevo el individuo en la totalidad»50. La afirmación kierke- 
gaardiana se coloca en el lugar de las víctimas, el del «pobre ser huma
no individual existente»51. Más allá de lo universal, de la totalidad y 
del ser, se encuentra al Otro, a quien se le cree. Es la fe en un ámbito 
que supera la comprensión racional ontológica, una trascendencia 
trans-ontológica no-comprensible por la razón estética ni ética:

Es lo que concierne a lo que la paradoja absoluta, lo absurdo, lo incompren
sible puede y debe y quiere ser; se trata de la pasión por mantener la distin
ción dialéctica de la incomprensibilidad52 [...] Lo incomprensible entendido 
de esta manera tiene detrás de sí, en el tiempo, la explicación que viene des
de lo más alto [...]53.

Kierkegaard desarrolla a Schelling. Más allá del ser como lo cono
cido se da la realidad de la individualidad personal existente:

Todo saber acerca de la realidad es pura posibilidad; la sola realidad de la 
cual un ser existente no se limita a poseer un conocimiento abstracto es el 
suyo propio, el hecho que existe; esta realidad constituye su interés absoluto54.
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Kicrkegaard, desde el dolor patético de la existencia individual pro
pia, trascendental a la totalidad del concepto, está hablándonos de una 
rebelión crítica ante un sistema de eticidad dado: la Cristiandad dina
marquesa luterana que ha dejado de ser cristiana para el crítico; crítico 
no sólo religioso sino igualmente crítico económico. El crítico parte de 
lo incomprensible para la universalidad del sistema ético imperante. 
Desde el sufrimiento patético de la individualidad irreductible55 Kier- 
kegaard lanza un grito de protesta.

(2161 En esta misma tradición posthegeliana, desde la positividad 
crítica de Schelling — contra él, pero dentro en su mismo horizonte56— y 
Feuerbach, entra en la historia de la razón ético-crítica un joven em
presario alemán de Barmen, que deseaba instalar una sucursal de la 
fábrica de su padre en Manchester, la Scotland calvinista, y que de la 
mano de una muchacha obrera irlandesa católica — ¡quién lo hubie
ra imaginado!—  tuvo una conciencia ética crítica suficiente para pu
blicar en 1845 un libro ético ejemplar: La situación de la clase obre
ra en Inglaterra, que trata acerca de las víctimas del sistema capi
talista naciente en el centro mismo del sistema-mundo. En el Prólogo 
escribió:

La situación de la clase obrera es el suelo y punto de partida (Ausgangs- 
punkt) fáctico de todos los movimientos sociales actuales, porque es la más 
alta, la más visible cumbre de nuestra constitutiva miseria (Misere)57.

Ya viejo, contra las interpretaciones standard del materialismo, el
mismo Engels expresa:

Según la concepción materialista58 el momento de determinación en última 
instancia59 de la historia60 (es) la producción y reproducción de la vida in
mediata (unmittelbaren Lebens). En un doble sentido: por un lado, la pro
ducción de los medios de vida (los objetos de la alimentación, vestido y ha
bitación61) y de los instrumentos que para ello son necesarios; y, por otro, la 
producción del mismo ser humano62.

En este texto puede entenderse que, en última instancia, no es la 
economía y ni siquiera la producción el punto de partida del «conteni
do» (la materia con «a»). El momento material de la economía es la 
producción; la producción tiene sentido en tanto efectúa productos, sa- 
tisfactores, que por su parte tienen como fundamento necesidades hu
manas, que tienen a la vida misma como referencia o instancia última. 
Engels fue históricamente el que motivó que el periodista, académico 
fracasado, crítico pequeño-burgués radical que se llamaba Karl Marx 
descubriera exactamente el nivel epistemológico de abstracción en el 
cual debía situarse el ejercicio adecuado de la razón ético-crítica: en el 
de la crítica de la naciente economía-política. La economía no era la es
pecialidad inicial de M arx; la eligió como el lugar más pertinente para 
desarrollar su discurso ético-crítico63.
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Nos hemos ya referido a Marx en el j¡ l.S.a. Su conciencia ético 
crítica se había manifestado con anterioridad, y quedó expresada en 1; 
metáfora del «ojo»64, cuando, en el tiempo de la crítica política de 1; 
Cristiandad, se censuraba la libertad de prensa:

La prensa libre es el ojo abierto del espíritu del pueblo, la confianza corpo 
ralizada de un pueblo en sí mismo, el nexo expresado en las palabras [...], li 
cultura incorporada que esclarece las luchas materiales como luchas espiri 
tuales e idealiza su tosca forma material65.

El Marx de ese momento sitúa a la «prensa libre» como la víctimj 
política de un Estado cristiano66. Todavía pensaba en esa época qu< 
«el comunismo es una abstracción dogmática»67. Poco después descu 
bre en los «pobres campesinos» otro tipo de víctima68. Su exilio en Pa 
rís le permite tomar contacto por primera vez, de manera directa, coi 
el mundo industrial. Allí conoció a líderes obreros como Leroux 
Blanc, Félix Pyat69. Pudo convivir con las comunidades secretas70. All 
descubre directamente la afirmación primera: el deseo de vivir y de lu 
char por la vida de la clase obrera francesa. Allí se articulaba por ve¡ 
primera con movimientos históricos de obreros. Descubre así la vícti 
ma del sistema que debe ser afirmada en su dignidad y negada en si 
negación, según la dialéctica de lo positivo y negativo:

Pero en Alemania no hay ninguna clase que posea la consecuencia, el rigor 
el arrojo y la intransigencia necesarios para convertirse en el representante 
negativo (negative)71 de toda la sociedad [...] ¿Dónde reside, pues, la posibi 
lidad positiva {positive)72 de la Emancipación alemana? En la formación d< 
una clase [...] a la que sus sufrimientos (Leiden)73 universales imprimen ca 
rácter universal74.

Siendo la víctima universal o del sistema como tal75, su liberador 
significa la «disolución (Auflósung)» total del sistema:

Allí donde el proletariado proclama la disolución del orden universal ante
rior , no hace sino pregonar el secreto de su propia existencia, ya que él es dí 
hecho la disolución de este orden universal.

[217] Las víctimas critican el orden, proclaman su disolución, la ne
cesidad de su desaparición: es el juicio ético-crítico negativo por exce
lencia del sistema como totalidad (el moménto 4), ya que la positividad 
del sistema es el secreto de su propia negatividad (de víctimas):

Cuando el proletariado reclama la negación (Negation) de la propiedad pri
vada, no hace más que elevar a principio de la sociedad76 lo que la propia 
sociedad ha elevado a principio suyo, lo que ya aparece personificado en él, 
sin intervención suya, como resultado negativo de la sociedad. El proletaria
do se halla asistido, así, ante el mundo que nace77, del mismo derecho.
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En A le m a n ia , d o n d e el m un do industrial estaba todavía muy atra 
sad o , la « ú n ica  lib e ra c ió n  (Befreiung) prácticam ente posible es la libe
ración en el te rre n o  de la te o r ía » , y p o r ello :

La cabeza de esta emancipación es la filosofía; su corazón el proletariado71.
La filosofía sólo llegará a realizarse mediante la abolición del proletariado,
el cual no podrá abolirse sin la realización de la filosofía (Vertvirklichung
der  P hilosoph ie).

K o rsch  y L u k á c s  d ie ro n  m u ch a  im p ortan cia  a este texto , lo mismo 
que a la fa m o sa  « T e s is  1 1 »  de las Tesis sobre Feuerbach79. En estas 
« T esis»  M a r x  es c la r o  en cu a n to  a in d icar que no se trata de un «m ate
r ia lism o  c o n te m p la t iv o » 80 o  m eram en te te ó rico  a la Feuerbach — pro
p io  del c o n o c im ie n to  in tra s is té m ico , ó n tico — , sino de una praxis, de 
una « a ctiv id a d  re v o lu c io n a ria  c r ítico -p rá c tica » 81. Una teoría que se 
d esp liega p ara  a n a liz a r  (au n  cien tíficam en te) las causas de la alienación 
de las v íc tim a s82 y co n c lu y e  qu e la «verdad» del sistem a de eticidad vi
gen te , en c u a n to  ca u sa  de la n eg ació n  de las v íctim as, deviene «no-ver
d a d » 81. C re o  q u e a h o ra  se co m p ren d erá  que se trata  de la articulación 
de la f ilo so fía  d e n tro  de un h o riz o n te  ético-crítico, en el momento 7 in
d ica d o , y n o  c o m o  u n a m era  co n tem p lació n  an alítica o dialéctica den
tro  y desde el s is tem a  v ig en te84. « In terp retar»  el m undo en una exclusi
va p o sic ió n  te ó r ic a  p resu p o n e ace p ta r el sistem a dado desde su mismo 
h o r iz o n te . « T ra n s fo r m a r »  (momento 1 0 , co m o  praxis de liberación o 
a cc ió n  tra n s fo rm a tiv a  de n o rm a s , a cc io n es , instituciones, sistemas de 
e tic id a d , e tc .)  es lo  qu e se p ro p o n e la «razón  ético -crítica» , que adopta 
la p o sic ió n  de las v íc tim a s  y h a sid o  lanzada a la acción  por la concien
cia é t ic o -c r ít ic a  (momentos 5-8 del esquema 4.3). N o significa que hay 
que a b a n d o n a r  to d a  f ilo s o fía ; s ig n ifica  que hay que superar la mera 
p o sic ió n  te ó r ic o -c ó m p lic e  de la filo so fía  co n  el sistem a que produce 
v íc tim as, y co m p ro m e te rs e  p rácticam e n te  co n  dichas víctim as, a fin de 
p o n er el ca u d a l a n a lít ic o  de la filo so fía  ético -crítica  (que es la plena 
« re a liz a c ió n  de la f i lo s o fía » )  en fav o r del análisis de las causas de la ne- 
g ativ id ad  de las v íc tim a s  y de las luchas transform adoras (liberadoras) 
de los o p rim id o s  o  e x c lu id o s . M a r x  en París se ha situado definitiva
mente en el « lu g a r»  de su e je rc ic io  de la crítica  filosófica. Pero falta 
aún un m o m e n to  m ás en  su c a lib ra r  ex actam en te  el nivel epistemológi
co  de su c r ít ic a . E n  P arís  re c ib ió  de Engels el co rto  ensayo Esbozo para 
una crítica de la economía política85, y d ebió  así descubrir el tipo preci
so de d iscu rso  q u e d eb ía  d e sarro lla r (momento 7, com o ya lo hemos 
in d ica d o ). S ería  una c r ít ic a  te ó rica  (co m o  análisis de las causas de la 
n eg ació n ) a rt ic u la d a  a la co n cien cia  é tico -crítica  intersubjetiva ya ini
ciad a  en los m o v im ie n to s  so c ia les  de las v íctim as (momento S). Com 
p ren d ió  qu e la c r ítica  debía  situarse en un nivel de abstracción que per
m itiera  un a taq u e te ó r ic o  y an alítico  de-constructivo preciso, pertinente, 
eficaz , irre fu ta b le , co n tra  el sistem a de eticidad vigente en Europa. Una 
vez m ás se debe re co rd ar que el tem a propiam ente ético no se inicia tan-
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to en la positividad de la vida humana, sino en su negatividad: en el no 
poder vivir, cuestión que necesita sin embargo del horizonte positivo 
que debimos «mostrar», deísticamente86, en el capítulo 1. Hoy, en el 
mundo periférico (en África, Asia, América Latina, de capitalismo de
pendiente) como en el París de 1844 (momento de presencia de la mar- 
ginalidad en el capitalismo librecambista en crisis), nos importa poder 
reflexionar ético-filosóficamente sobre la vida desde su negación, en su 
forma más apremiante: el del hecho masivo de la pobreza de las gran
des mayorías:

La pobreza del ser humano (Armut des Menschen) recibe [...] un significado 
humano y, por eso, social. La pobreza es el vínculo pasivo87 que hace sentir 
al hombre como necesidad (Bedürfnis) la mayor riqueza, el otro ser huma
no88. El obrero es más pobre (ármer) cuanto más riqueza produce89. El ser 
humano tenía que ser reducido a esta absoluta pobreza (absolute Armut)90 
para que pudiera alumbrar su riqueza interior91.

La pobreza es imposibilidad de producción, reproducción o desa
rrollo de la vida humana; es falta del cumplimiento de necesidades, 
pero igualmente origen de conciencia crítica. En efecto, cuando co
mienza autodidácticamente sus estudios de economía en París, descu
bre ya la exclusión, la exterioridad en la que se encuentran las vícti
mas, y la necesidad de situarse ahí con nuevos «ojos» (los ojos de la 
crítica):

La existencia [Dasein] del capital es su [del obrero] existencia, su vida, y de
termina el contenido de su vida (Inhalt seines Lebens)91 de un modo diferen
te para él. Por eso la economía política [burguesa] ignora al trabajador deso
cupado, al trabajador como hombre situado fuera (ausser) de la relación de 
trabajo. El picaro, el bribón, el mendigo, el trabajador desocupado, ham
briento, miserable y criminal son figuras que no existen para ella, sino sola
mente para otros ojos93, los del médico, los del juez, los del enterrador, el 
fiscal de pobres, etc., figuras (Gestalten) que vagan fuera (ausserbalb) de su 
ámbito94.

El análisis téorico de Marx, de jurista y filósofo aprendiz de eco
nomista, comienza a desarrollar su crítica ética desde la «exteriori
dad» de las víctimas95. Hasta su muerte, cuarenta años después, Marx 
permanecerá fiel a su tarea de teórico crítico (momento 7) articulado 
al frente de liberación obrero inglés, y europeo en general, para expli
car las causas de la negatividad (momento 1) de las víctimas. Poco 
pudo hacer en cuanto a la formulación positiva de alternativas (el so
cialismo; momento 8 ); en cuanto a de-construir el sistema (momento 
9) y aunque lo intentó al colaborar activamente con la I Internacional, 
en cuanto a la construcción de un nuevo sistema (Sistema II del esque
ma 3.3).

[218] Observemos cómo Marx sitúa el momento crítico como ne
gatividad, desrealización, alienación del trabajador. Marx critica el
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modo concreto por el que en el capitalismo se niega institucionalmente 
la vida humana. Aquí debemos comprender el sentido de la necesidad 
de efectuar el pasaje del momento positivo descriptivo del criterio mate
rial al momento crítico, negativo. En efecto, el criterio critico de Marx 
no es más que un reconocer en concreto el no-cumplimiento (la nega
ción) del indicado criterio material positivo. Es decir, el crítico (la vícti
ma, el militante, el filósofo, político, economista, etc.) ejerce la crítica 
al juzgar ético-negativamente la negación, la contradicción del criterio 
positivo. Hablando como Wellmer96, M arx juzga negativo-éticamente 
el sistema capitalista desde la prohibición de una máxima no generali- 
zablc: desde el imperativo que prohíbe negar la vida de cada sujeto hu
mano en comunidad. El capitalismo es injusto (aliena) porque niega la 
vida del sujeto obrero (lo desrealiza).

El M arx del 1844 todavía no conocía con claridad lo que era el ca
pital, y por ello critica exclusivamente la propiedad privada, como 
siendo la causa de la alienación o negación institucional de la vida hu
mana del obrero. Y como el momento crítico no puede ser a priori sino 
a posteriori, es desde la positividad del criterio, la reproducción de la 
vida del sujeto hum ano , sobre la que se despliega la ética material que, 
en un momento posterior, puede descubrir su negación. Leemos en los 
Manuscritos del 44 :

Hasta tal punto aparece la realización {Verwirklichung)91 del trabajo98como 
desrealización (Entwirklichung) del trabajador, que éste es desrealizado has
ta llegar a la muerte de hambre (Hungertod)99.

En efecto, lo contrario a la vida humana es la muerte. Si el criterio 
sobre el que se funda la ética material es la reproducción de la vida hu
mana, su negación es la muerte. Se trata de una dialéctica entre realiza
ción de la vida y desrealización de la vida como muerte:

La objetivación aparece hasta tal punto como pérdida del objeto que el 
trabajador se ve privado de los objetos más necesarios no sólo para la 
vida , sino incluso para el trabajo  [...] El trabajador pone su vida en el obje
to [... pero] la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extra
ña y hostil100.

El trabajador «pone» su vida en el producto y no la recupera. Al 
contrario, el objeto se transforma en un monstruo que lo ataca y do
mina:

I A  C R Í T I C A  É T I C A  DEL S I S T E M A  V I G E N T E :  d e s d e  i a  n e g a t i v i d a d  DE LAS VICTI MA S

El capital m uerto {tote)101 va siempre al mismo paso y es indiferente a la real 
actividad individual |...J El obrero sufre en su existencia102 y el capitalismo 
en la ganancia de su Mammón muerto (to ten f°3. Respecto al trabajador 
que, mediante el trabajo , se apropia de la naturaleza, la apropiación aparece 
com o enajenación, la actividad propia como actividad para otro y de otro, 
la vitalidad  (Lebendigkeit) como sacrificio de la vida {Aufopferung des Le- 
bens) '04' l05.
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Y aún más claramente en otro texto de esta época:

Mi trabajo [fuera del sistema capitalista] sería expresión de vida (Lebensdus- 
serung), por ello gozo de la vida. Bajo los presupuestos de la propiedad pri
vada es alienación de la vida (Lebensentáusserung), por lo que trabajo para 
vivir {um zu leben)106, para crearme un medio de la vida. Mi trabajo no es 
vida107*108.

Es decir, Marx juzga ahora al sistema capitalista como enajenante, 
injusto, victimario, sacrifical; como siendo una estructura histórica que 
niega la vida del trabajador, que lo oprime, desrealiza, empobrece, 
mata. Y porque mata la vida del sujeto humano es un sistema perver
so, injusto:

Esta propiedad privada material (materielle)109, inmediatamente sensible, es 
la expresión material y sensible de la vida humana enajenada (entfremdeten 
menschlichen Lebetts)u0.

¿Cómo se puede juzgar como perverso, injusto, «malo» un sistema 
(o su respectiva teoría) si no se tiene previamente un enunciado de he
cho que muestre que se niega el producir, reproducir o desarrollar la 
vida concreta de cada sujeto humano?

[219] Veamos ahora al Marx en Londres, observemos cómo anali
za el sistema performativo (el capital en abstracto111) que produce la 
negación originaria de las víctimas, el proletariado, y cómo explica en 
dicho sistema el momento central de la negación (alienación) en su 
contenido (material) último, con respecto a la producción, reproduc
ción y desarrollo de la vida del sujeto humano112. Repito nuevamente: 
pienso que Marx elige la economía desde una opción ético-crítica pre
via, y su crítica de la economía política es, exactamente, el ejercicio de 
la razón ético-crítica en un nivel material epistemológico pertinente.

La «explicación» ética crítico-categorial (desde agosto de 1857, el 
del Marx definitivo hasta su muerte, con las «4 redacciones» de El ca
pital113) del sistema que causa la negatividad de la víctima con la que 
Marx guarda una co-responsabilidad específica, el proletariado, co
mienza metódicamente con la descripción que se sitúa en el ámbito que 
guarda anterioridad lógica («ontológica» para Hegel, lo «transmunda
no» de Schelling) con respecto a la Totalidad (del capital a la Lukács o 
Marcuse, y no advertida por ellos), anterior a la firma del contrato y 
de la existencia misma del capital en cuanto tal, desde la situación lími
te (analizada de manera histórica en la sola cuestión de la «acumula
ción originaria») positiva siguiente:

Trabajo no-objetivado, no-valor, concebido positivamente9 o negatividad 
que se relaciona consigo misma114 [...] la existencia subjetiva del trabajo 
mismo. El trabajo [...] como actividad [...] como la fuente viva del valor (die 
lebendige Quelle des Werts)u5.
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La crítica -é tica  se origina en este m om ento «positivo». La subjetivi
dad del tra b a ja d o r co m o  actividad es la «fuente creadora» de todo valor 
o riqueza p osib le. Significa, en segundo lugar, la afirmación de la vida, 
ya que su propia person a, su corporalidad , es una subjetividad viviente:

Una objetividad no separada de su persona (Person), solamente una objetivi
dad que coincide con su inmediata corporalidad (Leiblichkeit)m . (...) El tra
bajo no-objetivado (...), el trabajo como subjetividad (Subjektivitát) [...]. Por 
cuanto debe existir como algo temporal, com o algo vivo (lebendig), sólo 
puede existir como sujeto v ivo1*7.

[2201 M a r x  co m en zó  rad icalm en te su discurso en este tem a118 en el 
cap ítu lo  1 , « T ra n sfo rm a c ió n  del d inero  en cap ita l» , de los Manuscritos 
del 61-63 e ig u alm en te en los Manuscritos del 6 3 -6 5 , que se transfor
m ará en el ca p ítu lo  2  de 1 8 6 6 , y en la sección  2 , capítulo  4 , del 1873 :

Nuestro poseedor de dinero tendría que ser tan afortunado como para des
cubrir dentro de la esfera de la circulación, en el mercado, una mercancía 
cuyo valor de uso poseyera la peculiar propiedad [positiva] de ser fuente de 
valor (Quelle von Wert); cuyo consumo efectivo mismo, pues, fuera objeti
vación de traba jo , y por tanto creación de valor (Wertschópfung)n\

Sólo  desde esta p o sitiv idad  (que adem ás incluye la dignidad de «la 
co rp o re id ad » , «la p erson alid ad  viva [lebendigen Persónlichkeit]»120) 
puede ah ora  co m p ren d erse el sen tid o  de la prim era «negación», com o 
co n d ició n  de po sib ilid ad  del cap ita l:

El trabajador puesto com o no-capital (Nicht-Kapital) es cuanto tal es: (...) 
Trabajo no-objetivado, concebido negativamente (...) no-materia prima, no- 
instrumento de trabajo, no-producto en bruto (...) trabajo vivo (lebendige 
Arbeit) (...) despojamiento total, desnudez de toda objetividad, existencia 
puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como pobreza absoluta (absolute 
Armut): pobreza no como carencia, sino como plena exclusión (vólliges 
Ausschliessen) de la riqueza objetiva121.

C a te g o ria lm e n te , an tes del cap ita l, del «sistem a» o totalidad (del 
«ser» y la « co m p ren sió n  del ser» ), en su exterioridad  por anterioridad, 
se en cu en tra  ya el pauper ante festum122, en su absoluta negatividad: 
no tiene nad a fuera de su p ropia  viviente corporalidad personal, su 
m aterialid ad  em p írica  (p u n to  de partida y de llegada del «materialismo 
ético»  de M a r x ) . La crítica p arte en ton ces de la negatividad primera de 
la v íc tim a: el fu tu ro  crea d o r de la riqueza nada tiene; o sólo tiene «una 
o b je tiv id ad  qu e de n in gú n  m od o  es ex terio r a la existencia inmediata 
del in div iduo  m is m o » 123: es un p obre desnudo124, es la «nada»125 o ne
gativ idad  a n te r io r , fru to  del ab an d on o  de la «comunidad rural» e in
greso  a la re lac ió n  «so c ia l»  urban a extrañ a.

[2 2 1 ]  A esta  neg ativ id ad  ante festum le sigue la descripción de la 
negación originaria (negativ idad  esencial in festum) mostrando que el
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pobre, que es positivamente la «fuente creadora» de toda riqueza, s 
enrosca en un círculo perverso de alienación ontológica: «es un presu 
puesto (vorausgesetzt) del capital126, y, por otra parte, presupone a si 
vez al capital127»128. Coactivamente (lo que se olvida el contractualis 
mo á la Rawls), destruidas sus condiciones precapitalistas de subsisten 
cia, el campesino se transforma en un pobre urbano que o vende si 
corporalidad personal, o muere. El contrato tiene entonces una fortru 
aparente de equidad (fairness): de libertad, igualdad y propiedad129. Ei 
realidad existe coerción, desigualdad y pobreza constitutivas. Hecho e 
contrato desigual, injusto, perverso éticamente (aquí comienza la no 
verdad, la no-validez de todo el mundo jurídico vigente), se produce e 
momento más trágico descrito por Marx: la subsunción (Subsuntion 
(concepto definitivo de la intuición de la «alienación» del trabajo de 
joven Marx). La «subsunción del proceso de trabajo» es la alienación 
la negación real (no sólo la ideológica130). La «fuente creadora del va 
lor» (persona digna y que pone los fines) queda fundada en su produc 
to (como su mediación): se trata de una «inversión». La valorizaciói 
del valor es el «ser» y el «fundamento» de un sistema que vive de 1¡ 
vida del obrero, es una ontología totalizada:

El proceso del trabajo se manifiesta en el interior de la producción capitalis 
ta con respecto al proceso de valorización, situando a este último como fin 
y a sí mismo [al trabajo] sólo como medio131.

Marx se refiere explícitamente a Kant132, la persona del trabajado 
es colocada como medio, y el medio (el proceso de valorización del ca 
pital), como fin. Es la inversión que se expresa en el fenómeno del feti 
chismo. El propio análisis co-responsable del teórico tiene ahora argu 
mentos para efectuar el «juicio ético-crítico del capital» en sentidi 
estricto133. Esta inversión, esta negación ética primera, esencial para 1; 
reproducción del capital como tal, y en la que consiste la relación so 
cial de dominación, se cumple en el proceso de la «subsunción»:

Esta subsunción formal (formelle Subsumiren) del proceso del trabajo deba 
jo de sí [del capital], el tomarlo bajo su control, consiste en que el trabajado 
en tanto trabajador termina estando bajo la vigilancia y el comando del ca 
pital, del capitalista134.

[222] La «subsunción form al» es la éticamente significativa, ya qu< 
el capital (la totalidad) controla al trabajador asalariado por medio d< 
la «cooperación»135, por la «división social del trabajo»136 (y en esto 
casos el trabajador todavía es «dueño» del proceso de trabajo como es 
pecialista insustituible). Pero será por la «subsunción material»137 de 
proceso de trabajo mismo, por medio de la máquina, que el trabajado 
quedará ahora bajo el control del capitalista:

No se modifica aquí sólo, entonces, la relación formal (la subsunción for 
mal), sino el proceso del trabajo mismo. Por una parte, el modo de produc
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ción capitalista — que ahora se manifiesta como un modo de producción sui 
gcncris—  crea una figura modificada de la producción material (materie- 
llett). Por otra parte, conforma esa modificación de la figura material, la 
base del desarrollo de las relaciones del capital138.

Subsumido el trabajo vivo en el capital formalmente —en cuanto 
produce plusvalor—  y materialmente — en cuanto la máquina es la que 
dirige el proceso productivo— , el trabajador se encuentra totalmente 
dominado por el capital139, y sólo en este caso puede hablarse de «sub- 
sunción real».

El concepto de «subsunción» indica el momento ético por excelen
cia de la «alienación» o «transubstanciación» —como le agradaba iró
nicamente expresarse a M arx—  del trabajo vivo como trabajo asala
riado (la totalización desde la exterioridad de la subjetividad del 
trabajador)140, negación originaria de la víctima del capital, como in
corporación (intra-totalización) de la «exterioridad» del trabajo vivo 
en la «totalidad» del capital. Todo esto es sólo posible gracias al des
cubrimiento (y construcción) de la categoría clave de todo el análisis 

vteórico-explicativo desde la critica-ética que Marx efectúa del capital: 
la categoría profunda, esencial y simple de «plusvalor» (con respecto a 
la categoría superficial, fenoménica y más compleja de «ganancia»).

[223 J Se trata ahora de tomar seriamente el criterio crítico mate- 
rial]4u. el explicar la causa de la imposibilidad de la producción y re
producción de la vida humana de las víctimas del capitalismo: el obre
ro, la clase trabajadora. El tema del plusvalor permite «situar» dentro 
del sistema de las categorías de la economía política burguesa el «lu
gar» donde se produce la «muerte» de la víctima, de manera esencial, 
abstracta, ineludible para la argumentación racional científica de su 
época (y válida en la nuestra).

Cuando en diciembre de 1857 — momento en que formula de ma
nera explícita por primera vez en su vida la categoría de «plusvalor 
{M ehrwert)»'42—  M arx no imaginaba todavía que en 1871143, prepa
rando la segunda edición de El capital, distinguiría entre valor en 
cuanto tal144 y valor de cambio, lo que le permitiría tener mucha ma
yor claridad en el asunto. En efecto, el valor es «trabajo humano indi
ferenciado, trabajo abstractamente humano [...] en él está objetivado o 
materializado trabajo abstractamente humano»145. El valor es vida hu
mana hecha realidad objetiva. M arx tiene ahora146 una categoría eco
nómica (pero al mismo tiempo material antropológica147) sobre la que 
construirá otra categoría «económica», y al mismo tiempo «crítico-éti
ca»: ya que porta en su contenido la negatividad. No es un simple «va
lor» producido; es un «valor-no-pagado»:

La forma de salario, pues, borra toda huella de división de la jornada de tra
bajo entre trabajo necesario [para reproducir el valor del salario] y plustra- 
bajo> entre trabajo p a g o  e im pago  (unbezahlte). Todo trabajo aparece como 
trabajo p a g o ,48.
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[224] Para la explicación científica dentro del programa de investi 
gación de Marx (momento 7 del esquema 4.3 : análisis crítico-teóric< 
co-responsable con las víctimas) aquí se encuentra el secreto o  el miste 
rio de todo el capital, el capitalismo, la sociedad burguesa (y la Moder 
nidad). La víctima sufre en su no-pago todas las riquezas acumulada: 
por los beneficiarios del sistema de eticidad vigente (el «sistema I» de 
indicado esquema). En el plustiempo del plustrabajo el trabajador creí 
«de la nada» del capital un «más-valor»149 cuya «fuente creadon 
(schópferische Quelle)» no es el «fundamento (Grund)» del capital (e 
valor del salario), sino la propia creatividad de la subjetividad de h 
corporalidad de la persona del trabajador que objetivando su vidt 
nunca más la recuperará. Esa «objetivación» de vida de la víctima acu 
mulada en el capital, y no recuperada como «subjetivación» en el obre 
ro, es el tema crítico-ético de toda la obra de Marx: «Por esto la econo 
mía, pese a su mundana y placentera apariencia, es una verdaderj 
ciencia mora!% la más moral de todas las ciencias»150. Y si se trataba 
articulado n las víctimas y como co-laboración co-responsable de cien 
tífico, de efectuar un análisis acerca de las causas del sufrimiento ] 
muerte de Iun víctimas, el resultado del análisis liga el origen (la nega 
ción originaria, momento 1: la imposibilidad de la vida de las víctimas 
con la conclusión (la acumulación como capital de la vida alienada di 
las víctimas), es decir:

Acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado151. La le; 
|...| encadena al obrero al capital con grillos más firmes que las cuñas coi 
que Hcfcsto aseguró a Prometeo en la roca. Esta ley produce una acumula 
ción de miseria (Akkumulation von Elend) proporcional a la acumulado! 
del capital. La acumulación de riqueza de un polo es al propio tiempo, pues 
acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, em 
brutecimiento y degradación moral152 en el polo opuesto, esto es, donde s 
halla la clase que produce su propio producto como capital153.

Si a esto no es ética, dicha palabra habría perdido todo significado
[225] Esta conclusión permite la «comprensión» ética de la realiza 

ción del capital como des-realización del trabajador, la acumulaciói 
como trabajo impago: juicio crítico-ético negativo por excelencia. E 
capital, el sistema de eticidad vigente se invierte y ahora aparece come 
el fetiche; lo mismo acontece con la economía política y sus filosofía 
éticas o morales cómplices, como la auto-afirmación del capital en tan 
to auto-creador de la ganancia.

El capital, considerado desde la reproducción de la vida de lo 
obreros, se ha tornado contradictorio porque, aunque eficaz para va 
lorizar el valor del capital, es, sin embargo, ineficaz para reproducir L 
vida de sus víctimas, que hoy comienzan a ser la mayoría de la huma 
nidad. El problema de la imposibilidad de la vida en cuanto tal sobre 1: 
tierra en los marcos capitalistas (el problema ecológico es un problem; 
antropológico, como veremos) nos remite al principio ético-crítico di

324



I A  C R Í T I C A  É T I C A  DEL S I S T E M A  V I G E N T E :  DE SDE LA N E G A T IV ID A D  DE LAS V IC TI MA S

factibilidad154. Y , desde M arx, a la primera imposibilidad material 
(mata la vida) se le agrega ahora que el mismo capital en cuanto tal es 
imposible; no es empíricamente factible in the long run, en cuanto, por 
la tendencial disminución de la tasa de ganancia lleva en su seno su 
propia destrucción. Cuando aflora esta imposibilidad aparece la cri- 
sis1-”  (esencial pero ahora fenoménica). El capital más fuerte (indivi
dual, rama del capital o naciones «centrales») implementará medidas 
compensatorias contra el trabajo (sobre-explotándolo)156 en la compe
tencia contra otros capitales más débiles157; expulsará así a su periferia 
sus mayores contradicciones. Una filosofía crítico-ética puede entoftces 
surgir en el mundo miserable periférico (América Latina, África, Asia y 
Europa Oriental). Éste es el horizonte, en el proceso de globalización 
de la M odernidad158, en que surge esta Ética de la Liberación que, con 
dificultad, pero no imposibilidad, aspira a ser también comprendida en 
el «centro» norteamericano y europeo actual159.

[226j Efectuando M arx repetidamente un análisis de las causas de 
la negación de las víctimas (estudio que nunca acabó en su vida ator
mentada de intelectual pobre), intentó siempre no cerrarse en una torre 
de marfil académica, sino que se comprometió, en la medida de sus po
sibilidades, con los movimientos sociales (comunidades de comunica
ción crítica de los excluidos, de los situados asimétricamente, de los 
dominados, de las víctimas) que surgían como «sujetos históricos»160. 
El experto, el científico, el filósofo (momento 6), que había sido movi
do a la corresponsabilidad por la interpelación de las víctimas161, se 
transforma en conciencia ético-crítica que devuelve a las víctimas su 
«interpelación» procesada analítica y racionalmente según los mejores 
«recursos» teóricos, para co-laborar en el crecimiento del «sujeto his
tórico» (momentos 7 y 8) como «comunidad antihegemónica» de vícti
mas, necesitadas de argumentar para alcanzar una nueva validez más 
allá de la v alidez del sistema de dominación. Ahora deberá igualmente, 
articulado a dichos «sujetos históricos» (el Partido político revolucio
nario, la organización de la I Internacional, etc.), comenzar a producir 
imaginativa y racionalmente alternativas futuras al capitalismo. Se tra
ta del ejercicio de la razón ético-utópica, y deberíamos exponer en 
M arx toda la problemática de un proyecto histórico social, desde el 
horizonte del «Reino de la Libertad» o del «comunismo» (como idea 
regulativa), para efectuar factiblemente la revolución «socialista»162.

Todo esto se construye sobre la afirmación o re-conocimiento ori
ginario de la dignidad de la víctima, ya que «el trabajo es la sustancia y 
la medida inmanente de los valores, pero él mismo no tiene valor algu
n o »16*, tiene «dignidad»164: la conciencia intersubjetiva, la lucha auto- 
consciente con responsabilidad y la esperanza de una sociedad más jus
ta se transforman, desde dicha afirmación o re-conocimiento, y hacen 
posible la emergencia de un nuevo sujeto histórico, el «fantasma que 
recorre Europa»165.

M arx había criticado a Adam Smith. Hoy es criticado por un F. 
Hayek. La tarea entonces actual de la ética no será simplemente repetir
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la crítica de Marx, sino efectuar la crítica de sus críticos, cuestión que 
abordaremos en el futuro, en el «frente» económico de la Ética de la 
Liberación.

Para concluir, queremos dejar testimonio del pathos ético que ani
mó toda la empresa crítica-teórica de Marx, por lo que no podemos 
dejar de citar un texto dramático:

Todo el tiempo que podía consagrar al trabajo debí reservarlo a mi obra, a 
la cual he sacrificado mi salud, mi alegría de vivir y mi familia [...] Si fuéra
mos animales, podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de 
la humanidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo. Pero me hubiera 
considerado poco práctico de haber muerto sin al menos haber terminado el 
manuscrito de mi libro166.

§ 4 .2 . LO «N EGATIVO» Y LO  «M ATERIAL» EN LA «TEO RÍA CRÍTICA» 
(H O RK H EIM ER, A D O RN O , M ARCUSE Y  BENJAM IN)

[227] En la tradición amplia que pudiéramos llamar del «marxismo 
occidental» — inaugurada por Lukács167 y Korsch168— , la Escuela de 
Frankfurt es un movimiento crítico que funge como antecedente direc
to de la Filosofía de la Liberación, que se desarrolla en el seno de la cri
sis de la Modernidad tardía del capitalismo central. Horkheimer escri
be poco antes de su muerte (1972), en el Prólogo a la obra de Martin 
Jay sobre la Escuela de Frankfurt, acerca de las intenciones fundamen
tales de aquel primer grupo de jóvenes judíos169 intelectuales críticos:

La empresa tuvo éxito solamente porque gracias a la ayuda de Hermann 
Weil y la intervención de su hijo Félix170, un grupo de personas interesadas 
en la teoría social y con diferentes antecedentes académicos se reunió cre
yendo que la formulación de lo negativo en la época de transición era más 
significativa que sus carreras académicas. Lo que los unió fue el enfoque crí
tico de la sociedad existente171.

En estas líneas está indicada la característica fundamental del pen
samiento de los miembros del Instituto (1923): la negatividad172 de la 
crítica social173. A lo que habría de agregar:

Apelar a una entidad fuera de este mundo (ein ganz Anderes) tuvo un ímpe
tu filosófico-social originario. Condujo finalmente a una evaluación más po
sitiva de ciertas tendencias metafísicas, porque el todo empírico es la no 
verdad (Adorno). La esperanza de que el horror de este mundo no tenga 1í 
última palabra es con toda seguridad un deseo no científico174.

Es decir, desde las víctimas se abre un campo de exterioridad17- 
que sitúa a la totalidad del mundo como «no-verdad». En efecto, entn 
Marx y la Escuela de Frankfurt se encontraban la revolución bolchevi
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que (y su fracaso estalinista), la obra socio-histórica de Max Weber y 
la filosófica de Lukács (leído bajo el influjo de Heidegger, y rápida
mente criticado), a la que debe agregarse Sigmund Freud176 y la revolu
ción social de Alemania del 1918 y 1919, en la que participaron acti
vamente algunos miembros del grupo primitivo. Se trataba de una 
comunidad de pensadores de origen judío, no confesionales, al comien
zo muy próximos a la Social Democracia o al Partido Comunista ale
manes. Fueron filósofos y científicos sociales articulados a un sujeto 
social (la víctima a partir de la cual piensan: la comunidad ilustrada y 
crítica judía alemana y el proletariado alemán en vías de «integra
ción»), que pudieron descubrir un enemigo común (las «relaciones so
ciales dominantes»177: el autoritarismo familiar, la sociedad capitalista 
industrial instrumental y, con posterioridad, el nazismo alemán), pero 
a quienes les resultará difícil afirmar un sentido liberador real de la his
toria — por la ambigüedad misma del «sujeto social» al que de hecho 
les tocó estar ligados antes del exilio (1933) y, por último, después de 
su retorno (1946)— . La reducida comunidad de investigadores pudo 
durante más de dos decenios guardar autonomía financiera —lo que 
les permitió independencia crítica, pero, quizá y por otra parte, la ca
rencia de un exigente compromiso concreto178— . El retorno de algunos 
de ellos a Alemania, después de la guerra, dará a la Escuela un presti
gio merecido. El Marcuse que permanece en California se transformará 
en el teórico de la New Left, de los movimientos del 68. La Filosofía de 
la Liberación latinoamericana — y mi obra Para una ética de la libera
ción (escrita desde 1970)—  le es deudora de iniciales sospechas filosó
ficas: nos permitió politizar la ontología179, pero, desde el inicio, en
contramos un déficit de positividad, de clara exterioridad, como 
veremos ahora nuevamente.

[228] La pregunta de los miembros de la Escuela de Frankfurt no 
fue tanto: ¿cómo elaborar una teoría positiva de la sociedad, que fuera 
crítica?, sino más precisamente: ¿cómo se ejerce o cuáles son las condi
ciones de la crítica negativa, teórica e interdisciplinaria de la sociedad?, 
y, para ello, ¿cómo se critican las teorías de la sociedad? No es tanto el 
contenido de la teoría lo que interesa en primer término (importa siem
pre, sin embargo), sino ante todo el cómo (la manera) o la condición 
de posibilidad de la crítica misma. Así, El capital de Marx no fue pri
meramente una teoría económica, sino ante todo una crítica de la eco
nomía política180. La denominación «Teoría Crítica» se presta a equí
vocos. En realidad es una «teoría» acerca de las condiciones de 
posibilidad del «hacer-crítica» social. Por ello, trataré al menos siete 
cuestiones en torno al núcleo generador de las mismas, es decir, a las 
condiciones de la posibilidad de la «crítica» de la sociedad y de las teo
rías tradicionales. Estas cuestiones serán: 1) el punto de partida de la 
crítica: las víctimas; 2) la crítica del sistema vigente o dominante; 3) al
gunas reflexiones sobre la razón crítica misma; 4) el específico tipo de 
articulación de la crítica teórica con la «praxis de liberación» —expre
sión esta última horkheimeriana, como veremos— ; 5) el problema del
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sujeto social histórico con el que se articula la crítica teórica; además, 
6) cuál es la filosofía de la historia que este movimiento presupone; y, 
por último y para ser puente hacia el tema del siguiente parágrafo, 7) 
la estructura de la materialidad y negatividad lihtdinal en todo el tema 
en tomo a las víctimas.

[229] Trataremos resumidamente estas siete cuestiones tomando 
como hilo conductor un texto de Horkheimer directamente ligado a 
toda esta problemática181. En efecto, en 1937, bajo el título promisorio 
de «Teoría tradicional y teoría crítica»182, nuestro filósofo trata explí
citamente la primera cuestión (1) que nos ocupa. Después de describir 
en qué consiste una «teoría tradicional» — donde da cuenta de la epis
temología vigente, de Poincaré a Weber183— , llega al momento clave 
cuando escribe:

Lo que la teoría tradicional se permite admitir sin más como vigente (i/or- 
handenen), su papel positivo184 en una sociedad en funcionamiento [...] es 
cuestionado por el pensamiento crítico (kritischen D enken). La meta que 
éste quiere alcanzar, es decir, una situación fundada en la razón185, se basa 
en la miseria presente (Noí der Gegenwart)'*6. Pero esa miseria no ofrece 
por sí misma la imagen de su superación187. La teoría esbozada188 por el 
pensar crítico no obra al servicio de una realidad ya vigente (vorhandenen 
Realitát)189: sólo expresa su secreto190.

La miseria de las víctimas es entonces el punto de partida191. No se 
pueden descubrir las víctimas (miseria) sin una previa afirmación de su 
materialidad (entiéndase «corporalidad» y «contenido»)192 que la pri
mera Escuela de Frankfurt —vía Marx y Freud—  nunca perdió193:

Por medio del movimiento contradictorio de épocas y fuerzas progresivas y 
retrógradas, dicho proceso (de la actividad del pensar] conserva, eleva y des
pliega la vida humana194. En las formas históricas dadas de la sociedad, el 
excedente de bienes de consumo producidos [...] beneficia directamente sólo 
a un pequeño grupo de personas, y estas condiciones de vida (Lebensverfas- 
sung) se manifiestan también en el pensamiento [...] A pesar de la convenien
cia material (materiell) que ofrecía la organización de la sociedad en clases, 
cada una de sus formas se reveló finalmente como inadecuada. Esclavos, 
siervos y ciudadanos195 se sacudieron el yugo [...] en cuyos momentos críri- 

la desesDeración de las masas fue por momentos decisiva, penetrando 
en la conciencia197 y transformándose en una meta198- 199.

Es evidente que la «crítica» de la que h abla H o rk h e im er es distinta 
de \a mera crítica de la teoría, por ejem plo la k a n tia n a , ya que ésta no 
es suficiente, porque «el reconocim iento cr ítico  de las categorías que 
dominan la vida (Leben beherrschenden) de la sociedad  contienen  tam
bién la condena de aquéllas»200. C om o vem os, H o rk h e im er se ha plan
teado un complejo objeto teórico. Lo que tiene c la ro  por ahora es que 
\a materialidad negativa es el punto de partida, y que la vida es la refe
rencia necesaria de contenido. Por ello , y esto  es esen cial, Horkheimer 
sitúa el tema explícitamente dentro del ám bito  práctico  (pero , por des-
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gracia, no todavía específicamente ético). Al intentar definir el tipo de 
racionalidad y discurso en el que consiste la Teoría Crítica como críti
ca, toca de paso todo lo que hemos ganando sistemáticamente hasta 
ahora (tanto la racionalidad material como la negatividad)201. Bien in
dica Adorno cómo el punto de partida de la crítica sigue siempre pre
sente en el sistema como «lo peligroso» por excelencia:

Esa ratio  | burguesa] tiembla ante lo que perdura amenazadoramente por de
bajo  de su ám bito  de dom in io  y que crece proporcionalmente con su mismo 
poder [...] Así tuvo que desplazar su origen a un pensamiento formal202 se
parado de su con ten ido ; era la única manera de ejercer su dominio (Herr- 
schaft) sobre lo m aterial20J.

[2301 En segundo lugar (2), la crítica al sistema de dominación 
{Sistema I del esquem a 4.3) sigue una estrategia argumentativa, en la 
que se define al sistema vigente como una Totalidad que se toma un 
«organismo irracional» del cual hay «que emanciparse»204:

Una acción que, orientada hacia esta emancipación205, tiene como meta la 
transformación ( Veránderung)206 del orden207, puede muy bien servirse del 
trabajo teórico208, tal como él se lleva a cabo dentro de los ordenamientos 
de la realidad vigente (bestehenden W irklichkeit)209.

Un primer aspecto es toda la cuestión de la crítica del sistema vi
gente, la crítica de la «ontología» — ontología que para la Escuela tiene 
un sentido peyorativo, hegeliano-heideggeriano210— . El «trabajo críti
co-teórico» del «intelectual orgánico» con las víctimas debe tener en 
cuenta los mejores recursos de los expertos, científicos, filósofos, etc., 
del sistema, para articularse provechosamente en el proceso que las 
mismas víctimas dirigen desde adentro. Esto nos explicará buen núme
ro de obras de los miembros de la Escuela. La más importante es la 
Dialéctica negativa de Adorno: «Este libro intenta liberar la dialéctica 
de una tal naturaleza positiva , sin perder lo más mínimo en preci
sión»211.

Por otra parte, «la estructura del comportamiento crítico, cuyos 
propósitos sobrepasan los de la praxis social dominante (herrschenden 
gesellschaftlichen Praxis)», se enfrentan a los «hechos» constituidos 
desde la totalidad vigente haciéndoles perder «el carácter de mera fac- 
ticidad»212. Y esto porque:

La actividad intelectual y material (materiellen) del hombre siempre seguirá 
teniendo algo exterior (áusserlich)-, esto es, la naturaleza como suma de los 
factores no dominados aún en cada época (...) Pero si a esto se suman las 
circunstancias que dependen únicamente del hombre mismo (...) esta exte
rioridad {Áusserlichkeit)2xi no sólo no es una categoría suprahistóríca (...) 
sino el signo de una lamentable impotencia cuya aceptación es antihumana y 
antirracional214.

329



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGFMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

La negatividad ahora como dominación, como exclusión, como la 
producción de los no-incluidos (las víctimas), por el «carácter escindi
do215 del todo social»216, debe exigir la no aceptación de dicha «exte
rioridad» — que será un principio ético-crítico—  como si fuera un «he
cho» natural217: así, por ejemplo, en la competencia hay perdedores... 
y esto es inevitable (imposible empíricamente que no acontezca) dentro 
del paradigma del Mercado Total a la F. Hayek. La cuestión consiste 
en preguntarse si este paradigma formal no ha negado desde el comien
zo la materialidad de la vida humana como criterio de verdad. Y es 
aquí donde la primera Escuela de Frankfurt despliega todos sus esfuer
zos críticos, ya que una ontología alienante reifica todos sus momentos 
fundados, funcionales, internos, ónticos. La crítica del sistema «unidi
mensional»218, la crítica de la «razón instrumental»219, la crítica del 
positivismo220, los ensayos críticos de estética y sobre la cultura de ma
sas en diversos niveles221 y en especial la crítica del nazismo222 son as
pectos de un mismo problema: la opresión dominante y masificante de 
la Totalidad vigente, de la sociedad industrial liberal capitalista y buro- 
cratizada, de la cultura de la Modernidad en crisis, que aniquila la po
sibilidad de una vida auténtica del individuo y de la creatividad trans
formadora. Todas estas «críticas» deberán ser retomadas en los 
momentos en que el discurso de esta Ética así lo requiera.

[231] En tercer lugar (3), debemos tratar el tipo de racionalidad en 
que consiste la misma razón crítica. La «razón crítica» es material y 
negativa, presupone una Totalidad vigente, una víctima de dicha Tota
lidad, y la reflexión de aquélla (la víctima) negativamente sobre ésta (la 
Totalidad). Douglas Kellner, hablando de Marcuse, explica:

La razón crítica es un principio subversivo que pone en tela de juicio el esta
do de cosas existente. La razón exige un orden racional de la vida y critica 
las condiciones irracionales prevalecientes que no satisfacen sus exigencias. 
La capacidad de la razón para conducir la vida humana y la práctica social 
presupone que la mente tiene acceso a normas y conceptos que proporcio
nan las bases para criticar el estado de cosas existente, así como el ideal a rea
lizarse en la vida social. La razón crítica presupone una autonomía del suje
to y la capacidad de descubrir verdades que trasciendan y nieguen a la 
sociedad dada, con el fin de alterar la realidad irracional hasta que armonice 
con las exigencias de la razón223.

Marcuse intenta descubrir en la visión hegeliana de la Revolución 
francesa aquello de que «el mundo habría de ser un orden racional»224. 
La «razón crítica» es el momento racional del «acto radical»:

El acto radical es conforme a su esencia necesario (Not-wendig)225 para el 
acto, así como para el ambiente en el cual se lleva a cabo. Cuando esto sucede 
se torna (wendet) hacia la necesidad (not), cambia algo que se ha llegado a ser 
absolutamente intolerable y coloca en su lugar lo que por sí mismo es necesa
rio (notwendige), aquello que puede abolir (aufheben) lo intolerable226.
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De todos modos, para la Escuela la razón crítica es la razón dialéc- 
tica atenta a la negatividad, en un nivel material y práctico, que se dis
tingue claramente de la razón instrumental. Sin embargo, sería necesa
rio llegar a nuevas determinaciones.

En cuarto lugar (4), una teoría que es crítica se articula a las vícti
mas (es toda la cuestión de la teoría y la praxis227), ya que el pensa
miento crítico sabe de la imposibilidad del Saber Absoluto (el Pensar 
que abarca toda la Realidad), de la Organización Absoluta (el Estado o 
la Técnica que dominan todo lo Real) o del Mercado Absoluto, y esto 
porque dicha identidad es negada por una sui generis «experiencia 
(l.rfahrung)»22*. Esta «experiencia» no es la de Hegel en la Fenomeno
logía del Espíritu, experiencia de la negatividad del objeto sensible 
p*ira elevarse involutivamente hasta el Espíritu. No. Es «el proletariado 
¡el que] experimenta (erfáhrt)»229 esta contradicción230. El punto de 
partida es la «experiencia» de la víctima:

La desocupación, la crisis económica, la militarización, los gobiernos funda
dos sobre el terror, el estado general de las masas231, se basa [...] en las con
diciones en que se lleva a cabo la producción232.

Pero, y esto la Ética de la Liberación lo ha tenido siempre muy 
claro233:

Tampoco la situación del proletariado constituye una garantía de conoci
miento adecuado (richtigen). Por más que el proletariado experimente en sí 
mismo el absurdo como continuidad y aumento de miseria y la injusticia [...] 
También para el proletariado el mundo tiene, en la superficie, una aparien
cia distinta234.

Es entonces necesario aceptar que la víctima sola no puede efectuar 
una crítica analítica y explicativa suficiente contra el sistema (momen
to 7):

El teórico, cuya actividad consiste en apresurar un desarrollo que conduzca 
a una sociedad sin injusticia, puede encontrarse en oposiciones a opiniones 
que predominan, precisamente, en el proletariado. Sin la posibilidad de este 
conflicto, no se requeriría ninguna teoría [...] La misión del teórico crítico 
(kritischen Theoretikers) es reducir la discrepancia entre su comprensión y la 
de la humanidad oprimida (unterdrückten) para la cual él piensa235.

Su misión es articularse íntimamente con la praxis social misma de 
los oprimidos:

La teoría, en cuanto se trueca en fuerza real, la autoconciencia de los sujetos 
de una gran revolución histórica, va más allá de aquella mentalidad de la 
cual es característico el dualismo [...] Todas las teorías que surgen deben ser 
adjudicadas a las tomas de posición prácticas236.
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V ilk icmlolo todavía de manera más clara:

I ii rnnii uil conexión dr lo teoría con el tiempo no reside, sin embargo, en la 
i oíirNpoiidriH iu de partes aisladas de la construcción con tramos de la his- 
inu.i |...| sino rn la constante transformación del juicio de hecho teórico 
acerca de la sociedad, juicio que está condicionado por su relación conscien
te t on la praxis histórican7.

Todo esto merecerá explicaciones en los capítulos que vienen. Para 
terminar el tenia, una cita más clarividente:

Una ciencia que, en una independencia imaginaria, ve la formación de la 
praxis, a la cual sirve y es inherente, como algo que está más allá de ella, y 
que se satisface con la separación del pensar y el actuar, ya ha renunciado a 
la humanidad238.

Una errada articulación de teoría y praxis no niega sólo la posibili
dad de una teoría crítica, sino que niega igualmente «una praxis de li
beración (Praxis der Befreiung)»239.

[232] Sin embargo, Horkheimer no se detiene suficientemente en 
el cómo las víctimas llegan a descubrir éticamente su situación negati
va (momentos 2 y 3)240. Se sitúa — como lo hará también Lévinas y 
tantos otros—  tomando la «perspectiva» del filósofo-crítico, y no pro
piamente la de la víctima misma241. ¿Cómo alcanza la víctima la con
ciencia crítico-cotidiana, ingenua con respecto a una teoría crítica, 
pero origen y fundamento de dicha crítica teórica? En los 60 en Ar
gentina llamamos «espontaneísmo» a la «actitud de extasiada venera
ción en la fuerza creadora del proletariado»242 que conculca la indica
da obligación analítica y dialéctica del intelectual crítico — aunque se 
nos criticaba de populistas no-críticos243— . Pero, por otra parte, 
Horkheimer tampoco es consciente del posible «vanguardismo» — acti
tud contraria244—  cuando escribe acerca de la necesidad de «enfrentar 
al propio proletariado en nombre de sus verdaderos intereses (wabren 
Interessen)»245. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de descu
brir, analizar y estructurar como proyecto factible esos «verdaderos 
intereses» sin la participación discursiva, de intersubjetividad que crea 
validez, de las mismas víctimas? En estos puntos ¿faltará experiencia 
concreta o fue excesivo el hegelianismo de la Escuela de Frankfurt, 
por lo que no pudo tomar en serio la «exterioridad del Otro» y cons
truir desde su realidad (Realidad II) trans-ontológica un nuevo pro
yecto de liberación246} Como puede observarse, y tomando la expre
sión seriamente, es toda la cuestión de la «verdad» (y «validez») de la 
víctima, que pone en cuestión la «no-verdad»247 (y «no-validez») del 
sistema vigente.

[233] Pero esto plantea el quinto problema (5), acerca de ¿cuál sea 
el sujeto social histórico al que se religa la Escuela de Frankfurt? Quizá 
los «sujetos socio-históricos» sean la respuesta a esta pregunta:
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La ética de ia revolución atestigua así la colisión y el conflicto entre dos de
rechos históricos: de un lado, el derecho de lo existente, la comunidad esta
blecida de la que depende la vida y quizá también la felicidad de los indivi
duos; de otro lado, el derecho de lo que puede ser y quizá debería ser, 
porque puede hacer disminuir el dolor, la miseria y la injusticia248.

En efecto, los nuevos sujetos sociales surgen a través de la concien
cia de «nuevos derechos»249, en nombre de los cuales (y a los ojos de 
las víctimas «concientizadas») los derechos vigentes se tornan domina
dores, ilegítimos. No deseamos referirnos a «sujetos» sociales metafísi- 
cos, que existirían como substancias eternas. Estamos indicando comu
nidades con conciencia explícita de encontrarse en situación de 
dominados. La Escuela, históricamente, descubrió algunos a los que se 
articuló: una comunidad judía juvenil revolucionaria, el proletariado 
europeo, el ciudadano dominado por una cultura de masa, todos los 
cuales sufren diversos tipos de dominación —analizados por la «Teoría 
( rítica» en sus diferentes dimensiones— . Sin embargo, sea por la re
presión nazi, sea por el exilio, sea por el cambio del capitalismo tardío 
europeo de postguerra, los posibles sujetos históricos-sociales se le fue
ron como «diluyendo» a la Escuela. Aún en la época de la «primera» 
Escuela, Habermas llega a escribir que se han perdido los «destinata- 
i ios (Adressaten)»:

En los países capitalistas avanzados el nivel de vida — también en las am
plias capas de la población—  ha subido con todo tan lejos, que el interés por 
la emancipación de la sociedad ya no puede expresarse inmediatamente en 
términos económicos. La alienación ha perdido su forma, económicamente 
evidente, de miseria (Elend) [...] El proletariado se ha disuelto en tanto que 
proletariado250.

La Ética de la Liberación, desde las víctimas de la historia presente 
(imcialmente desde el mundo periférico del capitalismo en su proceso 
tlr globalización), constata, desgraciadamente, que dicha «miseria» va 
ni aumento entre miles de millones de seres humanos, y por lo tanto 
i Kistcn dichos destinatarios y son la mayoría de la humanidad.

12T4] Como sexto problema (6), deberíamos preguntarnos: ¿cuál es 
la filosofía de la historia presupuesta por la Escuela de Frankfurt?; o, 
•Ir otro modo: ¿es posible alguna continuidad concreta, de manera que 
litigan «tradición», en el nivel socio-histórico, los «momentos mesiáni- 
• os» —para expresarnos como Benjamin— ? ¿Tiene sentido una histo- 
i la auténtica de los actos liberadores?; o, todavía: ¿toda la praxis de li
la i ai ion termina por ser un sublime pero siempre trágico mesianismo 
pesimista derrotado? ¿Tendrá razón Habermas cuando escribe?:

I a concepción antievolucionista de Benjamin [...] es muy pesimista a la hora 
dr enjuiciar la probabilidad de que estas incursiones puntuales que minan lo 
Hnnpre-retornante-igual puedan unirse en una tradición y no sucumbir en el 
olvido251.
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Walter Benjamín concibe, en efecto, la historia como atravesada por 
dos «flechas»252, siempre en tensión. La primera es la del «tiempo histó
rico» cotidiano, continuo, vacío, cuantificable, lo «siempre-retornante- 
igual (das Immerwiedergleiche)», de la mera sobrevivencia, de la repro
ducción, de la ley y el mito, de la dominación del sistema, que tiende «a 
la felicidad»253. La segunda es la que atraviesa dicho «orden de lo pro
fano»254 como el «tiempo mesiánico» que irrumpe, que «salta» como lo 
nuevo, como la creación y la redención255. En sus «Tesis de filosofía de 
la historia» escribe enigmáticamente que «La primera no tiene ninguna 
armadura teórica. Su procedimiento es aditivo. Proporciona una masa 
de hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío256.

Es el tiempo del sistema vigente257. En él acontece el «progreso», en 
cuya mistificación no han caído solos los burgueses sino también los 
social-demócratas (y aun los marxistas vulgares):

Se reconoce únicamente los progresos del dominio de la naturaleza, pero no 
se quiere reconocer los retrocesos de la sociedad. Ostenta ya los rasgos tec- 
nocráticos que encontramos más tarde en el fascismo258. El progreso, tal y 
como se perfila en las cabezas de la socialdemocracia, fue un progreso en 
primer lugar de la humanidad misma [...] En segundo lugar era un progreso 
inconcluible [...] Pasaba por ser, en tercer lugar, esencialmente incesante259.

El pensamiento crítico de Benjamín parte de este supuesto (el Siste
ma vigente), para negarlo desde la víctima260, lo que le permitirá pasar 
a una reinterpretación total de la historia:

La clase que lucha, que está sometida, es el sujeto mismo del conocimiento 
histórico. En M arx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la 
clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de 
generaciones vencidas261.

Ese «sujeto» que lucha lo hace «por la desgracia en el sentido del 
sufrimiento»262, ese dolor es producido al serle arrebatada su vida 
como «botín» por parte de los vencedores:

Quien hasta el día actual se haya llevado la victoria, marcha en el cortejo 
triunfal en el que los dominadores de hoy pasan sobre los [cadáveres] que 
también hoy yacen en tierra263.

Reconstruir la historia desde los vencidos:

[...] significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de 
un peligro. Al materialismo264 histórico le incumbe fijar una imagen del pa
sado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante 
del peligro265. La tradición266 de los oprimidos nos enseña que la regla es el 
estado de excepción en el que vivimos267.

Cuando la víctima toma conciencia268 irrumpe lo discontinuo en la 
historia repetitiva de lo Mismo; es el tiempo mesiánico:

334



La conciencia de estar haciendo saltar el continuum de la historia es peculiar 
de las clases revolucionarias en el momento de su acción. Lá gran Revolu
ción introdujo un calendario nuevo269.

El tiempo-ahora (Jetztzeit)270, que como modelo del tiempo mesiánico 
resume en una abreviatura enorme la historia de toda la humanidad, coinci
de capilarmente con la figura que dicha historia compone en el universo271. 
Es un salto de tigre al pasado272. En esta estructura reconoce el signo de una 
detención mesiánica del acaecer, o dicho de otra manera: de una coyuntura 
revolucionaria en la lucha en favor del pasado oprimido273.

La víctima que toma conciencia, que irrumpe con praxis liberado
ra, produce una ruptura del «tiempo continuo». Irrumpe «recordan
do» (la «anámnesis» liberadora), «conmemorando»274 otros momen
tos liberadores-mesiánicos de la historia pasada. Benjamin insiste 
mucho en esta reconstrucción histórica crítica275:

Sólo a la humanidad redimida le cabe por completo en suerte su pasado276. 
«Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta 
una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansable
mente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies»277. «La historia es objeto 
de una construcción cuyo lugar no está constituido por el tiempo homogé
neo y vacío, sino por un tiempo pleno, el tiempo-ahora (Jetztzeit)»279. «El 
historicismo plantea la imagen eterna del pasado; el materialista histórico en 
cambio plantea una experiencia con él que es única [...] Es lo suficientemen
te hombre para hacer saltar el continuum  de la historia»279.

Ese tiempo fuerte, de la toma de conciencia de las víctimas, de la 
colaboración de los «intelectuales orgánicos» — diría Gramsci— , de la 
praxis de-constructora y constructora liberadora es el tiempo mesiáni- 
<o como novedad, como «desarrollo», «ya que cada segundo era en él 
la pequeña puerta por la que podía entrar él Mesías»280. La reinterpre- 
iación crítico-histórica, la anamnesis, es «memoria», es recuerdo de lu
dias, porque «el Mesías no viene únicamente como redentor, viene 
(orno vencedor del Anticristo»281: hay lucha contra el orden vigente. 
De todas maneras nunca dejará en claro Benjamin cómo el «tiempo 
mesiánico» se torna «tiempo histórico» del movimiento mesiánico mis
mo, i o es imposible o contradictorio?

(2351 De la misma manera, en la lejana282 California, dos filósotos 
exiliados del nazismo, dialogan dramáticamente (en apariencia pesi
mistas) sobre los resultados de la revolución teórica de la Aufklárung. 
Nuestros oídos acostumbrados al exilio parecieran escuchar el canto 
de Ernesto Cardenal, otro sufriente centroamericano:

Junto a los ríos de Babilonia 
estamos sentados y lloramos 
acordándonos de Sión.
Mirando los rascacielos de Babilonia...
Babel armada de Bombas. ¡Asoladora!
IBienaventurado el que coja a tus niños

IA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE LA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS
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— las criaturas de tus laboratorios—  
y los estrelle contra una roca!283.

El diálogo de Horkheimer y Adorno no es sólo (lo es ciertamente 
también) un texto o un argumento, es además un grito, una protesta, 
un ejercicio de la razón crítico-ética en su nivel filosófico. Esto lleva a 
Habermas a la necesidad de advertir que «el lector no se deje seducir 
por el carácter retórico de la exposición»284. Esta advertencia puede 
hacernos creer que se trata de «pura» retórica. Por ello, mostraremos 
el núcleo del argumento racional de estos filósofos críticos que estamos 
comentando.

[236] La pregunta inicial es: ¿Cuál es la víctima a la que el argu
mento se liga? Desde ese con-texto deberá «leerse» el texto. Se trata 
del dolor de los «campos de concentración», lo que permite concluir: 
«La Ilustración es totalitaria (Aufklárung ist totalitar)»28S — suena mal 
a los oídos de la Alemania de Erhard, pero es aceptable hoy para los 
oídos de un nicaragüense, de los bantúes africanos de Sudáfrica, de los 
palestinos en Israel286 o de los homeless de Nueva Delhi... o Nueva 
York— . Es una crítica racional287 que tiende a subrayar lo negativo del 
«sistema vigente», pero no exclusivamente por pesimismo, sino para 
criticar el irresponsable optimismo de los que sólo consideran el aspec
to positivo de la razón moderna — que será la tendencia de la «segun
da» Escuela de Frankfurt—288.

La razón crítica, con pretensión de universalidad, efectúa ahora la 
crítica de la filosofía de la historia de la Ilustración; una crítica despia
dada del «progreso» cuantitativo moderno y de la «razón instrumen
tal» burguesa. Refutando a Kant escriben:

La Ilustración (.Aufklárung), en el sentido más amplio de pensamiento en 
continuo progreso, ha perseguido siempre el fin de quitar el miedo a los se
res humanos y convertirlos en dominadores (Herren). Pero la tierra entera
mente iluminada (aufgekldrte) resplandece bajo el signo de una triunfal des
ventura289.

¿Cómo podríamos resumir con claridad el asombroso argumento 
racional de estos filósofos críticos? Creo que hay un hilo de Ariadna, y 
es el ya indicado en el «modelo crítico» que hemos propuesto más arri
ba (esquema 4.3). En efecto, en el origen está la negación de la «vida», 
ahora reducida, reprimida bajo una estructura de una totalidad patoló
gica, fetichista, suicida290:

A través de la subordinación de toda la vida a las exigencias de su conserva
ción (Erhaltung), la minoría que manda garantiza, con la propia seguridad 
(Sicherheit), también la sobrevivencia (Fortbestand) de todos291.

La «negación originaria» (momento 1 del nuestro esquema) es exi
gencia de la «autoconservación (Selbsterhaltung)» del sistema como
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negación disciplinada (reflexión que se inspira, corrigiéndola292, en la 
tradición de Schopenhauer293, sobre todo Freud) del placer, del hedo
nismo, de la vida. El «sistema civilizatorio» como tal produce una con
tradicción inevitable — hecho necesario en toda cultura—  entre los que 
llamaremos los «instintos de reproducción» — que ante el horror de la 
muerte y el dolor y para alejarlos de ellos producen las instituciones 
«represoras» de la vida294—  y los «instintos del placer» — que permi
ten afrontar el dolor y la muerte para alcanzar la felicidad, pero ponen 
rn cuestión la «seguridad»— . Para Horkheimer y Adorno, la «razón 
ilustrada» es la expresión reductiva, patológica y mítica de los meros 
instintos que aseguran la sobrevivencia del sistema. La reducción de 
tnda la razón a la mera razón reproductora o «razón instrumental» 
(positivista, anti-ética, anti-metafísica, formalista) es la justificación fi
losófica del terror:

[a] Conatus esse conservandi primum et urticum virtutis est fundamentum295 
constituye la verdadera máxima de toda la civilización occidental [...] [b] 
Quien confía en la vida (Leben) directamente, sin relación racional (rationa- 
le) con la autoconservación (Selbsterhaltung), vuelve a caer, según el juicio 
de la Ilustración y del protestantismo, en la época prehistórica [...] [c] El 
progreso ha lanzado la maldición sobre el olvido de sí, en el pensamiento 
tanto como en el placer (Lust) [...] [d] Pero cuanto más se realiza el proceso 
de autoconservación a través de la división burguesa del trabajo, tanto más 
dicho progreso exige la autoalienación (Selbstentáusserung) de los indivi
duos, que deben adecuarse en cuerpo y alma a las exigencias del aparato téc
nico [...] [e] El positivismo, en fin, que no se ha detenido ni siquiera ante la 
cosa más cerebral que se pueda imaginar — el pensamiento— , ha acorralado 
incluso la última instancia intermedia entre la acción individual y la norma 
social [...] [f] La exclusividad de las leyes lógicas deriva de esta univocidad 
de la función, en última instancia del carácter coactivo (Zwangscharakter) 
de la autoconservación, que [g] concluye siempre de nuevo en la elección en
tre sobrevivencia (Ueberleben) y decadencia (Untergang)296.

En este texto está dado todo el argumento racional de la obra com
pleta, que he dividido en siete puntos para efectuar un breve comentario.

[237] En efecto [a], se define la venerable expresión spinoziana del 
«conatus esse conservandi»297 — la boulesis aristotélica, la intentio me
dieval o la Sor ge heideggeriana— , momento ontológico por excelencia, 
amor al ser como «fundamentum» (el Grund hegeliano), como lo nega
tivo del Occidente298. Ese «conatus» o impulso (pulsión, instinto) hacia 
rl fundamentum de la totalidad totalizada, del Sistema vigente, origina 
l«i clausura y delimitación de la vida desde la mera «autoconservación» 
del sistema. Conservar el sistema es necesario, pero no suficiente. La 
mera «conservación» del sistema — sin creatividad, crecimiento, desa
rrollo de la vida humana en general—  es «la sociedad en que vivimos 
romo lo malo existente (das schlechte Bestehende)»299. La «razón ins
trumental» es la razón que controla (manage) este «conatus esse conser
vandi». Sobre ella en la Crítica de la razón instrumental escriben:
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Esta especie de razón puede designarse como razón subjetiva. Ella tiene que 
habérselas esencialmente con medios y fines300.

Pero hay una razón material, que tiene que ver con la vida humana 
(olvidada ya por Apel y Habermas):

[...] Una teoría objetiva de la razón. Ésta aspiraba a desarrollar un sistema 
vasto o una jerarquía de todo lo que es, incluido el hombre y sus fines. El 
tipo de racionalidad de la vida de un hombre podía determinarse conforme 
a su armonía con esa totalidad [...] Tal concepto de la razón no excluía ja
más a la razón subjetiva, sino que la consideraba una expresión limitada y 
parcial de una racionalidad más abarcadora, vasta, de la cual se deducían 
criterios aplicables a todas las cosas y a todos los seres vivientes301.

Lejos estamos del irracionalismo. Pero la crítica de la razón instru
mental debe comenzar por hacerse cargo de una razón ético-material y 
negativa. La razón discursiva es también necesaria, pero en otro nivel, 
y ni olvida la razón práctico-material se torna cómplice del sistema do
minador y no-crítica, como ha acontecido.

|238| Por ello |h|, auien intenta hablar de la razón material en refe
rencia a la vida, fuera ae la mera autoconservación del sistema302, se lo 
juzga como premoderno o nazi. El positivismo (analítico) y la lingüísti
ca filosóficos, frecuentemente, niegan (critican) a la razón crítica por 
ser ética, metafísica, «holística», etc. Se tornan así la razón justificado
ra del terror. Es necesario defender la vida desde la razón universal crí
tica y por las víctimas.

El placer [c] de intentar superar la felicidad, el poner a riesgo la se
guridad para crear lo nuevo, es entonces negado303. La razón material 
que puede considerar la relación entre el fin de la acción formal y la re
producción de la vida de todos (no la reproducción del mero sistema 
performativo) es negada como enunciando sólo «juicios de valor», de 
gusto, no-científicos, no-racionales; pura emoción, sentimiento, prehis
toria. Aquí la autoconservación del sistema formal mata.

Dicha autoconservación [d] no es fruto filosófico. Es fruto del siste
ma burgués, que «racionaliza» y disciplina el cuerpo para el «proceso 
de autoconservación» (del capital, diría Marx) por la división del traba
jo, lo que produce la «alienación» — del trabajo vivo en Marx, de los 
valores en Nietzsche, de las pulsiones descubiertas por Freud, etc.

El formalismo [e], filosófico-positivista pero igualmente en otras 
ciencias (como el neoliberalismo de F. Hayek), es el manejo racional 
instrumental que define un «horizonte abstracto» (por ejemplo, el 
«lenguaje L» de Tarski; o el capital que valoriza el capital tomando al 
trabajador como mediación fetichizada) y lo confunde con la realidad 
de la vida, constituyendo «sistema» (á la Luhmann):

La Ilustración reconoce a prioriy como ser y acaecer, sólo aquello que se deja 
reducir a una unidad; su ideal es el sistema, del cual se deduce todo y cual
quier cosa304.
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De esta manera se desarticula «la acción individual y la norma so- 
nal». Se trata de un solipsismo formal sin contenido [f], ni criterio al- 
«iino de la normatividad de sus enunciados prácticos. Sólo queda el re
lativismo weberiano (o habermasiano si nos atenemos a «contenidos») 
lIr la pretensión de rectitud con respecto a valores impuestos, por otra 
parte, por «el carácter coactivo de la autoconservación», de la seguri
dad del sistema dominante, es decir, de la élite.

La razón calculadora [g] tiene al fin como único criterio la «sobre
vivencia y decadencia» del sistema imperante, y en su nombre inmola 
la naturaleza y la humanidad de manera suicida. La visión es cuasi-trá- 
gu a, pero de no enfrentar la crisis con este realismo en apariencia pesi
mista, se puede caer en el optimismo cómplice del pretender «realizar 
la Modernidad» sin haberla antes criticado, o sólo negarla desde un 
ii racionalismo que no despierta en las víctimas ninguna esperanza, ni 
ninguna posibilidad racional de justificar su propia praxis de libera- 
t ion (que, como veremos, es la posición postmoderna negada por 
I lorkheimer y Adorno por anticipación).

|239] Esto nos abre ya, por último, y como transición al próximo 
parágrafo, la séptima cuestión a la que hemos prestado continua aten- 
i ion (7)305: las víctimas son descubiertas desde su corporalidad mate- 
i mi libidinal —ya que la crítica niega el sistema por su carácter represi
vo con respecto a la materialidad de las víctimas— , lo que hacía 
necesario efectuar una crítica al ascetismo represivo de la moralidad 
burguesa. El mismo Adorno llegará a escribir:

El componente somático recuerda al conocimiento que el dolor no debe ser, 
que debe cambiar. Padecer es algo perecedero. El punto en que convergen lo 
específicamente materialista (Materialistische) y lo crítico (Kritische) es la 
praxis306 que cambia la sociedad. Suprimir el sufrimiento o aliviarlo [...] To
das las acciones de la especie remiten a su conservación física [...] Incluso las 
disposiciones con que la sociedad corre a su aniquilación, son a la vez auto- 
conservación desencajada, absurda307, y van dirigidas inconscientemente 
contra el sufrimiento308 [...] El telos de esta nueva organización sería la nega
ción del sufrimiento físico hasta en el último de sus miembros309.

Esto exigía volver a Freud. La Escuela echará mano de su criticidad 
Munático-pulsional. La conclusión de Marcuse en Eros y civilización es 
semejante a la de Adorno:

No aquellos que mueren, sino aquellos que mueren antes de lo que deben y 
antes que quieran morir, aquellos que mueren en agonía y dolor, son la gran 
acusación contra la civilización [...] El ser humano puede morir sin angustia 
si sabe que lo que ama está protegido de la miseria y el olvido»310.

En efecto, la recurrencia al psicoanálisis freudiano, eminentemente 
• tilico311, era una exigencia para poder manejar la materialidad de la 
subjetividad de las víctimas. Si fuéramos «almas» no habría pensa
m iento crítico, ni injusticias, ni víctimas. La «corporalidad» reprimida
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por el trabajo alienado por el capital, tal como lo explica Marx, es la 
misma «corporalidad» ahora reprimida por un Super-yo que aliena las 
pulsiones (Trieben) de la estructura libidinal bajo la imago Patris anali
zado por Freud, dentro de la familia autoritaria burguesa312. Horkhei- 
mer exhorta a los miembros del Instituto a explorar el diálogo Marx- 
Freud, como en su trabajo «Egoísmo y movimiento liberador»313. Pero 
la crisis con Fromm produce una polémica interna. Sólo la obra de 
Marcuse Eros y civilización314 plantea la cuestión dentro del horizonte 
crítico de la Escuela contra las posiciones «revisionistas», incluyendo a 
Fromm315, como crítica a una noción desencarnada de personalidad 
burguesa — en la que Marcuse retoma y profundiza creativamente las 
reflexiones juveniles sobre el hedonismo316— . En efecto, Marcuse logra 
preservar el sentido «crítico» del psicoanálisis, mostrando que Freud 
mantiene una contradicción irresoluble entre el proceso civilizatorio 
represivo (como principio de la realidad primero, o principio de muer
te, después) y la libido, movida por el principio del placer:

La hipótesis del instinto de muerte y su papel en la agresión civilizada arroja 
luz sobre uno de los más descuidados enigmas de la civilización: revela la es
condida liga inconciente que ata a los oprimidos con sus opresores, a los sol
dados con sus generales, a los individuos con sus amos. Las destrucciones 
totales que enmarcaron el progreso de la civilización fueron perpetuadas, te
niendo enfrente su posible abolición, por el acuerdo instintivo con los ejecu
tores por parte de los instrumentos y las víctimas humanas317.

[240] Si el principio de realidad civilizatorio presupone una cierta 
represión de la libido (como postergación disciplinada del deseo por el 
trabajo) como «principio de actuación»318 en cada sistema histórico, el 
plus-trabajo que produce plus-valor en el capitalismo tiene también 
una «plus-represión (surplus-repression)», Ontogenética y filogenética- 
mente esa «plus-represión» es manejada por las introyecciones del «su- 
per-ego» que impone imperativamente, por el castigo (como anticipa
ción pedagógica de dolor para evitar la muerte) y la culpa (como 
memoria autorresponsable de dicho dolor), como normas morales re
presoras de la libido el «plus» de dominación del sistema histórico. 
Todo esto nos da un material filosófico-ético insustituible:

Los instintos primarios se refieren a la vida y a la muerte319 — esto es, a la 
materia orgánica como tal— . Y ellos unen otra vez la materia orgánica con 
la materia inorgánica, y más adelante con sus más altas manifestaciones 
mentales. En otras palabras [...] contiene implicaciones ontológicas320.

La civilización inhibe estos instintos primarios sexuales y agresivos, 
como regresión hacia la muerte (el principio del Nirvana)321. Marcuse 
juzga a partir de esta posición el declinar de la cultura occidental, que 
ya comienza cuando Platón concibe al lógos como dominación de los 
instintos322, tradición que culmina en Hegel:
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El ego llega a ser libre, pero si el mundo tiene el carácter de negación, la li
bertad del ego depende de ser reconocido, aceptado como el amo — y tal re
conocimiento sólo puede ser otorgado por otro ego, otro sujeto autocon- 
ciente [...]— . La actitud agresiva hacia los otros sujetos: la satisfacción del 
ego está condicionada por su relación negativa con otro ego»323.

La posibilidad de liberación se juega en la apertura que nos deja el 
••principio de la realidad establecido» a través de la fantasía (imagina- 
i ion) y la utopía como el «Gran Rechazo»324: la dimensión estética por 
l.i transformación de la sexualidad en Eros325. Marcuse termina con un 
texto de Benjamin:

El deseo consciente de romper la continuidad de la historia pertenece a las 
clases revolucionarias en el momento de la acción326.

|241] De todas maneras, lo veremos en el próximo § 4.3, así como 
Marx se preguntaba, contra Ricardo y Rodbertus, que la cuestión para 
rl en la «doctrina de la renta» era ¿cómo salvar la «ley del valor»? (ya 
que ambos pensaban que no se aplicaba en ese caso327, y con lo cual 
para Marx toda la economía se tornaba irracional), de la misma mane
ra intentaremos mostrar cómo una Ética de la Liberación no puede 
a firmar un «principio de muerte» como constitutivo originario de la li
bido humana (como en el caso de Freud o Marcuse) com o taP28, ya 
une el «principio de vida» puede fundamentar todos los momentos de 
dicha libido, la estructura pulsional (aunque escindida y siempre en 
misión, en contradicción insuperable, pero manejable329), en referencia 
a la reproducción y el desarrollo de la vida individual e histórica (eco
nómico-cultural) del sujeto humano. Creo que, a la luz de las hipótesis 
de lectura que hemos usado (los momentos indicados en el esquema 
•f. I), textos sumamente difíciles y hasta oscuros se han tornado algo 
más claros, al menos así lo espero. Como conclusión podríamos toda
vía citar un último texto de Horkheimer:

La teoría crítica (...) no posee instancia específica que el interés (...) por la 
supresión de la injusticia social. Esta formulación negativa constituye, lleva
da a expresión abstracta, el contenido materialista {materialistische Inhalt) 
del concepto ideal de razón. En un período histórico como el actual la ver
dadera330 teoría no es tanto afirmativa cuanto crítica331.

Esto es, explícitamente, ciencia, filosofía y ética crítica, o de la li
be ración, que pensamos desarrollar desde el horizonte mundial y arti- 
i ulados de manera clara y analítica a «sujetos», algunos de los cuales 
cían antiguos y otros están naciendo ante nuestros ojos críticos, y que, 
i irrtamente, desaparecerán cuando hayan cumplido su momento his- 
i úrico.
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$ 4 .3 . LA DIALÉCTICA DE LO  PULSIONAL

[242] Ahora debemos abordar de lleno lo que ha sido considerado como 
lo «opaco», lo que aparentemente es «lo otro» que la razón —constitu
yendo la base material libidinal (los fogosos caballos de los que habla 
Platón) que motiva y sobre la que la razón (la auriga) se mueve— . Le
jos del ir racionalismo defendemos una razón práctica material crítica 
(ya indicada positivamente en el capítulo 2 y en los §§4,1  y 4.2) que se 
ejerce teniendo en cuenta el principio ético de la exigencia de la repro
ducción y desarrollo332 de la vida del sujeto humano. En los tiempos 
míticos de la humanidad hemos visto que el Ptah egipcio originario 
operaba la creación por medio de Horus (el «corazón») y Thot (la «pa
labra»)333. Por su parte, Platón acentuó el amor al Bien. Aristóteles de
finía el ser humano como «un viviente (zoón ) que tiene lógon»; de ma
nera que la razón (lógos) emergía desde el horizonte del viviente, de la 
«vida», y como un momento interno334. Toda la Edad Media latino- 
germana fue atravesada por las corrientes intelectualistas (dominicos 
tales como Tomás de Aquino) y voluntaristas (franciscanos tales como 
Ihins Scoto). Para una Etica de la Liberación es necesario integrar am
bos niveles de manera que la materialidad de las pulsiones quede arti
culada con la racionalidad material (que es la cuestión de la «verdad 
prácticu»), la formal discursiva (la «validez» intersubjetiva), con la 
«factibilidad» y la «negatividad» de la razón instrumental y práctica 
crítica. En efecto, nos internamos ahora en la tradición que nos abrirá 
un horizonte categorial pulsional, afectivo, erótico, mínimo pero nece
sario para mejor comprender dicho aspecto «material» de la ética críti
ca. En su inicio, se trata del intento ontológico de la Voluntad de Vida 
(Schopenhauer), que después se escinde como lo apolíneo represivo re
productivo de la felicidad y lo dionisíaco del placer creador, en cuanto 
crítica ontológica a la axiológica de la cultura (Nietzsche), para culmi
nar en los instintos de conservación bajo el imperio del principio de 
muerte que ejercen su predominio sobre los instintos o principio del 
placer en el horizonte de la subjetivación de las instituciones culturales 
(Freud).

a) La «Voluntad de vivir» en Schopenhauer

[243] La no-identidad del Ser y el Pensar hegelianos es la condición de 
posibilidad de la crítica en sentido fuerte (lo material no es nunca sólo 
lo pensado, y la negación del Ser [del sistema vigente] presupone que 
no es el Ser la última realidad: ya desde más allá del Ser es posible des
cubrir la Realidad de la víctima). Comencemos, entonces, nuestro ca
mino con Schopenhauer, que aunque niega la identidad hegeliana, pro
pone sin embargo una nueva identidad ontológica: el Ser es Voluntad335. 
En efecto, para el atormentado pensador antihegeliano las víctimas son 
todos los seres vivos en cuanto encuentran dado en su propia corpora
lidad, que sufren por la «Voluntad de vivir», el fundamento del dolor
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(rl problema central de budismo), que en último término es el egoísmo 
piopio del principium individuationis. En sus primeras obras indica 
que «el yo cognoscente no puede conocerse»336, mientras que sí puede 
lonoccr al «querer» mismo337 por una como «intuición intelectual»338, 
rn una introspección «hacia adentro» de su propia corporalidad (hasta 
llegar a la «cosa en sí» más allá del «mundo como representación»):

El verdadero criticismo debe delimitar la conciencia mejor339 de la concien
cia empírica [...] La humanidad habrá alcanzado así su mayor autoconcien- 
cia, habrá llegado la edad de oro de la filosofía y se habrá cumplido el impe
rativo del templo de Delfos: gnothi seautón340.

Es necesario pasar de lo «aparente» de la conciencia empírica (la 
iIn.xa platónica, el maya hindú, o la «pura apariencia [reinen Schein]» 
kantiana341) al orden ontológico. La «Voluntad» es la «cosa en-sí», lo 
-realissimum»:

Cuando tratamos de asignar al mundo corporal (Kórperwelt) que conoce
mos por la representación del máximum de realidad (Realitát), le atribui
mos la realidad que para cada uno de nosotros tiene nuestro cuerpo; pues es 
lo más real que conocemos [...] Si pues el mundo corpóreo ha de ser algo 
más (etwas mehr) que mera representación nuestra, tenemos que convenir 
que fuera (ausser) de la representación, es en sí y en cuanto a su esencia ínti
ma lo mismo que hallamos inmediatamente en nosotros como Voluntad 
(Willen)342.

[244] Esta «Voluntad» se intuye («siente») en el dolor de la corpo- 
itilidad propia como lo negativo del puro «querer ciego», donde sin em
bargo se «experimenta» la solidaridad con todo el cosmos (más allá del 
•mundo como representación», más allá del sujeto-objeto de conoci

miento)343. Schopenhauer indica la relación entre la Voluntad y la Vida:

Allí donde hay Voluntad (Willen) hay Vida (Leben ). Por consiguiente, a la 
Voluntad de vivir (Willen zum Leben) le está siempre asegurada la vida, y 
mientras ella aliente en nosotros no debemos preocuparnos por nuestra exis
tencia344.

I .a «Voluntad de vivir» (el conatus essendi de Spinoza) es el Ser que 
mueve desde la constitución cósmica a la corporalidad humana (una 
mirle de dicho cosmos, que como diferenciación de la «objetivación de 
ht Voluntad [Objektivierung des Willens]» ha sido puesta en la multi
plicidad por el principium individuationis). Ese «querer» individuali
zante es el que produce el dolor, el sufrimiento, debido al fastidio y 
ahurrimiento de la repetición de lo mismo o al riesgo horrible de la dis
ensión infinita y contradictoria de lo que se desea en la existencia coti
diana’43, estando en la imposibilidad de un no poder jamás calmar lo 
mi mito del querer de la Voluntad346. El egoísmo347 es así la tendencia 
mitológica de la «invididualidad» como «Voluntad de vivir», de con
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servar la vida. El Estado, gracias al «castigo», puede disciplinar exter
namente esa maldad natural348.

La actitud ética, que superaría el egoísmo, es la «compasión (Mit- 
leid)» ante el sufrimiento ajeno (sea como justicia o como «filantropía 
[Menschenliebe])». Pero debe entenderse que dicha «compasión» no es 
sino el comprender que el otro ajeno no es tal:

La multiplicidad, la división no atañe más que al simple fenómeno; y es uno 
solo y el mismo ser el que se manifiesta en todo lo que vive [... Esto] consti
tuye el fondo mismo del fenómeno de la compasión [...] Sería, pues, la base 
metafísica de la ética, y consistiría en que un individuo reconocería en el 
otro directamente a sí mismo, su propio ser verdadero349.

Pero la «compasión» no nos permite liberarnos del sufrimiento. 
INo es acaso imposible evadirse del dolor en cuanto tal? Schopenhauer 
intenta mostrar un camino: «negar la Voluntad»; superar la «Voluntad 
de vivir» por la autosupresión de la Voluntad (Selbstaufhebung des 
Willens), a través de la vita contemplativa. Y esto puede hacerse de dos 
maneras: por el éxtasis estético350, o por la santidad del asceta que 
Schopenhauer nunca intentó imitar en su vida real; esta última permite 
evadirse de manera definitiva por el estado del Nirvana351 y alcanzar la 
paz imperecedera.

De todas maneras la situación masiva de los vulgares seres huma
nos en el maya es trágica, sufriente, sin salida. Su filosofía de la histo
ria es absolutamente pesimista, negativa — pero negatividad ontológica 
recesiva, involucionista, quietista, conformista...— . Apariencia de críti
ca en crítica de la apariencia que no toca la realidad del origen del do
lor producto del mal ético. Nos interesa retener la posición de Scho
penhauer ante optimismos352 del «progreso» propios de la Modernidad 
dominadora (la del «centro» y las clases opresoras), pero conviene dis
tinguir este pesimismo del que, al mismo tiempo, justifica la domina
ción de las víctimas históricas, al situar el mal, el dolor y la miseria de 
su corporalidad sufriente en un nivel ontológico, pre-ético, necesario. 
Ante un dolor inevitable quedan inmovilizadas las víctimas de la domi
nación histórica, sin poder intentar negar la injusticia y el sufrimiento 
producto de las acciones e instituciones humanas; y esto, porque al no 
distinguir entre el dolor ontológico propio de condiciones naturales 
(un virus que enferma el cuerpo, un terremoto inesperado, o la muerte) 
y el que es efecto de dichas acciones e instituciones353, deshistorifica y 
ontologiza dichas acciones, instituciones y sus consecuencias: es un me
canismo ideológico aterrador. El aparentemente crítico se ha tornado 
reaccionario.

b) La « Voluntad de Poder» en Friedrich Nietzsche

[245] Nietzsche354 transforma el «mundo como representación» de 
Schopenhauer — que era abstracto y en el nivel de la constitución del

344



IA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE LA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

objeto teórico—  en un mundo histórico escindido y regido por los ins
tintos reproductivos de Apolo y por los creativos de Dionisos. Nietz- 
sche se opone a Hegel y a los académicos alemanes (a partir de Win- 
i kelmann y los románticos, como veremos), que interpretaban como la 
nota esencial de lo «griego clásico» la reconciliación del «ser» y la 
« apariencia». Para el joven Nietzsche «lo trágico» (anterior y superior 
a la «racionalización socrática») se originaba en la vitalidad dionisíaca, 
c o m o  afirmación de la «apariencia» plural sin pretensión de unidad, y 
desde el dolor del héroe:

Es una indiscutible tradición que la tragedia griega, en su forma más anti
gua, tenía por único objeto los sufrimientos de Dionisos y que, durante un 
largo período de su existencia, el único héroe de la escena fue precisamente 
Dionisos355.

Dejar en libertad lo dionisíaco es permitir la creación, vivir, dife
renciarse. Negar lo dionisíaco es lo apolíneo, como disolución de la 
apariencia en la «unidad de la razón»: Sócrates. Lo apolíneo es el 
mundo disciplinario de los valores ascético-represores de la cultura 
helenista, posteriormente la semito-cristiana y germánico-moderna 
(la «verdad»). El Nietzsche posterior transformará lo dionisíaco en la 
categoría del «ser-humano-que-se-trasciende (Uebermensch)»: Zara- 
lustra (Nietzsche) que se opone como el Anticristo, no ya al Sócrates 
de la filosofía sino al «Cristo»356 masoquista357. Gracias a un «méto
do genealógico» descubre cuatro niveles de crítica posible: la crítica a 
la ética, a la religión, a la filosofía (como «metafísica») y al arte (no 
ya la música, después del alejamiento de Wagner).

Nuestro crítico descubre que el último motivo de la moral es la 
luisqueda instintivo-egoísta de la felicidad358, que se sublima en actos 
morales altruistas, jerarquizados, valorados, disciplinados, ascéticos en 
rl sistema de la violencia de la ratio socrático-platónica, o masoquista 
i listiana, y, por último, de la funcionalidad de la sociedad moderna, 
t ónsidérese la oposición de «placer» y «felicidad»:

La causa del placer no es la satisfacción de la voluntad [...] sino el hecho de 
que la voluntad quiere avanzar (vorwárts) [...] El feliz {Glückliche): ideal del 
rebaño359. Hay que separar estas dos formas de placer (Lustarten): la del 
adormecerse [felicidad] y la del vencer [propiamente placer]. Los agotados 
quieren reposo, bostezos, paz, silencio: ésta es la felicidad de las religiones y 
de las filosofías nihilistas360. El ser humano frente a un pre-humano repre
senta una enorme cantidad de Poder, no un aumento de felicidad. ¿Cómo se 
puede pretender que haya aspirado a la felicidad?361.

La metafísica (en su sentido negativo como para Heidegger) occi
dental, con sus ideas centrales (el alma: el «yo», la libertad y Dios)362, 
han nacido por una búsqueda de la seguridad y por un miedo a la 
muerte: los meros instintos de sobrevivencia363. Los que controlan el 
uMrma se aseguran en la tranquilidad, ante el temor del dolor (por me-
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dio del «castigo») y de la muerte, por medio de un orden violento, en 
nombre de la justicia, el derecho, la civilización.

Esquema 4 A: ARTICULACION ES EN LA VIDA DEL SU JETO  HUM ANO 
DE SUS D IM EN SIO NES PULSIONAL Y RACION AL

b. Lo comunitario

Los instintos de 
auto-conservación

Tipos de razón 
reproductiva

a. Lo
monológico

Las víctimas 
(dolor, infelicidad)

Los instintos 
del placer

Tipos de razón 
crítica

A. Lo apolíneo 
(reproducción)

B. Lo dionisíaco 
(desarrollo)

I. Horus (corazón) II. Thot (razón)

Comentarios: Considérese la Tesis 17, al final de esta Ética. Cualquier unilateralidad con 
pretensión de primacía excluyeme sobre otros momentos cae en diversos tipos de patolo
gías. Por ejemplo: el egoísmo es prioridad de a (lo individual monológico) sobre b (lo co
munitario), de manera extrema en la prioridad de 1.a sobre 1 .b; (también sobre 2, 3m y 
4: negativamente, la tradicional ¡«esclavitud» de las pasiones!, o, positivamente, la inver
sión de Nietzsche que privilegia 2 sobre 3 en general). El racionalismo es prioridad ex
cluyeme de II sobre I. La plus-represión civilizatoria es la prioridad de 3 .b sobre 2.a (en 
una de sus dimensiones posibles: también hay prioridad excluyeme sobre 3u¡ y 3 ,b [el 
conservadurismo acríticoj). El anarquismo es la prioridad excluyeme de 2-4 sobre 1-3. 
I,a razón discursiva habermasiana está situada sólo en 3 (nosotros proponemos también 
una razón discursivo crítica en 4.6). Evidentemente Nietzsche defiende la prioridad ex
cluyeme de B (principalmente 2) sobre A (principalmente 3). Kant se sitúa casi exclusiva
mente en 3. El utilitarismo confunde 1 con 2 (felicidad con placer). Por su parte, la refe
rencia al dolor de una víctima (a) o un grupo (b) pone en movimiento la totalidad de 
estas dimensiones (principalmente, pero no exclusivamente desde 4). Así, el «sufrimien
to» de la mujer en la cultura machista desafía el 2 machista-pulsional {a y b), el 1 ma- 
chista-pulsional (a y b), el 3 machista-ideológico (a y b)9 y pone en movimiento a todos 
los momentos para re-construirse en relación a la posibilidad de superar la negatividad 
en la víctima. Por ejemplo: en 2 el varón debe transformar su sexualidad sádica para que 
establezca una simetría mutuamente placentera desde el reconocimiento de la dignidad 
del otro sujeto sexual, etc. Puede observarse, entonces, la riqueza de posibles referencias, 
cuando se descubre que cada dimensión es necesaria pero no suficiente.

[246] En esa situación queda sólo el arte, que aunque frecuente
mente cae en el sistema de la ratio, tiene sin embargo una posibilidad 
dionisíaca:
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Son los individuos no ligados, mucho más inseguros y moralmente más dé
biles (moralisch-schwácheren), aquellos de quienes depende en tales comuni
dades el progreso intelectual; son los hombres que intentan cosas nuevas y, 
en general, la variedad364. El placer es el sentimiento del Poder (presupone el 
displacer) [...] En todo placer va comprendido un dolor [...] Voluntad de 
crear, de asimilar, etc.365.

Con esto se quiere indicar que los meros instintos reproductivos366, 
que alejan con «fobia» el dolor y la muerte, repiten por las institucio
nes sociales e históricas, memorativamente, las normas, actos y siste
mas de eticidad que han tenido «éxito» en evitar el dolor. Para Nietz- 
sche esto es lo perverso, lo aburrido, lo cobarde, la felicidad —cabe in
dicarse que la apatheia de los estoicos y la ataraxia de los epicuros y el 
masoquismo del «Cristo» nietzscheano responden a esta definición de 
felicidad— . Los instintos del placer367 afrontan el dolor y la muerte 
para alcanzar lo deseado con vehemencia (sexual, político, artístico, 
creativo, etc.). Paradójicamente, al intentar lo deseado por el placer 
debe correrse el riesgo de afrontar la posibilidad del dolor, al salir de la 
norma, al internarse en el peligro, todo lo cual permite afrontar el su
frimiento y hasta la muerte, lo que de hecho «desarrolla»368 la vida. 
Por ello:

El punto de vista del valor (Wert) es el punto de vista de condiciones de con
servación y crecimiento en referencia a las complejas estructuras de duración 
relativa de la vida dentro del devenir369.

Si tomamos en cuenta lo ganado, podemos concluir que hay clari
dad en cuanto a una «negatividad originaria»370: el principium indi- 
viduationis o el orden apolíneo. Las víctimas en este caso son los repri
midos, los que eran Señores arios dionisíacos en El origen de la 
tragedia, a los que pretende trascender (Uebemtenschen) la civilización 
cristiana. Se toma conciencia371 de que hay que evadirse de la «enfer
medad de las cadenas» de la reproducción feliz, del «sistema de la fun
cionalidad de la ratio», «de la autoridad», de la «culpabilidad» y el re
sentimiento de las «virtudes del rebaño». Ese sistema es fruto de una 
«Voluntad de Poder (Wille zur Macht)»372 — en un primer sentido— , 
la de los Débiles que han producido las estructuras de represión, y que 
han impuesto el «Yo», la «conciencia moral (Gewissen)», la «lengua», 
la gramática, la «metafísica»373. Es así necesario efectuar la crítica de 
lo apolíneo y lo cristiano-masoquista374. Nietzsche pasa entonces a 
ocupar un lugar central en la tradición de los «grandes críticos». Es la 
actitud del «nihilismo» ante la ratio y la crueldad; es el momento de la 
crítica375, de la negatividad con respecto a lo dado: la «Voluntad de 
Nada (Wille zum Nichts) se ha transformado en el Señor (H erm ) de la 
Voluntad de vida»376. Para olvidar el «pasado» que oprime, es necesa
rio producir la «disolución del sujeto»377, por la experiencia-decisión 
ilel «Eterno Retorno de lo Mismo»378, a fin de vivir el placer creador
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dionisíaco del presente negando los valores vigentes. Para ello, y en úl
timo término179, de nuevo negativamente, por la inversión «de» lo que 
estaba atrapado en el sistema antiguo, la «Voluntad de Poder» — se
gundo sentido—  «transmuta los valores (Umwertung)», que culmina, 
sólo ahora positivamente, como «poner nuevos valores (neue Wertset- 
zung)»3H0, una transvaloración. Es la «Voluntad de Poder» — tercer 
sentido—  como causa creadora de la vida. Es lo más originario, lo 
«dionisíaco»; es la plena expresión de esa «Voluntad de Poder», que 
como lo innovador anterior a lo apolíneo en Grecia, ahora es lo poste
rior, que vuelve a irrumpir siempre como el «ser-humano-que-se-tras- 
ciende (Uebermensch)», Zaratustra, el creador estético381. Al final, al 
pretender explicar Nietzsche cómo la «Voluntad de Poder»382 de los 
fuertes, de los dominadores se impone históricamente, naufraga defini
tivamente en obras tales como Más allá del bien y del mal (desde el § 
259) y La Voluntad de Poder (desde el § 86). Nietzsche habría caído 
— aun para sus intérpretes benévolos—  en una nueva «fetichización 
metafísica de la noción de Voluntad de Poder»383.

[247] Detengámonos sin embargo un momento — por la importan
cia que tendrá para Freud—  en tres temas negativos fundamentales ex
puestos en La genealogía de la moral. Como hemos visto, existe un 
tipo humano activo y afirmativo, agresivo y creador, los «Señores» (los 
artistas y los nobles); como contrapartida se da otro tipo humano reac- 
tivoy puramente negativo, los esclavos, que triunfan sin vencer, gracias 
a tres mecanismos explicados en las tres disertaciones de esta obra. En 
la primera trata acerca del mecanismo del resentimiento. Los Débiles 
dominan por el resentimiento gracias a la «vis inertiae del hábito»384, 
desplazando (topológicamente) las fuerzas reactivas e invirtiendo (tipo
lógicamente) los valores. Todo acontece entre fuerzas reactivas, impi
diendo y destruyéndose las unas a las otras, vengativamente, impoten
tes de admirar, respetar y amar: impotencia — para Nietzsche— . ¿Qué 
acontece con las fuerzas activas negadas en el resentido? Se introyectan 
hacia adentro contra el propio sujeto. Tenemos así, en la segunda di
sertación, el tema de la mala conciencia (moral: Gewissen). Por la dis
ciplina, el castigo y la memoria se introyecta la inversión de los valores 
en la subjetividad dominada:

Por esta idiosincracia se inventó la facultad de adaptación, es decir, una acti
vidad de segundo orden, una reactividad (Reaktivitát), y hasta se ha defini
do la vida como una adaptación interior [...] Mas con esto se desconoce la 
esencia de la vida, la Voluntad de Poder (Wille zur Machí), y se pasa por 
alto la preeminencia elemental de las fuerzas espontáneas, agresivas, con
quistadoras, rebeldes, transformadoras385.

Y el que no cumple con las exigencias tiene ahora «mala concien
cia», retorno sobre sí de las fuerzas no cumplidas (topológicamente) y 
cambio de dirección (tipológicamente) de dichas fuerzas como introyec- 
ción auto-destructiva masoquista (como dolor autoinfligido), con la co
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i respondiente ficción por la construcción de una «falta-deuda (Schuld)» 
(sentimiento patológico de responsabilidad y de su correlativa culpabili
dad, por su imposible cumplimiento) que unifica el rebaño de los escla
vos. En esto consiste la cultura, en particular la Modernidad. Y todo 
rsto se funda, por último, en un ideal ascético — que vivió particular
mente en su hogar luterano y en su Alemania educada dentro del pie- 
nsmo calvinista, como Weber mostrará en su momento en el origen del 
capitalismo— , que es el tema de la tercera disertación. Gracias a la 
i (instrucción de un «mundo del más allá»386, se niega en el «más acá» 
rl cuerpo y el placer por una «Voluntad de Nada», aniquilantes de los 
instintos creadores. Podríamos decir que Nietzsche elaboró una crítica 
ti la crítica kantiana. Kant no pudo poner en cuestión la verdad misma: 
«I .a Voluntad de Verdad necesita una crítica; es preciso poner en duda 
el valor de la verdad»387.

|248] Vemos entonces que, al final, Nietzsche transforma profun
damente a Schopenhauer. La «Voluntad de Vivir» que, para este últi
mo, al quedar determinada por el principium individuationis, es el ori
gen de todo dolor388, es ahora la «Voluntad de Poder»: La «Voluntad 
de Vivir como Poder» (como factibilidad, como «poder» vivir, operar, 
hacer...). Esta «Voluntad de Poder» no niega a toda la vida, ya que se 
•«escinde» como en una Diremtion, una Entzweiung originaria. La ne
gación se da en el orden «apolíneo» y cristiano conservador del ideal 
ascético de la afirmación de sólo los instintos de autoconservación389. 
Mientras que en el orden regido por el instinto del placer la Voluntad 
de Vivir se manifiesta pujante y creativa. Por ello, es necesario negar la 
represión de los valores de la casta ascético-sacerdotal390 — porque son 
los que no dejan vivir— , por la acción creadora del Uebermensch. De 
lodas maneras, lo «racional» ha sido situado exclusivamente en un or
den que hay que trascender como lo intrínsecamente perverso391: sea 
como el mundo como representación (la razón es sólo «entendimiento 
| Verstand]» óntico-objetual) en Schopenhauer —y no hay razón crítica 
niño «intuición» ontológica del Ser como Voluntad— ; sea como el or
den represor de la ratio socrática, apolínea o de la Modernidad (la ra
zón como «razón instrumental» o como afirmación fixista de los valores 
dominantes), que concuerdan con los instintos civilizatorio-reproducti- 
vos necesariamente reprimidos (en el «Cristo» autocrucificado por pla
cer al dolor)392 — ante la que no hay razón crítica, ni pulsiones de auto- 
conservación valiosas, sino sólo Voluntad crítica: «inversión de los 
valores (Umwertung der Werte)»— . Las víctimas de Nietzsche (los Se
ñores dominadores, los nobles, los arios, los héroes á la Carlyle o los 
«anti-modernos», lo dionisíaco que debió pasar al mundo subterráneo 
de los cultos orgiástico-populares, perseguidos por los helenistas y ha
biendo perdido el prestigio de la representación teatral de la tragedia o 
los perseguidos por la ortodoxia cristiana) se liberan como Zaratustra, 
"scres-humanos-que-se-trascienden (Uebermenschen)» sólo si se trans
forman en sujetos del ejercicio de la «Voluntad de Poder» positiva, 
agresiva, creativa. Sus opresores (los Débiles, socráticos helenistas, se-
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mita-cristianos y europeo-modernos) son las víctimas resentidas de 
ayer (ya que todo «valor vigente» es objetivación del Resentimiento 
pasado). El criterio material de la ética (tal como lo hemos expuesto en 
el § 1.5) cae en una apona y se destruye equívocamente a sí mismo: la 
Vida es instinto mortal repetitivo393, o es violencia dionisíaco-irracio- 
nal394, que se encuentra «más allá del bien y del mal»; es decir, más allá 
de la ética. ¿Es ésta la última palabra del complejo orden pulsional?

[249] Desearía todavía aquí tratar una cuestión filosófico-histórica. 
Nietzsche (y también Heidegger, Gadamer o Habermas), como muchos 
de la actual generación mundial filosófica (también en América Lati
na), hemos sufrido la «distorsión romántica» de la interpretación del 
hecho «griego» (y helenístico en general). Una verdadera inversión, 
una invención, se produce en Alemania, pero también en Inglaterra y 
Francia395, desde la derrota de los turcos en 1683 (y la llegada de los 
moscovitas al Mar Negro). Europa del centro, del Norte, comienza a 
producir un relato fantástico (en el que cae Charles Taylor) que toda
vía nos envuelve con sus redes. Los grandes promotores fueron, entre 
otros, los románticos alemanes. La Alemania prusiana necesitaba una 
auto-comprensión heroica y mundial, en la moda europea del racismo, 
antisemita, y culturalmente válida. Winckelmann en la universidad de 
Gottinga396 comienza el proceso, que lo culminarán Goethe, Herder, y 
posteriormente Schlegel. De todos, el más influyente fue Wilhelm von 
Humboldt, ministro de educación prusiano, fundador de la Universi
dad de Berlín (que será el nuevo modelo para toda Alemania, en espe
cial por su sistema socrático de «seminarios») y el Gymnasium (educa
ción secundaria dentro del espíritu de la helenicidad-germánica). Así 
surgen las hipótesis de las lenguas indo-germanas, unido al racismo 
ario (que después se inspirará en Darwin) y a la unilinealidad de la his
toria universal (como Heilsgeschichte en Hegel)397, todo lo cual se 
aprende y enseña en torno a una ciencia central en la ideología-políti
ca prusiana: las A ltertum sw issenschaften . Es de entender que 
cuando Nietzsche, alumno de grandes maestros de esta «ciencia» como 
Ritschl, con quien de Bonn pasó a Leipzig, o Erwin Rodhe, se atreva a 
criticar el dogma prusiano (el «síndrome greco-germano») de la conci
liación cuasi-divina de la verdad del lógos en Sócrates, en favor de lo 
dionisíaco (múltiple, vital, caótico), el influyente filólogo Wilamowitz 
mueva todas sus influencias para alejar al joven Nietzsche de la carrera 
académica alemana398. Paradójicamente, el último Nietzsche ¿no habrá 
intentado reconstruir una posición teórica más aceptable para la «bu
rocracia prusiana» de los fuertes, poderosos, nobles, arios?:

Es imposible que un hombre no tenga en su sangre las cualidades y las predi
lecciones de sus padres [...] Éste es el problema de la raza [...] En nuestra 
época tan democrática o, mejor, tan plebeya, la educación y la cultura deben 
ser, sobre todo, el arte de engañar sobre el origen, sobre el atavismo plebeyo 
en el alma y el cuerpo199.

350



i a  c r í t i c a  é t i c a  d e l  s i s t e m a  v i g e n t e : d e s d e  la  n e g a t i v i d a d  d e  l a s  v í c t i m a s

|250] El racismo se extendía por toda Europa (incluidas Inglaterra 
v I rancia) y en Estados Unidos. Desde los románticos se pensaba que 
los climas tropicales no eran aptos para el desarrollo de las civilizacio
nes (recuérdese la Antropología de Kant) y dejaban estigmas raciales 
insuperables. Lo peor es que Nietzsche se levanta contra el dogma ro
mántico griego desde el propio horizonte romántico. ¿Y si el mismo
• ulto dionisíaco fuera egipcio y no griego400? ¿Y si Atenas fuera una 
»nlonia egipcia de Sais401 y Tebas fenicia, es decir, semita? ¿Y si Euro- 
fui la hija de Kadmos fuera también fenicia402? ( Y si la misma filosofía 
()>.c. el lógos como razón apofántica está presente en el Texto de Men
tís unos 3000 a.C.) fuera también de origen egipcio403? Aun el joven 
Nietzsche debería comenzar todo de nuevo. Sus hipótesis históricas 
nan demasiado endebles, ideológicas, helenocéntricas.

No es nada inocente el «helenocentrismo» romántico, ya que funda 
el eje «Grecia-Germanidad prusiana», expansiva con Bismarck prime- 
m y con Hitler después, pero también se continúa en toda la cultura 
europea contemporánea o en Estados Unidos — ya que el «americanis
mo» es el último capítulo del eurocentrismo que, pasando del «Este 
liiK'ia el Oeste», atraviesa el Atlántico y llega al Pacífico— . Hay que 
Reconstruir este «síndrome ideológico-político» que todavía pervive en 
el optimismo moderno de Habermas, en la pretensión de ir al origen 
absoluto del «Occidente»404, y desembocar sólo en lo dionisíaco (egip
cio, pero con pretensión de auténtica helenicidad) en Nietzsche o en lo 
purmenídico en Heidegger. El helenocentrismo (que pretende que Gre- 
i ni es el origen cultural de Occidente, que nada debe a egipcios y se
mitas, siendo que Grecia no fue sino la parte dependiente y periférica 
occidental de las culturas del Medio Oriente, hasta la expansión de 
Alejandro Magno) funda el germanocentrismo romántico, prusiano y 
racista, y reconstruye sobre nuevas bases el antiguo eurocentrismo hu
manista y mercantilista que comienza en el 1492 — no antes— . Europa 
rs el «centro» y el «fin» de la historia univeral en la ontología hegelia- 
na. Ni Nietzsche, ni Heidegger, ni Habermas, por citar algunos, supe- 
lan el eurocentrismo ontológico (ni sus cimientos: el helenocentrismo- 
Krrmanocéntrico). Por otra parte, la enseñanza de la filosofía es la 
i|mnta-esencia de dicho helenocentrismo en todo el mundo (incluso en 
las universidades de África, América Latina y entre las élites influyen
os del Asia). ¿Podrá trascender la reflexión filosófica hacia un más allá 
•Irl originario horizonte griego? Una Ética de la Liberación  con preten
s ió n  mundial debe primero «liberar» a la filosofía del helenocentrismo, 
o no habrá filosofía mundial futura, en el siglo XXI. Para hablar como 
rl l’cuerbach del 1842, estamos tentados de decir que uno de los Prin-
• ipios de la Filosofía futura debiera ser el de no caer en el heleno-, el 
Hermano- o el eurocentrismo, sino tener desde el origen una perspecti
va y un horizonte mundiales.

|251] Volviendo al tema de este parágrafo, deseamos indicar que la 
I-tica de la Liberación intenta formular de tal manera los contenidos de 
la misma materialidad y negatividad, que se exige redefinir toda la lógica
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de los instintos, las pulsiones, las pasiones o sentimientos, lo que, desde 
la ampliación del concepto de «razón» que hemos ya analizado, permiti
ría una articulación más compleja y realista de los momentos que se ne
cesitan para llegar a descubrir la realidad sufriente de las víctimas.

c) El «Principio de Muerte» en Sigmund Freud

12521 Id Freud405 que ahora nos importa exponer en pocas páginas 
para continuar el argumento ya comenzado problematiza las conclu
siones de Nietzsche, pero quizá quede apresado, claramente desde 
1920, en la posición de Schopenhauer. Existen para Freud dos momen
tos en el orden pulsional: a) los instintos de autoconservación de la 
vida (y sus respectivos «principio de realidad [Realitatsprinzip]» y 
«principio de muerte [Todesprinzip]»), que incluyen también los ins
tintos agresivos406, y b) los instintos del placer o «instintos sexuales 
(Sexualtriebe)»407 (y su «principio del placer [Lustprinzip]»409 o el 
Éros). La solución freudiana de la dialéctica entre estos dos momentos 
es tensa, coincidiendo en su última hipotética explicación especulati
va409, con el pesimismo de Schopenhauer y en contra de Nietzsche, ya 
que se inclina a dar prioridad al «principio de muerte»:

Lo que desde luego no podemos ocultamos es que hemos llegado inespera
damente al puerto de la filosofía de Schopenhauer, pensador para el cual la 
muerte es el auténtico resultado y, por tanto, el fin410 de la vida, y, en cam
bio, el instinto sexual la corporalización de la Voluntad de Vivir (Willens 
zum Leben )4il.

Para Freud la reproducción o conservación de la vida a través de 
las instituciones sociales introyectadas en el interior del organismo psí
quico, regida por el Principio de Muerte, pareciera que tiene prioridad 
sobre la Voluntad de Vivir. En efecto, la mera reproducción de la vida, 
cuando niega toda posibilidad creadora de la Voluntad de Vivir, toma 
como último horizonte ontológico el fundamento de la patología pa
triarcal (machista) de la cultura helénica y europea occidental. Pienso 
que esta problemática toca el fondo de toda la propuesta freudiana. 
Nos situaremos, entonces y exclusivamente — dando a Freud por cono
cido412—  en la frontera misma del psicoanálisis: a) desde su teoría de la 
cultura413, y b) desde su formulación de la problemática de la concien
cia ética (la cuestión del «super-yo [Ueber-Ich]»414).

[253] En 1920 Freud escribe en Más allá del principio del placer 
que existe en el ser humano una «tendencia a la estabilidad (Tendenz zur 
Stabilitát)»415 que se liga a un «instinto de autoconservación (Selbster- 
haltungstriebe)», que es manejado por la conciencia como un «Principio 
de realidad», por el que se logra:

La postergación de la satisfacción {Aufschub der Befriedigung) y el renun
ciamiento (Verzicht) de algunas de las posibilidades de alcanzarla, nos fuer

c r í t i c a  é t i c a , v a l i d e z  a n t i h e g e m ó n i c a  y  p r a x i s  de  l i b e r a c i ó n
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zan a aceptar pacientemente el no-placer (Unlust), por medio de un rodeo 
(Umwege) obligatorio, para llegar al placer (Lust)4U.

Ksto significa que existe en la cultura la «represión de una posibili
dad del placer (die Verdrángung einer Lustmóglichkeit)»417, pero que lo
gia alejar el miedo (que se diferencia del susto y la angustia) ante el «pe
ligro de perder la vida (Lebensgefahr)»418. Las instituciones culturales, 
producto de los instintos de autoconservación, permiten, por la repeti
ción de las acciones que exitosamente han evitado el dolor y la muerte, 
darnos la seguridad de la reproducción habitual, pacífica, constante de 
la vida —la «felicidad» de Nietzsche, o la paz de los estoicos— : «ahorro 
dr displacer» o «ausencia de tensión». Llegar a este estado de ser «due
los de la situación (zu Herren der Situation)»419 ha significado un pro- 
ir so traumático420, por el que el «inconsciente (Unbewusstes)» ha sido 
i oprimido. La tarea psicoanalítica es el «arte hermenéutico (Deutungs- 
hunst)»421, por el que las «resistencias (Widerstande)», gracias al «re- 
i i lerdo (Erinnerung)» son «concientizadas (Bewusstwerdung)»422 por 
una «repetición de lo reprimido (das Verdrangte... zu wiederholen)» que 
permite la «reproducción (Reproduktion)» o la aparición fiel del conte
nido de lo indeseado-reprimido. El «núcleo del Yo (Kem des Ichs)» apa
rece: «Nuestra labor consiste en conseguir la admisión (Zulassung) de 
tal displacer haciendo una llamada al Principio de Realidad»423. Desde 
mi experiencia terapéutica Freud descubre así que «existe realmente 
una obsesión de repetición (Wiederholungszwang)424 que va más allá 
ilel principio del placer425 [...] la cual parece ser más primitiva, elemen
tal e instintiva que el principio del placer al que se sustituye»426.

Freud acepta con resignado realismo la vigencia de lo apolíneo 
mctzscheano o la «auto-subsunción (Selbstaufhebung)» schopenhaue- 
riana de la Voluntad de Vivir, que denominaré «instintos» o «pulsio
nes de autoconservación» — al que Marcuse agregará la posibilidad de 
una «plus-represión»427— . El trauma represivo civilizador deja al 
••Principio del Placer fuera de juego». La pregunta es: «¿De qué modo 
ir halla en conexión lo instintivo con la obsesión de repetición [...] Un 
instinto sería, pues, una fuerza (Drang) interior de lo viviente orgánico 
a la reproducción (Wiederherstellung) de un estado anterior (eines 
/niheren Zustandes)»428.

|254] Freud define así correctamente la pulsión reproductiva, la 
i|ue cuando se cierra sobre sí patológicamente tiende a retornar al ori
gen, negar la vida para alcanzar la paz de lo inorgánico (o la seguridad 
•Irl seno materno). La mera repetición cultural institucional sin desa
rrollo creador consiste en una «obsesión de repetición». Se estaría en 
rsr caso en un estado patológico debido a la institucionalidad fetichi- 
/ada. Para Freud la cultura como mera conservación o repetición es 
una estructura bajo el dominio del «instinto de muerte». Lo propio de 
ritos instintos de autoconservación cultural es la tendencia de «retor
nar al pasado». Este «retorno a un estado anterior»429 tiene que ver 
ion la propuesta ontológica del «Eterno Retorno de lo Mismo» de
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Nietzsche. Freud entonces opone siempre la existencia de «impulsos de 
naturaleza conservadora (der konservativen Natur)» a «impulsos de 
transformación (Veránderung) y desarrollo (Entwicklung)»430. «Los 
instintos conservadores» se oponen «a otros que impulsan a la nueva 
formación y al progreso (zur Neugestaltung und zum Fortschritt)»431. 
Paradójicamente, aunque Freud atribuye la patología congénita de 
toda cultura a dichos instintos conservadores que «tienden a la regre
sión (Regression)», sin embargo afirma que «debemos atribuirles todos 
los éxitos de la evolución orgánica»432. Por ello, desde una visión scho- 
penhaueriana o de primacía de la reproducción sobre el desarrollo de 
la vida, escribe:

£1 que el fin de la vida fuera un estado no alcanzado nunca anteriormente, 
estaría en contradicción con la naturaleza conservadora de los instintos433.

De donde se concluye:

El fin de toda vida es la muerte (Das Ziel alien Lebens ist der Tod)434. Y  con 
igual fundamento: lo no-viviente era antes que lo viviente435.

Esta formulación manifiesta la lógica de la pura reproducción, que 
involucra al final a la muerte. Pero a esta lógica de la muerte Freud in
tenta tímidamente oponerle todavía, por el «instinto sexual (Sexual- 
trieb)», algo así como el «auténtico instinto de vida (Lebenstrieb)», 
que sería el que mueve al ser humano que se trasciende (el «Ueber- 
mensch»436). Ante lo cual reflexiona Freud: «Para mí, no creo en tal 
instinto interior y no veo el medio de mantener viva esta bella ilusión 
(IIlusión)»437. Es decir, Freud opina que la pura conservación de la 
vida es lo real existente. Al final venció Schopenhauer, ya que todos los 
pretendidos instintos de superación, de creación, lo dionisíaco nietz- 
scheano son sólo una «fobia neurótica»:

Los progresos que tienen lugar en el desarrollo de una fobia neurótica, per
turbación que no es más que un intento de fuga ante una satisfacción instin
tiva, nos dan el modelo de la génesis de este aparente instinto de perfecciona
miento (Vervollkommnungstriebes); instinto que, sin embargo, no podemos 
atribuir a todos los individuos humanos438.

De manera que los «instintos de muerte (Todestriebe)», como «ins
tintos del yo (Ichtriebe)», se oponen a los «instintos de vida» o al «ins
tinto sexual», que mueven el «progreso de la vida (Lebensfortset- 
zung)»439. Los primeros, por sus componentes sádicos y agresivos, 
tienden a la «aniquilación del objeto» y, por último, a «mantener cons
tantes las excitaciones internas (el principio Nirvana [Nirwanaprin- 
zip])»440. Los segundos no cumplen para Freud mayor función: «El 
principio del placer parece hallarse al servicio de los instintos de muer
te»441. Por su parte, en El Yo y el Ello continúa elaborando el mismo
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Irma, pero ahora acercándose a cuestiones éticas, tal como la ya lanza- 
ilu por Nietzsche del «sentimiento inconsciente de culpa (unbewussten 
Si huldgefühlsJ»442. La represión institucional de la cultura, para la au- 
hKonservación reproductiva de la vida, se introyecta en el aparato psí
quico ontogenético:

Una diferenciación interna del mismo yo, a la que damos el nombre de Su- 
per-Yo (Ueber-Ich)443. El ideal del Yo444. Cuando mayores fueron la intensi
dad del complejo de Edipo [ontogenéticamente] y la rapidez de su represión 
[filogenéticamente] (bajo las influencias de la autoridad, la religión, la ense
ñanza y las lecturas), más severamente reinará después sobre el Yo como 
conciencia moral (Gewissert)445. Descubrimos que los impulsos reprimidos 
constituyen el fundamento del sentimiento de culpabilidad446.

La culpabilidad garantiza la reproducción. La conservación es lo 
esencial:

El Super-Yo domina (herrscht) entonces como una cultura bajo el instinto de 
muerte447. Podemos representamos que el Ello se encuentra bajo el dominio 
del instinto de muerte, mudo, pero poderoso, y que quiere obtener la paz 
acallando, conforme a las indicaciones del principio del placer, al Éros per
turbador448.

El desarrollo de la vida expresado por el Éros ha sido reprimido.
1255] En las dos obras definitivas sobre la cultura —El futuro de una 

ilusión y El malestar de la cultura449—  se radicalizan las posiciones, ya 
que «cada individuo es virtualmente un enemigo de la civilización (ein 
latid  der Kultur)»450, hasta que «el ser humano [...] siente como un peso 
intolerable los sacrificios que la civilización les impone»451, ya que «pare- 
ir que toda civilización ha de basarse sobre la coerción (Zwang) y la 
opresión de los instintos (Triebunterdrückung)»4S2. Hasta aquí habla el 
i l írico de la mera conservación. La renuncia del incesto, el canibalismo, 
rl homicidio, que se institucionalizan pronto como tabúes, permite «la 
imposición coercitiva del trabajo (Arbeitszwang)»453:

Las clases favorecidas gozan de los beneficios de la civilización, pero tam
bién las oprimidas (Unterdrückten) participan de tal satisfacción [...] como 
un fragmento de la totalidad454.

Freud ha perdido la distinción nietzschena entre «felicidad» (a la 
que deberían tender los instintos de autoconservación: la felicidad 
romo seguridad y paz, ahora bajo el imperio del instinto de muerte455) 
y «placer»456, y los identifica. Al mismo tiempo, como las instituciones 
i ulturales son fruto de una represión civilizatoria como ejercicio de los 
instintos de muerte, resulta que son intrínsecamente perversas —un 
cierto anti-institucionalismo— . Por ello, aunque todo lo que «se espera 
de la vida es la felicidad», como cumplimiento «simplemente del prin
cipio del placer»457, los sufrimientos que nos acosan niegan esa «pre
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tensión de felicidad (Glücksanspruch)»458, que de todas maneras se 
intenta repetidamente por distintas «técnicas para evitar el sufrimien
to»459. Freud concluye:

El designio de ser felices que nos impone el principio del placer460 es irreali
zable (ist nicht zu erfüllen), mas no por ello se debe — ni se puede—  abando
nar los esfuerzos por acercarse de cualquier modo a su realización461.

Pareciera que un cierto pathos de resignación se adueña del viejo 
Freud: «Éros y Anánke se convirtieron en los padres de la cultura hu
mana [...] llevando a una dominación cada vez más perfecta»462.

[256] Por la coerción sobre el trabajo y la sexualidad se alcanza 
una «adecuada distribución de la libido (Verteilung der Libido)»463, 
imperando una impresionante agresión:

La agresión es introyectada, internalizada (intro jiziert, verinnerlicht), de
vuelta al lugar de donde procede: es dirigida contra el propio Yo, incorpo
rándose a una parte de éste, que en calidad de Super-Yo se opone a la parte 
restante, y asumiendo la función de conciencia moral [...] alojada en su inte
rior, como una guarnición militar en la ciudad conquistada464. El Super-Yo 
tortura al pecaminoso Yo465.

Ante tal negativa realidad, Freud la afronta con un espíritu sin en
tusiasmo ya, aunque siempre crítico:

Me falta el ánimo necesario para erigirme en profeta ante mis contemporá
neos, no quedándome más remedio que exponerme a sus reproches por no 
poder ofrecerles consuelo alguno. Pues, en el fondo, no es otra cosa lo que 
persiguen todos: los más frenéticos revolucionarios con el mismo celo que 
los creyentes más piadosos466.

La liberación sería fanatismo o fideísmo. La conservación autorre- 
gulada de la vida y del sistema cultural pareciera haber vencido. Para 
las víctimas — cuando tienen hambre, están desnudas y sin casa, opri
midas traumáticamente en sus cuerpos torturados, los de la periferia, 
los indígenas, la clase obrera, marginales, exiliados, mujeres, razas no- 
blancas...—  estas cuestiones son de vida o muerte. Para ellas el hori
zonte teórico freudiano se cierra al final sin esperanza y sin alternativa.

Ciertamente y de todas maneras, el pensamiento freudiano es alta
mente «crítico», ya que juzga a la Modernidad occidental como siendo 
un orden pulsional represor, dominado por el instinto de muerte. Des
de este diagnóstico podríamos repasar uno por uno los momentos del 
esquema 4.3 : la negación originaria psíquico-cultural como represión 
institucional (momento 1); la crítica global a la cultura y a la moral re
productiva como tal (momento 4); la toma de conciencia del neurótico 
de las represiones que sufre (momento 5); la «explicación» hermenéuti
ca científica de la causa de la alineación psíquica de los miembros de la 
cultura occidental moderna por un «Super-ego» aniquilante (momento
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7); el proyecto terapéutico de superación de las dichas represiones (mo
mento 8); muy especialmente, a través de la terapia, la de-construcción 
individual de la patología represiva (momento 9), y, finalmente, la tí
mida indicación de un posible camino de la constitución de un com
portamiento que supere la neurosis bajo el instinto de muerte (momen
to 10). Pero es aquí, nuevamente, donde la falta de un diagnóstico 
explícito de las «patologías de las comunidades culturales» (moderna 
occidental, con la plus-represión propia del capitalismo) muestra la ne
cesidad de ir más allá de los límites del psicoanálisis.

1257] A fin de reformular el horizonte categorial freudiano para 
sLibsumirlo en el discurso de esta Ética de la Liberación, proponemos 
en el esquema 4.5 una diferenciación donde dichas categorías han sido 
transformadas, y que deberían tenerse en cuenta en la exposición que 
desarrollamos a continuación.

Esquema 4.5: HACIA UNA RECON STRU CCIÓ N  DEL M A RCO  CATEGORIAL 
I’IJLSIONAL: LOS INSTINTOS DE VIDA (BAJO EL IM PERIO DEL PRINCIPIO DE VIDA ) 4 6 7

iif)os de instintos
Ámbitos donde se 
ejercen los instintos

1. Instintos de autoconservación (anánke) (Principio de realidad o de «repro
ducción» de la vida)468

1.1. Instintos de agresividad (con respecto 
a los vivientes, intra y extra-específico)
1 .1 .1 . Ataque (positivo)
1 .1 .2 . Resistencia, defensa (negativo)

1.2. Instintos productivos (ante la naturaleza)
1 .2 .1 . Destrucción (de lo antiguo: pasado)
1 .2 .2 . Construcción o producción 

(de lo nuevo: futuro)

1.a. Individual 
monológicos

l.b . Comunitarios 
(específicos)

L  Instintos del placer (éros) (Principio del «desarrollo» de la Vida)

2 .1 . Com o satisfacción de necesidades físicas 
(comer, vestir, habitar)

2 .2 . Ante los seres humanos (la erótica propia
mente dicha)

2 .a . Narcisista 
(éros propia
mente dicho) 

2 .b . Alteridad  
(agápe) 
(Principio 
-Liberación) 
(Osiris- 
M oisés)469

Deberíamos ahora articular las distinciones ya avanzadas por Scho- 
penhauer, Nietzsche y Freud. En efecto, toda civilización (o «cultura», 
en el sentido freudiano o alemán) puede ser interpretada como hori
zonte institucional que produce en la psique humana determinaciones
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que constituyen una subjetividad «disciplinada». Aún en el nivel neuro- 
biológico —dado que la evolución del cortex cerebral durante millones 
de años permite los fenómenos de la conciencia, lenguaje y autocon- 
ciencia470— , las estructuras tendenciales, pulsionales o instintivas han 
sido reconstituidas por dentro siendo intrínsecamente culturales, insti
tucionalizadas. De allí que, en un primer nivel (anánke471) (1), los ins
tintos de vida en general exigen un tipo de instintos o pulsiones de 
auto-conservación, que tienden a la seguridad, repetición, dentro de 
instituciones culturales históricas, que tienen un lugar en el desarrollo 
evolutivo cerebral, el primero de todos la lengua, que permitirá la posi
bilidad de «acuerdos intersubjetivos», que tienden a la «felicidad». 
Este nivel es regido por el «principio de realidad» — siempre histórico 
y concreto, redefinido como «principio de actuación» en el Marcuse de 
Eros y civilización, ya que la represión que sufre la psique en la cultura 
burguesa del capitalismo tiene un grado de plus-represión propia— , 
que regula los instintos de agresión (1.1.1) o defensa (1.1.2), de cons
trucción (1.2.2) o destrucción (1.2.1), para alcanzar por un rodeo, de 
manera retardada pero garantizada, la satisfacción. Por el trabajo (dis
ciplinado corporalmente y subsumido en sistemas productivos históri
cos) se producen satisfactores para alcanzar un consumo previsto. Si 
superamos en este primer nivel (1) el mero paradigma solipsista prelin
güístico de constitución de los instintos humanos, podremos aceptar 
que en el nivel individual (1 .a) o  comunitario (1 .b) la autorregulación 
de los sistemas sociales como la auto-conservación institucional cultu
ral permite todavía una actitud «monológica» o «etnocéntrica» que no 
debe cerrarse necesariamente como Totalidad.

[258] Por otra parte, debería preservarse la autonomía de instintos 
del placer (éros) (2 del esquema 4.5), que nos recuerda la capacidad 
creativa nietzscheana, pero que puede caer en un «narcisismo» auto- 
erótico (2.a). La «salida» liberadora de Marcuse, por medio de la fan
tasía, la estética, Orfeo con su «canto», se asemeja a lo dionisíaco 
nietzscheano. No podemos menos que integrar en nuestra interpreta
ción los instintos innovadores del placer, pero sabiendo que pueden 
igualmente totalizarse bajo los instintos de muerte. Creo que al final 
nos queda una última «ventana» — la que analizaremos en la propues
ta de Lévinas— , la que propone una pulsión de alteridad (le désir), que 
transforma el mero éros en agápe472; apertura tendencial al Otro como 
otro (no como en el caso del bien común utilitarista del nivel l.b). De
beremos emprender entonces el último tramo de nuestro recorrido, co
menzando todo de nuevo si colocamos como punto de partida a las 
víctimas (en el centro de referencia del esquema 4.4), que sufren doble
mente todas las represiones indicadas por Freud. En la corporalidad 
sufriente de la víctima explotada, que se le sobre-reprimen sus pulsio
nes por las exigencias de la auto-conservación473 feliz de los miembros 
hegemónicos del sistema cultural, encontramos el efecto no-intencional 
del orden institucional: el dolor, la infelicidad (que deseaban evitar los 
utilitaristas) y la plus-represión de las víctimas dominadas (por ejemplo,
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los esclavos del esclavismo, los proletarios del capitalismo, o las mujeres 
i le* I patriarcalismo-machista, las razas no-blancas del racismo, etc.). De 
Li misma manera, dichas víctimas de los miembros dominantes del sis- 
ir ma son tales por la negación de su instinto de placer (como el Odiseo 
ilr 1 lorkheimer atado al mástil del barco que «oye el canto de las sire
nas», no así los remeros «sordos» y fatigados, sin placer alguno).

¿Quién podría, y por cuál fundamento instintivo-pulsional, «abrir
se» al dolor de las víctimas que no fuera ya por la misericordia scho- 
nenhaueriana — que al fin es la solidaridad masoquista con los inevita
blemente sufrientes determinados por el principium individuationis— ? 
¿I la y entre las pulsiones (las de auto-conservación y de desarrollo por 
el placer, la fantasía o la estética474) alguna que nos permita crear lo 
nuevo éticamente sin quedar apresados en la «Eterno Retorno de lo 
Mismo»? En efecto, la dialéctica de Totalidad (de «lo Mismo») y el 
( >tro nos abre un camino desde donde deberemos reconstituir todo el 
discurso hasta ahora avanzado.

$ 4 .4 . «SENSIBILIDAD» Y «ALTERIDAD» EN EM M ANUEL LÉVINAS

|/S9| Cuando en 1970 comenzamos a recurrir a Lévinas en nuestra 
Vara una ética de la liberación latinoamericana, nos fue posible la su
peración del Heidegger de Ser y tiempo. Sin dejar esa perspectiva, con
tinuaremos ahora nuestro argumento desde el horizonte pulsional. La 
primera perspectiva de Lévinas475, crítico desde la fenomenología, fue 
mi situarse sistemáticamente desde fuera del mero orden gnoseológico. 
I I judío lituano — cuyas lenguas maternas fueron el ruso y el lituano, 
rstudiante en Estrasburgo francés y en Friburgo alemán—  vivió la «ex
periencia» de cinco años traumáticos, en su cuerpo vulnerable concre
to, en el campo de concentración nazi (Stammlager). Fue una víctima 
del holocausto judío en el corazón de la Modernidad. Fue un sobrevi
viente que comienza su obra madura de la siguiente manera:

En memoria de los seres más próximos entre los seis millones de asesinados 
por los nacional-socialistas, junto a millones y millones de humanos de to
das las confesiones y naciones-476, víctimas (victimes) del mismo odio del 
otro ser humano, del mismo antisemitismo477.

De manera extraña, entra en el discurso que hemos expuesto hasta 
rsu* momento y escribe:

El Yo (moi) existe como separado del placer (jouissance), es decir, como fe
liz (heureux), y puede sacrificar su ser puro y simple a la felicidad (bonheur). 
Existe en un sentido eminente, existe sobre el ser. Pero en el Desear (Désir), 
el ser del Yo (Moi) aparece todavía en un momento superior, puede aún sa
crificar (sacrifier) a su Desear (Désir) su felicidad (bonheur) misma. Se en
cuentra así sobre la situación, en la punta, en el apogeo del ser por el gozar 
(felicidad) y por lo deseado (verdad y justicia). Está más allá y sobre el ser.
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Con respecto a la noción clásica de substancia, el Desear produce una inver
sión47".

Este «Desear (D é s ir )» es una pulsión creadora479, pero que se en
cuentra más allá que el mero instinto dionisíaco y le es totalmente tras
cendental480. Lévinas comienza su obra clásica:

El Otro metafísicamente deseado (désiré) no es otro como el pan que se 
come [...] El deseo metafísico (désir métaphysique) tiende totalmente hacia 
otra cosa, hacia ¡o absolutamente otro [...] En la base del deseo según su 
sentido cotidiano se encuentra la necesidad (besoin)4ií [...] El deseo metafísi
co no aspira a ningún retomo, pues es un deseo por un país en el que jamás 
nacimos [...] El deseo metafísico no reposa sobre ninguna herencia previa. 
Desear que no puede ser satisfecho [...] Los deseos que pueden ser satisfe
chos no se parecen en nada al deseo metafísico que, en la decepción de la sa
tisfacción o en la exasperación de la no-satisfacción y del deseo, constituye 
la voluptuosidad misma [...] Es como la bondad — el Deseado (Désiré) no lo 
llena, sino que lo profundiza [...] Desear (Désir) sin satisfacción que, preci
samente, acepta el alejamiento, la alteridad (alterité) del Otro482.

Y aún más claramente:

La posibilidad de que el Otro aparezca como objeto de una necesidad (be- 
som)483, aunque conserve su alteridad o, todavía, la posibilidad de gozar del 
Otro [...]; esta simultaneidad de la necesidad (besoirt) y del desear (désir), de 
la concupiscencia y de la trascendencia [...] constituye la originalidad de la 
erótica que, en este sentido, es lo equívoco por excelencia484.

Esquema 4.6: M O M E N T O S RELEVAN TES D E LA PERSPECTIVA DE LA R EFLEXIÓ N  
FILO SOFICA D E E. LÉVINAS

Comentarios: Los números tienen la misma significación que en el esquema 4.3 (los faltan- 
tes son momentos a los que Lévinas no le presta particular atención). Totalidad: «Sistema 1» 
en el esquema 4.3; 4: Crítica ética a la Totalidad desde la Exterioridad del Otro. 6: «Inter
pelación» del Otro (A) al participante de la Totalidad (B). 6b: El «Desear metafísico». 7: 
Análisis crítico-ético de la Totalidad, a: Persecusión del Poder (C) al «justo inocente», el re
hén. b: Acción traumática (que se origina en C) que sufre también la víctima, el Otro.
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|/f>()| Esta «pulsión de alteridad» (el «Desear metafísico») atraviesa el 
Imri/.onte del psiquismo, del «mundo» — en su sentido heideggeria- 
no del sistema —á la Luhmann— , de la Totalidad, y penetra hasta 
ln intimidad del Otro. Es creadora en tanto mueve a salir* 85 de lo Mis
mo, de la felicidad alcanzada:

En el Cantique des colonnes, Valéry habla del deseo sin defecto (désir sans 
défaut). Se refiere, sin duda, a Platón que, en su análisis de los placeres pu
ros, descubría una aspiración no condicionada por ninguna carencia previa. 
Retomemos este término deseo (désir). A un sujeto inclinado hacia sí mismo 
que según la fórmula estoica se caracteriza por la ormé o la tendencia a per
sistir en su ser486, o para quien, según la fórmula heideggeriana, le va en su 
existencia esta existencia misma; a un sujeto que se define también por la 
preocupación de sí y que en la felicidad (bonheur)487 realiza su para sí mis
mo, oponemos el Deseo del Otro (Désir de VAutre) que procede de un ser 
satisfecho y, en este sentido, independiente y que no desea para sí. Necesi
dad (besoin) de aquel que no tiene ya necesidades (besoins)488.

De otra manera:

El Yo (M oi) que posee vida personal, el Yo ateo, en el cual el ateísmo es con
sumado [...] se supera (dépasse) en el Desear (Désir) que procede de la pre
sencia del Otro. El Desear es deseo de un ser ya feliz: el Desear es la infelici
dad (malbeur) del feliz489.

No es sólo crítica de las pulsiones; es también una crítica racional, 
aun de la ratio socrática, pero más sutil, más compleja, más radical:

La ontología subsume al Otro en lo Mismo490 [...] Aquí, la teoría491 se com
promete en una vía que niega al Desear (Désir) metafísico, a la maravilla de 
la exterioridad, donde habita este Desear (Désir). Mientras que la teoría 
como referencia a la exterioridad [... tiene] una intención crítica (critique) 
que no reprime al Otro en lo Mismo como la ontología, sino que pone a lo 
Mismo en cuestión492 [...] Llamamos esta puesta en cuestión de mi esponta
neidad, en presencia del Otro, ética (éthique)493 [...] La metafísica, la tras
cendencia, el hospedar al Otro en lo Mismo, al Otro por el Yo, se realiza 
concretamente como la puesta en cuestión de lo Mismo por el Otro, es decir, 
como ética que cumple la esencia crítica del saber (l'essence critique du sa- 
voir). Y así como la crítica precede al dogmatismo, así la metafísica precede 
a la ontología494.

De manera que Lévinas propone, por una parte y en primer lugar, 
<j) una «pulsión creadora» o alterativa que relanza a la Totalidad, a las 
pulsiones de auto-conservación o reproductoras (lo Mismo, el psiquis
mo egoísta), y aun a las mismas pulsiones dionisíacas narcicistas (el 
t'ros egoísta o la mera necesidad cultural constituida495), y, por otra y 
rn segundo lugar, b) una «razón crítica» correspondiente.

|261] Pienso que para hacer comprensible la totalidad del pensa
miento de Lévinas habría que partir de un doble escenario que, por
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otra parte, delimita los tres momentos de su vida (en torno a sus dos 
máximas obras escritas). Veamos cómo acontece esta aventura feno- 
menológica — donde gracias a su instrumento de análisis liega a finísi
mas distinciones, pero, al mismo tiempo, muestra los límites de un tal 
instrumental, en especial en su filosofía de la historia y de la política.

El primer momento de la vida de Lévinas (hasta 1961) (el del pri
mer escenario) recorre tres grandes etapas496. La primera, es de prepa
ración en Estrasburgo y en Friburgo, con el mismo Heidegger y Hus- 
serl, lo que se deja ver en su tesis doctoral497. Sin lugar a dudas la 
traducción al francés de las Meditaciones cartesianas499, que Husserl 
leerá en París en 1929, no pudo dejar de introducirlo en la cuestión 
«del otro»499. En la década del 30 sigue su preparación. En una segun
da etapa, acontece la guerra; prisionero en un campo de concentración. 
En 1947 aparece De la existencia al existente: «El conjunto de investi
gaciones comenzadas antes de la guerra ha sido continuado y, en su 
mayor parte, escrito en cautiverio (captivité)»500' 501. El tema no es la 
existencia abstracta, neutra. Es «el existente», un «ente», el «instante», 
la «fatiga» de la corporalidad, aquello que la fenomenología ontológi- 
ca ignora:

El deseo (désir) en tanto que relación con el mundo cuenta como distancia 
entre Y o y el deseado [...] En el mundo el Otro no es ciertamente tratado 
como una cosa, pero no es jamás separado de las cosas [...] La relación con 
la desnudez es la verdadera experiencia [...] de la alteridad del Otro {altérité 
d ’Autrui)502.

El tema es el «existente» todavía sin mundo (antes y después del 
mundo). En el sueño el «inconciente (inconscient)»503 no tiene mundo 
ni «luz» ni «conciencia», pero hay «existente» en el tiempo del «ins
tante». Ese existente corporal sensible es vulnerable antes que «com
prensor del ser»: «El sufrimiento del presente permanece como un gri
to, cuyo eco resonará para siempre en la eternidad de los espacios»504.

En 1946 se ocupa del material que aparecerá en El tiempo y el 
Oíro505, donde, a través del tiempo, se intenta una y otra vez superar 
la posición cognitiva, la «intención» del saber fenomenológico, la on- 
tología del «se es» (del «Sí mismo» en el mundo) ante un «Yo soy»506 
sólo ante el Otro, en el «cara-a-cara» (primeramente como femenino). 
El Otro rompe la mismidad, su soledad. El eros507 es una ventana, pero 
ambigua, ya que «el primado de lo Mismo», el egoísmo, puede ser 
«narcisista»508.

[262] En efecto, el primer escenario, que se deja ver en Totalidad e 
Infinito — su obra publicada en 1961— , nos describe como punto de 
partida un «psiquismo» que es lo anterior al comprender en el «mun
do» heideggeriano (en B del esquema 4.6> siempre desde A). En un an
tes del «ser-en-el-mundo» se analizan fenomenológicamente las con
diciones metafísicas de posibilidad pre-ontológicas509, que pudieran 
resumirse en la «sensibilidad»510: existe una pre-apertura al mundo ya
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como corporalidad traumatizable, vulnerable. Pero dicha «sensibili
dad» viviente, gozosa, que come y habita (mora en una casa con segu
ridad y calor) queda constituida como ética por la experiencia del 
«cara-a-cara» con el Otro, desde la «re-sponsabilidad» ante su «rostro
(visage)»:

El ser que se expresa se impone, precisamente llamándome desde su miseria 
y desnudez sin que pueda cerrar mis oídos a su llamado [...] Dejar a seres 
humanos sin comida es una falta que ninguna circunstancia atenúa; aquí no 
se aplica la distinción de lo voluntario e involuntario dice Rabbi Yochanan. 
Ante el hambre de seres humanos la responsabilidad se mide objetivamente 
[...] Al desvelamiento del ser en general (Heidegger), como base del conoci
miento y como sentido del ser, pre-existe la relación con el ente que se ex
presa [el Otro]; al nivel ontológico [le antecede] el nivel ético511.

Pero el que pueda el rostro del miserable «interpelarme» es posible 
porque soy «sensibilidad», corporalidad vulnerable a priori. Con Tota
lidad e Infinito el horizonte de la ontología, la comprensión del ser, la 
teoría, el «ser-en-el-mundó» no sólo son antecedidos una y otra vez 
por un a priori pre-ontológico (la «sensibilidad»), sino también por un 
a posteriori post-ontológico (la «exterioridad»), pero ambos como 
términos de una misma tensión. Desde una corporalidad sensible pre
via a la razón como comprensión del ser y al cognoscente del ente 
como ideatum (que habla o conceptualiza), la ética (y la «metafísica» 
en sentido levinasiano) describe al psiquismo corporal humano como 
mucho más rico que la mera subjetividad de una razón cognoscente, 
lingüística intramundana, que siempre ya vive, goza, tiene una «afecti
vidad como la ipseidad (ipseité) del Y o»512. El que goza el alimento 
que come no se encuentra en el nivel de la representación ni del conoci
miento. «El placer (jouissance) como modo a través del cual la vida se 
refiere al contenido no es una forma de intencionalidad considerada en 
el sentido husserliano»513. «El amor a la vida no ama el ser, sino la 
bondad del ser»514. La bondad tiene que ver con la satisfacción prime
ramente, antes que con la verdad. Y así va analizando a modo de 
«existenciarios» de las afecciones (el modo como se recibe lo que «im
pacta»: afectividad como pasividad al traumatismo) previos a los hei- 
deggerianos: «el m orar», «la posesión y el trabajo», «la económica», 
etc. Es desde esta anterioridad desde la que el Yo se abre al mundo, y 
en él irrumpe de manera inmediata, como lo posterior, lo post-ontoló
gico, desde la hospitalidad del psiquismo de lo que se sitúa en la Exte
rioridad del horizonte del mundo, el «rostro y sensibilidad» el Otro 
desde su trascendentalidad515. Su aparición no es una mera manifesta
ción sino una revelación; su captación no es comprensión sino hospita
lidad; ante el Otro la razón no es representativa, sino que presta oído 
sincero a su palabra:

El carácter de incomprensibilidad de la presencia del Otro no se describe ne
gativamente [...] La estructura formal del lenguaje anuncia la inviolabilidad
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ética del Otro (...) El hecho de que el rostro efectúa por el discurso una rela
ción conmigo no lo sitúa dentro de lo Mismo. Él permanece absoluto en la 
relación516.

La misma razón y el lenguaje surgen desde la relación «cara-a- 
cara» con el Otro, anterior a la representación:

La razón vive en el lenguaje [...] En la oposición cara-a-cara fluye la raciona
lidad primera, el primer inteligible, la primera significación; es el infinito de 
la inteligencia que se presenta (es decir, me habla) en el rostro517.

Pero a lo que prestamos desde el comienzo atención, como filóso
fos del mundo pobre del capitalismo periférico en crisis, fue el modo 
como Lévinas situó el problema de la «asimetría»:

La presencia del rostro proveniente desde más allá del mundoy que me com
promete en la fraternidad humana, no me aplasta518 [...] como lo que se pre
senta como temible [...] El Otro, que me manda desde su trascendencia, es 
también el extranjero, la viuda y el huérfano en referencia a los cuales estoy 
obligado5'9.

[263] La «Voluntad» para Lévinas no es ni deficiente ni arbitraria, 
ni tampoco egoísta y lanzada a una muerte suicida. Cuando el Otro 
aparece en posición de asimetría (que en cuanto víctima viene «desde 
arriba» y como «superior» éticamente: me obliga), la Voluntad queda 
antes de toda decisión impactada como «re-sponsable» (como el que 
ante todo se hace cargo del Otro):

La Voluntad es libre de asumir esta re-sponsabilidad en el sentido que quie
ra, pero no es libre de rechazar esta re-sponsabilidad en sí misma, ella no 
puede ser libre de ignorar el mundo con sentido en el que el rostro del Otro 
la introduce. En la hospitalidad del rostro la Voluntad se abre a la razón [...] 
Lo absolutamente nuevo es el Otro520.

Lévinas concluye, en medio de numerosos análisis que hemos ex
puesto en otras obras, mostrándonos el terror de una razón cerrada en 
la Totalidad —entre otras, la razón de la Modernidad:

En las antípodas del sujeto que vive en el tiempo infinito de la fecundidad 
[para el Otro], se sitúa el ser aislado y heroico que produce el Estado por sus 
viriles virtudes. Él encara la muerte por pura valentía sea cual fuere la causa 
por la que muere521.

Lévinas había vivido el fanatismo heroico nazi; nosotros hemos vi
vido igualmente el heroísmo fanático de los ideólogos de la «Civiliza
ción occidental y cristiana», con sus «guerras sucias», sus dictaduras 
militares a la Pinochet (impuestas por Estados Unidos, que aparece 
como el leader mundial de «Democracia») que permite hacer factible 
un capitalismo periférico en crisis.
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Y así llegamos al segundo Lévinas (1961-1974) (con su segundo es
cenario), que desde 1 9 6 3 522 muestra un claro dominio del tema:

El O tro que provoca este movimiento ético en la conciencia y que desestruc
tura la buena conciencia de la coincidencia de lo Mismo [...] es el Desear 
(D ésir) (...) A causa de este desarrollo inasimilable, a causa de este más-allá, 
hemos llamado la relación que religa el Yo con el Otro: Idea de Infinito523.

Lentamente comienza a desarrollar nuevas categorías, tales como el 
pasaje de la posición de «obsesión» a la de «rehén»524. En 1974, cuan
do aparece D e otro m odo que ser, o más allá de la esencia, observamos 
que ya se ha bosquejado el nuevo escenario. Ahora, quizá siguiendo a 
Rosenzweig525, Lévinas radicaliza la situación que le sirve para su aná
lisis fenomenológico. En un taxi, antes de una conferencia en Lovaina 
en 1972 , le pregunté a Lévinas: «¿Qué significa exposición}». Y Lévi
nas, como abriendo su camisa con sus dos manos en expresión de rom
per sus botones y sacando el pecho, exclamó: «¡Como cuando uno se 
expone ante un pelotón de fusilamiento!». El nuevo escenario es más 
dramático que el primero; en él se sitúa al anterior desde otra pers
pectiva. Ahora el interpelado es un «perseguido» a causa del Otro, la 
víctima; es decir, lo ha «sustituido» siendo tomado como la propia 
víctima, como «rehén (otage)»526 (B ). Se trata de la antigua cuestión 
del entregar la propia vida para «pagar rescate» por la vida de un es
clavo. Es el tema de la «redención» del Otro ante el Poder del sistema 
(C)527. Sistema en el que «testimonia» la propia «obsesión» por la víc
tima (A):

Responsabilidad528 anterior al diálogo [...1, obsesión persecutoria (obses- 
sion  persécu tr ice)  (...) Es en la p asiv idad  d e  la obsesión  (...) donde la identi
dad se individúa com o única529, sin recurrir a ningún sistema de referencia, 
en la imposibilidad de escabullirse sin carencia, a la asignación del Otro. La 
re-presentación530 del Sí-mismo se capta ya en su huella. Negación de lo 
m« o5j1, ella no es ni una evasión, ni una abstracción; es una concreción más 
concreta que la simple coherencia de la Totalidad, pues, b a jo  la acusación de 
todos, la re sponsabilidad por todos va hasta la sustitución (substitution). El 
sujeto es rehén. Obsesionado por re-sponsabilidad (...), acusado por lo que 
hacen o sufren los O tros (...) La unicidad del Sí-mismo es el hecho mismo de 
sobrellevar (porter)  la falta del O tro  (...) La persecusión que se transforma 
en expiación532.

El «núcleo duro» com o punto de partida es siempre que la subje
tividad es en su último contenido «sensibilidad» que se expresa en el
« d o lo r » :

El dolor es el otro lado de la piel, es la desnudez, la más desnuda de todo 
despojam iento; existencia que de sacrificio impuesto — sacrificado más que 
sacrificante, porque precisamente contreñido a la adversidad o a la dolencia 
del dolor—  es sin condición. La subjetividad del sujeto es la vulnerabilidad, 
exposición a la afección, sensibilidad, pasividad más pasiva que toda pasivi-
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dad, tiempo irrecuperable, dia-cronía inabarcable por la paciencia, expan 
sión siempre a exponer, exposición a expresar, y así a Decir, y así a Dar Ĵ

[264] Es el dolor el comienzo de la creación, de lo nuevo, y «sin esta 
locura en los confines de la razón, el uno se reconstituiría y, en el cora, 
zón de su pasión, recomenzaría la esencia. ¡Ambigua adversidad del do. 
lor!»534. Lévinas, sin embargo, no queda encerrado en una sensibilj. 
dad535 vulnerable536, afectividad537 como contenido del psiquismo53* 
que fundamentalmente es el conatus essendi539, ya que el así corporal $t 
«expone»540 siempre y necesariamente ante la Totalidad, el sistema, el 
Tercero, como religado al Otro, que ha descubierto sin pretenderlo n¡ 
decidirlo en la «proximidad», el «cara-a-cara» inesperado:

Ella es con-tacto del Otro. Estar en contacto: ni investir al Otro ni anular su 
alteridad, ni suprimirme ante el Otro. En el contacto mismo el estar tocando 
y lo tocado se separan, como si lo tocado se alejara, siempre ya allí, no tt 
niendo conmigo nada en común. Como si su singularidad, y por ello no an 
ricipable, y, por consecuencia, no representable, no respondiera sino a la de 
signación. Éste es una tóde ti541.

Pero ahora se da el paso propiamente ético. Todo lo anterior ha 
sido preparatorio. El Otro, carnalidad sensible (como el Yo psíquico), 
aparece al contacto no sólo como rostro, sino como víctima. Aquí Lé
vinas alcanza su ápice en el pensamiento contemporáneo:

El rostro del próximo [que lo encuentro en la proximidad] me significa um 
re-sponsabilidad irrecusable, precediendo todo consentimiento libre, todo 
pacto, todo contrato. Él escapa a toda representación; él es defección misma 
de toda fenomenalidad [...] El desvelamiento del rostro es desnudez —sin 
forma— abandono de sí, envejecimiento, morir; más desnudo que la desnu 
dez: pobreza, piel desgarrada; piel desgarrada: huellas del sí-mismo542.

Y llegando a lo no dicho en el pensamiento occidental escribe aho 
ra nuevamente sobre la responsabilidad que permite pasar de los enun
ciados de hecho («Esta víctima no puede vivir en este sistema») a los 
enunciados normativos:

Es la obsesión por el Otro, mi próximo, que me acusa de una falta que no ht 
cometido libremente543, la que arrastra al Yo hacia el sí-mism o más acá {en 
de(a)s44 de mi identidad, antes que toda conciencia del sí-mismo, y me des 
nuda completamente. ¿Habrá que llamar creaturidad545 a este más acá [en 
de$á), donde el ser ha perdido las huellas, un más acá  más antiguo que las 
intrigas del egoísmo anudadas en el conatus del ser?546.

Pero este «más acá» se anuda —como pasando por sobre el hori
zonte el ser, el mundo y el sistema— inmediatamente con el «más allá 
(au déla)» del Otro, que «reconozco» en el rostro y del que quedo 
«apresado» con una irrecusable «re-sponsabilidad», «obediencia»547, 
«obligación»:
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Obediencia anterior a toda escucha del mandamiento [...] Afección anárqui
ca548 que se en trom ete  c o m o  un la d ró n , a través de las redes de la concien
cia, traumatismo que me ha absolutamente sorprendido, orden que jamás ha 
sido represen tado , [...] esta in au dita  ob lig a c ión 549.

Esta responsabilidad que obliga éticamente por el Otro como vícti
ma, como en el mesianismo de Benjamín (aunque más profundamen
te), lo describe así Lévinas:

Se puede llamar profetismo550 este retornar en el que la percepción del man
d ato551 coincide con la significación del propio mandado realizado por el 
que lo ha obedecido. Así el profetismo sería el psiquismo mismo del alma: el 
Otro en lo Mismo [...] Obediencia anterior al escuchar el mandato, el ana
cronismo de la inspiración y del profetismo es, según el tiempo irrecuperable 
de la reminiscencia, más paradójico que la predicción del porvenir por un 
oráculo552.

[265J Lévinas ha dejado así apuntado el contenido último de lo éti
co como tal: el «para-el-Otro» com o re-sponsabilidad que obliga. ¿Y 
la razón? ¿No cae así en un irracionalismo el que, de alguna manera, es 
el padre del postmodernismo francés? Al contrario, Lévinas muestra 
claramente la importancia de lo racional, pero no se cansa de mostrar 
su origen y sentido. La razón, la racionalidad, la intencionalidad, el or
den del ser y el mundo, el lenguaje, «lo dicho {le dit)», surge desde el 
ámbito ya descrito y se vuelca por último en él. La intención de la obra 
de Lévinas puede definirse entonces de la siguiente manera:

Partiendo de la sensibilidad interpretada n o  c o m o  sab er  sino como proximi
dad — buscando el contacto y la sensibilidad en el lenguaje, detrás de la cir
culación de la información que él deviene— , hemos ensayado describir la 
subjetiv idad  c o m o  irredu ctib le  a  la con cien cia  y a  la tem atización. La proxi
midad aparece com o una relación con el O tro que no puede resolverse en 
im agen  ni exponerse a la tem atización 553.

A un racionalista esto puede parecerle imperdonable. Pero Lévi
nas tiene una visión positiva pero crítica (como M arx, Horkheimer o 
Freud) de la racionalidad. Entre el rehén y la víctima aparece el «Ter
cero»554, el que se abre al mundo, a la comprensión-del-ser, al sistema, 
a la Totalidad, a la justicia (o injusticia)555. La razón ética — que es la 
única razón sostenible—  nace de la responsabilidad por el otro:

Re-sponsabilidad por el otro o comunicación556, aventura que contiene todo 
discurso de la ciencia y la filosofía. Por ello, esta re-sponsabilidad sería la ra
c ion alidad  m ism a d e  la razón  o su universalidad, racionalidad de la paz557.

[266] Como puede verse, estamos en el momento 7 de nuestro es
quema 4 .3 y pero ahora en una radicalidad inesperada. La «re-sponsa
bilidad» por el Otro (indicada en la «interpelación», momento 6) no 
sólo me obliga a buscar en el sistema o Totalidad vigente las causas de
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la victimación, que sería el momento propiamente crítico de la ética. 
Lévinas generaliza este hecho llegando a decir que el «mundo», el «co
nocimiento», la «conciencia» —todo el orden del saber—  es en reali
dad una respuesta a esta «re-sponsabilidad obligante»:

Desde la re-sponsabilidad hacia el problema. El problema se plantea desde 
la proximidad misma, que, por otra parte, en tanto que inmediata, es sin 
problema. El extra-ordinario compromiso (engagement) del Otro con res
pecto al Tercero llama al control, a la búsqueda de la justicia, a la sociedad 
y al Estado, a la comparación y al tener, al pensamiento y a la ciencia, y al 
comercio y a la filosofía, y, de allí, a la anarquía, a la búsqueda del princi
pio. La filosofía es esta medida aportada al infinito del ser-para-el-Otro de 
la proximidad y como la sabiduría del amor558, 559.

Marx muestra que después de varias rotaciones todo el capital es 
plusvalor acumulado. De la misma manera Lévinas quiere indicar que 
todo el horizonte «de la verdad»560, «el orden del saber», comenzando 
por el «mundo» de Heidegger (la ciencia... la filosofía) y las institucio
nes de todos los sistemas históricos fueron (y siguen siendo) en su ori
gen: éticos; respuesta de una búsqueda de solución a un «problema» 
planteado por el dolor injusto que sufre la víctima de la cual soy (so
mos) desde siempre re-sponsable a prioru De manera que hay que dar 
un último paso; en la diacronía561 de la ética debemos redefinir la filo
sofía misma:

La filosofía: sabiduría del amor al servicio del amor [...] La filosofía sirve la 
justicia tematizando la diferencia y reduciendo lo tematizado a la diferencia 
[...] En un movimiento alternante, como el que conduce al escepticismo a la 
refutación que lo reduce a sus cenizas, y de estas cenizas renace562, la filoso
fía justifica y critica las leyes del ser y de la Ciudad563.

Nos hemos extendido en demasía564. Hubiéramos deseado ocupar
nos aquí del pensamiento de Michel Foucault, expresión clara de una 
filosofía que toma conciencia de la «exclusión» de las víctimas; o tam
bién haber tratado la tradición llamada «postmoderna», que efectúa 
sin embargo una crítica al sistema moderno desde su afirmación global 
acrítica del capitalismo: apariencia de crítica a la racionalidad dejando 
a las víctimas absolutamente opacadas, oscurecidas, desde un nivel de 
la racionalidad sistémica no criticada. Pero por la extensión del capítu
lo no podremos hacerlo ahora.

s 4 .5 . EL C R ITER IO  Y EL PRINCIPIO C RÍTICO -M A TERIA L O  ÉTICO

[267] Aunque nos enfrentamos ahora al meollo de toda Ética de la Libera
ción, en cierta manera ésta no es la cuestión teórica más ardua que hemos 
debido afrontar en esta obra. Al contrario, aunque sea el «núcleo duro» 
de esta Ética crítica, sin embargo opera a manera de lo fundamentado. El
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más difícil de los principios éticos (y sobre los que volveré en el futuro 
para analizarlo con mayor profundidad, fundamentarlo y exponerlo), es el 
principio material universal (sólo indicado por ahora en el capítulo 1, y so
bre el que hemos vuelto en ciertos momentos en los capítulos posteriores). 
Si se acepta dicho principio, el de la moral y de la factibilidad de la primera 
parte, se podrán aquí sacar las conclusiones (ya que es una fundamentación 
enriquecida empíricamente por los diversos niveles que hemos ido transi
tando). De la afirmación de la vida se puede fundamentar la no aceptación 
de la imposibilidad de reproducir la vida de la víctima, de donde se toca el 
hontanar desde donde se puede (y se debe) ejercer la crítica contra el siste
ma que es responsable de dicha negatividad.

a) El criterio crítico

[268] En primer lugar, abstracta y universalmente, el criterio de criticidad 
o crítico (teórico, práctico, pulsional, etc.) de toda norma, acto, micro es
tructura, institución o sistema de eticidad parte de la existencia real de 
«víctimas», sean por ahora las que fueren. Es «criticable» lo que no permi
te vivir. Por su parte la víctima es inevitable. Su inevitabilidad deriva del 
hecho de que es im posible  empíricamente que una norma, acto, institu
ción o sistema de eticidad sean perfectos en su vigencia y consecuencias. 
Es em píricam ente im posible  un sistema perfecto —aunque es la preten
sión del anarco-capitalismo (como el de Hayek, que parte del modelo de 
la institución del mercado con «competencia perfecta») o de la acción di
recta anarquista (que supone la existencia futura de «sujetos éticos perfec
tos» como gestores de la sociedad sin instituciones)—. Para probar ese 
enunciado podríamos recurrir al argumento de Popper en La miseria del 
Historicismo. Para que hubiera un tal sistema perfecto se necesitaría una 
inteligencia infinita a velocidad infinita para gestionarlo. Como esto es 
imposible, hay inevitablemente «víctimas», que son las que sufren los efec
tos negativos no-intencionales, las imperfecciones, los errores, las exclu
siones, las dominaciones, las injusticias, etc., de las instituciones empíricas 
no perfectas, finitas, de los sistemas existentes. Es decir, el «hecho» de que 
haya víctimas en todo sistema empírico es categórico, y por ello la crítica 
es igualmente siempre inevitable.

El re-conocimiento del Otro, com o otro , como víctima del sistema que 
la causa — que va más allá del reconocimiento hegeliano estudiado por 
Honneth565— , y la simultánea re-sponsabilidad por dicha víctima, como 
experiencia ética que Lévinas denomina «cara-a-cara» —que pone en cues
tión crítica al sistema566 o Totalidad—  es el punto de partida de la crítica.

La cuestión empírica y de sentido viene después: ¿Quiénes son las 
víctimas, por qué son víctimas, en qué circunstancias fácticas concretas, 
etc., etc.? Pero el criterio crítico cuenta como punto de partida necesa
rio. No se trata de un «juicio de valor», «de gusto», «subjetivo». Se trata 
de un «juicio empírico de hecho»:

1. ¡He aquí567 un pobre, una víctima!
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Es un «enunciado descriptivo» con pretensión de verdad, que exigi
rá un nuevo tipo de validez e involucra también un juicio de factibili
dad. Este enunciado indica que ya se ha captado o tenido «conciencia» 
de la «negación originaria»568 (momento 1) como ejercicio crítico de la 
razón ética-pre-originaria y de las pulsiones que superan la mera repro
ducción o conservación del sistema vigente. Detectar empíricamente 
una víctima es constatar «negatividades»: pobreza, hambre, traumatis
mo, dolor, patologías, y muchas otras dimensiones de la «negatividad». 
La razón teórica capta el contenido empírico y efectúa un juicio. Las 
pulsiones reproductivas569 se enfrentan a una contradicción: si las insti
tuciones son la repetición de actos exitosos para evitar el dolor y poster
gar la muerte y así alcanzar la felicidad, la «víctima» es su contradicción 
absoluta — ya que siendo fruto de esa institución, sufre sin embargo do
lor y anticipa su muerte570— . Ante el «hecho» de la víctima, las pulsio
nes de reproducción (el «psiquismo» como egoísmo en Lévinas, o el 
«instinto de muerte» de Freud), y aun el instinto del placer narcisista 
nietzscheano, tienen sus límites. La «pulsión de alteridad» — el Désir mé- 
taphysique de Lévinas—  es el único posible impulso trascendental, sien
do más que dionisíaco: es la dimensión del Osiris-Moshé egipcio, si 
continuáramos en el mundo de las metáforas —y Nietzsche nos intro
duce en él.

Ahora, a diferencia de la primera parte, y como ya hemos dicho más 
arriba, no se trata de la dialéctica «contenido (materia)/forma», sino de la 
«afirmación/negación». El pensamiento crítico es en última instancia ma
terial y negativo (según Horkheimer y Adorno, y todos los autores trata
dos en este capítulo 4). Pero la «negatividad» emerge, se presenta, se des
cubre (es todo el proceso de la «concientización») desde la «positividad» 
(esto lo vieron Marx y Lévinas). Por ello partiremos del momento afir
mativo (como hemos llamado en otras obras el momento «¿zra-léctico), 
para después abrirnos paso hacia la «negatividad».

a. 1) La condición de posibilidad crítico-positiva

[269] La condición de posibilidad del conocer la «negación originaria» 
que sufre la víctima consiste en una «afirmación» previa desde la cual se 
recorta la «negación». Dicha condición no puede ser sino la que ya he
mos estudiado en la primera parte. No es posible la crítica al sistema 
existente sin el «re-conocimiento (flnerkennung)» del Otro (de la vícti
ma) como sujeto autónomo, libre y dis-tinto (no sólo igual o di-feren- 
te)571. El «re-conocimiento» del Otro, gracias al ejercicio de la razón éti
ca pre-originaria (de la que hemos hablado arriba572), es anterior a la 
crítica y anterior al argumento (a la razón discursiva o dialógica); está 
en el origen del proceso y es ya afirmación de la víctima como sujeto, 
que es negada o ignorada en el sistema como objeto — en la definición 
luhmanniana de sistema el Otro aparece como lo Mismo: jamás como 
el Otro, como sujeto— . Es la apertura a la revelación del Otro como 
interpelación aceptada en el sentido pre-ontológico de Lévinas. Pero un
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paso más profundo aún es la respuesta simultánea ante dicho re-cono
cimiento com o re-sponsabilidad, anterior aun al llamado de la víctima 
a la solidaridad. Su mismo rostro de hambriento, doliente en su corpo
ralidad re-conocida éticamente, nos «atrapa» en la re-sponsabilidad: lo 
«tom am os-a-cargo» antes de poder rechazarlo o asumirlo. Es el origen 
de la crítica.

La primera condición de posibilidad de la crítica es, entonces, el re
conocim iento313 de la dignidad del otro sujeto, de la víctima, pero des
de una dimensión específica: com o viviente. Este «conocer» a un ser 
humano desde la vida574; este «re-» conocerlo: conocerlo «desde» su 
vulnerabilidad traum ática. Este volver sobre su estado empírico negati
vo y «re-conocerlo» com o víctima (es decir, faltante de vida en alguna 
dimensión, o no realización pulsional en cuanto a la autoconserva- 
ción), es el momento analéctico de la dialéctica y que nos permite sub
sumir todo lo ganado en la prim era parte. La víctima es un viviente hu
mano y tiene exigencias propias no cumplidas en la reproducción de la 
vida en el sistema. La re-sponsabilidad por el Otro, de la víctima como 
víctima, es igualmente condición de posibilidad, porque en su origen el 
destituido no tiene todavía capacidad para ponerse de pie. La re-spon
sabilidad mutua (en primer lugar de las otras víctimas), como veremos, 
es el segundo momento de esta condición de posibilidad.

Tenemos así indicadas, sólo indicadas, las condiciones de posibili
dad material o positiva (m om ento 2) desde donde se procederá a la ne
gación crítica.

a .2) El aspecto crítico-negativo

[270] El criterio de la crítica es propiamente «negativo»; es el descubri
miento de la negatividad de la víctima com o víctima. Hay tantas di
mensiones negativas com o niveles de la ética.

El criterio negativo, material o de contenido, es el hecho mismo de 
la imposibilidad de reproducir la vida de la víctima. Este aspecto mate
rial-negativo que afecta a la víctima se refleja, gracias a la conciencia 
crítica, sobre el sistema (norm a, acción, institución, etc.) y lo «juzga» 
desde su resultado (la víctima) com o no-verdad, ya que origina una tal 
negatividad. Adorno hablaba por ello de una «no-verdad»; Nietzsche, 
por su parte, critica la «verdad socrática» en general (sólo debió criti
car la «verdad» que enuncia que se puede vivir en un sistema que gene
ra víctimas que no pueden vivir, y que por lo mismo es contradictorio 
o encubridor). Pero la propuesta nietzscheana de una «Voluntad de 
Poder» no es criterio suficiente de discernimiento, por su narcisismo. 
La existencia de la víctima es siempre refutación material o «falsación» 
de la verdad del sistema que la origina. De la misma manera las pulsio
nes reproductivas o de autoconservación son puestas en cuestión. Ya 
que las instituciones tienen, como hemos anotado repetidamente más 
arriba, la pretensión de evitar el dolor y alejar la muerte575. Aquí.des
cubrimos el sentido de muchas sospechas de los escepticismos (y aun
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de los postmodernos) contra la razón (en tanto dominadora), de las 
ideologías hegemónicas excluyentes, el fetichismo (descubierto por 
Marx), y posiciones críticas contra los valores culturales impuestos 
(como en Nietzsche), o introyectados represivamente en el Super-Yo 
(detectados por Freud). El criterio de falsación enunciado se refiere al 
contenido semántico del juicio práctico y es tal (falso) si conduce a la 
muerte, a la negación de la vida, a lo que hace de la víctima una vícti
ma. El principio de muerte, que es el fundamento de toda patología de 
las pulsiones, niega al Otro como otro al afirmar el presente del siste
ma desde y hacia el pasado. Ya que no «tiende» hacia el desarrollo de 
la vida sino que «vuelve» hacia atrás; es involución hacia lo no-vivo, 
inorgánico.

La afirmación sobre la que se recorta la negación crítica es, para re
petirlo por última vez, el re-conocimiento de la dignidad del sujeto au
tónomo del Otro, com o otro , y, simultáneamente, el tomarlo a cargo y 
quedar situado como rehén, como re-sponsable por el Otro en el siste
ma: «sacando la cara» por el Otro, sustitutivamente. La misma vícti
ma, antes que nadie y cuando es crítica, solidaria y comunitariamente, 
re-conoce re-sponsablemente a las otras víctimas como víctimas. Nace 
así, antes de la «interpelación»576 explícita, la comunidad crítica de las 
víctimas577. Pero dicho re-conocimiento responsable, por su parte, aun
que afirma al Otro lo hace desde una negatividad más originaria: el he
cho de ser víctima en el sufrimiento de su corporalidad (negatividad 
material primera).

b) El principio ético-crítico

[271] Hemos llegado al tema medular de la Ética de la Liberación, 
punto de partida deóntico propiamente dicho. El criterio de «hecho» 
(«juicio descriptivo»), antropológico, permite fundamentar, en otro ni
vel del que se sitúa lógica-formalmente la llamada «falacia naturalis
ta», el principio ético o enunciado normativo («juicios de deber-ser»). 
En efecto, el resultado sintético del criterio material indicado se con
creta en un «juicio» o «enunciado de hecho»:

2. Este acto o mediación578 que no permite vivir a la víctima, le 
niega al mismo tiempo su dignidad de sujeto y la excluye del 
discurso.

La pregunta ya planteada por Leibniz («Unde malumf») vuelve a 
aparecer. El «mal» no es la «materia» o el «otro» principio co-origina- 
rio como se piensa desde Plotino, y aun en una cierta tradición gnósti- 
ca, cabalista, que llega hasta Bóhme o Schelling, y de alguna manera a 
Kant y Hegel: el principio de la determinación (el principium indivi- 
duationis) pareciera ser en estas tradiciones algo así como el «mal ori
ginario». Para la Ética de la Liberación, en cambio, la posibilidad del 
mal se encuentra simplemente en la finitud humana; es decir, en la im
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posibilidad de un conocimiento y de una pulsión (amor) perfectos. 
Como hemos ya dicho, Popper tiene razón — en su argumentación con
tra la planificación perfecta579 que ahora aplicamos nuevamente a otro 
campo—  cuando dice que es imposible suponer para la producción de 
una norma, acción, institución o sistema de eticidad la intervención de 
una inteligencia infinita que funcione a velocidad infinita, o — agrega
mos ahora nosotros—  una pulsión que tienda de manera absolutamente 
gratuita y ateniéndose sólo a la realidad misma (del Otro y de la natura
leza, en un como Désir métaphysique levinasiano absolutamente perfec
to). Como esto es imposible, el ser humano tiene que decidir práctica
mente entre conocimientos y pulsiones de las normas, hasta sistemas de 
eticidad, nunca del todo abarcables por la razón, ni origen pleno de feli
cidad perfecta (por ejemplo el Nirvana). Debe decidir — aun intersubje
tivamente—  en el espacio ambiguo entre a) el conocimiento y la pul
sión perfectos (imposibles), y b) la negación clara de la vida (imposible 
éticamente). Entre ambos extremos se abre todo el ámbito del conoci
miento y la pulsión finitos, imperfectos, en los que se encuentra la posi
bilidad del error (práctico y teórico como «totalización» del sistema so
bre la realidad de la vida), del egoísmo pulsional determinado por la 
autorreferencialidad de los instintos de autoconservación bajo el princi
pio de muerte; en un palabra: del «mal». Ese tipo de «mal» se torna 
fundamento de elecciones de mediaciones que producen víctimas, en 
gran medida no-intencional580, que se acumulan en la historia; es nues
tro tema. El mal se descubre por la inversión581 que sufre el sistema de 
eticidad vigente, establecido, o las normas, acciones, instituciones, etc., 
que aunque pretenden cumplir con los principios éticos para operar el 
«bien» (bosquejado en los capítulos 1 al 3), sin embargo causan vícti
mas. El mal es el oculto origen que causa la victimación (y lo hace des
de el sentido común tradicional de los grupos dominantes y desde la 
misma ciencia social no-crítica, como las de Weber o Popper, criticada 
esta última por Adorno en la conocida polémica). Este ocultamiento 
del mal es un proceso de fetichización, de fundamentación de la pre
tendida verdad de la no-verdad del sistema. La «crítica del fetichismo» 
es entonces una inversión de la inversión: es el descubrimiento de la 
no-verdad del sistema desde sus víctimas. El desvelamiento de ese 
«fundamento (G rund )» (que funda la muerte de las víctimas) es la ma
nifestación del ser. La ética critica a dicha ontología con Lévinas. Marx 
critica el valor que se valoriza, como crítica de la economía capitalista. 
Es la labor de la crítica como un momento de la lucha por la vida. El 
obstinarse en legitimar (racional y pulsionalmente) el cumplimiento 
tradicional del sistema (el «bien», los valores [Scheler], las leyes [Kel- 
sen], las virtudes [M aclntyre], etc.) que produce víctimas, transforma 
el bien en el «mal absoluto» (indicado por Adorno), como efecto del 
propio accionar humano posibilitado por su finitud, pero realizado 
por su totalización. Es el proceso de divinización fetichista del sistema 
que indicó inicialmente Feuerbach. El re-conocer re-sponsablemente a 
la víctima como sujeto autónomo en su corporalidad sufriente, como
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Otro que el sistema, subvierte el «mal» y posibilita como futuro el pro* 
ceso de liberación.

b.l) El aspecto ético-crítico negativo

[272] En el criterio indicado se funda el principio ético. Ahora no se 
trata ya del pasar del «ser-viviente» humano dado por naturaleza, vida 
entregada a la propia responsabilidad y, por ello, pasaje al mero «de
ber-ser» del viviente ético (en un nivel material diferente al nivel for- 
mal-lógico abstracto en el que se sitúa la llamada «falacia naturalista», 
cuestión tratada en el § 1.5), Ahora, en cambio, es el pasaje del «wo-po- 
der-ser-viviente» del Otro, de la víctima, ante un sistema que la niega, al 
«deber-ser-viviente» de la víctima liberada bajo la re-sponsabilidad por 
la vida del Otro y ante un sistema en el Poder. Comencemos con el si
guiente enunciado:

3. Esto que allí está en la miseria es el efecto de un sistema X .

4. A esta víctima la re-conozco como un ser humano con dignidad 
propia y como otra que el sistema X.

El mero acto de re-conocimiento no es todavía un acto ético pro
piamente dicho; no incluye en tanto tal un «deber-ser». El paso deónti- 
co se produce inmediatamente en la re-sponsabilidad (analizada por 
Lévinas):

5. Ese re-conocimiento me/nos sitúa como re-sponsable/s por la 
víctima ante el sistema X.

Este «tomar-a-cargo» la vida negada del Otro no tendría sentido crí
tico-ético si procediera de un reconocimiento del Otro como igual. El 
acto propiamente crítico-ético se origina por el hecho de la negatividad 
del Otro re-conocido que el sistema como otro: porque es una víctima; 
porque tiene hambre; porque no puedo obtener beneficio alguno de 
su existencia: gratuidad de la re-sponsabilidad. Me está pidiendo soli
daridad desde la «exposición» de su propia corporalidad sufriente. 
Me pide, me suplica, me manda éticamente que lo ayude. Es este 
mandato —analizado por Lévinas— el que exige pasar de los enuncia
dos de hecho (1-5) al enunciado material normativo:

6. Yo estoy asignado por el deber ético, porque soy responsa
ble582 de ella, de tomar a mi cargo esta víctima.

Y este «tomar-a-cargo» es anterior a la decisión de asumir o no di
cha re-sponsabilidad. El asumir la re-sponsabilidad es posterior, y ya 
está signada éticamente: si no asumo la re-sponsablidad no dejo de ser 
por ello responsable de la muerte del Otro, que es mi/nuestra víctima, y
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de la cual victim ación soy/som os causa cómplices, al menos por ser un 
ser humano, asignado a la re-sponsabilidad comunitaria de la vulnerabi
lidad com partida de todos los vivientes. Soy/somos re-sponsable/s por 
el Otro por el hecho de ser hum ano, «sensibilidad» intersubjetiva abier
ta al rostro del O tro . A dem ás, no es re-sponsabilidad (como en el 5 2.5) 
por la propia vida; ah ora es sólo re-sponsabilidad por la vida negada 
del Otro que funda un enunciado normativo: porque debo producir, 
reproducir y desarrollar la vida humana en general, hay razón para re
producir la vida negada de la víctima de un sistema opresor. Se trata de 
la negación ética de una negación empírica. El pasaje por fundamenta- 
ción del juicio de hecho («iH ay un efecto negativo, una víctima!») al 
juicio normativo («Debo re-sponsablem ente tomarla a cargo y enjuiciar 
al sistema que la causa!») es ahora justificable.

No es una re-sponsabilidad por un O tro ante el que seamos inocen
tes. En realidad estam os desde siempre situados, antes aun del juzgar 
negativamente al sistema (norm a, acto , etc.), com o actores de las me
diaciones que causan las víctimas. Al asumir al O tro bajo mi/nuestra 
responsabilidad nos volvem os, para rem ediarla, sobre una culpa (aun
que sea no-intencional) propia. De todas maneras, cuando asumimos la 
re-sponsabilidad se produce una crisis: alguien «pone-la-cara» por el 
Otro ante el sistema. Es la krísis por excelencia. El «juicio final» (á la 
Benjamín describiendo la obra de Paul Klee) desde el «tribunal (krité- 
rion)» de la historia583 (desde las víctimas), que m ide  toda norma, acto, 
institución o sistema de eticidad en su bondad. De allí el siguiente 
enunciado:

7. Siendo re-sponsable ante el sistema X  por esta víctima debo (es 
una obligación ética) criticar a dicho sistema porque causa la 
negatividad de dicha víctima.

El enjuiciar con un «no» al sistema está precedido por un «no» que
rer causar víctimas. De no haber «esta» víctima no sería necesaria «esta» 
crítica, ni el asumir esta re-sponsabilidad por ella. Pero aun ese «no» 
querer causar víctimas está antecedido por el haberlas asumido antes 
bajo nuestra re-sponsabilidad. Por ello, se com prende el por qué los im
perativos más antiguos y venerables de la humanidad fueron siempre 
negativos. Como soy re-sponsable por el O tro debo proteger su vida. Al 
que la violenta le reclamamos: «¡N o lo toques, soy su tutor!». Soy el tu
tor que roma a su cargo al huérfano y exclam a: «¡N o lo mates, es como 
mi propio hijo!». Así, los tres preceptos éticos del mundo quechua (del 
Imperio inca ante de la invasión de los europeos en el Perú) se enuncia
ban negativamente, com o ya hemos referido arriba:

«Ama Llulla. Ama Kella. Am a Sua»584.

Los tres preceptos negativos se proponen evitar que haya víctimas, 
desequilibrio, injusticia, y podrían resumirse en un:
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8. ¡No obres de manera que tu acción cause víctimas, porque so
mos re-sponsable de su muerte, tú y yo, y por ello seríamos cri
ticables por su asesinato!

Aquí debe situarse nuevamente la propuesta de Wellmer585 acerca 
de la fuerza del imperativo universal como prohibición de una máxima 
no generalizable.

[273] El principio ético-crítico, en su aspecto negativo, primero (y 
como juicio constatativo de la no-reproducción de la vida), y positivo, 
después (como el asumir responsablemente al Otro como víctima, 
para que deje de serlo, o como exigencia del desarrollo de la vida), y de 
donde el juicio del sistema debe fundarse, podría ser enunciado aproxi
madamente como sigue: Los que operan ético-críticamente han re-co- 
nocido a la víctima como ser humano autónomo, como el Otro com o 
otro que la norma, acto, institución, sistema de eticidad, etc., al que se 
les ha negado la posibilidad de vivir (en su totalidad o en alguno de sus 
momentos); de cuyo re-conocimiento simultáneamente se descubre una 
corre-sponsabilidad pór el Otro como víctima, que obliga a tomarla a 
cargo ante el sistema, y, en primer lugar, criticar al sistema (o aspecto 
del sistema) que causa dicha victimación. El sujeto último de un tal 
principio es, por su parte, la misma comunidad de las víctimas.

¿Quién puede oponerse a un tal principio ético? O de otra manera: 
¿Contra quién habría que fundamentar dicho principio? Evidentemen
te, se trata ahora del «conservador» —á la Peter Berger con su « p la c i
bilidad perfecta»586, o el Karl Popper de La sociedad abierta y sus ene
migos— . Sus «enemigos» son vistos como si fueran utópicos (del tipo 
anarquista), porque pretenden criticar en parte o de raíz la mejor socie
dad posible, la existente a los ojos del conservador. En efecto, el con
servador juzga que la sociedad vigente no puede ser criticada ni reem
plazada por ninguna sociedad futura mejor; por lo que una crítica 
global (el «holismo» tantas veces repudiado) al sistema presente (el 
mejor sistema de hecho existente) es imposible, inoperante o, lo que es 
peor, es destructiva. ¡No hay alternativas! Pulsionalmente el «conser
vador» está regido por el «principio de muerte» (ya que todo tiempo 
pasado fue mejor) o por las pulsiones de pura reproducción (lo «apolí
neo» de Nietzsche), y rechaza el momento creador (no sólo de la pul
sión de placer narcisista de Nietzsche, sino radicalmente la pulsión de 
alteridad creadora-transformadora del désir métaphysique de Lévi- 
nas). Habrá que demostrar que el «conservador» cae en una contra
dicción performativa, porque no advierte que toda sociedad exige crí
ticas y, después de siglos, un cambio fundamental de estructuras se 
muestra necesario para el surgimiento de otro tipo de sociedad más 
desarrollado. Además, el conservador ha caído, como hemos anotado, 
en una patología regida por dicho «principio de muerte» — principio 
de toda patología en cuanto tal, cuestión no resuelta, como ya hemos 
dicho, por Freud— . En efecto, tender hacia «atrás», hacia el origen, ra
dicalmente hacia lo inorgánico, según Freud, es un estar absolutamente
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asegurados de la imposibilidad de todo cambio (y asi poder alcanzar el 
ser feliz en la paz infinita del tiempo originario del Nirvana schopen- 
haueriano), es, estrictamente, necrófila (amor a la muerte). Para el con
servador-dominador «todo pasado es lo mejor», porque funda el pre
sente donde el dominador «puede-vivir». Para las víctimas el futuro es 
rl tiempo de la esperanza; debe luchar para estar mejor, porque en el 
presente sufre la negación, en la que no es posible vivir. La crítica es el 
comienzo de la lucha.

El que cumple con el deber ético de asumir a la víctima «a su car-

f;o» ante el sistema ejerciendo el deber de la crítica se enfrenta a aque- 
la estructura que causa víctimas, y, por ello, su mera re-sponsabilidad 

manifestada en la crítica (que deslegitima) no podrá dejar de recibir el 
embate «persecutorio» — tal como lo describe fenomenológicamente 
I .ovinas, en la figura sustitutoria del rehén— . El re-sponsable de la víc- 
I ima ante el sistema es perseguido por el Poder que la causa. Y es allí, 
mando ha ejercido el Poder de la crítica como re-sponsabilidad, que 
(jueda apresado como víctima «sustitutiva» que «testimonia» (martys 
(*n griego) en el sistema la presencia ausente de la víctima.

h.2. El aspecto ético-crítico positivo

|274] Si se asume la re-sponsabilidad de «sacar la cara» por la víctima 
ton la cortante lengua de fuego de la crítica, no se cumple tal acción 
para que la víctima permanezca negada. La re-sponsabilidad se juega 
romo «crítica» y «transformación» de las causas que originan la vícti
ma como víctima. En la ya referida «Tesis 11» de las Tesis sobre 
Iruerbach de Marx, escribe las famosas líneas que ahora tienen su es
tricto lugar en la compleja arquitectónica del proceso de una Ética de 
la Liberación, como el momento positivo del principio ético-crítico: 
•• I os filósofos no han hecho más que interpretar [...], de lo que se trata 
es de transformar (verándern)»5*7.

La mera «interpretación» es buscar el sentido desde el punto neu- 
n o de un observador no comprometido. La «transformación» comien
za por el compromiso del observador en la estructura de la acción: el 
m imer momento es el asumir la propia re-sponsabilidad de la crítica, 
brspués vendrán otros momentos, pero son posteriores. En la arqui- 
tretónica de la Ética de la Liberación se debe analizar la consecusión 
dr la re-sponsabilidad al ir cumpliendo las orientaciones generales y las 
exigencias «transformativas» (de toda norma, acción, micro estructu- 
ia, institución, sistema de eticidad, en abstracto; y de los criterios y 
piincipios para la acción, en concreto, empírica y cotidianamente) para 
«pie la víctima deje de serlo, de manera monológica y comunitaria. La 
obligación ética de «transformar»588 la realidad que causa víctimas 
parte de la perversidad de su mera existencia (es «malo» que haya víc
timas), de nuestra re-sponsabilidad (tantas veces señalada) por la reali
zación plena de la vida de dichas víctimas, y del cumplimiento del de
ber de la crítica. La «transformación» será después posible y deberá
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efectuarse en (ndns los mnmniin* mnMitutivos del «bien» (materiales, 
formales y de f.u fihiluLid clic a).

Aquí pendíamos en un campo propio de la Ética de la Liberación. 
Siempre hemos repelido aquello de «la producción, reproducción y el 
desarrollo» de la vida de nula .sujeto humano en comunidad. Lo que 
acontece es que la exigencia no es sólo de «reproducción» (según las 
pulsiones de auloconservación y aun narcisistas del placer como Vo
luntad de Poder sobre y contra el Otro como víctima), sino, y simultá
neamente, como «desarrollo». En esta exigencia de «desarrollo» se en
cuentra la esencia de la vida que crece, o muere; no puede fijarse en 
estable inmobilidad. Nietzsche, nuevamente, descubrió claramente que 
era necesario «crecer», y lo definió desde las pulsiones narcisistas del 
placer dionisíaco. Zaratustra lanza el desafío del cambio radical. Sin 
embargo, no es suficiente. En efecto, para que haya justicia, solidari
dad, bondad ante las víctimas, es necesario «criticar» el orden dado 
para que la imposibilidad de vivir de dichas víctimas se convierta en 
posibilidad de vivir y vivir mejor. Pero para ello es necesario «transfor
mar» el orden vigente; hacerlo crecer, crear lo nuevo. Y aquí Zaratus
tra no es suficiente para una Ética de la Liberación, ya que no se trata 
de aniquilar a los débiles como pareciera que opina Nietzsche. A esas 
«despreciables» masas de esclavos o pobres miserables, miembros «del 
rebaño», platonismo para el pueblo, religión de ascetas masoquistas... 
hay que re-conocerlas como otros, y desde la re-sponsabilidad que los 
toma-a-cargo criticar al sistema, para después co-solidariamente cola
borar con dichas víctimas excluidas que tienen derecho a ser parte de 
sistemas futuros. Es necesaria una verdadera pulsión creadora, produc
ción de un nuevo orden, resurrección de los excluidos y victimados a lo 
Osiris, lucha liberadora de los esclavos o víctimas a lo Moshé (el egip
cio589) que se exprese en la crítica de-constructiva primero. Nietzsche, 
antes de su definitiva defección, creyó tener la experiencia de ser el 
«Anticristo». En efecto, en su limitado descubrimiento del mundo pul- 
sional, intentando superar el orden de la «felicidad del rebaño», supe
ración en la que consistía la generación de lo nuevo, intentó describir 
la pulsión creadora, pero al fin cayó en una Voluntad de Poder domi
nadora, guerrera, y en una pulsión narcisista. En una reflexión pura
mente ético-filosófica, por el contrario, al perdonar590 a los soldados 
del Imperio que lo torturaban, aquel Anticristo nietzscheano, el Jesús 
de Nazaret histórico591, muestra el re-conocimiento y re-sponsabilidad 
por esas masas necesitadas del imperio, en la negación crítica contra el 
sacerdocio del templo, contra la destitución de la ley en manos de los 
fariseos, y el colaboracionismo de muchos en Israel con el Imperio, 
todo lo cual es la negación de todo masoquismo, colocándose en la tra
dición mesiánica indicada por Benjamín, de los que luchan por la crea
ción de lo nuevo histórico, social, político, a partir de una crítica que 
les lleva a la muerte como castigo persecutorio del sistema. En el grito 
final del crucificado se advierte la paz al final alcanzada en el cumpli
miento de una agobiante re-sponsabilidad creadora por el Otro.
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1275] En efecto, la obligación de la «crítica» de la norma, acción, 
institución o sistema de eticidad (en parte o en totalidad) indica, 
exactamente, que el principio material universal de la ética no es sólo 
reproducción de la vida (como razón reproductora o pulsiones de fe
licidad del mismo tipo), sino también desarrollo de la vida humana 
en la historia (desde las pulsiones creadoras, que se arriesgan por el 
Otro a enfrentar el dolor y la muerte, y la razón crítica, que se torna 
escéptica de la no-verdad del sistema que genera víctimas). De esta 
manera, la Ética de la Liberación exige una descripción más rica que 
la habitual del orden  de las pulsiones y los tipos de racionalidad. La 
razón ético-crítica, material y negativa, en el acto de la crítica tiene 
que ver no sólo con la reproducción feliz sino fundamentalmente con 
rl desarrollo de la vida de cada sujeto humano en comunidad motiva
da por pulsiones alterativas. Es un principio ético del «progreso cua
litativo» definido con nuevos criterios que difieren de los de la M o
dernidad, no puramente tecnológicos o cuantitativos, sino en referencia 
a la sustentabilidad de normas, acciones, instituciones y sistemas de 
eticidad que permitan y desarrollen la vida humana —y la vida de las 
otras especies ligada en su dignidad a la dignidad medular de la vida 
luimana, en la que consiste una ecología ética y no meramente folkló
rica, ambigua, naturalista y al final... no crítica del capitalismo a la 
que sirve.

i ) La «aplicación» del principio crítico-ético

1276] ¿Quiénes son los re-sponsables de la «aplicación»? Por todo lo 
dicho se comprenderá que es la misma comunidad constituida por las 
victimas que se autorre-conocen como dignas y afirman, como auto- 
i res-ponsables de su liberación, la encargada de aplicar en primer lugar 
el principio ético-crítico. Como en los casos anteriores, el «procedi
miento» moral de aplicación es formal: es la manera com o  llevar a 
cabo la crítica y las transformaciones necesarias. El principio moral- 
Inrmal crítico — tema de este capítulo 5—  y el Principio-Liberación 

en el capítulo 6— se ocupan exactamente acerca de la «aplicación» 
»le este principio ético-crítico material.

NOTAS

1 . «Entramos otra vez a la historia», mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
|l /.I.N] (Chiapas, México), en La Jom ada  (México), martes 22 de febrero de 1994, p. 8 .

2. Adviértase desde ya que «pueblo» aquí nada tiene que ver con el Volk que espanta con ra
tón la conciencia germana anti-nazi. Aquí «pueblo» tiene referencia a un concepto indígena. En 
"Almarl o azteca se usaba la palabra altepetl para designar la «comunidad» de pertenencia de los in- 
iliRmas, y desde la conquista de la Modernidad como el grupo de los oprimidos. En este sentido el 
< '«inepto «pueblo» cobra positividad crítica (Lockhart, 1992, cap. 2).

I. Ibid.
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4. Aquí está el acierto parcial de los utilitaristas.
5. Desde un punto de vista biográfico, aunque he intentado explicar su sentido repetidamente 

en el curso de numerosos diálogos durante años, pienso que hasta ahora he fracasado en buena parte, 
por no haber expuesto la complejidad del tema supuesto en el momento que la crítica comienza, des
de un análisis claro de las diversas fases del proceso previo.

6 . Véase mi respuesta a Apel en Dussel, 1995, 5 1, 115 ss.
7. David Aponte, «Mil quinientos millones desesperadamente pobres», en La Jom ada  (Méxi

co), 3 de enero de 1996, p. 7.
8 . Es la utopía del sistema vigente de dominación, por ejemplo, de la economía neoliberal que 

postula el mercado total de competencia perfecta —mito utópico que es inconsistente y empíricamen
te imposible (Hinkelammert, 1984).

9. La negación originaria es el proceso mismo de alienación (Dussel, 1973, $ 23; 11, 42  ss.; 
Dussel, 1977, 2.5).

10. Momento 4 del esquema 4.3 (que de ahora no se indicará la referencia al esquema).
1 1 . Trascendentalidad de un Marx o Lévinas y no de Kant: es un más allá de la ontología o el 

sistema, y no un más allá de lo material o del contenido. Momentos 1 al 3, que permiten efectuar la 
crítica — el momento 4 ya indicado.

12. El «bien» se torna equívoco: el «bien» del esclavismo de los faraones se toma «sistema do
minador» para sus esclavos. Véase Walzer, 1985, cuando escribe: «So pharaonic oppression, delive- 
rance, Sinai, and Canaan are still with us, powerful memories shaping our perceptions of the political 
world» (p. 149). Walzer reconoce la deuda del pensamiento latinoamericano de liberación, cuando 
cita a nuestro amigo Severino Croatto (p. 4).

13. Véase Dussel, 1993c.
14. Véase Dussel, 1985, 1988 (en especial el cap. 14 sobre la «crítica», 285 ss.) y 1990 (en 

cap. 10, 429 ss., sobre la «ética»).
15. Hemos visto en el $ 1.4 que el joven Hegel efectuó una crítica a Kant a partir de la «positi

vidad» de la religión cristiana. Desde 1801 comenzó la crítica a Fichte; en 1804 inicia la crítica a 
Schelling (Dussel, 1974b, 72 ss.). El Hegel de la Fenomenología del Espíritu alcanza una nueva posi
ción, ya que negará subsuntivamente la positividad de la experiencia empírica inicial de la conciencia 
para elevarse desde el Ser hasta el Saber Absoluto de la Lógica, por último sin contenido alguno posi
tivo. Allí culmina la época definitivamente negativa.

16. La importancia de la economía como ciencia ha pasado desapercibida al «segundo» Ha- 
bermas (véase 5 2.3) por su reducción formalista. Sólo le sirve a sus fines la sociología (que puede 
más fácilmente olvidar lo material en cuanto tal).

17. Véase la temática en mi obra Método para una Filosofía de la Liberación, caps. 4  ss. (Dus
sel, 1974b, 115 ss.). Considérese la obra de Friedrich Schmidt (1971) y el excelente trabajo de Seyla 
Benhabib (1986), donde estudia el problema de la crítica en Hegel: como crítica inmanente (pp. 19 
ss.), como crítica antifeticlmt.i (pp. 44 ss.), en especial la crítica a Kant (pp. 70 ss.), y su actualidad 
(pp. 279 ss.), aunque no trata exactamente el tema de la positividad y negatividad.

18. Positividad como origen de la negatividad que hemos denominado con el término de «ana- 
léctica» (una dialécticu positiva iniaalmentc) (Dussel, 1973, 11, cap. 6 ; Dussel, 1977, 5.3). Paradójica
mente, la primera l'scuela de l iankfiiri descubre principalmente la negatividad crítica en Hegel (la 
dialéctica negativa, como Indicaremos; véase Adorno, 1966), pero no la positividad (analéctica), y 
por ello suciimhuA al íiiimI en un trágico mrsianismo (Horkheimer o Adorno) o en una imaginación 
unidora sin rudual alieildad (Manuse). I'l mismo Walter Bcnjatnin adopta por su parte una posi- 
1 1611 mcsiánua auii billón» a (el 1 lempo mrsiAuico irrumpe en ciertos momentos éticos fuertes y úni- 
»os, <|iir no pueden ilesairollarse tomo historia de liberación).

19. | nl».hs se opnnili A a Srltellliig, como hemos ya indicado (Lukács, 1959, 103 ss.), por su 
ambigüedad nietalóili a. I n r im o , Sthrlllng mostrará la diferencia entre el ser y la realidad a partir 
de una lellesión ni el nivel «le la teodicea. I.n Sobre la historia de la filosofía moderna define de la si- 
giiicnir malina la toialidad del pensar hegellanot «Dios, el Padre, antes de la creación, es el puro con- 
i epio Ingitn, <|ur se idiiitlliui iou la pura categoría de ser. Ese Dios debe manifestarse, porque su 
esein ta m* luye un pío» eso unesailot «lis lia levelación o alienación (O ffenbarung oder Entausserung) 
de si misino en el mundo es Dios, el I lijo. Pero Dios debe subsumir (aufheben) o retrotraer sobre sí 
esa aliena» ion es liega» tón sis* su pino ser lógico; negación que se cumple por medio de la humanidad 
ni el aite, la o Itgintt y »iiiiiplidaineuie en la lilosolla; ese espíritu humano es igualmente el Espíritu 
«aniM, pin «I ipn Dios mina pm ver pilmeia »oniieiuia de sí mismo» (Schelling, 1927, V, 198).

bl In lling, |9J \ V. 199
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2 1 . Ibid., 128, nota 1 .
22. Véase ibid., 204 ss.
23. Etnleitung in die Philosophie der Mythologie, I, 1; V, 753.
24. Lección 1 (15 de noviembre de 1841), XII (Schelling, 1977,161).
25. Ibid., IX, 156.
26. Ibid., XII, 172.
27. Véase el tema en mi obra ya citada (Dussel, 1974b, 116-128). En este sentido, igualmente, 

-Dios (el real y creador) está más allá de la Idea absoluta» (Schelling, 1927, V, 744). Véase Scholem, 
IV70.

28. Schelling, 1927, VI, 398.
29. Ibid., 407. Schelling escribe que «la filosofía negativa nos dice en qué consiste ciertamente 

la beatitud, pero no nos ayuda a conseguirla» (Einleitung in die Philosophie der Mythologie, II, lee. 
M; ibid., V, 749, nota 4). ¿No nos parece escuchar la Tesis 11 de las Tesis sobre Feuerbach de Marx?

30. Véase Habermas, 1963, cap. 5, 172 ss.; tr. cast., 163 ss.
31. Hegel igualmente se inspiró en Plotino, Proclo, el Pseudo-Dionisio, Scoto Eriúgena, Gior- 

iluno Bruno, los místicos hindúes (citando el Bhagavad-Gita en su Lógica, a partir de los estudios de 
Sihlegel) y en especial el místico mahometano Djalál-Ud-Din Rumi, quien «pone en particular relieve 
la unidad del alma con el Uno» (Hegel, Lógica menor en la Enciclopedia, III, 3, C, $ 573; Hegel, 
IV71, X, 383-387). Es la tradición de Identidad Ser-Pensar: la «filosofía de la Identidad» para Sche- 
llmg.

32. Esta doctrina encontraría en Egipto su origen (donde se inicia en el pensamiento judío,
• «tuto en el caso de Filón de Alejandría, y cristiano hermético [como por ejemplo el Corpus Hermeti-
• um de Asclepius, estudiado en Festugiére, 1944] y gnóstico [posición criticada por Ireneo de Lyon; 
véase Dussel, 1974, 111]).

33. En la escuela de Gerona se enseñaba que «la nada no era la nada independiente de Dios, 
sino su nada. 1.a transformación de la nada en ente es un acontecimiento que se cumple en Dios mis
mo; es, como enseñaba Azriel, el acto por el que la Sabiduría divina se manifiesta» (Scholem, 1962, 
n ír., 448). El Infinito (‘en Sof: sin límite) oculto y más allá de toda expresión, produce todo en sí 
mismo, saliendo del reposo pasa ¿1 mismo a autorrevelarse («la autorrevelación constituye el gran 
misterio de la teosofía»; Scholem, 1967, tr. fr., 233). En el libro del anónimo de Castilla (España) de 
la I dad Media, el Zohar, se manifiesta que en «El nombre (Ashem)»: Dios (no se olvide que para los 
egipcios el nombre del dios, de un faraón o de una persona es su esencia última: en las pirámides ro- 
iIraii  «el nombre» con un círculo sagrado, porque es — no sólo nombra—  la identidad misma perso
nal; el que pierde su nombre simplemente desaparece para el egipcio) tiene una mano izquierda que 
|i i /H;i y una derecha que perdona. De la misma manera el Absoluto auto-crea desde la eternidad a la 
Sabiduría (Bina, una especie de Ptah egipcio), que entre los Atributos de Dios (la Sefira) es el funda
mento de la creación. Isaac Luria (cuya tumba pudimos observar en Safed [Sfat] en Israel en 1960), 
mUtico cabalista, opina que Dios se contrae sobre sí mismo, produciendo la nada en la que crea el 
universo (¿No opinaba Isaac Newton que el «espacio vacío» era un sensorium Dei}). El mismo Sche- 
lling dirá que «en él (en Dios) está la protofuerza contractiva [,..| Si en Dios hay amor, hay también 
na, y esta ira o la fuerza propia en Dios es lo que da al amor apoyo, fundamento y existencia» (Sche- 
lling, 1927, IV, 331). Véase además «Tradición y nueva creación en el rito de los kabalistas», en 
Si tinlem, 1991, 130 ss.

34. Véase Schulz, 1955.
35. Schelling, 1927, IV, 29.
16. Véase Dussel, 1974b, 128 ss.
17. Ya en 1827, el joven Feuerbach había escrito de Hegel: «Vemos ciertamente en la Lógica 

•Inrrminaciones simples como ser, nada, algo, otro, finito, infinito, esencia, fenómeno [...] pero ellas 
*nn en sí mismas determinaciones abstractas, unilaterales, negativas» (Zweifel: Feuerbach, 1959, II, 
W. t ) .

18. Feuerbach, 1967, 35; tr. cast., 56. En el S 49 de Tesis provisionales para la reforma de la 
filntnfla (1842), reflexiona comparando a sus dos maestros: «Hegel representa el principio masculino 
•Ir la autonomía, de la autoactividad, en pocas palabras, el principio idealista. Schelling, el principio 
femenino de la receptividad, de la pasividad — Schelling admitió primeramente a Fichte, después a 
l'Utón y Spinoza, y por último a J. Bohme— , en pocas palabras, el principio materialista» (Feuer- 
ba« h, 1967, tr. cast., 44-45).

19. Ibid., II, 245.
40. Ibid., $ 24, 282.
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41. ¡bid., S 32, 296.
42. Ibid., $ 6 1 ,3 1 8 .
43. Ibid.
44. Dussel, 1974b, 149 ss.; Wahl, 1938; Fahrcnbach, 1968 y 1970.
45. Kierkegaard, 1949, 71. Esta obra genial intuitiva, no conceptual (el Post-scriptum) —de la 

que en un viaje a Copenhague en 1975 tuvimos el gusto de comprar un ejemplar en danés: Aufslut- 
tende uvidenskabelig Efterskrift— merecería un trabajo aparte por su actualidad, y no en vano Ador
no le dedica su habilitación. Como es un pensamiento crítico debe plantear continuamente lo negati
vo y lo positivo (p.e. lo dicho sobre Lessing, $ 2, 53, tr. fr.).

46. Ibid., 82.
47. Kierkegaard, 1968, 60. Toda la obra Estética y ética (Kierkegaard, 1959) se ocupa de este 

.tema. Lo estético es el «goce», lo ético es la «elección» del matrimonio, el trabajo, la finitud, es la dis
ciplina de la particularidad en la «universalidad» (pp. 226 ss.).

48. Kierkegaard, 1968, 87.
49. En el Post-scriptum escribe en danés: «Det Pathetiske», que es un «pathos existencia! (den 

existentielle Pathos’s» (ed. dan., p. 377; tr. fr., 261 ss.), que en un segundo nivel es «el sufrimiento 
(Lidelse)» (pp. 421 ss.; pp. 291 ss.).

50. Wahl, 1938, 87-88.
51. «Et stakkels existerende enkelt Menneske» (Kierkegaard, 1949, ed. danesa, 175; tr. fr., 

125). Ésta será, claramente, la posición de Lévinas, siguiendo la escuela de Gabriel Marcel o Jean 
Wahl y otros kierkegaardianos o existencialistas franceses. De l’existence á l’éxistant es imposible sin 
Kierkegaard.

52. «Det absolute Paradox, det Absurde, det Uforstaaelige [...] at fastholde dialektisk Uforsta- 
aelighedens Distinktion» (ed. dan., 555).

53. Kierkegaard, 1949, tr. fr., 380.
54. Ibid.t 221.
55. «En la existencia es necesario comenzar por el aprendizaje de la relación con el télos abso

luto y por negarse toda inmediatez [...] La inmediatez de la felicidad no tiene contradicciones; el hom
bre inmediato es esencialmente feliz» (ibid., 291-292). La infelicidad (el dolor), la negatividad es el 
punto de partida inmediato de la crítica.

56. Véanse los artículos reunidos en el «Anti-Schelling» de Engels (Marx, 1956, IIEB, 161-221).
57. Marx, 1956, II, 232.
58. Materia con «a» en alemán: contenido.
59. Contra el althusserianismo Engels escribe estrictamente: «in Ietzter Instanz bestimmende 

Moment».
60. Es decir, de la ética en sus últimas consecuencias, como historia mundial.
61. Considérese la coincidencia con el Libro de los muertos egipcio y con textos semejantes del 

pensamiento semita posterior (véanse los f f  0.1 y 0.3 de esta Ética). Dar de comer al hambriento, 
vestir al desnudo y hospedar al sin casa pareciera ser una exigencia ética material que recorre una lar
ga tradición: desde el Egipto anterior a la «Edad Eje» de Jaspers hasta Engels, Marx y la Ética de la 
Liberación.

62. Der Ursprung der Familie, prólogo de 1884; en Marx, 1956, X X I, 27.
63. Esta interpretación de la obra de Marx culmina con El capital, que en nuestro comentario 

de tres volúmenes remata con un parágrafo sobre «£/ capital es una ética» (Dussel, 1990, 429 ss.). 
Ahora podrá entenderse mejor el sentido de esa aparentemente inexacta o exagerada expresión. La 
Kritik, en el sentido de Marx, es ejercicio de la razón ético-crítica: es el acto ético-crítico (en su mo
mento teórico, abstracto y científico) por excelencia. Su precisión epistemológico-económica permite 
a la crítica ética un nivel de argumentabilidad cuantitativa imposible para otras ciencias sociales. En 
cierta manera la «rafe o f  surplusvalue» (categoría cuantifícable) es una «rate of explotation» (catego
ría ético-cualitativa), como gustaba repetir Marx; la «rate o f  profit» es puramente económica. Pero 
detrás de estas categorías se encuentra una «posición» ética y crítica que ha pasado frecuentemente 
desapercibida u murxistas y antimarxistas. Estamos situados en el momento 7 del esquema 4.3: la 
«explicación» de las «causas» de la negación de las víctimas (véase el $ 5.3 [302] y el 5 5.5.c [332]).

64. No se olvide que Osiris es representado en la escritura jeroglífica egipcia por un «ojo»: ojo 
que secretamente |ur.gu siempre. Será además el «ojo» masónico que está fetichistamente en la «pirá
mide» trinitaria del billete de un dólar norteamericano, bajo el lema «In God we trust» (algunos d¡- 
irn  que es un error de tipografía, ya que le falta una «1»: «In Gold we trust»).

6  V «Sobre lit libertad de prensa», 5 de mayo de 1842: en Marx, 1 9 5 6 ,1, 60; tr. cast., I, 203).
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6 6 . Marx se opone a la religión como fundamento de la Cristiandad (Estado cristiano), así 
tomo Kierkegaard lo hacía en Dinamarca (Dussel, 1993b, 36 ss.: «Crítica de la Cristiandad»). Marx 
riuibe en La cuestión judia: «El Estado que hace que el Evangelio se predique en la letra de la políti-
• 4 , en otra letra que la del Espíritu Santo, comete un sacrilegio, si no a los ojos de los hombres, sí a 
Imi ojos de su propia religión [...] Este Estado cae en una dolorosa contradicción irreductible en el 
l'liino de la conciencia religiosa [...] De ahí que la critica (Kritik) esté en su perfecto derecho cuando 
nhlíga al Estado que invoca la Biblia a reconocer lo torcido de su conciencia» (Marx, 1956, 1, 359-
• M>; OF, I, 474).

67. Marx, 1 9 5 6 ,1, 344; OF, I, 458.
6 8  Marx muestra toda su agudeza crítica cuando escribe: «En estas costumbres [de tomar la 

lrfla que. cae de los árboles] de la clase pobre palpita, por tanto, un sentimiento jurídico instintivo, su 
tul/ positiva y legítima y la forma del derecho consuetudinario es aquí tanto más conforme a la natu- 
iiilr/n cuando que la existencia de la misma clase pobre [léase: las víctimas] viene siendo hasta ahora 
i i i m  mera costumbre de la sociedad burguesa, que aún no ha encontrado adecuado lugar dentro del
• Ih ulo de la organización concierne del Estado» («Debates sobre la ley castigando los robos de leña»,
• ii «los debates de la VI Dieta renana»: en Marx, 1956,1 , 257). Es decir, la mera existencia de las 
vli urnas (momento 1 del esquema 4.3) no significa que tengan un «lugar» en la sociedad dominante 
(la sociedad en la que tendrán lugar será la «Sociedad II» del indicado esquema). Estamos ya en el ni
vel material y económico. Marx, además, tiene conciencia de que las víctimas no pueden ser una mera 
inrtliación. Lo único que tiene «valor absoluto (absolute Werf)» (ibid.) para los miembros de la Dieta 
m la leña o las liebres (que los campesinos no deben tomar). Y refiriéndose a un texto de Bartolomé 
•Ir las Casas (sin saberlo), escribe Marx con conciencia ético-crítica clara, mostrando la «inversión 
(ArFrr)»: «Los indígenas cubanos veían en el oro el fetiche de los españoles. Celebraron un fiesta en 
«ti honor [...] y después lo arrojaron al mar. Si hubieran asistido a estas sesiones de la Dieta renana, 
aquellos salvajes habrían visto en la leña el fetiche de los renanos. Pero en otras sesiones de la Dieta 
habrían aprendido que el fetichismo lleva consigo el culto al animal y habrían arrojado al mar a las 
ilrbtrs para salvar a los hombres» (ibid., 147; tr. cast., 283). Hemos comentado todo esto en Dussel, 
l'J'J Ih. Pero a los fines de esta Ética, cabe destacarse que de manera explícita Marx analiza la «inver- 
«11*111-: las personas (fines) son tomadas como cosas, y las cosas (leña, liebre, medios) como fines. Es 
mi iim io ético-crítico de las normas, leyes, acciones, instituciones, sistema de eticidad (capitalismo), 
•Imiilc se define un criterio y un principio crítico-ético explícitamente. Se trata del enunciado de me- 
•iMunnes que son una negación originaria de la «persona» humana; es decir, se parte del principio 
kantiano aplicado de manera trans-sistémica y económico-material (momentos 3 y 4).

6 9 . Véase «Sobre la juventud de Marx (1835-1844)», en Dussel, 1983b, 159-183. Allí hay 
m( 11n artículos sobre el cambio de orientación epistemológica (de una crítica po/íríco-filosófica [ for
mal! a una crítica económico-filosófica [material]) a fines de 1843 (Dussel, 1993b, 36-53).

70. Allí recibe la «interpelación» de las víctimas mismas dirigidas a un pequeño burgués, inte- 
hiiiial radical, que ahora se transforma en lo que Gramsci llamaría un «intelectual orgánico» (mo
mentos 6 del esquema 4.3). La «co-laboración» de dicho intelectual consiste en volver al origen y 
niiili/iir desde la «negación originaria» (momento 1), co-responsabilizarse de la negatividad de la víc
tima (momento 3), lanzar un juicio ético contra el sistema que causa dichas víctimas (momento 4), y 
aluna comenzar su tarea encomendada: efectuar un análisis teórico-científico y filosófico del sistema 
•Iwilr un horizonte ético en cuanto fundamento de la opresión (momento 7) y en cuanto a la formula-
• imi ilc alternativas, para Marx toda la cuestión del «socialismo» (momento 8 ), co-laborando en la 
••mam/ación y acción práctica de un «sujeto» histórico emergente (del Partido Comunista obrero de 
IM / o de la I. Internacional, después en Londres) (momentos 9 y 10).

/1. La «negación originaria», momento 1 del esquema 4.3.
72. Praxis de liberación propiamente dicha, momento 10.
73. Considérese el «dolor» como el origen de la toma de conciencia crítica, momentos 1 y 3.
74. «Introducción a la crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel», final (en Marx, 1 9 5 6 ,1, 

tr* 191 ; tr. cast., 500-502). Los textos que siguen pertenecen a estas páginas.
75. Sistema I del esquema 6.3.
76. El principio de la «no propiedad privada».
H. A través de la praxis de liberación (momento 10) «nace» el Sistema II (del esquema referi-

4m|
7K. Aquí se está situando exactamente en el momento 7 del esquema 4.3: análisis de las causas 

•I* la negación de la víctima, donde se articula la víctima y los co-laboradores co-responsables (exper- 
im «, teóricos, filósofos, etc.).
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/•>. I (** liliuoloi im Imii lirilio imU «|iir interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo 
(|iir %c trata en dr tnimformiirlo (vfrtlndfrn)» (Marx, 1956, III, 535).

HO. -A lo «111 r imU llena el materialiimo contemplativo [...] es a contemplar a los distintos indi
viduos dentro dr la tmirdad hurgumii» (• I rsiN  9»; p . 535). Ésta sería la perspectiva de un estudioso 
«dentro» del -Sistema I» (esquema 4.1), desde su horizonte. Pero el que asume como propio el «lu
gar» de las víctimas adopta una posición ético critica (posición práctica y transformativa, porque ten
derá a negar la negación de Iiin victiman realmente), y la teoría se articula dentro de un proceso prácti
co — aunque guarde su especificidad de teoría, de ciencia, etc.

81. «[...] revolutionáren, der praktisch-kritischen Tatigkeit» (Tesis 1; ibid., 533).
82. Momento 7, es decir, el momento teórico que se articula a un proceso práctico integral de 

liberación de las víctimas: desde que éstas toman conciencia (momento 3) hasta que por la praxis 
«transforma» (o se libera) la realidad (momento 10), creando un nuevo sistemá donde les sea posible 
vivir y participar libremente. Es una actividad teórica sobredeterminada desde un. momento práctico, 
ético. Es ejercicio de la razón ético-crítica: en tanto «ética» es práctica.

83. «El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es 
un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demos
trar la verdad, es decir, la realidad» (Tesis 2; ibid.). Sería largo ir mostrando el sentido de estas expre
siones, después de que en los $$3.1  y 3.2 hemos mostrado la significación de verdad y realidad. 
Marx indica, exactamente, que la verdad objetiva de un sistema vigente de dominación (que produce 
víctimas) es considerada por las víctimas (prácticamente) como «falsa», y por ello es necesario «de
mostrar la verdad» por referencia a un nuevo momento histórico de la «realidad» (el Sistema II). Así 
podríamos comentar el sentido de lo que significa «praxis transformativa (umwdlzende Praxis)» 
(«Tesis 3); o el mostrar que la «base terrenal» no interesa tanto estudiarla, sino que «lo primero que 
hay que hacer es comprender (verstanden: el análisis exigido en el momento 7) ésta [base terrenal] en 
su contradicción [ya que produce víctimas] y luego transformarla prácticamente eliminando la con
tradicción [...] Después de descubrir [las causas de la negación de las víctimas] [...] hay que criticar te
óricamente [momento 7] y revolucionar prácticamente aquella» [momentos 9 y 20] («Tesis 4»). 
«Feuerbach no se ocupa de la crítica [...]» («Tesis 6»).

84. Sería la filosofía que reflexiona sobre los temas de los capítulos 1-3 de la primera parte de 
esta Ética, es decir, en el nivel del sistema de eticidad vigente.

85. Véase el artículo de Engels en Marx, 1 9 5 6 ,1 ,499 ss.
86. Del griego deiktikós; y no «de-mostrativo»: apo-díktikós.
87. Passive en el texto alemán. Marx usará en dos ocasiones la palabra Leiden (Marx, 

1956, I EB, 578; tr. cast., 194-195), que puede traducirse por «sufrir», «padecer», y de donde 
Marx deriva «ser apasionado (leidenschaftliches Wesen)», pero igualmente «pasión (Leiden- 
schaft)» como la «fuerza esencial del hombre que tiende (strebende) enérgicamente hacia su obje
to» (ibid.). Es decir, Marx mostrará en los Manuscritos la importancia de la «vulnerabilidad» 
como pasividad sufrida y como necesidad herida de la corporalidad real, física, como un momento 
material (material con «a») de la ética, ante el aspecto form al de la moral. Es todo el horizonte 
«pulsional» (véase el $2.1).

88. K. Marx, Manuscritos de 1844, III, X  (Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 545; tr. cast., 153).
89. Ibid., 511; tr. cast., 105. Agrega Marx: «Es evidente que cuanto más se vuelca el trabaja

dor en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que crea frente a sí, y tanto más 
pobre es él mismo» (p. 512; tr. cast., p. 106).

90. De esta «pobreza absoluta» hablará Marx en los Grundrisse, años después (Dussel, 1985, 
139 ss.).

91. Ibid., 540; tr. cast., 148.
92. Considérese aquí cómo el «contenido» de la «vida» del obrero, que debía estar bajo su res

ponsabilidad autónoma y libre, queda ahora determinado «ajenamente». El «contenido» es «nega
do». Para «negar la negación» del «contenido» habría que «afirmar» primero dicho «contenido» 
como vida autónoma del sujeto alienado.

93. Estos «ojos» son la perspectiva de la razón ético-crítica, como veremos.
94. Manuscritos del 44, II; Marx, 1 9 5 6 ,1, 523-524; tr. cast., 124.
95. La crítica al sistema (momento 4) se torna tarea de co-laboración co-responsable del ex

perto (momento 7).
96. Wellmer, 1986, 17 ss.; tr. cast., 47 ss., en aquello de la prohibición de normas no generali- 

zables. La negación de la vida humana es lo menos generalizare de cuanto pueda imaginarse. Es lo 
no-generalizable por excelencia; y de allí la prohibición: ¡No matarás!

384



IA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE LA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

97. Aquí ya tenemos toda una posición acerca de la noción de «realidad», momentp al que se 
t nlrrnta el tipo de racionalidad que denominaremos «razón ético-pre-originaria» (siguiendo en este
i tino la posición de Emmanuel Lévinas).

98. El Marx posterior al 1857 dirá: del capital.
99. Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 512; tr. cast., 106.

100. Ibid., 512; tr. cast., 106.
101. Obsérvese la metáfora: el capital está «muerto». La muerte misma es la objetivación de la 

vida humana: el «valor», sangre coagulada. La «sangre» era la «vida» para los egipcios y semitas del 
Mnlio Oriente. La «circulación del valor» en el capital es para Marx: «circulación de sangre (Blutzir- 
Auiiition)» (Dussel, 1993b).

102. Este «sufren (leiden)» es el punto al que deberemos prestar el mayor interés, y es el «do
lo r  (pain)» que los utilitaristas quieren, pero no saben cómo, articular con el «mal [wrottg)».

103. Ibid., 472-473; tr. cast., 53.
104. Véase Dussel, 1993b, 213 ss.: «La lógica sacrificial del capital».
105. Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 522; tr. cast., 119.
106. Adviértase que la vida para Marx no es un «fin» de la razón instrumental weberiana. Es

• ondición absoluta, horizonte de posibilidad que «pone» los fines.
107. El trabajo sería vida, como actualidad de la misma vida, en el caso de que no funcione la 

vida como «fin» sino condición absoluta: el trabajo, la acción humana como actualidad de la vida 
humana ética.

108. «Auszüge aus Mills Éléments d ’économie politiquea (1843 o 1844), en Marx, 1956, I 
T 11,463.

109. Con «e»: materia física.
110. Manuscritos del 44, 537; tr. cast., 144.
111. Sobre grados de abstracción ver Ollman, 1993, 53 ss. («V. Level of Generality»), Ros- 

•lolsky, 1968, y Dussel, 1990, 408 ss.
112. Cuando comencé en noviembre de 1989 el diálogo con Karl-Otto Apel, comprendí inme

diatamente que el formalismo de la razón discursiva (la Ética del Discurso) debía ser comparada des
de la materialidad de la razón económica. Ahora puedo dar razones que eran en ese momento sólo in
tuir iones.

113. Véase mi artículo «Las cuatro redacciones de El capital (1857-1880)», en Dussel, 1994, 
) i I -250 (hay tr. ingl.: «The four drafts in the writing process of Capital (1857-1880)», en First Inter
national Conferencia o f  Social Critical Reviews, Eszmélet Foundation [Budapest], 1 [1991], 165-182;
ii ir.: «Les Quatre redactions du Capital (1857-1880)», en Concordia [Aachen], 19 [1991], 65-75). 
i oiiHÚltese Müller, 1978; Wygotski, 1978 y Jahn, 1983.

114. En categorización hegeliana, Marx muestra que lo que describe «positivamente» es nega- 
iivnlad auto-refleja, ya que no puede operar nada realmente positivo.

115. Grundrisse, Cuad. II (p. 203; I, 235). Como veremos, la inversión del «núcleo teórico» 
lirgrliano la producirá Marx teniendo en cuenta a Schelling. Es extraño que Habermas no saque las
• i inclusiones que serían de esperar cuando indica que Schelling «proyecta una teología, mientras que
• I mro [Marx] lo analiza económicamente» (Habermas, 1963, 215; tr. cast., 206). Véase mi obra 
(Ihiisel, 1990, 320 ss.), donde estudiamos la ambigua posición de Habermas, ciertamente muy cono- 
«rilor de Schelling. Por nuestra parte, desde hace más de veinticinco años venimos mostrando cómo 
‘m helling estaba detrás de ciertas posiciones de Marx (véase Dussel, 1974, 116 ss.; y la nombrada 
Ihusel, 1990,334-361).

116. Ibid.
117. Ibid ., 183; tr. cast., 1 ,213.
118. El capítulo 1, y posteriormente el 2, de El capital de 1867, son añadiduras posteriores.
119. El capital (1873), sec. 2, cap. 4 , 3; Marx, 1975, MEGA D, t. 6, 183; tr. cast., V I, 203). 

I «lu «fuente (Quelle)» de la que procede la «creación (Schópfung)» de valor, es el tema schellingiano 
*1 t|ue hemos hecho referencia. Es la teología creaCionista hecha economía creacionista (y que Haber- 
ma« no advierte para nada). Repitiendo: el valor es el fundamento (Grund) o el ser (Sein) del capital 
lilmile la terminología ontológica hegeliana). Pero acontece que el efecto (el Ser, el valor) de su «fuen
te creadora» (Quelle que se encuentra más allá y anterior al fundamento creado) es el «trabajo vivo», 
t|iir es violentamente subsumido desde el fundamento (valorización del valor, creación del propio trá
balo) como su mediación (inversión fetichista). Véase Dussel, 1990, 357, nota 64). Por ejemplo: «No 
mí representa como fuente (Quelle) del píusvalor la creación (Schópfung) de este valor» (Grundrisse; 
Marx, 1974, 451; tr. cast., II, 46). O: «El obrero [...] tiene la posibilidad de comenzar de nuevo ese

385



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

acto, ya que su constitución corporal es la fuente (Quelle) de la que su valor de uso surge siempre <i 
nuevo» (ibid., 194; tr. cast., I, 225). Es creación ex nihilo, aus Nichts... del capital.

120. El capital, p. cit.
121. Grundrisse, Cuad. II (Marx, 1974, 203; tr. cast., 1 ,235).
122. Véase Dussel, 1985, 137 ss., donde efectuamos un comentario preciso de todos esto 

textos.
123. Ibid.y 203; tr. cast., I, 235. Pareciéramos estar leyendo a Kierkegaard: «del individuo mu 

mo (des Individuums selbst)».
124. Metáfora usada por Marx, por el Libro de los muertos de Egipto o posteriormente po 

Lévinas. La corporalidad inmediatamente desnuda de la piel: «El uno, significativamente, sonríe co 
ínfulas y avanza impetuoso; el otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercad 
su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan» (El capitaly I, cap. 4 (1973 
Marx, 1975, MEGA II, t. 6 ,191 -192 ; tr. cast., 1/1,213-214).

125. «La existencia abstracta del hombre [...] puede precipitarse diariamente desde su píen 
nada (Nichts) en la nada absoluta (absolute Nichts)» (Manuscritos del 44, II; Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 52A 
525; trad. esp., 124-125). La primera «nada» (la plena) es la del trabajador en la exterioridad anterioi 
en la pobreza, el hambre, el peligro de muerte si no es «comprado» por algún dinero. La segund 
«nada» (la absoluta) es el efecto de la «subsunción» del capital (negación activa: alienación propia 
mente dicha).

126. En cuanto fuente creadora de riqueza.
127. En cuanto pobre necesitado de salario. Y  es aquí, en cuanto viviente, que corre el pobr 

riesgo de muerte. La imposibilidad de vivir se refiere al principio ético material fundamental (estudia 
do en el $ 1.5).

128. Ibid.
129. Véase el tema en Grundrisse, Cuad. II (pp. 151 ss.; tr. cast., I, 177 ss.); y en mi obr 

(Dussel, 1985, 109 ss.). En El capital definitivo vuelve sobre el tema: «Lo que allí imperaba era la I 
bertad, la igualdad, la propiedad y Bentham» (I, cap. 4 ; Marx, 1975, MEGA n , t. 6, 191; tr. cast 
1/1, 214).

130. La crítica de la ideología es secundaria; primero hay que criticar su origen: la alienació 
en las estructuras reales, económicas en este caso (la segunda Escuela de Frankfurt confunde crític 
de la ideología con crítica de las estructuras materiales).

131. Manuscritos del 61-63, Cuad. I (Marx, 1975, II, 3 ,1 ,  86).
132. La posición ética de Marx queda determinada históricamente como un hegelianismo qu 

vuelve a Kant desde Schelling por las exigencias del compromiso práctico-político de su filosofía co 
las víctimas: el proletariado del sistema capitalista en cuanto tal. Es una ética filosófica con categork 
científico-económicas pertinentes, precisas, inequívocas, que permite pasar de la mera «interprets 
ción» a la «transformación» práctico-real, histórica, como en el caso de la Ética de la Liberación (m< 
mentó propedéutico de una Filosofía de la Liberación).

133. Habríamos pasado al momento 4.
134. Ibid., 83.
135. Véase por ejemplo en los Manuscritos del 61-63, Cuad. IV (véase Dussel, 1988, 93 ss.).
136. Ibid.
137. Ésta es descubierta definitivamente en enero de 1863 (Dussel, 1988, 270 ss.).
138. Manuscritos del 61-63; Cuad. X X I (Marx, 1975, MEGA II, 3, t. 6, 2.142). Ademí 

Marx ya indica todo el tema de la «exclusión» del trabajador del proceso productivo, reemplazad 
en parte por la máquina, inaugurando la figura del pauper post festum: el desempleado.

139. Paradójicamente Marx, a partir de una reflexión de la máquina o el medio material c 
producción, llega a conclusiones estrictamente éticas.

140. Véase mis trabajos «El trabajo vivo y la Filosofía de la Liberación» (en Dussel, 199' 
205-219) y «La Exterioridad en el pensamiento de Marx» (en Dussel, 1988, 365-372).

141. Recuérdese lo dicho en el 5 LS.
142. Véase Grundrisse, Cuad. III, folios 21 al 40 del manuscrito original; Marx, 1974 ,2 2 7  s í  

tr. cast., I, 262 ss.
143. Sobre la página agregada a la 2“ edición de El capital de 1873, véase Dussel, 1990,181 

193. Se trata de la página que se encuentra en Marx, 1975, II, 6, 3-4, y posteriormente incorporac 
al texto de El capital 1 ,1, 1 ,1  (ibid., 71-72; tr. cast., 1/1, 46-47).

144. Cuando Marx escribe «valores» en cuanto tales, Engels agrega «valores-mercancía (Wi 
renwerte)» (Marx, 1956, XXIII, 53, en 1.a, 3.a y 4? edición de El capital). Esto significa que el propi
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Engels no advierte el nuevo descubrimiento de Marx, por el que hay que distinguir claramente entre 
«valor» (como «fundamento» oculto y esencial) y «valor de cambio» (como «forma de aparición 
[Erscheinungsform]» fenoménica del valor): «El desenvolvimiento de la investigación volverá a con
ducimos al valor de cambio como modo de expresión (Ausdrucksweise) o forma de aparición (Er- 
scheinungsform) necesaria del valor, al que por de pronto, sin embargo, se ha de considerar indepen
dientemente de esa form a» (Marx, 1975, II, 6, 72; tr. cast., 1/1, 47). El «valor» en cuanto tal (Wert) 
no es un «valor-mercancía (Warenwert)»; aquél es el «fundamento» en la producción, éste, su «for
ma de aparición» fenoménica en el mercado.

145. Op. cit.; Marx, 1975, MEGA II, t. 6, 72; tr. cast., 1/1, 47. La metáfora «cristalizaciones 
(Krystalle)», las formulaciones a) económica de «trabajo abstractamente (abstrakt) humano», o b) fi
losóficas de «objetivado (vergegenstdndlicht)» o «materializado (materialisiert)», nos hablan del es
tricto nivel material de la ética (Inhalt o Material con «a») (véase en el 5 L5). Es decir, la subjetividad 
viva (el «trabajo vivo» de Marx) se hace objeto (instrumento, cosa), se hace «contenido» o materia: 
«En la producción se objetiva la persona (Person); [en el consumo] en la persona se subjetiva (subjek- 
tiviert) la cosa» (Grundrisse, I; Marx, 1 9 74 ,11 ; tr. cast., I, 9). «En la primera [la producciónl, el pro
ductor se objetiva como cosa [versachlichte]; en el segundo [el consumo], la cosa creada por él se hace 
persona (personifiziert)» (ibid., 12; tr. cast., 1 ,11).

146. Ante grupos marxistas tales como el de la Monthly Review (New York), hasta Jacques Bidet 
de Actuel Marx (París) y tantos otros, que opinan que la teoría del valor-trabajo no es esencial para com
prender a Marx, debemos indicar que el sentido ético-crítico del análisis teórico de Marx queda absolu
tamente negado sin dicha teoría del valor-trabajo. Marx efectúa una descripción en regla de todo el siste
ma de las categorías de la economía política burguesa para «explicar» la causa de la negación 
(imposibilidad de de la reproducción de la vida) del trabajador (la víctima del capital); dicha causa desa
parecería invisible sin esta teoría del valor. El precio final, la ganancia, la competencia, el mercado son 
categorías del «mundo fenoménico», superficial, de las «formas de aparición», pero no son el «funda
mento esencial» donde se encuentra el «valor» en cuanto objetivación de vida humana. Sin este eslabón 
antropológico-económico la crítica-ética es imposible: no se vería dónde se produce el robo, la muerte, el 
no-cumplimiento (que expondremos en el $ 4.5) del «principio ético material» (visto en el 5 1.5).

147. En cuanto el «valor» es objetivación de vida humana.
148. El capital I, 17 (Marx, 1975, MEGA II, t. 6, 502; tr. cast., 1/1, 657).
149. Véase sobre el «plusvalor» Manuscritos del 61-63, Cuad. ED, folios 95 ss. (Marx, 1975, 

MEGA II, 3, t. 1, 149 ss.); El capital (1873). I, 3, cap. 5 ss. (Marx, 1975, MEGA II, t. 6 ,1 9 2  ss.).
150. Manuscritos del 4 4 ,1 (Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 549; tr. cast., 159).
151. El capital, I, 23 (Marx, 1975, MEGA II, t. 6, 562; tr. cast., 1/1, 761).
152. Esta «moralische Degradation» es el tema central.
153. Ibid., 588; tr. cast., 805.
154. Recuérdese lo dicho en el $ 3 .5 , y lo que diremos en el 5 6.5.
155. Las primeras y más creativas reflexiones de Marx sobre la crisis pueden leerse en los 

Grundrisse, Cuad. IV, fol. 15 ss. (Marx, 1974, 305-350), donde trata el tema del «proceso de desva
lorización (Entwertungsprozess)» (ibid., 354), ya que la crisis es la contradicción interna a la esencia 
del capital (la desvalorización) que «aparece» en momentos de contradicción: «En una crisis hasta 
cieno punto se produce una desvalorización o  aniquilamiento general de capital» (ibid., 350). Marx 
no opinaba que el fin del capital estaba cerca, sino que cada crisis se superaba creando las posibilida
des de una crisis futura mayor. En estos textos ya descubre, inicialmente, la tendencia descendente de 
la tasa de ganancia, como el momento central esencial de la imposibilidad del capital. Sobre el des
censo de la tasa de ganancia, Dussel, 199 0 ,7 9  ss.

156. Véase El capital III, cap. 14 (Marx, 1956, XXV I, 242 ss.).
157. En este contexto debe estudiarse de nuevo la antigua «teoría de la dependencia», dentro 

del horizonte de la competencia dentro del sistema mundial capitalista. Véase la cuestión centro-peri
feria en mi obra (Dussel, 1 9 8 8 ,2 9 7  ss.). Escribe Marx: «Los capitales invenidos en el comercio exte
rior pueden arrojar una tasa de ganancia superior porque, en primer lugar, en este caso se compite 
con mercancías producidas por otros países con menores facilidades de producción, de modo que el 
país más avanzado vende mercancías por encima de su valor, aunque más baratas que los países com
petidores (Konkurrenzlander)» (El capital m , cap. 14, V; Marx, 1956, XXVI, 248; tr. cast., m 16, 
304). Se trata de la «competencia»: «el país más favorecido recibe más trabajo a cambio de menos tra
bajo» (Ibid., 248; tr. cast., 305). El capital global nacional de los países periféricos está en una crisis 
estructural, constitutiva, permanente, por transferencia de valor ininterrumpida. Éste es el tema que 
me ha movido a releer por entero el Marx de la sección D del MEGA (Marx, 1975), a fin de descubrir
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las causas de la pobreza de los países periféricos, donde emerge la Filosofía de la Liberación.
158. No olvidar lo dicho en el 5 0.2.
159. Esta Ética de la Liberación «interpela» también a los ciudadanos (también a los filósofos) 

de Europa y Estados Unidos, e intenta crear en ellos co-responsabilidad para salvar a la humanidad 
entera.

160. Sobre este tema volveremos en el $ 6.2. Alan Badiou habla del «sujeto como fidelidad» al 
acontecimiento (véase Badiou, 1982). Sin acordar con su posición, creo interesante anotar que el «su
jeto social» aparece y desaparece: el bloque social de los oprimidos, para hablar como Gramsci (por 
ejemplo: el pueblo latinoamericano en la emancipación contra España en 1810), puede «aparecer» 
como sujeto en ciertas coyunturas circunstanciales muy precisas, ser liderado por uno de sus sectores 
de clase (por ejemplo, la oligarquía criolla blanca) y desintegrarse después de cumplida una acción 
histórica (después de 1822). Las mujeres pueden «surgir» como sujeto, como un movimiento social, 
el «feminismo», etc.

161. Ahora es el «intelectual orgánico». La conferencia sobre «Salario, precio y ganancia» de 
junio de 1865 (véase sobre el tema Dussel, 19 9 0 ,1 0 2  ss.), cuando Marx estaba en plena elaboración 
de los capítulos 4 al 7 del libro III de El capital, es un excelente testimonio de cómo el intelectual, que 
está investigando en profundidad un tema crítico, puede iluminar al militante obrero (la víctima) so
bre situaciones que a éste le son imposibles de vislumbrar (por no tener el conocimiento de experto, 
científico, sobre el tema). Marx explica a los obreros: «Todos ustedes están convencidos de que lo 
que venden todos los días es su trabajo [...] Y, sin embargo, no existe tal cosa como valor del traba
jo...» (Marx, 1856, XVI, 134).

162. Sobre estos temas véase Dussel, 1993b, 288 ss., y Dussel, 1992. Nos encontraríamos en 
el momento 8 del esquema 4.3 (tema a tratarse en el capítulo 6).

163. El capital, I, cap. 17 (Marx, 1975, MEGA II, t. 6 ,5 0 0 ; tr. cast., 1/1, 653).
164. Véase el texto sobre «Notas marginales al Tratado de economía política de Adolph Wag- 

ner», cuando escribe: «Dignitas viene de dignus y éste de dic, señalar, mostrar, indicar» (Marx, 1956, 
X IX , 367). El obrero debe adquirir «el sentimiento de la propia dignidad» (El capital I, cap. 5, nota 
17: Marx, 1975, MEGA II, t. 6 ,2 0 9 ; tr. cast., 1/1, 238).

165. Manifiesto del Partido Comunista, inicio (Marx, 1956, IV, 461).
166. Carta del 30 de abril de 1867 (Marx, 1956, X X X , 542). La obra teórica El capital, en 

efecto, será definitivamente el «juicio ético negativo» (momento 4 del esquema 4.3) del capital, hasta 
que este sistema económico-cultural sobreviva.

167. En especial me refiero a Historia y conciencia de clase (Lukács, 1968), obra que influen
ció no sólo a los miembros del futuro Instituto de Investigación Social de Frankfurt, sino antes aún al 
mismo Heidegger (ya que en él descubrió la facticidad). Lukács, más allá de los economistas de la II 
Internacional, recupera la «veta» filosófica de Marx, pero lo hace primeramente desde Kant, estu
diando particularmente el momento alienado de la constitución del «objeto» del conocimiento como 
«mercancía», y teniendo en cuenta la categoría de «totalidad», posteriormente, desde la dialéctica he- 
geliana. Quedará, sin embargo, atrapado en la ontología (Dussel, 1990, 297 ss.). Adorno se lo recri
minará, especialmente por su última etapa (Tertulian, 1986). De todas maneras Lukács permite tra
bajar filosóficamente la reiftcación de la conciencia burguesa en general, y de la propia conciencia 
(teórica cotidiana) del obrero: «En la mercancía el obrero se reconoce a sí mismo y reconoce sus pro
pias relaciones con el capital. En tanto le sea imposible elevarse sobre esa función de objeto, su con
ciencia será la conciencia de sí como mercancía, o, en otros términos, el conocimiento de sí como des
cubrimiento de sí en la sociedad capitalista fundada sobre la producción y el tráfico de mercancías» 
(«La reificación y la conciencia del proletariado», III; en Lukács, 1968, tr. fr., 210). El propio prole
tariado puede, entonces y de hecho, estar alienado.

168. Véase Korsch, 1978 (y Kellner, 1981). Hemos tratado en otro lugar la posición de 
Korsch (Dussel, 1990, 302 ss.), que indica claramente la necesidad de negar una filosofía burguesa o 
positivista y de practicar una filosofía que no puede ser meramente «un sistema de ciencias positivas 
abstractas y antidialécticas» (Korsch, 1978, 63). Era necesario desarrollar la filosofía implícita de 
Marx, aunque Korsch no dijo cómo.

169. El antisemitismo y la historia crítica de los movimientos obreros fueron los temas de los 
primeros trabajos de investigación planeados por el futuro Instituto. El carísmático Rabbi Nehemiah 
A. Nobel, junto a Martin Buber, Franz Rosenzweig (que veremos influenciar a Lévinas), Siegfried 
Kracauer, Emst Simón, Gershom Scholem y muchos otros, tuvieron contacto con los primeros miem
bros del Instituto. El tono ético de las investigaciones, no sin influencia de la Cábala (tal como hemos 
visto más arriba), se origina en sus hogares judíos — familias de comerciantes, banqueros, clase media
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alta, de judíos integrados a la cultura alemana— ; de lo mejor de la «conciencia crítica» de Alemania 
anterior al nazismo.

170. Judío argentino estudiante en Alemania, que concibe en 1922 la posibilidad de crear una 
institución de investigación. Max Horkheimer y Friedrich Pollock nacen en 1895, Karl Wittfogel en 
1896, Félix Weil y Herbert Marcuse en 1898, Leo Lowenthal en 1900, Theodor (Wiesengrund-) Ador
no en 1903. A ellos habría que agregar Walter Benjamín (1892), Erich Fromm (1900) y algunos otros.

171. Jay, 1973, x¡.
172. Momento 4 del esquema 4.3.
173. Crítica empírico-ontológica, entonces, del Sistema I (del indicado esquema).
174. Ibid.y xii.
175. Véase el esquema 4.3: Exterioridad, o el ámbito «fuera» o «más allá» (ya lo veremos en 

I¿vinas) del horizonte del ser, del Sistema I (lo ontológico).
176. Con la intervención de Erich Fromm y Wilhelm Reich.
177. Para Kant la finalidad de la crítica es el hacer «salir» a la víctima de su «inmadurez auto- 

culpable (aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit)» («¿Qué es Ilustración?», A 481; en Kant, 
1968, IX, 53). Adviértase que Kant declara «auto-culpable» a la víctima. Por el contrario, para 
Horkheimer es necesario criticar las relaciones de dominación, como lo indica en «La función social 
de la filosofía» (1940), en Horkheimer, 1970; tr. cast., 1990, 287: «En la filosofía, a diferencia de la 
economía y la política, crítica no significa la condena de una cosa cualquiera [...] es el esfuerzo inte
lectual, en definitiva práctico, por no aceptar sin reflexión y por simple hábito las ideas [aquí está 
l>ensando en Kant], los modos de actuar y Jas relaácmes sociales dominantes»). Se critica así a l siste
ma de dominación y no sólo a la víctima inmadura «autoculpable» (véase el sentido filosófico mun
dial de la posición de Kant en Dussel, 1993, S 1).

178. La llegada a Nueva York, a la Universidad de Columbia, al comienzo de los años treinta, 
de un grupo de marxistas alemanes, no despertó sospechas. ¿Por qué? Por su no inserción en las lu
chas sociales concretas de Estados Unidos. De nuevo el Instituto no tuvo articulación a un sujeto so
cial real en América. No era entonces peligro alguno para el sistema vigente; además, ayudaba a en
contrar razones contra Hitler, lo que era muy importante en ese momento.

179. Véase Dussel, 1 9 7 3 ,1, desde el capítulo 3.
180. Véase el $ 5.3.
181. Véase para el conjunto de la Escuela: Jay, 1973; Dubiel, 1978; Held, 1980; en especial 

llabermas, 1 9 8 1 ,1, 489 ss., 465 ss. (donde criticará a la «primera» Escuela por haber quedado apre
tada en el «paradigma de la conciencia»). En el tomo II de dicha obra (548 ss.; tr. cast., 527 ss.) Ha- 
hermas indica los temas tratados por la Escuela desde la perspectiva de una «Teoría Crítica» de la so
ciedad, pero no se ve el que dicha teoría fuera siempre un intento renovado de elaborar una crítica de 
(contra) la sociedad. La «vieja» Teoría Crítica (como él la llama, y que en realidad es la única Escuela 
«crítica») había estudiado diversos temas (en número de seis, también: p. 555; tr. cast., 534-535), 
pero en la enumeración de Habermas no se descubre cuál sea el «núcleo generador» y unificante de 
todos ellos. Habermas no puede mostrar dicho «núcleo», porque lo ha perdido hace tiempo. Dicho 
«núcleo» parte de un concepto material de la crítica, teniendo como punto de partida las victimas. 
Ambos aspectos han desaparecido en la «segunda» Escuela, por formalista (niega la ética material) y 
conformista (antes que criticar la Modernidad, intenta «realizarla», y con ello inevitablemente no 
puede ya criticar al capitalismo «central»). La crítica es sólo crítica de la ideología (¿desmaterializa- 
ción?); además, la crítica económico-material de Marx y psicológico-pulsional de Freud son critica- 1 
das de diversas maneras, pero ya no asumidas. La dialogicidad de la Lebenswelt es necesaria, pero 
demasiado débil; no es suficiente como criterio crítico.

182. El texto que comentaremos está en Horkheimmer, 1970, 28-56; tr. cast., 1990, 240-
271).

183. Ibid.y 12-28; tr. cast., 223-240.
184. Adviértase la «positividad» del Sistema I  (del esquema 4.3) como «afirmación de la etici- 

dud vigente».
185. Sistema II del indicado esquema.
186. La que hemos llamado «negación originaria» (momento 1).
187. Es decir, exige una explicación analítica que sólo se alcanzará en el momento 7 (del es

quema 4.3), por co-laboración co-responsable del «intelectual» (científico, experto, filósofo, etc.), 
que es el tema central de Horkheimer.

188. Se trataría de la «crítica negativa» del Sistema I (momento 7), pero además de la «cons
trucción positiva de alternativas» (momento 8).
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189. Aquí entonces, como lo hemos ya indicado arriba, Horkheimer nos habla de dos «reali
dades»: la Realidad I del Sistema I, y la futura Realidad II del Sistema II, como fruto de la «praxis de 
liberación (Praxis der Befreiung)» (ibid., 49; tr. cast., 263).

190. Ibid., 35; tr. cast., 248.
191. Es simultáneamente el momento í del esquema 4.3 (la miseria) y su no suficiencia (y por 

ello la exigencia de un pensamiento crítico-teórico, los momentos 6 y 7). Considérese este texto de 
1933: «Materialismus und Metaphysik», en Horkheimer, 1970, 76.

192. Momento 2 del esquema 4.3.
193. No así la segunda Escuela (Apel y Habermas), que «pierden pie» material por su reducti- 

vismo formal (puramente pragmático discursivo, como hemos probado en los 55 23-2.4). La «critici- 
dad» depende de la proporción de materialidad y negatividad.

194. Esta fórmula: «[...] erhált, steigert und entfaltet er das menschliche Leben», es casi exac
tamente la que hemos adoptado para expresar sintéticamente el criterio material de la ética (véase en 
el 5 1 3 .a). Erhalten y steigem  lo hemos reemplazado por produzieren y reproduzieren, más biológico 
y económico; y entfalten, por entwickeln (más social, político, cultural, estético).

195. Indica aquí «las víctimas» (véase esquema 4.3).
196. Son los momentos 2-7 del esquema 4.3, desde la toma de conciencia crítica de las vícti

mas hasta el analizar teórica-críticamente las causas de la negación real de las mismas.
197. Momentos 5 y 6, origen del proceso de «conciendzación» (palabra y problemática que 

Horkheimer ignora todavía, y que Paulo Freiré descubrirá en la miseria brasileña: de la periferia del 
capitalismo mundial y brasileño, porque el Nordeste de Feire es la «periferia» del Brasil).

198. Doble meta: de formulación de un proyecto alternativo (momento 8) o de una nueva ins- 
titucionalidad (parcial o global: el Sistema II).

199. Horkheimer, 1970, 31-32; tr. cast., 244.
200. Ibid., 28; tr. cast., 240.
201. Veremos que habrá, de todas maneras, un cierto déficit, tanto en la aceptación de la posi

tividad ética o meta-física de las víctimas (cuestión que abordaremos más adelante en este capítulo 6), 
como en el nivel de la articulación al «sujeto social histórico», y, por ello, habrá una cierta inconsis
tencia en el aspecto de la factibilidad o la construcción de alternativas positivas en el proceso de la 
praxis de liberación, como veremos en los capítulos 5 y 6).

202. Hemos estudiado este desplazamiento en el 5 2.1 y siguientes, crítica anticipada a Apel y 
Habermas.

203. Adorno, 1966, 30; tr. cast., 29.
204. De este «vemunftlosen Organismus» hablará Marcuse en su obra central El hombre 

unidimensional: «Y, sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad» (Introducción; Mar- 
cuse, tr. cast., 1968, 11). En nuestra Para una ética de la liberación, I, $ 15 escribíamos bajo la pre
sión de la Dictadura Militar en Argentina (poco antes de recibir un atentado de bomba en mi casa 
en Mendoza): «Esta sociedad —nos dice Marcuse—  es irracional como Totalidad, pero lo más grave 
no es que sea irracional, sino que no tenga oposición y que haya orquestado toda forma de control 
para que una tal oposición no pueda nunca jamás ya presentarse» —yo pensaba en las persecuciones 
que se estaban realizando en ese momento— . «El cierre del universo político, la contención del cam
bio social se traduce culturalmente en el aquietamiento del discurso [...] La Totalidad reinante pro
duce una pseudofilosofía negativa (el positivismo lógico): se niega el pensar crítico, porque de hecho 
se asume existencialmente el obvio mundo imperante» (Dussel, 1 973 ,1 ,117 ). En efecto, becas y car
gos de Institutos de Investigaciones y Universidades se otorgaban a filósofos que no presentaban 
«problema» para la Dictadura Militar, porque no eran «críticos» en el sentido de Horkheimer (o de 
la Ética de la Liberación). Esta historia no ha sido todavía escrita (véase algo en mi artículo «Una 
década argentina (1966-1976) y el origen de la Filosofía de la Liberación», en Dussel, 1994, 55-95). 
Hay escépticos de la razón... crítica, en nombre de la precisión epistemológica y como negación de la 
«metafísica». La precisión es una exigencia necesaria de la filosofía, y también la crítica de la metafí
sica ingenua; pero otra cosa es la crítica de la razón «crítica» que se la hace aparecer como «impreci
sa» o «confusa» (porque busca nuevos argumentos creativos) y «metafísica» (porque afirma la uni
versalidad de la razón y la «realidad» de las víctimas). (Cuánto hemos sufrido y sufriremos todavía 
en América Latina! Nos hemos atrevido aquí a hacer estas reflexiones porque la primera Escuela de 
Frankfurt sufrió también una Dictadura, del capitalismo central; nosotros, las Dictaduras del capita
lismo periférico, cuya represión está lejos de haber concluido, ya que adopta diversos rostros dentro 
de un neoliberalismo creciente (que se origina en 1964 en Brasil, y que se internará por desgracia 
bien adentro del siglo xxi).
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205. Momentos 9 y 10 del esquema 4.3. La «emancipación» es responsabilidad de las mismas 
víctimas («Me llamo Rigoberta Menchú...»), con la co-laboración de la teoría crítica.

206. «Transformación», anótese, no significa necesariamente hacer una «revolución» de todo 
el sistema. La Ética de la Liberación deviene así una ética válida para la vida cotidiana, pero tiene 
otro «criterio» que el reformista. Se trata de la «Tesis 11» del Sobre Feuerbach de Marx.

207. Este Ordnung es el Sistema I (esquema 4.3).
208. Momento 7.
209. Horkheimer, 1970, 28-29; tr. cast., 241.
210. Lo mismo que para Lévinas y esta Ética de la Liberación. Marcuse, en su tesis de habili

tación sobre Hegel (véase Marcuse, 1970b), descubre la «Vida» —en relación con Dilthey y desde 
Hicdegger—  como el «contenido» último del ser, de la ontología hegeliana. Posteriormente, quizá no 
*in relación al uso del concepto «vida (Leben)» en el nazismo, Marcuse propondrá en su lugar el con
cepto de «razón (Vemunft)» (en especial en Marcuse, 19.67, pero ahora contra el estabilismo soviéti
co). El tema de Marcuse es la «razón crítica», que guardará siempre una cierta y excesiva cercanía a 
Hegel (de nuevo sin haber descubierto la cuestión de la Exterioridad y su positividad transontológi- 
ca). Lukács y Marcuse pareciera que no superan la ontología. Por ello, para Marcuse, Marx es la con
tinuación de Hegel; no se ve suficientemente su discontinuidad (Dussel, 1990, 304 ss.). Adorno, en 
cambio, critica claramente la ontología hegeliana.

211. Adorno, 1966, 7; tr. cast., 7. «El autor no comienza desarrollando lo que, según la opi
nión dominante de la filosofía, sería el fundamento (Grundlage), sino que primero desarrolla amplia
mente muchos aspectos que esa opinión supone fundamentados. Esto implica tanto critica a la idea 
de una fundamentación, como la prioridad del pensamiento concreto» (ibid.). Veremos que Lévinas 
planteará más claramente que Adorno estas cuestiones, ya que «criticar el fundamento» debe hacerse 
no sólo desde lo concreto (material), sino igualmente de cierta positividad de la Exterioridad (nunca 
descubierta por la Escuela), cuestión que ya en nuestra Ética (Dussel, 1973, II) le criticábamos a la Es
cuela. Razón tiene para llamar «a la Dialéctica negativa un antisistema» (Adorno, 1966, 8; tr. cast., 
8). Se trata de una crítica de la ontología tal como se practicaba en Alemania.

212. Horkheimcr, 1970, 29; tr. cast., 242.
213. Véase Exterioridad en el esquema 4.3, el «más allá» del Sistema I (el sistema vigente), 

|mto anterior al Sistema ¡I (el sistema futuro). Trataremos esto con cuidado en el $ 4.4.
214. Ibid., 30; tr. cast., 242-243.
215. Todo comienza por este *zwiespáltigen Charakter».
216. Ibid., 28; tr. cast., 240.
217. La no aceptación de dicha «naturalidad» es la no aceptación de su «carácter de mera fac- 

ticidad»: la nueva visión que se tiene (inversión del fetichismo) del sistema vigente como totalidad 
(momento 4 del esquema tantas veces nombrado).

218. Véase Marcuse, 1964.
219. Véase Horkheimer, 1967.
220. Véase Adorno, 1969.
221. Véanse entre otros trabajos los de Adorno, 1970; Marcuse, 1969; Horkheimer, 1982; 

|tty, 1973, 173 ss. Aquí deberían incluirse los estudios sobre estética de la Escuela, y en especial los de 
Wulter Benjamin.

222. En este nivel la Escuela estaba preparada como nadie para atacar la cuestión, por haber su
bido en carne propia el Holocausto, y por haberse anticipado en los estudios sobre el autoritarismo 
(dude el sujeto) y la sociedad capitalista (objetivamente, y aun como cultura). Véase el tema en Jay, 
I 73, 143-172. Como latinoamericanos las reflexiones de la Escuela de Frankfurt nos son particular- 
mrnte valiosas, porque hemos «vivido» (y quizá volvamos a «vivir») Dictaduras Militares —orquesta
da» desde el Pentágono—  del capitalismo periférico, particularmente feroces en Argentina (mi patria de 
i»«cimiento), Uruguay, Chile, Brasil, Centro América, el Caribe, etc. La Filosofía (y la Ética) de la Libe-
• ación nació dentro del oscuro y tétrico horizonte de la represión militar. El dramatismo de su lenguaje 
tn Ion años setenta se relaciona con este hecho involuntaria e inevitablemente alucinante. Sacado de su
• ontexto, el movimiento filosófico crítico latinoamericano presenta un dramatismo «fuera de lugar».

223. Kellner, 1984, 132.
224. Marcuse, 1967, 8.
225. En este escrito juvenil Marcuse juega con las palabras como Heidegger.
226. Marcuse, 1928, 48.
227. La obra de Habermas así nombrada (Habermas, 1963, y también y especialmente Haber- 

oía», 1968) pertenece al último momento de la «primera» Escuela de Frankfurt. Habermas todavía
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no había comenzado su etapa «pragmático formalista» —en la que ganará la razón discursiva (nece
saria pero no suficiente) y perderá la razón dialéctica crítico-material (también necesaria y tampoco 
suficiente): por nuestra parte, en esta Ética, pretendemos subsumir a ambas—. Véase más adelante el
S 6.1.b.

228. Horkheimer, 1970 ,33 ; tr. cast., 245.
229. Ibid., 32; tr. cast., 245.
230. En el momento 1 del esquema 4.3, la víctima «experimenta» el dolor de la negación ori

ginaria (de su alienación de contenido); en el momento 3 toma conciencia ética (desde la afirmación 
del momento 2) de su estado de negatividad.

231. Horkheimer, para un europeo (Habermas), habla acerca del pasado; para un latinoameri
cano, africano, asiático o de la Europa del Este, habla del presente y futuro.

232. Ibid., 33; tr. cast., 245.
233. Hasta se nos criticó de «elitistas» (Cerutti, 1983) por haber mostrado claramente el mo

mento en el que la conciencia crítica del filósofo, del maestro, del crítico teórico interviene en la «cla
rificación» o «ilustración» de la conciencia del pobre. Hemos escrito: «La ética de la liberación, que 
comienza por ser filosofía-discipular, humildad ante el Otro, fe en su rostro [...] se vuelve la norma de 
Us conductas cotidianas existenciales [...] La palabra del filósofo es entonces conciencia ética de un 
Pueblo: ante la Totalidad toma el lugar del Otro [las víctimas] y reviste a su palabra del filo del méto
do crítico liberador» (Dussel, 1973, II, S 3 9 ,193 ).

234. Horkheimer, 197 0 ,3 3 ; tr. cast., 246.
235. Ibid., 39; tr. cast., 252.
236. Ibid., 47-48; tr. cast., 261.
237. ibid., 49; tr. cast., 262.
238. Ibid., 56; tr. cast., 270-271.
239. Ibid., 49; tr. cast., 263.
240. Rigoberta Menchú (Menchú, 1985), entre otras, nos servirá de guía en esta cuestión esen

cial. Sobre el tema véase: «Afirmación analéctica: Así me n adó la conciencia o la concientizadón. La 
n a z ó n  ética originaria» (en Dussel, 1994b, 156 ss.; 98 ss.). Véase el $ S.l.

241. Debo confesar que la diferencia entre mi Ética de los 70s (Dussel, 1973) y la actual, es 
exactamente esta «perspectiva»; es decir, deseo detenerme en la «posición» de la víctima primera
mente, para sólo posteriormente describir las «reacciones» desde la «perspectiva» del científico, filó
sofo o experto «comprometido prácticamente» en la lucha de las víctimas.

242. Horkheimer, 1970, 33; tr. cast., 246. En nuestro caso «del pueblo».
243. Véase Cerutti, 1983.
244. Y esto, dando razón a Habermas, por no poder ejercer la razón discursiva-democrática, 

de manera de establecer una discusión, «en el seno del pueblo» (diría Mao-tsé Tung en esa época), 
donde la contribución del intelectual o filósofo-crítico entraba en la dialéctica del analizar y ser criti
cado; criticar y avanzar en decisiones, etc. En este sentido, tiene razón Horkheimer: «el propio pensa
miento del intelectual, en tanto crítico y propulsor, forma parte del desarrollo de la masa» (ibid.). 
Todo esto lo analicé críticamente, desde la situación latinoamericana, en los cinco tomos de mi Ética 
(iDussel, 1973).

245. Horkheimer, 1970, 33; tr. cast., 246.
246. Ya en nuestra primera Ética (Dussel, 1973), criticábamos a Horkheimer, Marcuse y al 

mismo Bloch de quedar «encerrados» en la Totalidad y no poder contar positivamente con la partici
pación de la Exterioridad, del Otro. En el Eros y civilización de Marcuse es la «fantasía» (la fantasía 
Propia, no del Otro) el motor creativo (Dussel, 1973, III, $ 42  ss.). Para mí fue siempre la realidad de 
lia víctima desde su negatividad, resistente y en la Exterioridad de la Totalidad, la que en su libido re
primida, su no-comida, no-vestido, no-techo, no-ciencia, no-felicidad (= miseria, sufrimiento) (en el 
««no-capital» del trabajo vivo de Marx)... obliga, exige ética y positivamente incluir dichas negativi- 
diad, «faltantes» en el proyecto alternativo. El proyecto no es froto meramente de «mi/nuestra fanta
sea», sino que está ya escrito negativamente en las necesidades actuales de la víctima. Por ello, «sus 
Verdaderos intereses» son ya sus intereses invertidos en las necesidades no-cumplidas, y sólo en un ar
ticulado compromiso práctico puede el crítico (filósofo, científico, experto) llegar a descubrirlos teóri- 
cutmente.

247. Untrue (no-verdad) escribía Horkheimer en el Prólogo ya citado de la obra de Jay.
248. Marcuse, 1970 ,148 .
249. Es la «toma de conciencia» de las víctimas (momento 3 del esquema 4.3).
ISO. Habermas, 1963, 228-229; tr. cast., 216-217.
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251. Habermas, 1981b, 349; tr. cast., 309. Habermas confiesa que la «filosofía de la historia 
de Benjamín no es fácil de clasificar» (Habermas, 1985, 21; tr. cast., 23): ¿no será porque ha perdido 
Is clave de la interpretación? Ésta es nuestra opinión, como veremos.

252. «Tesis de filosofía de la historia», 5 1; en Benjamín, 1989,177. Véase Wolin, 1994 ,48  ss.
253. «Fragmento político-teológico», en Benjamín, 1989 ,193 .
254. Ibid., 193.
255. Habría que considerar estos conceptos en Franz Rosenzweig, en especial, en el «siempre 

durable pre-mundo (immer wahrende Vorwelt)» (en Rosenzweig, 1921, I), y la «redención 
{t'.rlósung)» (II, 214 ss.).

256. S 17; en Benjamín, 1989, p. 190.
257. Sistema I del esquema 6.3.
258. Op. cit., $ 11; p. 184.
259. Ibid., 5 13; p. 187.
260. Considérese «la víctima» en el esquema 4.3.
261. Ibid., $ 12, p. 186. Véase Reyes Mate, 1991, donde habla de la «razón de los vencidos»

0 «anamnética» (memorativa de las víctimas) (pp. 209), pero donde nunca se ve en qué pueda consis
tir una «praxis de liberación» de dichas víctimas. Es algo así como una crítica de la razón histórica 
prro falta la crítica de la razón utópica.

262. «Fragmento político-teológico», p. 194.
263. «Tesis...», $ 7; ibid., p. 181.
264. Debemos situarnos en un nivel «material», de «contenido», como hemos tratado en el ca

pitulo 1, pero ahora negativamente.
265. Ibid., S 6; p. 180.
266. ¿Hay una tal «tradición»? ¿Constituye entonces una «historia» la praxis de liberación de 

los oprimidos? Para la Ética de la Liberación esto presupone un sentido fuerte y realista de la crítica 
tlr la razón utópica, pero es demasiado débil en la Escuela de Frankfurt y Benjamín.

267. Ibid., S 7; p. 182.
268. Es el primer momento del proceso de «concientización» (momento 3 del esquema 4.3).
269. Ibid., $ 15; p. 188. La «gran Revolución» es el tiempo mesiánico, todos los momentos 

tlrl ? al 20 del esquema 4.3, incluyendo la de-construcción del Sistema I, aunque siempre será menos
1 Uro (no sólo en Benjamín sino en toda la Escuela de Frankfurt) la efectiva construcción creadora del 
Siitema II

270. Es el iom-yahweh (el Día mesiánico de Yahweh) de los profetas de Israel (véase Dussel, 
1969).

271. $ 18; ibid., p. 191.
272. ibid., S 14; p. 188.
273. Ibid., $ 17; p. 190.
274. Ibid., S B; p. 191.
275. Debo confesar que, como historiador, desde 1966 he venido proponiendo y efectuando 

iuin historia latinoamericana a «partir de los oprimidos», en este sentido indicado (Véase Dussel, 
1966,1969, 1970 ,1974 , 1975, 1983, 1993 y 1994).

276. Ibid., S 3, p. 179.
277. Ibid., $ 9, p. 183. En referencia al Angelus Novus de Paul Klee.
2 7 8 . Ibid., 5 1 4 ; p. 1 8 8 ,
279. Ibid., S 16; p. 189. Se está refiriendo en particular a la de-construcción (momento 9 del 

"quema 4.3).
280. Ibid., $ B; p. 191. El «Mesías» ¿no es acaso el que toma conciencia de ser víctima o el 

i|iir »e «juega» por la víctima e irrumpe prácticamente en la historia como discontinuidad liberadora?
281. Ibid., $ 6; p. 180. El Antkristo es el Sistema I  como el fetiche de Marx, el consagrado, el 

triunfador, lo vigente, lo «legítimo» (weberiano y habermasiano).
282. De Alemania, por supuesto, no del México al que California perteneció antes de la ocu- 

(Hiilón norteamericana en 1848.
283. «Junto a los ríos de Babilonia», en Cardenal, 1969, p. 65. Este «río» de Cardenal es el que 

«urrr junto a Nueva York (del «River Side» del Mannhattan de la calle 125 para el Norte), y el que 
i Mina es un puertorriqueño. Ahora son dos judíos... alemanes, no en Babilonia... sino en California. El 
fmlhos de la Dialéctica de la Ilustración acontece tal como lo describe Benjamín: «Peu de gens deuine- 
nmt combien il a fallu étre triste pour ressusdter Carthage. La naturaleza de esa tristeza se hace paten
ta oI plantear la cuestión de con quién entra en empatia el historiador historícista. La respuesta es irme-
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gablc que reza aií: con el vencedor. («Tesis...», $ 7; en Benjamín, 1989, p. 181). Es evidente que en 
nuestro caso la empatia tiene como contrapartida los millones que morían en los campos de concentra
ción del Holocausto. Hubermas indica, y con razón, «este estado de ánimo, esta actitud va no es la 
nuestra» (Habermas, 1985, p. 130; p. 135). Pero, por desgracia, esa actitud de aquellos «exiliados» es 
exactamente la de la Ética de la Liberaáón  (de «exiliados» en América Latina, pero por la política 
norteamericana (!), no ya la de Hitler que sufrían nuestros colegas de Frankfurt). En efecto, Habermas 
es parte de una generación fruto del milagro» alemán de posguerra. Nosotros pertenecemos a las gene
raciones de la miseria del capitalismo periférico en América Latina, Africa y Asia. Ayer recibí la noticia 
de la muerte (¿asesinato?) en Nairobi, la Kenya bajo dictadura militar neocolonialista, del Prof. Dr. 
Henry Odera Oruka (presidente de la Asociación de Filósofos Africanos). Nos embarga esta «triste
za». Habermas toma la obra de Horkheimer-Adorno sólo como un mero argumento, y su refutación 
suena desubicada: los aurores de la Dialéctica de la Ilustración han caído en una contradicción perfor- 
mativa, ya que habrían negado el fundamento racional de su misma posibilidad de criticar.

284. Habermas, 1985, pp. 134-135; p. 140. Al leer el texto de los exiliados y lo que Habermas 
critica en él, me pareciera haber leído otro texto. En efecto, Habermas no tiene las «claves» de lectura 
que expondremos y se equivoca completamente en su interpretaáón. El texto de Horkheimer-Adorno 
es una apasionada defensa de la razón universal, pero crítica, y como crítica de una razón reductiva 
instrumental, cuantitativa, abstracta, positivista, anti-ética... que por negar sus supuestos, su compli
cidad y su función histórica queda atrapada en el mito (el «fetichismo» diría Marx), que es lo que ha
bía pretendido superar. Es sólo «razón reproductora», institucional, que niega suicida y castradora- 
mente el placer: «El placer (die Lust) [...] permanece sometido a la autoconservación» (Horkheimer, 
op. cit., p. 32; p. 47). Es, como veremos, el tema de Marcuse en Eros y civilización. Pero no se trata, 
como cree Habermas, que es una mera crítica de la ideología. Es una crítica de la ontología como to
talidad; una crítica de la razón cínica y dominadora que da razón del Sistema I  del esquema 6.3. To
dos los autores que trataremos hasta el fin de este capítulo 6 hablarán de lo mismo (clara, confusa, 
coherente o contradictoriamente): es necesario situar bien la intención, descubrir lo que «se quiere» 
decir primero, para después respetuosa y lentamente ver si es posible refutar lo que «contradice dicha 
intención» (con Horkheimer más allá de Horkheimer, con Schopenhauer más allá de Schopenhauer, 
con Nietzsche más allá de Nietzsche...). Pero no puede efectuarse una crítica creativa desde fuera del 
discurso estudiado.

285. Horkheimer, 1971, p. 10; p. 19. El «eurocentrismo» inevitable de estos críticos no pudo 
hacerles descubrir, por ejemplo, que en marzo de 1492, con la expulsión de los judíos de Granada, y 
con Ginés de Sepúlveda (el «primer» gran filósofo moderno), en la disputa de Valladolid en 1550, ha
bía comenzado su historia la «razón moderna», en el tiempo en que se levantaba la primera razón crí
tica moderna: Bartolomé de las Casas (éste es el argumento de mi obra: Dussel, 1993). El «mito» 
mundial que inaugura la Modernidad, en el momento de su globalización, ha pasado aun desaperci
bido al propio Horkheimer-Adorno: la superioridad civilizadora de Europa sobre las otras culturas. 
Su nombre es el «eurocentrismo».

286. Recuerdo que en Israel, en 1960, un taxista judío me mostró el número tatuado en su 
muñeca del campo de concentración nazi: la víctima. El día siguiente, trabajando como carpintero de 
la construcción en Nazaret, un compañero (javer) obrero árabe palestino, pesimista ante la discrimi
nación y la pobreza, me dijo: «¡Nosotros somos los judíos de Israelí»: La víctima nuevamente. ¿La 
«intifada» no es Moisés (el que mueve los esclavos) en Israel (Egipto faraónico)? Éste es el tipo de 
«lectura» rememorativa que nos sugiere Benjamín. ¡Martin Buber tenía conciencia de todo esto!

287. Momento 7 del esquema 4.3. Es evidente que los filósofos indicados han cumplido todos 
los momentos anteriores (desde el momento 4, como crítica negativa del «sistema vigente» como To
talidad). «Extienden» desde la víctima más próxima y sufrida (los judíos), a las víctimas cercanas (el 
proletariado), hasta «la víctima universal»: la humanidad civilizada (y de allí la posible reconstruc
ción del sentido de las «instituciones» desde la misma Grecia).

288. La Ética de la Liberación estará del lado de los que no olvidan lo negativo (por la negati- 
vidad que pesa en la periferia mundial, en la mujer, el niño, el anciano, los inmigrantes, las razas 
no-blancas, etc.), pero sin dejar de continuar su proceso en momentos posteriores positivos (como ve
remos en los capítulos 5 y 6, y esto último le faltará a la primera Escuela (y por supuesto, no puede 
verlo la «segunda» por ceguera hacia lo material y negativo).

289. Horkheimer, 1971, p. 7, p. 15.
290. Lo suicida de esta patología ontológica-totalizadora-totalitaria queda expresado así: 

«Los hombres aguardan que el mundo sin salida sea convertido en llamas para una Totalidad (All- 
heit) que son ellos mismos y ante la cual nada pueden» (ibid., p. 29; p. 44).

394



IA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE IA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

291. Horkheimer, 1971, p. 31; p. 47. Tómense muy en cuenta estas distinciones (conserva
ción, seguridad, sobrevivencia, reproducción, repetición, instituciones, etc., lo negativo como repre
sión) opuestas a otras (placer, creación, novedad, ruptura, crítica, etc., lo positivo como liberación). 
Wrá la «clave» de todo este capítulo 4 hasta su final.

292. Esto no puede entenderlo Habermas.
293. «Actualidad de Schopenhauer», en Horkheimer, 1970b, pp. 89 ss: «La enseñanza de 

Vliopenhauer tiene significación actual por el hecho de denunciar inequívocamente a los ídolos [...] 
«I expresar lo negativo, y al tenerlo presente en su pensamiento se libera» (ibid., p. 109).

294. En nuestro principio material hablamos siempre de la «reproducción de la vida» del suje
to humano, necesario pero no suficiente hemos repetido siempre. Véase la Tesis 17 del Apéndice 1.

295. Citan los autores de la Ética de Spinoza, IV, prop. xxii, corol. (Spinoza, 1958, p. 191: 
-l a tendencia a conservar el ser es el primero y único fundamento de la virtud»).

296. Ibid., p. 29-3 1; pp. 4546.
297. Véase mi Ética de 1973 (Dussel 1973, t. 1, cap. 1).
298. Debo indicar, contra Horkheimer, que el concepto «occidental (u/estiichen)», manifiesta 

un -eurocentrismo» que no puedo aceptar: Grecia no es «occidental». Ella es lo «oriental» del Impe
lió  romano, y es tan musulmana como cristiana (en realidad es «otra cosa»), ya que nunca fue la Eu- 
iopa latino-germánica (por lo menos hasta el origen de la Europa moderna). Véase Dussel, 1993, y en 
ana Ética, S f 0.3 y 0.4.

299. «Conversación sobre Adorno», en Horkheimer, 1970 (trad. cast. 1973, p. 223).
300. «Medios y fines», I; en Horkheimer, 1967 (trad. cast. 1973, p. 15). Es la razón instru

mental.
301. Ibid., p. 16. Es, exactamente, la razón práctico-material y ético-originaria de la que veni- 

imn hablando desde el capítulo 1, e ignorada por la «segunda» Escuela de Frankfurt, y muchos otros.
302. Hinkelammert habla de «razón reproductora», porque entiende que es «reproducción, de 

I* vida para todos, en especial para las víctimas. Horkheimer-Adorno hablan de la «reproducción» 
«Irl sistema, no de la vida.

303. Véase lo que diremos sobre Nietzsche en el $ 4.3 (245-246].
304. Horkheimer, 1971, p. 10; p. 19.
305. Recuérdese que el punto (6) fue iniciado en [234].
306. «Praxis de liberación» evidentemente.
307. Podríamos decir, autocontradictorias performativamente. Aquí Adorno nos da buenos 

argumentos para fundamentar el llamado «principio material ético» universal: aun el intento de suici- 
ilin ic argumenta desde la vida.

308. De paso está formulando el que llamaremos «principio ético-crítico»: el deber operar 
i mitra el sufrimiento injustamente padecido por el inocente es el inicio del proceso de la «Ética II», de 
la Ética de la Liberación.

309. Adorno, 1966, p. 201; p. 204. En esto consiste la pardal verdad del utilitarismo. Otra re
lia xión adornoiana — que podría aplicarse a indios conquistados, africanos esclavizados...: «[...] en él 
•a hace tangible el factor adicional que comporta lo ético. Tangible, corpóreo, porque representa el 
aborrecimiento, hecho práctico, al inaguantable dolor físico a que están expuestos los individuos [...] 
I a moral no sobrevive más que en el materialismo sin tapujos (...) El estrato humano de lo somático, 
la|ann al sentido, es el escenario del sufrimiento que abrasó en los campos de concentradón sin con- 
•iiflo alguno» (ibid., p. 365).

310. XI (en Marcuse, 1981, p. 243).
311. Véase lo que hemos escrito sobre el asunto (Dussel, 1973, cap. 7, t. 3).
312. En el trabajo de 1936 de Horkheimer sobre «Autoridad y Familia» (Horkheimer, 1970, 

l*p 162 ss.; pp. 76 ss.) Freud no es atado, pero ya había sido integrado. Adorno en 1927 escribe so- 
lur rl tema («Der Begriff des Unbewussten in der Transzendentalen Seelenlehre», cf. Jay, 1973, p. 
lió ; sobre el tema, pp. 86 ss.). A través de Karl Landauer y Frida Reichmann, esposa de Fromm, y 
ilal mismo Erich Fromm (activo militante juvenil judío que reconoce con entusiasmo la importancia 
•I# los críticos profetas Isaías, Amós, Oseas; véase Fromm, 1962, p. 5), el psicoanálisis se hizo presen
ta m el Instituto (véase Fromm, 1941 y 1969). Desde 1928 la figura de Wilhelm Reich (véase Reich, 
IV70) aparece en el panorama científico y político alemán. En uno de los primeros textos en los que 
fromm expone metodológicamente la relación de Freud y Marx, logra definir un tipo específico de 
«vlttima»: los cristianos primitivos interpretados desde su situación de clase en el Imperio romano 
I víate Fromm, The Dogma o f  Christ, and Other Essays on Religión, Nueva York, 1963; escrito en 
Vlrna en 1931). En 1932 aparece un artículo de Fromm que relaciona psicoanálisis y psicología so
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cial (cf. Zeitschrift für Sozialforschung, 1, 3, 1932), que está a la base de Studien Über Auforitat und 
Familie (1936) del Instituto. Pero Fromm había comenzado a «normalizar» a Freud. Ya en Estados 
Unidos optará por una línea propia, y no debió de quedar sin efecto sobre su posición el hecho de 
«integrarse» positivamente en una sociedad en la que la «razón crítica» tenía menor función y posibi
lidad (Fromm, 1941). Su optimismo no-crítico lo aleja del Instituto.

313. Horkheimer, 1970 (ed. 1990, pp. 151-222).
314. Marcuse, 1981.
315. El «Epílogo»: «Crítica del revisionismo neofreudiano» (Marcuse, 1981, trad. cast. pp. 

245ss), le está personalmente dedicado.
316. Marcuse, 1938. Véase Kellner, pp. 154 ss.
317. Ibid., Epílogo, p. 275.
318. Ibid.. II, p. 50.
319. El criterio material de la ética (véase el $ 1.5.a).
320. Ibid., V, pp. 118-191
321. Véase la Tesis 17 en el Apéndice 1.
322. Freud y Marcuse no alcanzan a vislumbrar que Europa no es fruto de Grecia sola, y que 

la tradición egipcio-mesopotámica sitúa de otra manera la libido (véanse nuestros $$0.1 y 0.3).
323. Ibid., p. 125. Véase lo que hemos dicho en Dussel, 1973, 5$ 44» t. 3, pp. 68 ss.
324. Ibid., VIII, p. 181.
325. Ibid., X , pp. 205 ss.
326. Ibid., XI, p. 240; citando de «Ueber den Begriff der Geschichte», en Die neue Rundschau 

(1950), p. 568.
327. Véase mi obra Dussel, 1988, pp. 159 ss: «Lo único que he probado teóricamente es la posi

bilidad de la renta absoluta, sin violar la ley del valor» (Carta de Marx a Engels del 9 de agosto de 1862, 
hablando de los Manuscritos del 61-63 que escribía en ese momento; en Marx, 1956, t. 30, p. 274).

328. Pienso que es sólo el fundamento mismo de la patología de la cultura occidental moderna 
y no la libido de la humanidad (incluyendo otras culturas) como tal.

329. La «insuperabilidad» muestra la tensión contradictoria; la «manejabilidad» inestable in
dica la precaria «normalidad» de una cierta «disciplina» o represión inevitable (de toda institución ci- 
vilizatoria), en tensión de tomarse patológica o de ser superada como liberación. La liberación no 
evita un nuevo estado de tensión inestable.

330. Es una cuestión de «verdad», no sólo de «validez» —aunque, como veremos, pueden y 
deben ser ambas articuladas.

331. Op. cit., en Horkheimer, 1970, pp. 56, 270.
332. La «reproducción» da seguridad y puede matar en la mera repetición dominadora, repre

sora, «civilizadora»; el «desarrollo» crea lo nuevo, pero puede caer en la anarquía destructora, que 
también mata. Es una dialéctica de lucha por la vida humana (vegetativa, cultural, espiritual, huma
na) ante el dolor y la muerte.

333. Véase el $ 0.1 y el esquema 4.4, niveles I y IL Aristóteles escribirá: «Hoi dé tó lógon ék- 
hon kái tó álogon (Ciertos filófosos [opinan que hay] la parte racional y la irracional)» (Del alma, III, 
9, 432 a 26); esta segunda incluye la «voluntad (boúlesis)» (ibid., 432  b 5) como momento de la par
te «instinctual» o «tendencial (órexis)» (ibid., b 7). Igualmente recuerda que para Parménides «El pri
mero de todos los dioses sembró el amor (érota)» (Metaf. I, 4 , 984 b 2 7 ) . Para los estoicos se daban 
tres niveles de los «impulsos instintivos» o «afectivos»: ormé, epibolé y órexis, ios que determinaban 
cuatro pasiones (páthos: la pasión de lo futuro arduo» epithymüt; la fobia ante el futuro peligroso: 
fóbos; el dolor: lúpe; el placer: hedoné). Sólo por el dominio de la «razón hegemónica (lógon hege- 
monikón)» se logra «vivir conforme a la naturaleza (homologouménos te fyseis zén)» o «a la razón 
(tó lógo)», para alcanzar así la «negación de todas las pasiones (apátheia)». Para los epicúreos todo 
consistía en «evitar el dolor (aponía)», para alcanzar el «gozo (khará)» y con ello la «imperturbabili
dad (ataraxia)».

334. Recuerdo que, en el diálogo de Friburgo (1989) con K.-O. Apel (Fomet-Betancourt, 
1990; Dussel, 1990b), intervino Odo Marquart, acerca de esta célebre definición aristotélica. Ahora, 
en cierta manera, vuelvo sobre el tema.

335. El orden del «ser» es el orden del «mundo» (tanto heideggeriano como el de Schopen- 
hauer: totalidad de sentido o representación), intersubjetivo (pragmático-lingüístico), donde puede 
darse el «sistema vigente» (el «ser» histórico-social). Schopenhauer intenta descubrir un «más-allá» 
del «mundo como [totalidad de] representación»: la «cosa en-sí» como Voluntad. Lo «pulsional» (= 
Voluntad) se lo confunde con la realidad misma y se lo define como irracional. Las Upanishads (en
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U« que se inspira Schopenhauer) con lo Uno como único origen han simplificado las tensiones. Por . 
•lueitra parte, será necesario guardar la distinción y la tensión: el orden pulsional y el racional hay 
qiir mantenerlos y saber articularlos en contradicción dialéctica (véase el esquema 4.4).

336. La cuádruple raíz del principio de razón suficiente, en Schopenhauer, 1961, $ 42 , 223 
(iMig., Schopenhauer, 1960, III, 7-191).

337. Ibid.y S 43, 225
338. Safranski (1991, 284) le denominará una «hermenéutica de la existencia».
339. El descubrimiento de esta «experiencia» de autoconocimiento lo efectúa Schopenahuer 

kii  Itm Upanishads de la India. Escribe: «Para que la conciencia mejor se mantenga despierta le resulta 
i é i i  necesario el dolor, el sufrimiento, el fracaso como el lastre al barco, sin la cual la quilla nunca al- 
i«nru profundidad» (Schopenhauer, 1 9 6 6 ,1, 87).

340. Schopenhauer, 1966, II, 360.
341. Schopenhauer pasa de lo fenoménico (el Erscheinung kantiano) a lo «aparente» o ilusorio 

( S< hrin). El primero es el horizonte del conocer; el segundo es ya ético: lo engañoso, la ilusión: «El
de los Vedas [...] y el fenómeno de Kant son una y la misma cosa» (Schopenhauer, 1 9 6 6 ,1 ,380).
342. Die Welt ais Wille und Vorstellung, II, $ 19; I, 164; II, 19.
343. «Cuando consideramos con mirada escrutadora el impulso (Drang) poderoso e inconte

nible con el cual se precipitan las corrientes de agua en los abismos [...] no nos costará gran esfuerzo 
'Ir imaginación reconocer [...], por ser una y la misma cosa en todas partes —así como las primeras 
lin r* del alba llevan el mismo nombre que los intensos rayos del mediodía— , también aquí debe lle
var rl nombre de Voluntad (Wille), la cual designa lo que constituye el ser en sí (das Sein an sich) de 
H"la« las cosas del mundo (Welt) y el núcleo exclusivo de todo fenómeno» (op. cit., II, $ 23; I, 180- 
INI; II, 26).

344. Ibid.y IV, S 54; I, 380; III, 12.
345. «El mundo ilimitado, lleno de desdichas, en el pasado y en el futuro resulta extraño [...] 

IVm en los más ocultos repliegues de su conciencia sólo se agita un oscuro presentimiento de que qui- 
*4 rl mundo no sea completamente ajeno a él y tenga relaciones de que el principium individuationis 
m» puede librarle» (op. cit., IV, $ 63; I, 482; III, 69). Pareciera que estamos oyendo hablar sobre «el 
l'iiiu ipio de realidad» en Freud.

346. Un momento central del «dolor» es la sexualidad, en donde los genitales son el «foco de la 
Vnlunrad» para Schopenhauer, en que la especie vence al individuo, y lo animal aparece en lo humano.

347. «El egoísmo, es decir, el impulso de vivir y de bienestar» (Sobre el fundamento de la rno- 
\ 14; en Schopenhauer, 1993 ,221).

348. Ibid.y IV, $ 62; III, 470; III, 64: «El Estado ha sido instituido, no contra el egoísmo, sino
• mitra las desastrosas consecuencias que resultan para todos de la multiplicidad de los egoísmos invi- 
iliiliiiiles». Es la «Sociedad Civil» de Hegel (el Estado externo). Su conciencia crítica ético-social era 
muIu, ya que se nos relata que en el levantamiento obrero de 1848 —que fue tan importante para 
Marx— entregará generoso su propio binocular que usaba en el teatro, para que un capitán del ejér- 
«lio y sus soldados, que hizo entrar Schopenhauer en su casa, pudieran apuntar mejor a través de su 
vnituna y tirar con armas de fuego sobre los obreros que marchaban por la calle (Safranski, 1991, 
441). Protegía ferozmente la herencia recibida de su padre, ya que le permitía vivir para dedicarse ex-
• limvamente al desarrollo de su filosofía; las reivindicaciones sociales de los obreros podían poner en 
i upsiión su atesorada propiedad privada. (Pequeñeces prácticas de un gran ontólogo, que Kierkega- 
mtl con razón criticará poniendo el dedo en su contradicción ética!

349. íbid.y $ 22, 293-294. Aquí el principio twa-twam asi en sánscrito de las Upanishads: 
“ívic eres tú».

350. La estética nos permite evadimos de la multiplicidad tensa y sufriente de la cotidianidad, 
«•i especial la música (Die Welt..., III, $ 52; I, 358 ss.; II, 251 ss.), que Schopenhauer tanto amaba y 
qiir contemplaba extático... con sus «binoculares» en el teatro — los que había prestado al capitán del 
IN4K.

351. «Y puesto que hemos visto que aquella autosupresión (Selbstaufhebung) de la Voluntad 
l»i o viene del conocimiento (Erkenntnis) y que éste es en sí independiente del querer consciente, de lo 
ilii lio se infiere que esta autosupresión de la voluntad, esta entrada en la Libertad no puede obtenerse 
voluntariamente sino que surge de repente, y como por un golpe recibido desde afuera» (Die Welt..., 
IV, S 70; I, 549; III, 106-107). Pareciera que al final es un cieno «conocimiento» el camino de la sal
vación —como para los hindúes, budistas, griegos o helenistas (véase el 5 0.3 en esta Ética)— . El «pe- 
i mío original» es «toda voluntad de vivir», toda «afirmación de vivir»; la «redención» es «negación 
il* la voluntad» (ibid., 550; 107).
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352. Habría que distinguir, por su parte, entre el «optimismo» reformista y la «esperanza» de 
las víctimas, á la Bloch (1957 y 1977), tal como veremos en los dos próximos capítulos de esta Ética, 
en especial el § 5.4.

353. Decir que son históricas no significa que no puedan ser no-intencionales. Pero la no-con
ciencia personal no permite a las acciones e instituciones de la historia evadir la responsabilidad, gra
cias a una Ética de las Re-sponsabilidad crítica, al evaluar las consecuencias no-intencionales que ha
bía dejado de lado la sola Ética de la Intención.

354. Véanse Heidegger, 1961, y «La frase de Nietzsche: Dios ha muerto», en 1963c, 193-246; 
Jaspers, 1963b; Fink, 1969; Müller-Lauter, 1971; Schutte, 1984; Vattimo, 1989; Savater, 1993; Loe- 
with, 1964, en diversos lugares; Habermas, 1985, caps. 3-4.

355. Nietzsche, Die Geburt der Tragódie, $ 10 (Nietzsche, 1 9 7 3 ,1, 51; V, 66). Sobre Sócrates 
nos dice: «Mientras que en todos los hombres productivos el instinto (Instinkt) es exactamente la 
fuerza afirmativa creadora (schópferisch-affirmative Kraft), y la conciencia (Bewusstsein) una función 
crítica, desalentadora, en Sócrates el instinto se revela como crítico y la conciencia como creadora: 
¡verdadera monstruosidad per defectuml* [ibid.y $ 13, 64; 77).

356. Véase Deleuze, 1 9 72 ,16  ss.
357. Ésta es una construcción nietzscheana de un «Cristo» sado-masoquista que más tiene que 

ver con un luteranismo pietista conservador (que quizá vivió en su hogar paterno) que con el Cristo 
histórico —este último significaba más bien lo dionisíaco llevado a su culminación desde la descono
cida, para Nietzsche, tradición egipcio-semita y babilónica— . En esta última tradición lo «dionisía
co» era lo «mosaico» (del mítico Móshe> Moisés) liberador de los esclavos «del Egipto» (metáfora) 
(Gottwald, 1981), ejemplo paradigmático, económico (los trabajadores esclavos) y político-histórico 
(de la dominación faraónica) de los instintos del placer como liberación. Véase mi artículo «El para
digma del éxodo», en Concilium (Nimega, Holanda), 209 (1987), 83-92. Toda esta «otra tradición» 
era desconocida por el racismo helenocéntrico de Nietzsche (en esto, una «víctima» de la ideología 
imperial germana; su críticidad no pudo volverse sobre ella), como veremos más adelante.

358. Nietzsche opone «felicidad» (ámbito 1 del esquema 4.4) a «placer» (ámbito 2). Quizá 
éste sea su principal descubrimiento, que la Ética de la Liberación lo hará núcleo de una reconstruc
ción de toda la estructura pubional.

359. Nietzsche, Wille zur Macht, $ 696; Nietzsche, 1922, X IX , 145; IV, 264.
360. Ibid.y S 703; 150; 267.
361. Ibid.y S 704; 151; 268.
362. La superación del «yo», la refutación de la «libertad» y la «muerte de Dios» son tres pa

sos para la superación de la metafísica en Nietzsche.
363. Nivel 1 del esquema 4.4.
364. Nietzsche, Menschliches, Allzumenschlichest $ 224; Nietzsche, 1922, VID, 199; I, 348.
365. Wille zur Machty $ 657-658; XDC, 115-116; IV, 248. «El placer [...] no es ya solamente el 

sentimiento de Poder, sino el gozo de crear y de lo creado; porque toda actividad entra en nuestra 
conciencia como conciencia de una obra» (ibid.y $ 661; 119; 250). «La normal insatisfacción de nues
tros instintos, por ejemplo del hambre, del instinto sexual, del instinto de movimiento, no contiene en 
sí nada de deprimente, más bien irrita el sentimiento de vida» (ibid., $ 697; 146; 265). «En la embria
guez dionisíaca encontramos la sexualidad y la voluptuosidad» [ibid.y $ 799; 209; 308).

366. Nivel 1 del esquema 4.4; nivel 1 del esquema 4.5 [257].
367. Nivel 2 del esquema 4.4 y nivel 2  del esquema 4.5. Véase nuevamente la Tesis 17 al final.
368. El principio material no nos obliga sólo a «reproducir» (nivel 1 y 3 del esquema 4.4) la 

vida, sino igualmente a «desarrollarla» (niveles 2 y 4).
369. Ibid.y $ 715; X IX , 158; IV, 271. Véase el comentario a los conceptos de «Erhaltungs-, 

Steigerungs-Bedingungen» como «Dauer» del «devenir (Werdens)» de Heidegger, 1961, II, 101 ss.; 
Heidegger, 1963c, 210 ss.; Heidegger, 1947, 179 ss.; y en Sein und Zeit, Heidegger, 1963, 68, 99, 
110 y 286.

370. Momento 1 del esquema 4.3.
371. Momento 3 del esquema 4.3.
372. «Poder» como «Potencia» (Pouissance).
373. Escribe Vattimo (1989, 213): «Si éste es el origen de la conciencia, de la lengua, de la gra

mática y de la filosofía en ella implícita, sobre todo por lo que se refiere al sujeto y al predicado, no 
será difícil ver cómo también la fuerza compulsiva de las reglas de la lógica, de los principios funda
mentales del pensamiento [... son estructuras de dominación] de las que no podemos salir». Pareciera 
una crítica total a la razón; éste será el «irracionalismo» que criticará Habermas.

398



374. Momentos 4 y 7 del esquema 4.3. Crítica no sólo de la razón (nivel 3 del esquema 4.4) 
■ino igualmente de los instintos puramente reproductivos, «del rebaño» (nivel 1).

375. Momento 4 del esquema tantas veces referido.
376. Nietzsche, Wtlle zur Machí, $ 401; en Nietzsche, 1922, XVIII, 281. Véase Müller-Lauter, 

1971, 66 ss.: «Nihilismus ais Wille zum Nichts». Claro que esta «Voluntad de Nada» se ejerce contra 
el orden de los valores establecidos, primero, pero, por último, ante la Voluntad de Poder como tal, 
en el volcarse final en el Eterno Retorno de lo Mismo (como en la ontología de Schopenhauer).

377. Estamos en el momento 9, la de-construcción del Sistema I  del esquema 4.3.
378. Es por la «experiencia-decisión» del «Eterno Retomo de lo Mismo» que el pasado pierde 

»u inevitable «sido» y que el «yo» no tiende ya a un futuro de realización, para afincarse en cambio 
en una relación instantánea del «presente-eternidad» retornante que disuelve el yo y el miedo, la me
moria, el sentimiento de venganza. Se parece al «tiempo-ahora» de Benjamín, pero en otra tradición 
completamente distinta.

379. Sería algo así como el momento 10 del esquema 4.3.
380. Véase Heidegger, 1 9 6 1 ,1 ,490-491.
381. Analógicamente pudiera pensarse en los momentos 8 y 10 del esquema 4 .3 , pero en reali

dad es algo muy distinto. Como en Schiller, Schopenhauer, Taylor y tantos otros, la estética supera a 
la ética y expresa el momento supremo.

382. La «Voluntad de Poder» era una voluntad que puede ordenar (befehlen), un querer ser 
Señor (Hensein-wollen).

383. Vattimo, 1989, 320.
384. Zur Genealogie der Moral, I, $ 1; Nietzsche, 1973, II, 184; 15.
385. ibid ., II, 5 12; 223-224; 56-57.
386. Nietzsche en este punto tiene toda la razón, ya que vemos cómo en el libro sobre el «bien 

perfecto» de la Crítica de la razón práctica de Kant se justifica la recompensa de «felicidad» (¿el inte
rés del capital de las buenas obras?) que un Dios «banquero» paga al alma «inmortal», después de su 
muerte, por la «virtud» de una vida infeliz en «esta tierra». La peor moral de la resignación jamás 
imaginada.

387. Ibid ., III, S 24 ; 281; 114: «Der Wille zur Wahrheit...». En otro sentido, para Marx, la 
verdad del capital todo lo ha fetichizado (la reificación de Lukács). Para nosotros, como veremos en 
el próximo capítulo 5, la «verdad vigente» se transformará (será falsada) en una pura apariencia que 
oculta la realidad «real» (más allá del horizonte del sistema de dominación) desde la «verdad crítica» 
de las víctimas, cuando toman conciencia.

388. Y, por ello, hay que negarla para evadirse de dicho dolor, y la única manera es el pesimis
mo de la «autonegación» de dicha Voluntad de vivir, volcándose en la «Nada» por el Nirvana, donde 
todo queda igualado en un estado de eterna reproducción de lo mismo: «el principio de muerte» 
como el retomo a lo inorgánico en Freud.

389. Como hemos ya indicado, se trata en cierta manera en el Sistema l  del esquema 4.3 y los 
niveles 1 y 3 del esquema 4.4. Dicho orden será el mundo de la «conciencia» reglado por el «princi
pio de realidad» que se introyecta como el «Super-yo» de Freud (la razón práctica reproductiva; el ni
vel 3 del esquema 4.4), mientras que el «principio del placer» (nivel 2) abre todo el horizonte del 
«Ello». Será el primero el «mundo del trabajo» (que expulsa lo sádico, incestuoso, erótico, estético... 
de Bataille), el mundo carcelario excluyeme que disciplina el cuerpo (Foucault). Un Habermas critica 
la autorreferencia del discurso nietzscheano y el cómo Nietzsche niega la racionalidad moderna. «Lo 
Otro de la razón» despierta en Habermas todo su apasionado anti-irracionalismo, lo que le impide 
prestar atención al descubrimiento de un «nuevo continente» ético: la materialidad de las pulsiones 
{Voluntad de...)\ la suya es una crítica puramente formalista y externa (aunque sea desde la racionali
dad discursiva). Aquí nos interesa entrar a comprender y «modificar» la lógica de las pulsiones. Ha- 
bermas indica: «Olvido del Ser y expulsión de la parte proscrita son las dos imágenes dialécticas que 
hasta hoy vienen inspirando todas aquellas tentativas que arrancan la crítica de la razón de las figuras 
de pensamiento de una Ilustración en sí dialéctica» (Habermas, 1985 ,128 ; tr. cast., 133). Lo que Ha- 
bermas no ve es que su propio formalismo ha caído en «el olvido de lo material», y por ello no puede 
descubrir el tema de la «exclusión» de las víctimas (en la invisibilidad de un dolor pulsional, que que
da «fuera» del horizonte de la filosofía pragmático-procedimental).

390. Que nos recuerdan al Schopenhauer de la «autosupresión (Selbstaufhebung)» de la «Vo
luntad de Vivir», ahora de sólo «ser feliz».

391. No hay ya racionalidad en el «más allá» de dicho orden (niega entonces Nietzsche la po
sibilidad de una razón ético-crítico, nivel 4 del esquema 4.4), y por ello cae en un nihilismo irraciona-

IA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE LA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

399



( K111< A i 11( A, VA IIO r/  A N T IH f  OPMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

IikIíi. I.a fttiui de lu I,libración, por au parte, puede negar la racionalidad dominadora del Sistema I 
(esquema 4..i) (y también un inatinto puramente reproductor conservador) del orden represor vigen
te, pero en nombre de la razón critica (y de los instintos del placer creativos: nivel 3 del esquema 4.4), 
instaurando una superación liberadora donde hay todavía momentos racionales (materiales, forma
les, de factibilidad críticos). Los filósofos estudiados en el $ 4.3 han privilegiado únicamente la crítica 
global del sistema racional (el momento 4 del indicado esquema 4.3) y se han dividido en cuanto a la 
crítica de diversos ámbitos pulsionales. Pero en Nietzsche ¿deberá Dionisos organizar un orden insti
tucional futuro? ¿No será de nuevo un orden apolíneo o masoquista cristiano?

392. El nivel 1 del esquema 4.4.
393. Nivel 1 del esquema 4.4.
394. Nivel 2  del mismo esquema.
395. Para toda esta argumentación véase la obra en tres tomos de Bemal, 1 9 8 9 ,1 .1 ss. La «ca

ída de Egipto y la subida de Greda» se produjo en Inglaterra desde el radsmo de Locke y Hume has
ta Newton (The Chronology o f  Ancient Kingdoms Amended, 1690) (Bemal, I, 191), John Potter 
(1697) (Bemal, 195 ss.) o MacPherson (1762), o en Francia con Anne Robert Turgot. Este último ini
ció la idea metafísica del «progreso», que partiendo de China o Egipto llega hasta Platón (todavía un 
filósofo cuasi-asiático); sólo con Aristóteles comienza la edad europea de la ciencia empírica, que se 
continúa con Bacon, Galileo, Descartes y Newton. Tenemos así ya incoado el «síndrome Grecia-Ger- 
manidad» (Bemal, I, 199-200). La experiencia semita (desde acadios a árabes) es más compleja y éti
camente relevante ante la indoeuropea (en especial griego-helenístico-romana). Véanse los $$ 0.1 y 
0.3 de esta Ética.

396. Fue reorganizada en 1734, como modelo de universidad en su momento, ayudada por el 
Rey de Inglaterra y Elector de Hannover, Jorge II. Los románticos de Scottland llegaron a Alemania 
(Bernal, I, 215). Kristophe Hermann establece en el Acta Philosophorum de 1715 que «aunque los 
egipcios cultivaron muchos estudios, nunca fueron filósofos» (ibid., 216). Para ¿1 los griegos fueron 
los iniciadores de la filosofía —contra toda la tradición hasta el siglo xvm incluyendo a Herodoto, 
Tucídides, Platón, Aristóteles, y toda la tradición helenística, romana, medieval y moderna hasta di
cho siglo, que opinaban que Atenas era una colonia de Sais egipcia, y que la filosofía se había origina
do en Egipto (ibid., 98-120)—. «Isócrates admiró el sistema de castas, el gobierno de los filósofos y el 
rigor de la paideia (educación) de los sacerdotes/filósofos egipcios, que produjo el aner theoretikós 
(hombre contemplativo), que usaba su sabiduría superior para el bien del estado. La división del tra
bajo permitía el ocio (skholé), que a su vez posibilitaba el skholé, aprendizaje. Sobre todo insistía en 
que la philosophia era y sólo pudo haber sido un producto de Egipto» (ibid., 104).

397. Véase Dussel, 1993, cap. 1: «El eurocentrísmo», y el Excurso del capítulo 6.
398. Véase Jaspers, 1963, 73.
399. Nietzsche, Jenseits von Gut und Báse, $ 264 (Nietzsche, 1973, n , 155).
400. Véase Bernal, 1 9 9 1 ,1 ,21 ss. Se indica que en la mitad del siglo xv a.C. (1.000 años an

tes de Sócrates), en la XVIII Dinastía egipcia, debió de comenzar en Grecia el culto a Dionisos. Los 
egipcios, dice Herodóto, «les enseñaron a los griegos los misterios y culto de Dionisos» (Historia, 
II, 49; Herodoto, 1 9 5 4 ,1 5 0 ; 169). Fuera de uno o dos dioses griegos, los restantes tienen origen en 
Egipto o en el mundo semita. El mismo Apolo se origina en Ra, Aten o Tm, el joven o el viejo sol 
egipcio. «Semantically, the derivation of Apollo from Hprr would seem very good. Hprr was iden- 
tified with Hrmsht, the Greek Harmachis, Horas of the Rising Sun. Horus had been identified with 
Apollo...» (ibid., 68).

401. Véase el Apéndice 2 sobre Sais, al final.
402. Véase Bemal, 1 9 9 1 ,1 ,98.
403. Véanse, entre otros, Boylan, 1922; Breasted, 1901; Butler, 1981; Diop, 1978; Froide- 

fond, 1971; James, G.C., 1954; etc.
404. Véase el Apéndice 1 de mi obra ya citada (Dussel, 1993).
405. Hemos estudiado nuestro autor en Dussel, 1973, m , 57-121 (como libro Liberación de la 

mujer y erótica latinoamericana. Ensayo filosófico, Nueva América, Bogotá, 51994). Véanse M arra
se, 1981; Rozitchner, 1972; Ricoeur, 1965; Brown, 1967; Deleuze, 1972; Fromm, 1969; Lacan, 
1966; Ortigues, 1973; Lorenz, 1994; Mezan, 1985; Mitscherlich, 1971; Reich, 1970; Roazen, 1971; 
Legender, 1974; etc.

406. Para Freud el «instinto de agresión es el descendiente y principal representante del instin
to de muerte» (Das Unbehagen in der Kultur, VI; Freud, 1969, IX , 249; tr. cast., m , 46). Véase Ro
zitchner, 1972, 198 ss. Pienso con Lorenz, 1994, que los instintos agresivos no son necesariamente 
fundados en el «principio de muerte», al contrario, originariamente, la agresión intraespecífica entre

400



LA CRÍTICA ÉTICA DEL SISTEMA VIGENTE : DESDE LA NEGATIVIDAD DE LAS VÍCTIMAS

loi animales tiene sentido como desarrollo de la vida específica (en el ser humano hay que saber ma
nejar [mattage] dicha agresividad constructiva de una manera ética, racional y culturalmente, ya que 
n  el «despliegue» natural del instinto como «instinto cultural»).

407. Jenseits des Lustprinzips, V; Freud, 1969, DI, 250; tr. cast., 1 ,1.113.
408. Nivel 2 del esquema 4.4.
409. Freud tiene conciencia de que ésta es una dudosa «hipótesis» {Jenseits des Lustprinzips, I; 

Freud, 1969, 217; tr. cast., 1.097): «[...] spekulativen Annahmen». De ella más adelante, honesta
mente, escribe: «Veríamos con agrado que toda nuestra construcción teórica demostrase ser errada»
(Ibid., VI; 253; tr. cast., 1.115).

410. Si «fin (Zweck)» significa «término» en el tiempo, es aceptable; si significa aquello que se 
intenta, el contenido mismo de la pulsión sería absurdo, contradictorio y por último patológico. Lo 
que se intenta (fin) en la vida no puede ser la muerte, o seríamos seres viviente pervertidos por natu
raleza: la patología total. Se habría definido como natural humano o «normal», el fundamento mis
mo de toda patología: la «Voluntad de Muerte». No será un rasgo que Freud detecta en sus enfermos 
desde la patología estructural de la Modernidad occidental.

411. Freud, 1969, VI, 259; tr. cast., 1.118. No puede extrañamos que en nota se citen obras 
de Schopenhauer, y se nos hable poco después del mito del Atman, del Brihad-Aranyaka-Upanishada 
I, 4, 3 {ibid., 266, n. 2; tr. cast., 1.122, n. 1).

412. Hemos tratado en Dussel, 1973, III, en la «Erótica latinoamericana», inicialmente el 
tema que no repetiremos aquí.

413. «El ser humano [...] siente como un peso intolerable los sacrificios que la civilización le
impone» (Die Zukunft einer IIlusión, I; Freud, 1969, X I, 140; tr. cast., II, 74). j

414. En especial en Das Ich und das Es, III; Freud, 1969, III, 296 ss.; tr. cast., II, 16 ss.
415. Jenseits..., I, 219; tr. cast., 1.098.
416. Ibid ., 220; tr. cast., 1.098.
417. Ibid., 220; tr. cast., 1.099.
418. Ibid., II, 222; tr. cast., 1.099.
419. Ibid., 226; tr. cast., 1.102.
420. Filogenético para la humanidad y ontogenético para cada individuo.
421. Freud, 1969, III, 228; tr. cast., 1.102.
422. El concepto brasileño de la pedagogía de Paulo Freire concientizagdo está aquí plenamen

te indicado, (en un paradigma solipsista de la conciencia: le falta lo de comunitario y pragmático in
tersubjetivo).

423. Ibid., 230; tr. cast., 1.103.
424. Nivel 1 del esquema 4.4. Véase esta «obsesión de repetición» transformada por René Gi

ra rd en una compulsión de imitación o impulso mimético (Girard, 1982).
425. Nivel 2 del mismo esquema.
426. Ibid., 232; tr. cast., 1.105.
427. Marcuse, 1981, II, 50. Esta surplus-repression tiene efectivamente que. ver con el surplus- 

value en la estrutura de la represión cultural del trabajo en el capitalismo. Por su parte, modificará el 
mero «Principio de Realidad» con un «Principio de actuación», que será la forma histórica de dicho 
principio freudiano. Así, el «Principio de Realidad» egipcio o azteca-náhuatl no es igual al burgués 
moderno, p.e. Freud no tiene suficiente conciencia histórica acerca de sus propias categorías, y es po
sible que pretenda unlversalizar como humanas ciertas pata logias de la cultura moderna occidental 
(Hinkelammert, 1991, 11 ss.: «La Ifigenia del Occidente»). Por su parte, Marcuse — mejor que 
Keich—  efectúa el diálogo Freud-Marx. Nosotros, en cambio, intentamos liberar a Marcuse del Scho
penhauer vigente en Freud —volviendo a la esperanza nietzscheana, modificada desde el mismo Mar- 
i use, primero, y desde Levinas, después.

428. Jenseits..., V, 246; tr. cast., 1.111.
429. Continuamente Freud nos habla del asunto, volviendo al síndrome helenocéntrico y po

niendo ejemplos de Platón y Aristóteles {ibid., 266 ; tr. cast., 1.122; y en 267; tr. cast., 1.123: cuando 
habla del «carácter regresivo de los instintos»; de nuevo en VII, 270; tr. cast., 1.124; etc.). La moder
nidad europea dominadora del capitalismo (y la crisis del Imperio austro-húngaro) coincide en esto 
con la helenicidad esclavista dominadora.

430. Ibid., 246; tr. cast., 1.112.
431. Ibid., 247; tr. cast., 1.112.
432. Ibid.
433. Ibid., 248; tr. cast., 1.112.
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4 )4. Si esta cxpreiión se lomara a la letra significaría el total irracionalismo, ya que en este 
idftu lu vida no tendría fin alguno.

435. Ibid.
436. Ibid., 251; ir. cusí., 1.114.
4)7. Ibid.
438. Ibid.
439. Ibid., VI, 261; tr. cast., 1.120.
440. Ibid., 264; tr. cast., 1.121.
441. Ibid., VII; 271; tr. cast., 1.125.
442. Das Ich und das Es, II; Freud, 1969, III, 295; tr. cast., II, 16.
443. Ibid., III, 296; tr. cast., 16.
444. Ibid., 301; tr. cast., 19.
445. Ibid., 302; tr. cast., 19.
446. Ibid., V; 319; tr. cast., 27.
447. Ibid., 319; tr. cast., 28.
448. Ibid., 325; tr. cast., 30.
449. Véase en Rozitchner, 1972, una obra incomparable de reflexión freudiana crítica de estas 

obras, desde el capitalismo «periférico», y en particular sobre el populismo peronista («La masa, lu
gar de la elaboración histórica», pp. 427 ss.), que debe diferenciárselo del facismo del «centro».

450. Die Zukunft emer IIlusión, I; Freud, 1969, IX, 139; tr. cast., n , 73.
451. Ibid., 140; tr. cast., 74.
452. Ibid., 141; tr. cast., 74.
453. Ibid., II; 144; tr. cast., 75.
454. Ibid., 147; tr. cast., 77.
455. Nivel 1.1 del esquema 4.5.
456. Nivel 1.2 del esquema 4.5.
457. Die Unbehagen in der Kultur, II; Freud, 1969, IX , 208; tr. cast., ID, 1.
458. Ibid., 211; tr. cast., 13. Si la felicidad es «quietud (Ruhe)» podría alcancarse en el displa

cer —la ataraxia o la apátheia de los éticos helenistas y romanos.
459. Ibid. Cae nuevamente en la aporía de Schopenhauer o Buda: la única manera de evitar el 

sufrimiento es la muerte (liberación del instinto del placer bajo el dominio del instinto de muerte), 
pero como los monjes maniqueos o budistas que utilizan la «más enérgica y radical acción por otro 
procedimiento, el que ve en la realidad el único enemigo, fuente de todo sufrimiento (die QueUe alies 
Leids ist), nos torna intolerable la existencia, y por consiguiente es preciso romper toda relación si se 
pretende ser feliz» (ibid., 213; tr. cast., 14).

460. Adviértase nuevamente cómo se ha identificado felicidad y placer.
461. Ibid., 214-215; tr. cast., 16. De todas maneras volveremos sobre este «principio de impo

sibilidad» que como una Idea regulativa indica una posibilidad que tiene un sentido de horizonte crí
tico-utópico (Hinkelammert, 1984, cap. 5 y 6). Freud escribe: «Si la cultura impone tan pesados sa
crificios, no sólo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas [nivel 1.1.1 y 1.1.2 del 
esquema 4.5], comprendemos mejor por qué al ser humano le resulta difícil alcanzar en ella la felici
dad» (ibid., V, 243; tr. cast., 40).

462. Ibid., IV; 230; tr. cast., 29.
463. Ibid., 233; tr. cast., 32.
464. Ibid., VII; 250; tr. cast., 47.
465. Ibid., 252; tr. cast., 48.
466. Ibid., 270; tr. cast., 64. Pero, como arrepintiéndose, escribe al final del libro (y quizá de 

toda su vida): «Sólo nos queda esperar (erwarten) que la otra de ambas potencias celestes, el eterno 
Éros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas 
¿quién podría augurar el desenlace final? (ibid., fin).

467. Como puede observarse, no colocamos el «Principio de Muerte» freudiano. Toda la reformu
lación del marco teórico se propone construir las categorías a partir de los Instintos de Vida. El llamado 
«Principio de Muerte» es el fundamento último de toda patología y por lo tanto una tendencia desviada 
del organismo pulsional reprimido. Freud propuso el instinto de muerte, de hecho y sin advertirlo, como el 
horizonte de la «patología de las comunidades culturales» (Die Unbehagen in der Kultur, VIH, fin; IX, 
269; tr. cast., 64). Este juicio podría extenderse a la fundamentación última del mundo helénico, europeo 
en tanto patriarco-centrismo. «El pesimismo freudiano [... consiste en] ver cuán separado está el ser huma
no de la naturaleza y los instintos; es considerar la historia como una neurosis» (Brown, 1967,112).
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468. Ahora Anánke es necesidad, repetición, seguridad, pero no «principio de muerte»; éste 
queda reservado como fundamento de toda patología posible, cuando la «reproducción» niega el 
-desarrollo» liberador.

469. Este nivel será ampliado en el § 4 .4 , e incluye la posición de Lévinas.
470. Recuérdese lo dicho en el f  1.1, y en especial la obra de Damasio, 1994.
471. Es lo apolíneo, el horizonte de los instintos de muerte cuando el «sistema» se cierra auto- 

rreferencialmente. Hemos dejado sólo la denominación griega anánke como necesidad, repetición, 
institución cultural (Prometeo encadenado).

472. Véase la obra de Nygren Éros et agapé (Nygren, 1952).
473. Nivel 1 del esquema 4.4 y 1 del esquema 4.5.
474. Llama la atención que todos los críticos materialistas y negativos, como Lukács, Adorno, 

y tantos otros, sólo construyeron una estética y no una ética de igual proporción. Se debe, creo, a la 
imposibilidad de haber descubierto el tema de la «alteridad».

475. Sobre el tema del otro antes de Lévinas véanse Laín Entralgo, 1961; Theunissen, 1965; 
l.oewith, 1969. Consúltense algunos trabajos recientes sobre Lévinas tales como Taylor (M.), 1989, 
185 ss.; Bauman, 1993, 47  ss.; Critchley, 1992; Olivetti, 1992, IV; Gibbs, 1992; Cohén (R.), 1994; 
Derrida, 1997.

476. En 1972, en Lovaina, reuní un grupo de estudiantes para dialogar con Lévinas, a quien le 
pregunté: «¿Y los quince millones de indios muertos en la conquista de Latinoamérica, y los trece mi
llones de africanos esclavizados, son también el Otro del que Ud. habla?». Lévinas me miró fijo, y me 
dijo: «Eso debe pensarlo Ud.». Por ello continuamos desarrollando la Filosofía de la Liberación que 
ys habíamos iniciado. En ese encuentro, al final, nos reveló: «Los veo a todos Uds. como si fueran re
henes*. No supe lo que quería decir. Poco después, leyendo la obra que ahora cito, comprendí el sen
tido: como jóvenes profesores o estudiantes, obsesionados por nuestras víctimas latinoamericanas, 
lévinas nos veía en Europa como rehenes por nuestros pueblos lejanos y oprimidos. Yo no sabía si 
ora un insulto... Al leer Autrement qu’étre comprendí que había sido un inmenso, inmerecido y alen
tador juicio.

477. Lévinas, 1974, v.
478. Lévinas, 1968, 34. Puede observarse que se trata, exactamente, del nivel 2 .6  del esque

ma 4.5.
479. En mi obra (Dussel, 1973, III) le llamé «pulsión de alteridad» o «amor de justicia» al 

( )tro como otro, en el sentido de un agápe más allá del éros.
480. En este sentido, para Lévinas, los instintos de auto-conservación y aun los del placer 

ionitituyen el Yo (moi) en su «egoísmo», como «Totalidad» (todas las dimensiones del esquema 4.5, 
desde 1 a 2, excluyendo sólo 2 .6 , que como «ventana» nos abrirá nuevos panoramas éticos).

481. Nivel 2.2 del esquema 4.5. «Al sujeto que retorna hacia sí mismo, que según la fórmula 
estoica se caracteriza por la hormé o la tendencia de conservarse en su ser [conatus essendí] (...) le 
oponemos el Desear (Désir) al Otro que procede de un ser ya satisfecho y, en este sentido, que es in
dependiente y que no desea para sí. Necesidad (besoin) del que no tiene necesidades (besoins)» (en 
I ¿vinas, 1964 ,143). Lévinas se sitúa entonces en el lugar que hemos denominado «el rehén», miem
bro del sistema (satisfecho) y que sin embargo recibirá el impacto de la interpelación (momento 6 del 
09quema 4.3), y no exactamente en el lugar de «la víctima» (que es «el Otro») del esquema 4.6.

482. Lévinas, 1968, 3-4: «Desear del invisible».
483. De nuevo la diferencia entre los niveles 2m y 2 .6  del esquema 4.5.
484. Lévinas, 1968, 233. Véase Dussel, 1973, ID: «La erótica latinoamericana».
485. Es una «salida (Ausgang)* muy diferente a la kantiana de la Ilustración. No es sólo supe- 

isr un estado intelectual pre-crítico de «inmadurez auto-culpable», sino un «salir» de la irresponsabi
lidad egoísta intra-mundana de la insignificancia o descuido del Otro —por haber «habitualmente» 
rechazado su interpelación [nivel 6 del esquema 4.6)— . Véase Lévinas, 1935 [La evasión [De V¿va
nan), título de una obra temprana de Lévinas).

486. Es el conatus esse conservandi de Spinoza.
487. Considérese que como en el caso de Nietzsche se trata de una concepción de la «felici

dad» como un estado a ser superado, en éste por el «placer [Lust)* (para Lévinas «nardsista», no su- 
lu lente), en Lévinas por el «Desear [Désir)* (placer no erótico ni narcisita, sino trascendental: «para- 
el Otro [pour-l'Autre]*).

488. Lévinas, 1972, VII, 45, 55.
489. Lévinas, 1968, 34. Esa «infelicidad» es una expresión irónica: el que es «llamado» a la 

i# aponsabilidad por el Otro es sacado de su quietud, paz, seguridad... y lanzado a la arriesgada aven
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tura (más allá de la búsqueda de la propia felicidad) de la lucha por la justicia, «por el Otro». Justicia 
hacia «el pobre, la viuda y el huérfano» impensable para Nietzsche desde su Voluntad de Poder. En 
Lévinas sería «deseo» (en lugar de la «Voluntad») de Alteridad.

490. «Le Méme» es la Totalidad, el sistema luhmanniano, el «mundo» heideggeriano.
491. Ésta sería la «teoría tradicional» de Horkheimer.
492. Momento 4 del esquema 4.6. Es la misma posición de la Kritik en Marx, Horkheimer y 

otros de los nombrados.
493. Ahora quizá se entienda por qué hemos llamado a El capital de Marx una «ética»: por 

ser Crítica de la economía política (véase Dussel, 1988, todo el capítulo 14).
494. Ibid.y 13. La diferencia de «ontología» (Totalidad) y «metafísica» (la Ética, la Exteriori

dad, el Otro) véase en Dussel, 1977, $ 2.4.9.
495. Contra Nietzsche, veladamente, escribe: «La ontología como filosofía primera es una fi

losofía del poder (pouissance). Ella culmina en el Estado [...] La universalidad se presenta como im
personal [...] El egoísmo de la ontología se mantiene aunque denuncie la filosofía socrática...» (ibid.y 
16). «Heidegger, como toda la historia occidental, concibe la relación con el Otro como jugándose en 
el Destino de los pueblos sedentariosy poseedores y constructores de la tierra [...] La filosofía del Po
der (pouvoir), la ontología, como filosofía primera no pone en cuestión lo Mismo; es una filosofía de 
la injusticia» (ibid.y 17). En mi obra El humanismo semita (Dussel, 1969) critiqué esta «sedentari- 
dad» indoeuropea (véase además El humanismo helénico; Dussel, 1975) desde el «nomadismo» de 
los beduinos y pastores del desierto arábigo. Considérese en esta Ética el $ 0.1.

496. Para estas etapas véase Costa, 1996.
497. Lévinas, 1930.
498. Husserl, 1966.
499. Por ejemplo, escribe Husserl (1966 ,76): «Yo percibo a los otros —los percibo como exis

tentes realmente—  en serie de experiencias a la vez variables y concordantes». Véase Dussel, 1 9 7 3 ,1, 
117, donde escribimos que para Husserl «el Otro como otro ego trascendental es ilusorio, irreal, hi
potético».

500. En América Latina comprendemos esto. En mi Filosofía de la Liberación hago aclaracio
nes de este tipo.

501. Lévinas, 1947 ,12 .
502. Ibid., 59-61.
503. Ibid.y 115 ss.
504. Ibid.y 153-154. En el parágrafo sobre «El tiempo y el Otro» (pp. 159 ss.) se encuentran 

ya sus temas futuros: «Con el Otro y ante el rostro del Otro» (p. 161).
505. Véase Lévinas, 1983.
506. El tema es kierkegaardiano, sin lugar a dudas.
507. Lévinas, 1983, 77.
508. Lévinas, 1967 ,1 6 7  ss., en «L’idée de l’Infini».
509. Este «pre-» tan levinasiano intenta colocarse «antes» y por «debajo» del «mundo 

(Welt)» de Sein und Zeit (en especial SS 12-24, pero también la crítica del «Ser-con», $ 26; en Hei
degger, 1963 ,52-114  y 117-125), pero también de la Wissenschaft der Logik de Hegel (en especial II, 
2, 2: «Die erscheinende und die an sich seiende Welt», en Hegel, 1971, VI, 156 ss.). De la misma ma
nera, lo «metafísico» o «ético» es lo pre y lo post-ontológico, en un sentido crítico postmetafísico. En 
nuestra primera Ética (Dussel, 1973,1-2) nos colocamos de manera preponderante en el «más allá 
(Jenseits)» y «después» del mundo; Marcio Costa (Costa, 1996) muestra muy acertadamente este 
«pre-», «antes». Heidegger habla de lo «t/or-ontologisch», pero este «vor-» es simplemente lo «coti
diano», «fáctico», antes del preguntarse explícito. Aquí en cambio es un «pre-» anterior a la mera co
tidianidad ontológica de la posición cognitiva o «intencional» de saber, como «comprensión fáctica 
del ser». «Antes» de la «comprensión (verstehen)» — momento en último término gnoseológico—  hay 
(il y a) una corporalidad vulnerable, con un Desear (Désir) ya (déjá) constituida como «sensibilidad».

510. Es el tema de la materialidad en Marx y la primera Escuela de Frankfurt, expuesta en tra
bajos como el de Damasio (1994), sobre las emociones desde un punto de vista neurológico.

511. Lévinas, 1968 ,175 .
512. Lévinas, 1968, 90 ss.
513. Ibid.y 94 ss.: «Placer y representación».
514. Ibid.y 118.
515. Ibid.y 158 ss.
516. Ibid.t 169.
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517. Ibid., 183. Por el «re-conocimiento del Otro» la palabra es recibida (y también la argu
mentación): es la razón-preoriginaria.

518. Como la «Voluntad de Poder» de Nietzsche.
519. Lévinas, 1968 ,190 . Se trata del momento 6 del esquema 4.6 : la «interpelación» del Otro, 

pero como la víctima, el pobre, el oprimido, no como el «Señor» nietzscheano. «Estoy obligado» es el 
momento deóntico de los enunciados normativos en referencia a las víctimas.

520. Ibid., 194. Estamos en el «origen» de la razón práctica como obligada a argumentar se
riamente en simetría.

521. Ibid ., 284.
522. En los artículos «La huella del Otro»; «Enigma y fenómeno» y «Lenguaje y proximidad» 

(en Lévinas, 1967, 186 ss.).
523. «La Trace de í’Autre», en ibid., 196.
524. «Langage et proximité», en ibid., 233 ss.
525. El tema del «rescate» o el «pago para liberar a un prisionero de guerra», es decir, la «re

dención» lo trata largamente Rosenzweig en el libro III, de la 2a. parte de La Estrella de la Redención 
(Roscnzweig, 1921, II, 152 ss.; tr. fr., 243). Un «rehén» o «prisionero» perseguido puede ofrecerse 
pura «redimir» a una víctima. En este caso, el «justo inocente» cumple una «sustitución» por el Otro. 
Creo que este escenario es el que tiene en mente Lévinas (representado en el esquema 4.6). Véase una 
comparación con Rosenzweig en Gibbs, 1992; Cohén (R.), 1994.

526. Me pareciera que el Lévinas «prisionero» en el campo de concentración es una «situación 
dr referencia» clara. Allí, en el campo nazi de exterminio, rehén por su pueblo perseguido, con con- 
i icncia como de ser culpable por ser sobreviviente. Obsesionado por sus hermanos víctimas, testimo
nia con su filosofía ético-crítica, en el sistema vigente, la maldad del Ser cuando se cierra al Otro, 
léngase en cuenta este escenario en la lectura completa de Autrement qu’étre. El tema de que en la 
rx|>cricncia del ser rehén se efectúa la sustitución y se sufre la persecusión por el Otro (los «muchos

se trata dramáticamente en los cuatro poemas del «Servidor de Yahvé {bebed yaveh)» [Isaías 
<1/, 1-53, 12), a los que, casualmente, dedicamos hace más de treinta años un comentario de estu
diante en París (se encuentra como apéndice en Dussel, 1969,127-170). Escribíamos en aquel traba
jo; • El Siervo se encuentra 5nte un tribunal a la manera de una víctima de rescate, en favor de la mul
titud (Isaías 53, 5-10; Salmo 143, 2; Jo b  9, 2; Génesis 15, 6)* [ibid., 142). Y  explicábamos que había 
-dos polos: mi pueblo {'ami), perdonado, objeto de la misericordia; la multitud, lo indeterminado, lo 
ipir puede ser objeto del perdón. Mi pueblo es la porción de la multitud salvada; la multitud es el 
«Imbolo de toda la humanidad — presente o futura—  que puede ser mi pueblo» {ibid., 140). Veremos 
hiA» adelante esta diacronía que va desde la «multitud» (mero bloque social contradictorio; la comu
nidad de las víctimas) hasta el «pueblo» (sujeto histórico; las víctimas críticas, concientizadas). La 
i nrfttión ética analizada por Lévinas se encuentra en tomo a palabras hebreas tales como: ga'ol (tra
ducida por los Setenta en griego por luirá-, en Levítieo 2 5 ,24-26) o  ge’ulah (precio del rescate de una 
tirirú); padoh  (liberar al esclavo comprándolo), peduím (precio de la compra del esclavo para que sea 
lilur) o pidión (liberar un esclavo); o aun hatsalah (salvar, liberar), de donde deriva: «He bajado a li
belarlo (lehatsiló) del poder de los egipcios» Éxodo (3 ,8 ).

527. El «Tercero» es un observador: «El Tercero es otro que el prójimo [...] Es importante de 
h i« murar todas las formas a partir de la proximidad en donde el ser, la totalidad, el Estado, la políti- 
• 4, Lik técnicas, el trabajo, se constituyen a cada momento como el centro de gravitación de ellas mis- 
niiii, cuentan como única referencia» (Lévinas, 1974, 200-203). Sobre el concepto de «rescate» (nhl 
mi hebreo) o «rescatar» o «liberar» al prisionero de guerra o al esclavo (pdh en hebreo, p.e. Levítieo 
) V /4-26 y 51-52). Redimir (redención) es un «pagar rescate» (el «dinero del rescate [Lósegeld]»), lo 
•pir «ignifica comprar la libertad del esclavo, liberarlo, salvar a la víctima. En griego se tradujo por 
h*« «abios de Elefantina por apolytrosis.

528. Esta re-sponsabilidad, de spondere: «tomar a cargo» —en latín— al Otro, es anterior a 
imlu ilecisión. La responsabilidad de Hans Joñas (Joñas, 1982) es una responsabilidad a posteriori 
l*m lu vida planetaria. Aquí se trata en cambio de una «re-sponsabilidad» a priori, ya que nos sitúa 
calíllente como «estando a cargo» de la víctima que nos enfrenta inesperadamente (alguien que pide 
Itmmna, un herido en la ruta, un niño de la calle que limpia nuestro auto, una víctima de la repre
ndí, una mujer castigada con violencia, un estudiante tratado injustamente por el maestro, etc.), y de 
U i|iir no podemos ya «sacamos de encima» su presencia acusadora en cuando a nuestra obligación 
ib -hacer algo» por ella. Después puedo reflexionar el hecho, dar vuelta la cara y olvidarme, o hacer 
*l*n mil por ella: esas decisiones intencionciales o actos son a posteriori. Sobre la re-sponsabilidad 
*M«c Lévinas, 1 9 7 4 ,1 7 ,1 8 , 32, 60, 86, 112, etc.

405



CRÍTICA ÉTICA, VALIDE / A N 11Mf Of MÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

529. Aquí hay una velada referencia crítica al princlpium individuationis de Schdpenhauer. 
«Llamamos voluntad al ser condicionado de tal manera que sin ser la causa sui es el primero en rela
ción a su causa. El psiquismo es su posibilidad. El psiquismo se desarrolla como sensibilidad, elemen
to del placer (jouissance: gozo), como egoísmo. En el egoísmo del placer [niveles desde el 1, hasta el 
2m del esquema 4.5] aparece el ego, surge la voluntad. El psiquismo, y no la materia, es el que porta 
un principio de individuación [...1 La sensibilidad (sensibilité) constituye el egoísmo mismo del Yo 
(moi)» (Lévinas, 1968, 30).

530. En este caso como «re-flexión» sobre sí.
531. El «uno» soy yo mismo, pero negado en cuanto perseguido; buscado en nombre y apelli

do... para ser eliminado (lo vivió Lévinas en Alemania de Hitler y nosotros en las dictaduras latinoa
mericanas bajo la estrategia desde Kissinger hasta Bush).

532. Lévinas, 1974, 142-143. Es evidente que la riquísima temática ética de Lévinas no puede 
ser ni vislumbrada en estas cortas páginas indicativas, y en vista de nuestro argumento.

533. Ibid ., 64.
534. Ibid. Aquí Lévinas toca lo indecible, y marca el momento de todo pensamiento «crítico» 

—coincidiendo con Marx, Horkheimer, Freud— . Véase en ibid., 81, 93, etc. Es interesante que, como 
en el «instinto del placer» nietzscheano, si el deseo del Otro no «corriera el riesgo (risque), el dolor 
perdería su dolencia misma» (ibid.).

535. Véase Ibid., 17, 77 ss.
536. Véase Ibid., 78 ss.
537. Pero como lo que es «afectable», es decir, que recibe en su corporalidad física el efecto de 

un golpe y que produce traumatismo (un «estado corporal» diría Damasio, 1994). Véase ibid., 83, 
87, etc.

538. Véase ibid., 86 ss.
539. Véase ibid., 4 , 69, 9 1 ,9 4 ,1 0 0 ,1 5 1 ,1 6 3 , etc.
540. Véase ibid., 61, 63, etc.
541. Ibid., 108-109.
542. Ibid., 112.
543. Es toda la no-intencionalidad histórica de la construcción de las estructuras sociales que 

producen el sistema... y sus víctimas.
544. Esta en defá  es una categoría meta-física pre-ontológica; véase en ibid., 65-69, 95, 107, 

117 ,1 3 7 , 148, etc.
545. Opinión que está hablando de la experiencia límite de la finitud del ser humano como 

corporal-viviente y sufriente.
546. Ibid., 117. Aquí, nuevamente, nos muestra su lógica con respecto a Spinoza, Schopen- 

hauer o Nietísche. En el «psiquismo» de la sensibilidad reina el egoísmo de la seguridad de la repro
ducción de la vida (niveles 1 y 2.a del esquema 4.5); Lévinas se sitúa también en el nivel 2.b (un Dese
ar metafísico no narcisista).

547. Véase el tema en ibid., 1 6 ,6 7 ,6 9 , etc.
548. Esta categoría ana-arkhós es el en defá, como el «más acá» del ser y el mundo, lo pre-on- 

tológico.
549. Ibid., 189.
550. El uso de esta categoría filosófica  de Lévinas en mi primera Ética (véase Dussel, 1973, 

t. 2), me valieron fuertes críticas de aquellos que no percibían el sentido de la cuestión (véase Cerutti, 
1983; Schutte, 1993; el primero critica lo fídeísta de estas categorizaciones; la segunda repite el mis
mo argumento y agrega otros, como indicar que se niega la «Diferencia», sin advertir que para Lévi 
ñas el Otro no es una mera «Diferencia» en la «Identidad» en el sentido hegeliano; y por ello denomi
namos «Distinción» la diversidad del Otro con respecto a las «Diferencias» intrasistémicas. Creo que 
en ambos casos la crítica está debida a una apresurada lectura de la obra de Lévinas y la mía propia).

551. Lévinas habla aquí de ordre, pero no de «orden» como sistema, sino como el dictar una 
«orden», «mandato».

552. Ibid., 190-192.
553. Ibid., 126. ¿Es esto un irracionalismo? No, si se entiende que el mundo de la afectivi 

dad, de la corporalidad, la materialidad de las pulsiones, «el gozo en sí de la vida amando la vida 
(complaisance en soi de la vie aimant la vie)» (ibid., 81), de ninguna manera niega la razón, pero 
marca sus límites: ¡No todo es racional! nos dice Lévinas, y tiene «razón» —al menos para una Étl 
ca de la Liberación, que es liberación de «víctimas» y no de «satisfechos»— . La ontología heideg 
geriana, la fenomenología tradicional, las lógicas lingüísticas del sentido-significación y aun de la
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validez intersubjetivas, etc., son filosofías de «satisfechos» — cuya satisfacción es «ponto de parti
da» inadvertida y tom ada com o «realidad» sin más y sin cuestión— . Enfrentarse a «insatisfechos» 
(las víctimas, los pobres, las mujeres violentadas...) es comenzar a preguntarse por toda esta dimen
sión que Lévinas nos abre d e  o tra  m a n era  que M arx, Horkheimer, Freud..., pero de acuerdo con 
ellos en el fondo.

554. Véase ib id ., 20, 96, 164, 165, 19 1, 200 ss.
555. «La justicia no es justicia sino en una sociedad en la que no hay distinción entre próximos y 

lejanos, pero en la que es imposible también ponerse de parte de los más próximos; en la que la igual
dad de todos es medida por mi desigualdad, por el más de mis deberes sobre mis derechos. El olvido de 
sí mueve la justicia. Por ello no deja de tener importancia el saber si el Estado igualitario y justo en el 
que el hombre se realiza [...] procede de una guerra de todos contra todos o  de la responsabilidad irre
ductible del u n o  para con todos y si puede dispensarse de la amistad y del rostro...» (ibid., 203).

556. Desde la «com unicación», que se origina en el «Decir (D ec ir)»  de la misma corporalidad 
sensible, ahora se desarrolla co m o  «lo dicho (le d it)», el lenguaje. A  diferencia de Apel o Habermas, 
la comunicación es un momento segundo.

557. Ib id ., 203.
558. Com o puede advenirse, Lévinas se atreve a invertir veinticinco siglos de filosofía: la filo

sofía no debería ser «amor de la sabiduría», sino una «sofofilía»: «sabiduría del amor*. Por amor se 
mueve todo el orden de la carnalidad, la sensibilidad, el dolor, la responsabilidad por el dolor de la 
víctima, y sólo desde allí la «construcción» (porque no hay «re«-construcción de lo nuevo) de un or
den nuevo (Sistema II del esq u em a  4 .3 ) ,  que trataremos en los capítulos 5  y 6 siguientes.

559. Ib id ., 205.
560. «Pero la cuestión de la significación, m odalidad de la proximidad, la justicia, la sociedad 

y la verdad ella misma que reclaman, no deben ser tom adas com o una ley anónima» (ibid ., 205-206). 
La «no-verdad» (antigua) del sistema queda claramente indicada en cuanto religada a la víctima. Por 
su parte, la nueva «verdad» es ahora posible com o cumplimiento de la «significación» de la responsa
bilidad por el Otro.

561. Esta «diacronía» levinasiana se enriende en el pensamiento crítico ahora, ya que la ante
rioridad de la sensibilidad y la víctima, a n tes , abre, d esp u és , por la responsabilidad, el ámbito de la 
racionalidad.

562. Véase ib id ., 210-218. La magnífica descripción de por qué el escepticismo es tan viejo 
como la filosofía, que deja ver la afirmación no racionalista d e  la razón  por parte de Lévinas, la usa
remos en otra obra futura donde intentaremos una «fundamentación» de la ética; «fundamentación» 
que, al decir de Lévinas, será reducida a cenizas para nuevamente renacer en la diacronía ética de la 
lucha por las víctimas. Léanse textos com o éste: «El lenguaje es ya escepticismo. ¿El discurso cohe
rente que se absorbe enteramente en lo D icho no debe su coherencia al Estado que excluye, por la 
violencia, el discurso subversivo? [...] El interlocutor que no se pliega a la lógica  es amenazado de pri
sión o de ir al asilo donde sufre el prestigio del maestro o  la medicación del médico: violencia o razón 
de Estado aseguran al racionalismo lógico una universalidad y a la ley una materia sumisa (...) Esto 
nos recuerda el carácter político — en un sentido muy am plio—  de todo racionalism o lógico, alianza 
de la lógica con la política» (ib id ., 2 16-2 17). M uchos «racionalistas lógicos» se admiraban, y admi
ran, de que durante las Dictaduras M ilitares latinoamericanas, extrañamente, creció esta corriente fi
losófica... mientras los filósofos críticos eran expulsados de las universidades (y aun asesinados). 
jHistoria que debe todavía escribirse!

563. ¡b id ., 210.
564 Hubiera sido necesario hacer algunas preguntas a Lévinas. La primera, el situarse princi

palmente desde el rehén, y menos desde la misma víctima. La segunda, ya anotada por Rosenzweig, 
es el punto crítico de la tradición judía desde la destrucción de Jerusalén (nivel que ya hemos conside
rado en Adorno o Benjamín): una filosofía de la historia débil, donde pareciera que el «justo inocen
te» sufre pasivamente sin poder transformar la historia. Es «el elegido» que vive la eternidad mesiáni- 
ca sin solución ni escapatoria. Es un pueblo de Israel sin Estado (desde Tito en el año 70 d.C. hasta 
1948). ¿Cuál es la posición de Buber o Lévinas? A  los finales de los noventa: ¿Cómo juzgamos la inri- 
fada} ¿No son los pobres, los extranjeros, el O tro  que la Totalidad, lo Mismo, el terror de la ontoio- 
gía dogmática? Por otra parte, el «justo inocente», el rehén, ¿puede comenzar una estrategia de libe
ración (con razón instrumental, estratégica, con razón crítica y utópica á la Bloch) como el Moisés 
egipcio conduciendo al pueblo-víctima hacia la nueva Tierra Prometida? ¿Por qué el Mesías debe ser 
sólo un sufriente (como el «Servidor sufriente» de Isaías; véase mi artículo «Universalismo y misión 
en los poemas del Siervo de Yahveh», en C iencia  y  F e  [Buenos Aires], 4 (1964), 419-463, en apéndice
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en Dussel, 1969, 127-170) y no un constructor de la liberación y organizador de un nuevo Estado 
«más allá del Jordán»? Lévinas nos es necesario para mostrar el contenido último de la ética, mate
rial, positiva (el acceso a la carnalidad del Otro) y negativa (crítica) de un discurso de una Ética de la 
Liberación (momentos 6 y 7 del esquema 4.3), pero no es suficiente.

565. Véase Honneth, 1992. El tema lo esbozamos en [105].
566. Sistema I del esquema 4.3.
567. Es el Ecce homo  de Lévinas, en la exposición de la corporalidad sensible y vulnerable.
568. Desde ahora momento dice relación al esquema 4.3.
569. Véanse los niveles 1 de los esquemas 4.4 y 4.5.
570. Véase en Apéndice 1 la Tesis 17.
571. No puedo aquí repetir lo ya escrito en mis trabajos anteriores en el diálogo con K.-O. 

Apel (Dussel, 1993c, $ 1; 1994c, $ 2.3; y 1995c, $ 1 ,116-119 ; etc.).
572. La mera «razón práctico-material» capta la vida humana como criterio de verdad; la «ra

zón ético-originaria» es su despliegue, como descubrimiento del momento en que la vida deviene suje
to ético: el Otro como igual (estudiado en los f f  1-5 y 2 .5); ahora la «razón ético-preoriginaria», con 
Lévinas, es la misma razón práctica que «re-conoce» al Otro no «como igual» sino «como otro»: en 
este sentido está antes (pre) del origen del sistema futuro (Sistema II del esquema 4.3).

573. Véanse Williams, 1992.
574. La razón práctico-material sitúa a la razón ético-preoriginaria.
575. Véanse las Tesis 17 al final.
576. Momento 6a del esquema 4.3.
577. Momento 5 del mismo esquema.
578. Siempre hablamos de normas, actos» micro estructuras, instituciones o sistemas formales 

o materiales de eticidad, etc. En general, estas «mediaciones» son sistemas formales instrumentales en 
último término (el capital criticado por Marx, el sistema expuesto por Luhmann, la Totalidad de Lé
vinas) que se reproducen exitosamente a sí mismas pero matan a las víctimas. Las víctimas son los se
res humanos eliminados no-intencionalmente por dichos sistemas instrumentales.

579. Ver Popper, 1973.
580. La «no-intencionalidad» no sólo da la razón a la Ética de la Responsabilidad de Weber, o 

al descubrimiento de las acciones «no-intencionales» en el mercado de Adam Smith, sino al análisis 
del capital en El capital de Marx, la introyección del Super-Yo en Freud, etc. Es la «Totalidad» de Lé
vinas (sistema I del esquema 4.3).

581. Es asombrosa la claridad del joven Marx en vislumbrar esta «inversión». En un conocido 
artículo, en su época de pequeño burgués, crítico también del comunismo, sobre «Debates sobre la 
ley castigando los robos de leña» («Los debates de la VI Dieta renana», en Marx, 1 9 5 6 ,1, 109 ss.), 
vemos ya sus primeras intuiciones ético-materiales: «En estas costumbres de la clase pobre palpita, 
por tanto, un sentimiento jurídico instintivo» (pp-119; 257). Y continúa: «Un ser humano, un miem
bro vivo de la comunidad, por cuyas venas corre la sangre de ésta» (pp. 121; 259). «Las funciones en
comendadas a quien tiene por misión de su cargo ser brutal, no sólo contradicen al objeto de la pro
tección, sino que contradicen también en lo referente a las personas» (pp. 123; 261). Lo único que 
tiene «valor absoluto (absolute Wert)» (ibid.) e s  la leña o las liebres (los medios que los campesinos 
no deben tomar), y refiriéndose a un texto de Bartolomé de las Casas (sin saberlo), escribe Marx con 
conciencia ético-crítica clara, mostrando la «inversión (Kehre)» de la que hablamos: «Los indígenas 
cubanos veían en el oro el fetiche de los españoles. Celebraron un fiesta en su honor [...] y después lo 
arrojaron al mar. Si hubieran asistido a estas sesiones de la Dieta renana, aquellos salvajes habrían 
visto en la leña el fetiche de los renanos. Pero en otras sesiones de la Dieta habrían aprendido que el 
fetichismo lleva consigo el culto al animal y habrían arrojado al mar a las liebres para salvar a los 
hombres» (ibid., 147; 283). Hemos comentado todo esto en Dussel, 1993b. Pero a los fines de esta 
Ética cabe destacarse que de manera explícita Marx analiza la «inversión»: las personas (desde cuya 
dignidad se juzgan los fines y valores) son tomadas como cosas, y las cosas (leña, liebre, medios) 
como ftnes. Es una crítica a la razón instrumental weberíana, por anticipado. Es un juicio ético-críti
co de las normas, leyes, acciones, instituciones, sistema de eticidad (capitalismo), donde se define un 
criterio y un principio crítico-ético explícitamente. La afirmación de las mediaciones como negación 
originaria de la «persona» humana, es decir, el principio kantiano («la persona es un fin») aplicado 
críticamente (lo que no podía hacer Kant por haber perdido el horizonte material) de manera trans- 
sistémica y económico-material.

582. En el sentido ineludible indicado por Lévinas, pero igualmente si se consideran todas las 
mediaciones necesarias, ya que todo ser humano, por ser un momento de las estructuras complejas de
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la humanidad en su desarrollo, no puede declararse absolutamente inocente de nada que le acontezca 
a otro ser humano. Siempre existe algún tipo (directo, indirecto, consciente o no-intencional) d e com
plicidad que nos compromete con la negatividad del Otro. Es un signo de «inteligencia» o razón críti- 
i a saber descubrir esta articulación.

583. Dicho criterio es completamente distinto al de Hegel.
584. Véase más arriba [11].
585. Véase Wellmer, 1 9 8 6 ,1: «El programa kantiano».
586. Véase la crítica de Hinkelammert, 1984, cap. 1.
587. Marx, 1956,111,535.
588. Los momentos 5 a 10 indican los pasos para dicha transformación (esquema 4.3).
589. Es sabido que «Moisés» no debió de ser un «hebreo» o apiru, sino más bien es un nom- 

l»rr mítico egipcio dentro de un relato hermenéutico o narrativo explicativo (Gottwald, 1979, 3 5  ss.).
590. Desde un punto de vista estrictamente filosófico, lo repetimos, aquella expresión: «Padre, 

I»rrdói1ales, porque no saben lo que hacen» (Lucas 23, 34), se presenta como una enunciación crítica 
«Ir la ideología y el fetichismo: aquellos simples soldados (mediación de los responsables por los que 
no ac pedía perdón) no tenían clara conciencia de la praxis que estaban cumpliendo. No sabían que 
mi turaban y mataban a un perseguido, rehén en el sistema (romano o del colaboracionismo de la  éli- 
tf ludía y del Templo), que se había levantado críticamente por los pobres y miserables oprimidos del 
(Mirblo judío. Aquel «testigo» de Galilea era un Zaratustra no de una pulsión narcisista, sino pulsión 
alterativa muy superior a lo imaginado por Nietzsche, pero en su línea de propuesta creadora, contra 
una «ley» que era «para el hombre, y no el hombre para la ley» — principio de la transformación so- 
i lal radical— . Hemos planteado alguno de estos temas en la obra Las metáforas teológicas de M arx  
(IMu k I, 1993b).

591. Como hecho cultural y en el horizonte metafórico, no dado en la época de Nietzsche, y 
l*i«M edente de América Latina, la llamada «Teología de la Liberación» ha interpretado un Cristo no 
Miiiiradictorio con la pulsión transformadora y liberadora de las víctimas. El «Cristo liberador» es el 
• Amicristo» que pretendió ser Nietzsche. Quizá hoy Nietzsche se hubiera liberado de su visión del 
< i lato masoquista y castrador procedente de un cierto luteranismo (y catolicismo) de su Alemania na
tiva, el de su padre.
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Capítulo 5

LA VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA 
DE LA COMUNIDAD DE LA VÍCTIMAS

|277] Ésta es una ética de la vida. La consensualidad crítica de las víc
timas promueve el desarrollo de la vida humana. Se trata, entonces, de 
un nuevo criterio de validez discursiva, la validez crítica de la razón li
beradora. Por ello, ahora daremos un paso decisivo. Pienso que es 
tiempo de cosechar frutos sin mayores dificultades teóricas, abriendo 
caminos, sin embargo, todavía no transitados por las corrientes éticas 
contemporáneas. Creo que aquí se mostrará la fecundidad del método 
iniciado. Además, como en todo lo indicado hasta ahora, la origina
lidad es propia de la «experiencia» latinoamericana de la que parte 
—que pienso tiene validez universal— . Si Rousseau mostró en el Emi

lio el prototipo de educación burguesa revolucionaria — solipsista, de 
un huérfano sin familia ni comunidad, metódicamente sin tradición 
cultural medieval o de la nobleza monárquica, dentro del paradigma 
ilc la conciencia y bajo la orientación solipsista de un preceptor— , un 
Paulo Freire, el anti-Rousseau del siglo XX, nos muestra en cambio 
una comunidad intersubjetiva, de las víctimas de los Emilios en el po
der, que alcanza validez crítica dialógicamente, antihegemónica, orga
nizando la emergencia de sujetos históricos («movimientos sociales» 
de los más diversos tipos), que luchan por el re-conocimiento de sus 
nuevos derechos y por la realización re-sponsable de nuevas estructu
ras institucionales de tipo culturales, económicas, políticas, pulsiona- 
Ics, etc. Se trata, entonces, de todo el problema del surgimiento de la 
-conciencia ético-crítica» (monológica y comunitaria; con un Super- 
Yo re-sponsable y creador) como «tomá de conciencia» progresiva (la 
< oncientizagáo), negativamente, acerca de lo que causa la «negación 
originaria» — de la que hemos hablado en el capítulo 4—  como mo
mento estructural del sistema de eticidad (sea el que fuere) que causa 
las víctimas, que ahora inician ellas mismas el ejercicio de la razón crí
tico-discursiva; y, positivamente, irán discerniendo desde la imagina
ción creadora (liberadora) alternativas utópico-factibles (posibles) de 
transformación, sistemas futuros en los que las víctimas puedan vivir.

411



C R h lC A  ÉTICA, VAUlM / ANTIHEGEMÓNICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

Es aquí donde deberemos reflexionar sobre la articulación teoría-pra
xis; filosofía, ciencias sociales críticas y militancia; vanguardia y suje
to comunitario-histórico (líderes, movimientos y pueblo); diferencian
do entre mera emancipación o reformismo y real transformación o 
liberación. La validez de una praxis de liberación (que estudiaremos 
en el capítulo 6) se fundamenta entonces en el momento previo, que 
trataremos en este capítulo 5.

Una primera advertencia. El momento ontológico (horizonte del 
ser) o sistémico autorreferente (de los capítulos 1-3), la razón práctico- 
material, formal o de factibilidad instrumental, las pulsiones reproduc
tivas o de autoconservación, la razón discursiva, etc., son momentos 
que aquí de ninguna manera se niegan sino que se subsumen. Nega
mos, sin embargo, su pretensión de últimidad o suficiencia, y las situa
mos dentro de un discurso (y realidad) que las moviliza dentro de un 
horizonte donde cobran fluidez. Desde la Exterioridad de las víctimas 
la Totalidad es subsumida (negada y asumida) y transformada. Lo mis
mo acontece con todos los tipos de racionalidad o pulsiones. El «mal» 
consiste en la terca obstinación conservadora de impedir el «desarro
llo» crítico desde el momento alcanzado (y que genera víctimas). No se 
trata entonces de una razón ontológica o razón crítica teórica, sino de 
la razón ontológica transcendida práctica e internamente por una ra
zón ético-crítica, que se relanza a nuevos momentos futuros de reali
zación, desde sus propios contenidos, pero, al mismo tiempo, innova
dos por aspectos nuevos provenientes de la Exterioridad de las 
víctimas (nuevo comienzo y sin embargo continuidad en lo mejor del 
antiguo sistema; negación asuntiva). Es toda una filosofía de la historia 
que admite rupturas (de lo definitivamente irrecuperable porque es 
causa directa de la victimación y por ello debe ser de-construido: en su 
paroxismo es la revolución), pero igualmente continuidad analéctica, 
analógica (recuperación de lo recuperable sometido a la transforma
ción radical del nuevo horizonte que se va fraguando intersubjetiva
mente en el tiempo de la represión y liberación, «tiempo mesiánico», 
diría Benjamín, de la comunidad crítica de las víctimas).

§ 5 .1 .  M E LLAM O RIG O BERTA  M EN CH Ú Y  ASÍ -M E  N ACIÓ LA C O N CIEN CIA »

[278] Dejemos en primer lugar, metódicamente, la palabra a la víctima 
misma. Leamos un texto dramático del tema que debemos tratar en 
este parágrafo:

Yo no soy dueña de mi vida1, he decidido ofrecerla a una causa2. Me pue
den matar3 en cualquier momento pero que sea en una tarea donde yo sé 
que mi sangre no será algo vano sino que será un ejemplo4 más para los 
compañeros. El mundo en que vivo es tan criminal5, tan sanguinario, que dr 
un momento al otro me la quita. Por eso, como única alternativa, lo que me 
queda es la lucha6 [...] Y yo sé y tengo confianza que el pueblo es el único
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capaz, las masas son las únicas capaces de transformar la sociedad7. Y no es 
una teoría nada mos8* 9.

La Ética del Discurso ha tratado largamente la cuestión de la Ínter
in hjetividad que alcanza un acuerdo válido. Será por el momento núes- 
lio interlocutor, ya que hasta ahora no hemos mostrado lo que significa 
una razón crfóco-discursiva, imposible de ser descubierta y analizada 
dn.de el horizonte de la Ética del Discurso —desde el momento que 
|H*rdió la materialidad y negatividad, propio de su formalismo— . En 
clrcto, para la Ética del Discurso las condiciones mínimas reales para 
la posibilidad de una discusión válida son: la sobrevivencia10 de la co
munidad real de comunicación y la participación simétrica de todos los 
.tiretados posibles. Pero, al tener en cuenta lo que ahora denominamos 
pnnápium exclusionis (la imposibilidad empírica de no excluir a al- 
Hiucn del discurso), se torna éticamente problemático aquello de todos 
Ins afectados «posibles», ya que, como insistiremos, no es posible ni si
guiera descubrir su existencia (son afectados de «imposible» participa- 
i ion). En efecto, nunca podrán todos los afectados ser participantes re
ales (ni siquiera por representación), pero esto no por una dificultad 
empírica como, por ejemplo, el no poder invitar a todos. No. La no- 
participación fáctica de la que hablamos es un tipo de exclusión no-in- 
trncional inevitable. Ya que siempre habrá (y no podrá no haber algún 
upo de) afectados-excluidos de toda comunidad de comunicación real 
posible. Lo que nos enfrenta a una contradicción:

a) aunque todos los afectados tienen siempre derecho (implícito) 
a la participación argumentativa en la comunidad de comunicación 
irul,

b) sin embargo, siempre hay algún tipo de afectado-excluido.
Este «siempre» es empírico, y su inevitabilidad es apodíctica: es im

posible fácticamente que no los haya. Para que no los hubiera, usando 
dr nuevo el argumento de Popper, debería existir una comunidad de 
mmunicación perfecta (sin excluidos), para lo que necesitaríamos una 
•indigencia infinita con velocidad infinita para descubrir a todos los 
rxt luidos actuales. Y aun así no se podrían prever los excluidos futu- 
i ■ m posibles (ya incoados en relaciones presentes de dominación invisi
bles, no-intencionales). Es decir, no podemos tener conciencia actual 
•Ir todos los Otros excluidos en el presente que serán descubiertos 
11 mu) excluidos en el futuro, y que ya sufren por anticipado los acuer
dos a los que se lleguen. Durante milenios la mujer era una «afectada», 
por ejemplo en la cuestión de la «patria potestad»11, pero no se tenía 
lom icncia, y por ello fue «excluida» fácticamente de la discusión. Lo 
mismo acontecía con las razas discriminadas por el racismo, las gene- 
i anones futuras en la cuestión ecológica, etc.

1279] Esto sitúa el problema de la validez, de la moralidad del 
* ac uerdo (Verstándigung)» de manera nueva. Todo «acuerdo» no es 
•filo provisorio y falsa ble, sino que es éticamente excluyente de afecta
do* (es decir, tiene una «finitud» constitutiva). «Procedimentalmente»
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la primera pregunta que deberían hacerse los «participantes» en una 
comunidad de comunicación hcgcmónica real es: ¿A quién pudimos 
haber dejado «fuera* —sin re-conocimiento por lo tanto— , «exclui
do»? Pero nunca puede ser respondida cabalmente, aun ante la mejor 
conciencia crítica posible.

Además, debe tenerse conciencia de que es necesario reconocer a 
cada «participante» como un sujeto ético dis-tinto (no sólo igual), 
como Otro que el sistema autorreferente; Otro que todo el resto, prin
cipio siempre posible de «disenso» (u origen de nuevo discurso). Esta 
posibilidad del «disenso» del Otro es un permitirle «participar» en la 
comunidad con el derecho a la «irrupción» fáctica de este Otro como 
un nuevo Otro12, sujeto dis-tinto de enunciación. Ese respeto y re-cono- 
cimiento del Otro como otro es el momento ético originario13 por ex
celencia que estamos analizando, lo supuesto en toda «explicación» 
(epistemológica, a la Thomas Kuhn, por ejemplo) o todo «asentimien
to» libre (sin coacción) ante el argumentar del Otro. Porque «respetar» 
la dignidad y «re-conocer» al sujeto ético del nuevo Otro (como autó
nomo, también de un posible «disenso», como dis-tinto14) es el acto 
ético originario racional práctico kath’exokhén , ya que es «dar lugar al 
Otro» para que intervenga en la argumentación no sólo com o igual, 
con derechos vigentes, sino como libre, como Oíro, como sujeto de 
nuevos derechos.

[280] La diferencia esencial en esta cuestión entre la Ética del Dis
curso y la Ética de la Liberación se sitúa en su mismo punto de partida. 
La primera parte de la comunidad de comunicación misma; la segunda 
parte de los afectados-excluidos de dicha comunidad: las víctimas de la 
no-comunicación. Por ello, la primera, se encuentra prácticamente en 
posición de «inaplicabilidad (Nichtanwendbarkeit)»15 de las normas 
morales fundamentales en situaciones «normales» de asimetría (y no 
propiamente excepcionales), mientras que la Ética de la Liberación se 
sitúa justamente en la «situación excepcional del excluido», es decir, 
en el momento mismo en el que la Ética del Discurso descubre sus lími
tes. Escribe Albrecht Wellmer:

Las revoluciones contra pretensiones injustas deberían ser consideradas 
como situaciones de excepción morales; y ello de tal manera que los funda
mentos de una reciprocidad entendida moralmente han sido abolidos, por
que los deberes morales de una parte ya no pueden tener correspondencia 
con las pretensiones morales de la otra16.

Son exactamente estas situaciones límite las que importan a la Éti
ca de la Liberación (los múltiples procesos cotidianos asimétricos de la 
dominación que se ejerce sobre las mujeres, las razas discriminadas, las 
culturas populares e indígenas asfixiadas, los procesos pedagógicos de 
opresión, la situación de las mayorías en Estados del mundo en situa
ción de no-derecho, de la Periferia o del mundo colonial que por defi
nición se encuentra en una posición desventajosa bajo la violencia ar
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mada principalmente de Estados Unidos en el presente, las guerras «su
cias» de Argentina, Brasil, Chile, etc., contra-revoluciones orquestadas 
criminalmente como la lanzada sobre Nicaragua desde 1979, etc.). El 
principio concreto «¡Haz participar en la discusión al afectado-exclui- 
do, a la víctima!» tiene una lógica procedimental distinta de la lógica 
meramente discursiva hegemónica. Lo que son «situaciones de excep
ción» de asimetría para la aplicación de una Ética del Discurso son las 
«situaciones normales» de fundamentación de normas para la Ética de 
la Liberación, que puede, como veremos, constituir la simetría17 entre 
las víctimas. mismas.

[281] En su obra Nuevo punto de partida de la filosofía latinoame
ricana, J. C. Scannone escribe:

La filosofía latinoamericána de la liberación usó críticamente y completó la 
conceptualización f...] para formular filosóficamente la experiencia latinoa
mericana del pobre [...]: anterior a la pregunta por el ser ha de darse el cues- 
tionamiento ético-histórico del preguntar mismo. [...] Pero los riesgos de 
quedarse sólo en ese planteo provocaron su dialectización [... por lo que] era 
criticada y reinterpretada en su forma y categorización gracias a la inciden
cia positiva del horizonte nuevo de sentido abierto por los símbolos y la his
toria latinoamericanos18.

Scannone propone como superación del punto de partida anterior 
un doble movimiento: 1) desde la comunidad de comunicación de Apel 
(criticada en su trascendentalidad desde una comunidad ético-históri
ca) se accede al «nosotros» de un pueblo latinoamericano como suje
to19, 2) como un «estar»20 — manejando sutilmente la diferencia en el 
español entre el mero «estar» resistiendo y el «ser» del mundo—  o un 
«nosotros estamos». Este «nuevo» punto de partida iría más allá del 
de la Filosofía de la Liberación:

Con todo, según mi opinión, el enfoque centrado en la oposición dependen
cia-liberación corría el peligro de no considerar suficientemente lo positivo 
propio de América Latina, eso propio que no es reducible a la negación de
terminada de la negación (es decir, de la dependencia y opresión), o, al me
nos, el riesgo de hablar de ello en forma abstracta, [...] sin determinarlo sufi
cientemente desde su misma novedad, mediante una hermenéutica de la 
historia y la cultura latinoamericanas21.

La «sabiduría popular», la hermenéutica de los símbolos (con gran 
influencia de Ricoeur), sería el nuevo punto de partida.

Y bien, pienso que se ha recaído en la ontología, en el mundo, en la 
Totalidad, en una mera comunidad de comunicación, ya que el «estar» 
(aun el «nosotros estamos») abstracto es un «mundo» más, una etici- 
dad (a lo Hegel) concreta, sin criterios universales para explicar el por 
qué de la pobreza (no-vida) de ese pueblo, sin criterios críticos para el 
diálogo entre culturas asimétricas, ni para la determinación de la facti
bilidad de las transformaciones necesarias. Es una recaída en el punto
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de partida superado por la Filosofía de la Liberación a fines de la déca
da de los 60 .

¿Por qué acontece esta «recaída»? Históricamente, por la horrible 
represión de las dictaduras desde 1973; políticamente, por la influencia 
del peronismo populista al que con extrema y riesgosa fidelidad muchos 
filósofos pensaron que era un «estar junto al pueblo». Filosóficamente, 
en su fundamento, el «estar», el «nosotros estamos» resistiendo desde 
la sabiduría de los símbolos de nuestro pueblo, abstractamente, se torna 
ambiguo cuando no se establece relación alguna con el «sistema formal 
capitalista» en este caso, que los incluye (como oprimidos) o los excluye 
—lo cual exige «pasar» por una relectura de Marx— . Es un mundo 
más al que podría aplicarse la crítica que Habermas hace a Taylor23. Si, 
por el contrario, se sitúa a esa cultura popular (como «nosotros estamos» 
en la sabiduría...) como el Otro oprimido por el sistema y como los afec- 
tados-excluidos, las víctimas, todo cobra una dinámica completamente 
diversa; una dinámica de sabiduría para la liberación, y no sólo de auto- 
conservación como complicidad para malamente sobrevivir en la pasiva 
resistencia en la que la «fiesta» sería una falsa sublimación alienante.

[282] En primer lugar, la afirmación plena y positiva de la propia 
cultura hoy, en el sistema mundial vigente, es imposible sin dos mo
mentos previos: 1) el descubrimiento, hecho por los mismas víctimas 
primeramente, de la opresión y exclusión que pesa sobre su cultura, 2) 
la toma de conciencia crítica y autorrefleja sobre lo valioso de lo pro
pio, pero que se recorta afirmativamente como acto dialécticamente 
antepuesto y con respecto a la materialidad como negatividad. Tome
mos un ejemplo testimonial narrativo excepcional. Una periodista ve
nezolana (una «intelectual orgánica») elaboró un libro con el relato de 
la líder indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz en 1992, que 
tiene por título (y el título tiene una clara precisión teórica) Me llamo 
Ribogerta Mechú y así me nació la conciencia24. a) Una mujer domina
da, b) pobre, como clase campesina, c) maya como etnia conquistada 
desde hace 500 años, d) de raza morena, e) de una Guatemala periféri
ca y explotada por el capitalismo norteamericano. ¡Cinco dominacio
nes simultáneas y articuladas!

Toda la primera parte de esta magnífica obra narrativa es un relato 
de una experiencia de vida femenina, de la cultura de la nación maya, 
desde la «autoafirmación» de la testimoniante, pero en el tiempo del 
dolor  primero, de la injusticia sufrida como momento de la «naturale
za de las cosas», desde la mera sabiduría popular sin crítica. Sólo en el 
capítulo XVI comienza la «toma-de-conciencia»:

Entonces nos poníamos a platicar y echábamos insultos a esos ricos que nos 
han hecho sufrir por muchos años y por mucho tiempo. En ese tiempo, yo 
empecé a hacer mi formación más política entre la comunidad25.

La toma de conciencia crítico-monológica se transforma rápida
mente en un acto comunitario26, de «acuerdo», de consenso. En el ca
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pítulo XVII hay un desarrollo, y comienza propiamente el momento 
ético que es el «punto de partida» radical de toda Ética de la Libe
ración:

Estaba confundida. Un cierto cambio que sufrí internamente27. Para los de
más, no era tan difícil comprender que aquí está la realidad y aquí está lo 
falso28. A mí me costó un poco esto29. ¿Qué quería decir explotación para 
mí30? ¿Por qué nos rechazaban31? ¿Por qué al indígena no lo aceptan32? ¿Y 
por qué, antes, la tierra era nuestra33? Eran nuestros antepasados los que vi
vían allí. ¿Y por qué los extranjeros no nos aceptan como indígenas? ¡Allí se 
ubica la discriminación!34.

Puede observarse paso a paso el proceso indicado en el capítulo an
terior. «Rigoberta-su pueblo» han tenido desde siempre su cultura; la 
han despreciado y nadie les había enseñado a valorarla; han sufrido 
una opresión y exclusión espantosa35; de pronto comienza la toma de 
conciencia ético-crítica de esa opresión-exclusión, del hecho de ser víc
timas; eso es posible desde la afirmación de su propio ser valioso; des
de esa afirmación comienza una lucha de liberación con conciencia éti
ca de ser víctimas. Esa afirmación es fruto de un proceso dialéctico 
donde la relación dominador-dominado, sistema-exclusión son el hori
zonte de comprensión. Scannone piensa que puede afirmarse la propia 
cultura como valiosa (como lo anota frecuentemente Arturo Roig), 
pero olvidando que debe ser desde de la dialéctica opresor-oprimido, 
como víctimas. Sin dicha relación negativa36 explícitamente descubier
ta se recae necesariamente en una ontología ambigua, no-ética, sapien
cial pero no crítica, una «eticidad concreta» (Sittlichkeit) sin criterios 
de liberación. En realidad se ha recaído en la hermenéutica ricoeuriana 
pre-liberadora.

[283] Vemos entonces en este caso testimonial de Rigoberta Men- 
chú que el «punto de partida» es complejo, pero de todas maneras 
acontece más acá y más allá de la ontología, del mundo y del ser vigen
te o dominador, o de la comunidad de comunicación hegemónica. El 
punto de partida es la víctima, el Otro, pero no simplemente como 
otra «persona-igual» en la comunidad argumentativa, sino ética e ine
vitablemente (apodícticamente) como Otro en algún aspecto negado- 
oprimido (principium oppressionis) y afectado-excluido (principium 
exclusionis). El nuevo punto de partida se origina desde la experiencia 
ética de la «exposición» en el cara-a-cara: «Me llamo Rigoberta Men- 
chú», o el «¡Heme aquí!» (abriendo la camisa y descubriendo el pecho 
ante el pelotón de fusilamiento) de Lévinas.

La ética ontológica parte del ya siempre mundo presupuesto; la Éti
ca del Discurso parte de la ya siempre presupuesta comunidad de co
municación; la filosofía latinoamericana del «nos-otros37 estamos» 
parte de una cultura sapiencial popular afirmada y analizada desde 
una interpretación hermenéutica. La Ética de la Liberación tiene por 
punto de partida preferencial, sin negar todos los anteriores, la «exte-
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rioridad» del horizonte mitológico («realidad» más allá de la «com
prensión del ser»), el más allá de la comunidad de comunicación o de 
una mera sabiduría afirmada ingenuamente como autónoma («estan
do» concreta e históricamente reprimida, destruida en su núcleo crea
dor, siendo marginal y difícilmente reproducible38, lo cual al ser igno
rado lleva a una «ilusión» folklorista). Se trata de descubrir claramente 
tres destinatarios o referentes «afectados»:

a) El afectado com o excluido en toda discusión es alguien que su
frirá los efectos de un acuerdo válido hegemónicamente alcanzado. La 
Ética de la Liberación señala que la conciencia o el saberse «afectado» 
(cuando se es excluido) es ya fruto de un proceso de «concientización» 
liberador. El tiempo inmemorial radical, entonces, es la situación en la 
que el/la afectado/a no tiene conciencia de ser afectado/a. Tal es la si
tuación del esclavo que cree ser por «naturaleza» esclavo. Hemos cita
do más arriba este texto: «Durante años y años cosechamos la muerte 
de los nuestros en los campos chiapanecos39 [...] Nuestros hombres y 
mujeres caminaban en la larga noche de la ignorancia»40.

b) Lo mismo acontece con el afectado com o oprimido, la víctima, 
que es «explotada» intra-sistémicamente (como p.e. la «clase campesi
na», que para Marx como conjunto de asalariados del campo crean 
plusvalor, en este caso para la United Fruit; o la mujer en el machismo 
patriarcalista, etc.).

c) Por último, hay afectados que estrictamente no están en rela
ción de dominación, pero que son materialmente excluidos (hay, efecti
vamente, grados de exterioridad y de subsunción). Así el «pobre» (el 
pauper para Marx) es el que no puede reproducir su vida (p.e., ha deja
do el sistema feudal como siervo, pero todavía no es asalariado [pau
per ante festum\ o ha perdido su relación de asalariado y se transfor
ma en «desocupado» [pauper post festum]: trabajo disponible, masas 
marginales urbanas actuales). Son las víctimas en sus tres determina
ciones.

[284] El análisis ontológico (también ético, desde Heidegger a Tay- 
lor o Maclntyre) puede y debe también aplicarse al «mundo» de las 
víctimas, afectadas, explotadas o excluidas. Es necesario no considerar 
este último exclusivamente como pura negatividad, exterioridad for
mal, vacía de contenido, sólo como el Otro formal exterior al mundo, 
sistema o comunidad vigente hegemónicos. Es necesario prestar aten
ción positiva a su realidad41. Creo que esto es adecuado, y por ello la 
tarea de Heidegger, Taylor o Scannone tienen sentido; el Otro debe ser 
«auténtico» en su exterioridad cultural. La hermenéutica tiene sentido 
aun con respecto al Otro. Rigoberta Menchú nos relata las costumbres 
de su familia (cap. I), las ceremonias del nacimiento (cap. II), el náhuatl 
—como el «otro-yo», el doble de cada humano—  (cap. III), la finca 
(cap. IV), la ciudad vista por el indio (cap. V), los cultos de la siembra 
(cap. IX), la «tierra madre» (cap. X), las ceremonias del casamiento 
(cap. XI), la vida de la comunidad (cap. XII)... Todo esto es necesario 
porque la víctima, el Otro oprimido y excluido, no es un objeto formal
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vacío: es un sujeto vivo en un mundo pleno de sentido, con una memo
ria de sus gestas, una cultura, una comunidad, el «nosotros-estamos- 
siendo» como realidad «re-sistente». Estamos entonces «con Scanno- 
ne», pero hay que ir «más allá de Scannone», y esto porque, de pronto, 
el relato de Rigoberta comienza a cambiar de sentido a partir de «ex
periencias» horribles: la muerte de su amiga intoxicada por la fumiga
ción (cap. XIII), el ser «sirvienta» en la capital (cap. XIV)42, la cárcel 
del padre que posteriormente morirá al incendiar el ejército la Embaja
da de España que los campesinos habían ocupado pacíficamente como 
protesta (cap. XV). Se inicia así un período de reflexión. Narra reme
morando Rigoberta, como juzgando críticamente su propio pasado:

Yo empecé a analizar mi niñez y llegaba a una conclusión: yo no tuve niñez, 
no tuve infancia, no tuve escuela, no tuve suficiente comida para crecer, no 
tuve nada43. Yo decía ¿como es posible? Relacionaba44 la vida de los hijos 
de los ricos donde yo he pasado. Cómo comían. Los perros. Hasta educaban 
a los perros para que conozcan sus meros dueños y que rechacen hasta a las 
sirvientas. Todo eso a mí se me juntaba, y no sabía cómo compartir mis 
ideas45. Así es como yo empecé a tener amigos de otra comunidad46 [...] Yo 
hablaba: ¿y ustedes qué comen?, ¿cómo hacen el desayuno?, ¿qué comen en 
el almuerzo? [...] Yo puedo decir que no tuve un colegio para mi formación 
política47, sino que mi misma experiencia48 traté de convertirla en una situa
ción general de todo el pueblo49. Me daba alegría cuando me di cuenta exac
tamente de que el problema no era sólo mi problema [...] Que había ricos y 
había pobres. Que los ricos explotaban a los pobres; nuestro sudor, nuestro 
trabajo. Por eso eran cada vez más ricos. Luego, el hecho de que no nos es
cucharan era un despacho50, que teníamos que hincamos ante las autorida
des, era parte de toda la discriminación que vivíamos los indios [...]51.

;Narración real impresionante! Merece ser leída y comentada en 
detalle52.

[285] Abordemos ahora la cuestión de fondo: ¿Qué tipo de racionali
dad nos abre al Otro como otro aun en su Exterioridad, antes, en y des
pués de los momentos funcionales de los sistemas; sistemas preposiciona
les (analíticos), argumentativos o pragmáticos (Apel o Habermas), 
textuales (Ricoeur), instrumentales (Weber o Pópper), políticos (Rawls), 
económicos (criticados por Marx), etc.? Hemos llamado «razón prác
tico-material» la que discierne las mediaciones para la reproducción y 
desarrollo de la vida del sujeto humano; pero aún más exactamente de
nominamos «razón ético-preoriginaria» a un tipo específico de racionali
dad (diferente a la razón discursiva, estratégica, instrumental, emancipa- 
toria, hermenéutica, etc.) que «re-conoce» a la víctima excluida, al Otro 
como otro que el sistema de comunicación vigente. La «razón ético-preo
riginaria» es el momento primero racional, anterior a todo otro ejercicio 
de la razón, por la que tenemos la experiencia (empírica y material, y por 
ello es la misma «razón práctico-material») como re-sponsabilidad-por- 
el-Otro antes de toda decisión, compromiso, expresión lingüística o co
municación a su respecto. Es la que nos permite ser impactados por una
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-obsesión» o responsabilidad por el Otro», a priori y como presupuesto 
ya siempre dado en toda expresión lingüística preposicional o argumen
tativa, en toila comunicación, en todo consenso o acuerdo, en toda pra
xis. I’s el momento ilocucionario mismo en el origen de todo «acto-de- 
habla»: «Yo-te digo que...»; es la intención constitutiva anterior al 
«acto-de-trabajo», a toda división del trabajo, a toda pretensión de efica
cia en la factibilidad o co-solidaridad para con el Otro53. Es el «Decir 
(Dire)», antes de todo «lo dicho (le dit)» (aun del argumento); es un «es- 
tar-expuesto» en la propia piel ante-el-Otro54; es el momento primero en 
el que consiste «la racionalidad misma de la razón»55. La crítica tiene su 
fuente en el momento práctico por excelencia de la «razón ético-preorigi- 
naria» que establece el «estar-siendo-por-el-Otro», como responsabili
dad a priori, en el «cara-a-cara» de la «proximidad»56.

[286] La Ética del Discurso parte de una comunidad que presupone 
en la comunicación seria o auténtica ciertas «pretensiones» que se fun
dan en la norma básica ética, que podría enunciarse como «una en 
principio ilimitada comunidad de comunicación, de personas que se re
conocen recíprocamente com o iguales»57. De este «re-conocimiento» 
de las personas com o iguales consiste la norma ética básica en la que se 
fundan las pretensiones de validez de toda pragmática. Y bien, el «en
cuentre» con la víctima como el Otro, com o sujeto ético en el «re-co
nocimiento» originario, es el a priori de toda ética, lo que Lévinas lla
ma proximitéy «cara-a-cara». El tipo de racionalidad que establece esta 
relación o encuentro es lo que llamo un ejercicio de la «razón ético- 
preoriginaria» por excelencia. La «razón discursiva», y en mayor gra
do la «razón cnrico-discursiva», se fundan y se fundan en esta «razón 
ético-preoriginaria»58: si se argumenta (momento práctico o teórico de 
la razón) es porque el Otro es re-conocido como un sujeto ético autó
nomo, y por respeto al Otro — además de las razones veritativas co
rrespondientes—  se deben aportar razones para llegar a un acuerdo, y 
no meramente usar la violencia (lo irracional). Si esto es así, la razón 
discursiva es un momento fundado en la «razón ético-preoriginaria» 
(el «por-el-Otro» de la razón práctica como fuente primera, anterior a 
todo argumento y a toda comunicación). Aun las «pretensiones de va
lidez» de la comunicación se fundan en la «razón ético-preoriginaria», 
pre-discursiva. Desde el Otro, la víctima, porque debe ser sujeto ético 
en relación de simetría, lo válido intersubjetivo ha de ser acordado 
también argumentativamente. En este sentido para Lévinas la ética es 
la filosofía primera, preoriginaria:

La ética como la exposición y sensibilidad extrema de una subjetividad a 
otra se convierte en moralidad y endurece su piel en cuanto pasamos al 
mundo político del tercero impersonal — el mundo del gobierno, las institu
ciones, los tribunales, las prisiones, las escuelas, los comités, etc.—  Pero la 
norma que debe continuar inspirando y conduciendo el orden moral es la 
norma ética de lo interhumano [...] Por ello la filosofía ética debe seguir 
siendo la filosofía primera39.

420



LA VALIDEZ ANTIHEGEM Ó NICA DE LA COMUNIDAD DE LAS VICTIMAS

La «razón ético-preoriginaria» abre, como anterioridad, el «espacio- 
posibilidad» de la «acción comunicativa», de la «argumentación», desde 
la capacidad originante de establecer el «encuentro» con el Otro, y en 
mayor medida y como límite extremo ético de exterioridad, en el espacio 
«del Otro-afectado-excluido». La re-sponsabilidad del subvertir las es
tructuras que dominan la víctima, que la ocultan aun para la comunica
ción (por desconocida), para la argumentación (por no poder participar) 
es lo originario originante. La «razón ético-preoriginaria» está en el 
principio de la liberación de la víctima, del pobre, de todo excluido, por
que des-cubre el rostro en-cubierto de la «parte funcional» en el sistema 
autorreferente o en el «excluido», y lo re-conoce como sujeto ético dig
no, no sólo como igual, sino como el Otro que la comunidad hegemóni- 
ca, como Sujeto posible del proceso de «liberación» para llegar a ser ple
no participante de la nueva comunidad real, posible, futura.

La afirmación analéctica (más allá del horizonte del mundo y de la 
comunidad de comunicación hegemónicos) es fruto de la «razón ético- 
preoriginaria», cuyo primer sujeto es el Otro dominado o excluido, 
que se re-conoce comunitariamente como el Otro afectado: Rigoberta, 
el pueblo indio americano... No se trata de un mero ejemplo empírico: 
se trata de una narrativa de donde podemos analizar situaciones «for
males», universales a todo sistema, mundo o comunidad de comunica
ción posible60.

[287] Después de la toma de conciencia de la víctima, hay otros 
momentos necesarios, posteriores, diacrónicos, en los que los oprimi- 
dos-excluidos, por la toma de conciencia, luchan por la «participa
ción» plena en la «futura» comunidad de comunicación anticipada en 
la comunidad de las mismas víctimas y sus aliados. La Ética de la Libe
ración insistió durante años en la «interpelación» del Otro ante un 
oído que sepa oír (que hemos llamado «conciencia ética» en el siste
ma61), como origen del proceso de liberación. Hoy debemos proponer 
un nuevo desarrollo, ya que hay todo un proceso anterior, desde la 
toma-de-conciencia del Otro (oprimido-excluido)62, que inicia el pro
ceso de re-conocimiento y solidaridad primera (entre los Otros mismos 
como víctimas, entre los oprimidos, en el pueblo excluido entre ellos 
mismos) desde su propia re-sponsabilidad originaria63 de ellos mismos 
como sujetos de nueva historia. Rigoberta narra:

Los ricos vienen desde allá donde está el gobierno de los ladinos, el gobierno 
de los ricos, hasta los terratenientes. Ya empezamos a ver más claro las co
sas64, y, como decía, no nos costó entender que había que luchar junto con 
los demás [...] Empecé a viajar por diferentes lados. Consultando todas las 
cosas [...] Entonces entendía mejor a mis hermanitos, mis hermanos65.

La víctima, al des-cubrirse en-cubierta, ignorada, afectada-negada, 
comienza a tomar-conciencia del sí mismo positivo (de allí la importan
cia del aporte de Scannone, o la aplicación de los análisis de un Ricoeur 
o un Taylor a la cultura de las víctimas, de los pobres), pero dialéctica
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mente co-determinada por la «conciencia» (Bewusstsein-Gewissen: 
conciencia teórica y ética) de la relación negativa con el sistema66: des
cubrirse a sí mismos (nos-otros) pero como explotados, en-cubiertos, 
excluidos. El «empezamos a ver más claro las cosas» de Rigoberta no 
es sólo «ver clara la propia sabiduría», sino ver igualmente su «nega
ción». Sin conciencia de la negatividad no se concluye la necesidad útil 
de la lucha («no nos costó entender que había que luchar juntos con 
los demás», dice Rigoberta), la organización («empecé a viajar por di
ferentes lados») y, sobre todo, la necesidad de ir construyendo un pro
yecto de liberación67. Este pro-yecto es fruto de la razón crítico-discur
siva (pero también, como veremos, de una razón crítica de factibilidad 
instrumental), porque hay que irlo decidiendo democrática, simétrica, 
participativamente sobre la marcha, «con los demás». También es efec
to de la razón estratégica, porque se propone y define fines políticos y 
económicos (la utopía histórico-posible). En su construcción entonces 
interviene la razón instrumental, porque se necesitan mediaciones téc
nicas, económicas, científicas, políticas.

[288J Desde esta negatividad (ser «afectados» «o-participantes por 
activa opresión, exclusión; «invisibles» para los del sistema), hecha sujeto 
por la organización militante, el Otro popular puede ahora, como «fuen
te» trans-ontológica, como hontanar originario, lanzar la «interpelación» 
a los que tienen «conciencia ética» o saben escuchar en el sistema vigente: 
«¡Te interpelo por la justicia que debiste cumplir con nos-otros!»68.

Cuando alguien «en el sistema» acepta reflexivamente por la ya ac
tual «re-sponsabilidad-por-el-Otro», recibiendo el impacto de estar sien
do explícitamente interpelado («llamado actualmente por la víctima 
misma»), se cumple otro momento de la «razón ético-preoriginaria», 
pre-discursiva, ahora en el oyente intra-sistémico69: se re-conoce la dig
nidad del sujeto ético del Otro y «toma-como-verdadera» (für-Wahr- 
halten) su palabra no suficientemente inteligible. La conexión entre los 
afectados-no-participantes y los participantes del sistema hegemónico 
que abandonan sin embargo su posición de dominación, por la afirma
ción de una «obsesión» o «co-responsabilidad» por el Otro, permite la 
elaboración teórico-crítica explicativa, según los mejores recursos epis- 
témicos del momento, de los sujetos histórico-comunitarios con plena 
conciencia crítica, no sólo la del «sentido común» de las víctimas, sino, 
ahora, de la conciencia crítica científica, filosófica, de expertos articu
lada mutuamente en el proceso de liberación70 (que no es ya ni la sim
ple afirmación ambigua de la exterioridad, ni la hermenéutica de la 
cultura popular cómplice, ni la imposible aplicación del principio ético 
de la Ética del Discurso, ya que no hay simetría entre los afectados).

§ 5 .2 . PROCESO ÉTIC O -C RÍTIC O  EN PAULO FREIRE

[289] Ahora deberemos distinguir claramente entre las posiciones: a) la 
cognitivista de un Jean Piaget en el «centro» del sistema-mundo —ya
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que aunque considera la afectividad y el fenómeno de la conciencia 
moral71 (cuestión que será mejor tratada en los seis grados de «juicio 
moral»72 de un Lawrence Kohlberg, y que no debe confundirse con el 
llamado «pensamiento crítico (critical thinking)» puramente teórico) 
no supera el nivel de una moral formalista— ; b) las desplegadas en la 
«periferia», en el nivel del «retraso» o marginación social del niño, 
como en Feuerstein, o considerando el constitutivo contexto socio-his
tórico y cultural en Vygotsky, en un momento post-revolucionario de 
la «periferia»; c) hasta la posición propiamente ético-crítica e intersub- 
jetivo-comunitaria del sujeto histórico en el proceso de la concienti- 
za$áo de denuncia y anuncio de Paulo Freire, en situación de una so
ciedad oprimida en la periferia del capitalismo mundial. Este último, 
como podrá verse, guarda una originalidad propia (un auténtico «anti- 
Rousseau del siglo xx») que deseamos justificar desde una definición 
precisa de la dialogicidad intersubjetiva de la razón discursiva ético-crí
tica, que incluye entonces la dimensión estrictamente ética del conteni
do material negado (no siendo meramente una moral-formal como en 
el caso de Kohlberg o Habermas). Freire no es simplemente un pedago-

Í;o, en el sentido específico del término, es algo más. Es un educador de 
a «conciencia ético-crítica» de las víctimas, los oprimidos, los conde

nados del planeta, en comunidad. Espero que ahora podrá situarse 
adecuadamente su aporte (y quizá sus límites).

a) De Piaget a Kohlberg

|290] Biólogo de origen, Piaget sitúa el problema del conocimiento73 
en el nivel ontogenético, dividiendo en diversos estadios el proceso 
cognitivo del niño74. El estadio 1, en el recién nacido se caracteriza por 
la práctica de «ejercicios por asimilación de reflejos», el principal de 
ellos el chupar (donde distingue el pezón de la madre de otros objetos 
que se lleva a la boca)75, desde un esquema senso-motor que se va de
sarrollando76. En un estadio 2 hay «hábitos» y surge el esquematismo 
de la asimilación del medio-fin, al modo de los reflejos condicionados 
de Pavlov. En el estadio 3 desde los cuatro meses y medio el niño mani
pula en el espacio manual descubriendo comportamiento causa-efecto. 
Sólo en el estadio 4 se hace presente la inteligencia técnico-práctica 
propiamente dicha, donde pueden efectuarse acciones hacia un objeto 
oculto (tal como levantar una tapa). Hadados once o doce meses, el es
tadio 5, llega a «conducta del soporte»: acercar, tirando de la sábana, 
un objeto que se encuentra sobre ella. En el estadio 6 puede ahora bus
car un objeto nuevo como medio para cumplir la acción (según la ex
periencia de Kóhler con los chimpancés). Se trata entonces de una cre
ciente capacidad de «construcción de lo real»77, junto al desarrollo del 
aspecto afectivo78 y moral79. El momento del lenguaje — que surge jun
to a la capacidad semiótica—  aparece aproximadamente desde el esta
dio 5, lo que permite un desarrollo acelerado del psiquismo (mayor re
pertorio de «objetos» desde un «léxico», y sus múltiples «operaciones»
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y relaciones «lógicas»*10, en frases desde dos palabras, con creciente 
memoria).

Un primer período transcurre el recién nacido y el lactante, la pri
mera infancia8 , que culmina con la aparición del lenguaje —como he
mos visto— . Desde los dos hasta los seis o siete años transcurre el se
gundo período, con el inicio de la socialización, lenguaje interior, 
sistema de signos, asimilación sistemática de la acción propia, etc. En
tre los siete a los once años acontece el tercer período, que comenzaría 
con la escolarización, en el que progresa la socialización, el pensamien
to, se desarrollan las operaciones racionales formales, etc. Con la ado
lescencia, cuarto período, se produce la maduración sexual y los dese
quilibrios propios de un grado superior de integración social82.

[291] En cuanto a la afectividad y el juicio moral83, Piaget depende 
de Freud (toda la problemática de la interiorización de la imagen afec
tiva del padre en el «Super-yo») y Kant. De este último toma las ideas 
de respeto y deber. En efecto, el niño — inspirándose en los trabajos de 
Bovet84—  aceptaría al inicio las normas exteriores ante la presencia de 
la autoridad, por puro respeto (ambigua unidad entre afecto-temor). 
Es una posición heterónoma, con la presencia del sentimiento dé culpa
bilidad con respecto al cumplimiento real del mandato. La obligación y 
el valor exigido están unidos a la orden en cuanto tal, con «responsabi
lidad objetiva» — sin consideración de intenciones o del descubrimien
to de la diferencia entre realidad y norma— . Las reglas son «sagradas» 
— tanto del juego «de las canicas» (bolitas) como del mundo moral, 
que por el momento se identifican— . Desde el tercer momento (a par
tir de los siete años) aparece la diferenciación entre realidad y reglas, y 
entre reglas técnicas del juego o propiamente morales (por ejemplo, un 
creciente sentido de relación diferenciada entre «justicia» y «obedien
cia» debida). Se comienza a preguntar sobre la legitimidad o «justicia» 
de una «orden» y se descubren contradicciones entre los mayores.

El método ha consistido en situar ontogenéticamente desde la psi
cología evolutiva las consideraciones teóricas de la filosofía moral (en 
especial Kant). Ésta es una ventaja y a la vez una limitación. Es una 
moral formal, sólo de principios, razón práctica-cognitiva.

Puede ahora comprenderse el desarrollo posterior que efectuará 
Kohlberg85, inspirado no sólo en Kant, sino también en Rawls, siempre 
dentro de la posición formal piagetiana de la moral86, pero ampliando 
el horizonte y situándolo como proceso filogenético — no exento de un 
eurocentrismo evidente— . Habermas y Apel se encuentran perfecta
mente cómodos en esta visión cognitivista, formal, universalista, de 
principios, que alcanza el estadio postconvencional87. Sus limitaciones 
son las propias del formalismo aerifico, como veremos, y que Freire 
subsume y supera ampliamente —ya que cuenta con el aspecto ético 
material crítico y comunitario-intersubjetivo.

[292] Kohlberg divide procesualmente la maduración del juicio 
moral en tres niveles (A, B y C) con seis estadios (1 a 6). El nivel A 
(jpreconvencional), contiene el estadio 1 (del castigo y obediencia), en
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que lo recto (right) consiste en una obediencia estricta a los mandatos 
y la autoridad, evitando el castigo y el daño físico, y el estadio 2 (del 
propósito e intercambio instrumental individual), en que lo recto es 
aquello que permite cumplir con el interés inmediato de la satisfac
ción de necesidades. El nivel B (convencional), contiene el estadio 3 
(de las expectativas, relaciones y conformidad interpersonales), en 
que lo bueno es ocuparse del otro y sus sentimientos, respetando leal- 
mente y confiando en los iguales, motivados por el cumplimiento de 
las reglas y expectativas, y el estadio 4 (del sistema social y el mante
nimiento de la conciencia), en que lo recto es cumplir con los deberes 
y mantener el orden y el bienestar social. El nivel C (postconvencial), 
donde las decisiones morales son generadas por derechos, valores o 
principios, tiene un estadio 5 (de los derechos anteriores al contrato 
social o a la utilidad), en que lo justo es defender los derechos, valores 
o pactos legítimos aun cuando se enfrentan a normas o leyes del gru
po, y el estadio 6 (de los principios universales éticos), en que la ac
ción tiene como referencia principios éticos universales que debe cum
plir toda la humanidad.

El pasaje de un estadio a otro supone un aprendizaje, ontogenético, 
pero igualmente condiciones filogenéticas o históricas culturales, ya 
que sólo en la Modernidad europea se alcanzarían los estadios 5 y 6, 
porque aun en el caso de éticos universalistas como un Nezahualcó- 
yotl, Confucio, Aristóteles, Avicena o Tomás de Aquino, su «universa
lidad cultural» (el mundo azteca, chino, helénico, musulmán o cristia
no) aparecía ante sus propios ojos como toda la humanidad, fuera de 
cuya universalidad «los otros» o no eran humanos o debían cumplir 
con las normas, criterios y principios de la «propia» universalidad (sea 
azteca, helénica, etc.)88. Por su parte Habermas, considerando igual
mente la posición de R. Selman89, completa el modelo de Kohlberg90. 
A las dificultades de querer experimentar el modelo hasta la edad adul
ta y la tercera edad, agregaríamos ahora nosotros las contradicciones 
que se encuentran al pretender aplicarlo a culturas periféricas en situa
ción postcolonial. Pero este tipo de crítica no es nuestra intención efec
tuarla ahora. Como podrá verse posteriormente, nos interesa subsumir 
la posición de Kohlberg, pero mostrando ^-al igual que en Haber- 
mas— la falta completa de lo que llamaremos los niveles críticos 
(cuando sean posibles) en cada uno de los ya indicados. Así, por ejem
plo y aun en el nivel del estadio 1> pueden darse las siguientes situacio
nes. Una madre ordena a su hijita:

1. ¡Cuida tus juguetes!

Lo que la niñita cumple aun en el caso que otra amiguita pretenda 
arrebatárselos, porque cumplir el mandato incluye no prestarlo como 
posibilidad que se destruya el juguete. Pero la madre puede mandar:

2. ¡Cuida tus juguetes!, pero préstalos a tus amiguitas.
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La misma orden incluye materialmente un momento de solidaridad 
que conforma la conciencia moral de la niña. Pero podría ser que un 
niño cuya piel de color oscuro, mestizo, hijo del jardinero, llamado Pe- 
drito, también frecuente los juegos. Si la madre expresara:

3. ¡Cuida tus juguetes!, pero préstalos a tus amiguitas, y muy es
pecialmente a Pedrito,

habría incluido negativa y materialmente en el mandato un momento 
«ético-crítico» de solidaridad social, que la niñita incorporaría en su 
conciencia ética en el muy ingenuo nivel formal de la lógica «castigo- 
obediencia», y que, por aprendizaje, se tornaría «crítica» socialmente 
sin intencionalidad ninguna de su parte. Es así como pudo haber, junto 
a exigencias mágicas, míticas y puramente convencionales del Libro de 
los muertos de Egipto, normas «ético-críticas» («Di pan al hambrien
to»91) de excepcional desarrollo crítico deontológico. Un alto nivel de 
«criticidad» ético-material puede ser simultáneo a grados muy ingenuos 
de «criticidad» moral-formal, o  anterior a grados más universales de di
cha «criticidad» formal. Distinguir entre ambos tipos de criticidad se 
torna el problema central de la pedagogía (y política) de la formación 
del juicio ético y moral. Una conciencia en un nivel material mágico o 
analfabeto (como veremos con Freire) puede adquirir una conciencia 
ético-crítica extrema, mucho mayor que el más refinado miembro de 
una sociedad postconvencional, en cuanto a sus posibilidades formales 
de fundamentación gutoconsciente de sus decisiones. Esto es lo que 
apunta Paulo Freire —sin intentar, porque su función es de pedagogo y 
no de filósofo, crear analíticamente categorías que den mayor precisión 
a su lenguaje teórico, crítico.

De esta manera, deberíamos recorrer uno a uno los diversos niveles 
y estadios. En el nivel postconvencional, estadio 6 (aun 7 si se quiere), 
debería situarse el momento ético-crítico que se enunciaría aproxima
damente de esta manera:

Estadio ético-críiico 6: Ante los principios ético-universales en su 
aplicación empírica, siempre debe intentarse descubrir las víctimas que 
el cumplimiento de dichos principios genera en concreto inevitable
mente. Desde las víctimas se juzgará como no-verdadero, no-válido, 
no-eficaz la aplicación de la universalidad «dominadora».

Alguien podría cbjetar que este momento negativo no agrega nada 
al estadio 6 , ya que se trata de negar una incorrecta aplicación del 
principio universal (el respeto, re-conocimiento y re-sponsabilidad por 
la víctima queda incluida en las exigencias del principio). Como hemos 
explicado en el capítulo 4, la posición ontológica del sujeto moral (que 
aplica el principio universal del estadio 6) cae inevitablemente en la 
«ceguera» de lo que trasciende la universalidad concreta de su mundo, 
sistema, cultura, etc. «El Otro» se torna invisible. Los estadios ético- 
críticos (del 1 al 6), en cambio, serían momentos y procedimientos ne
cesarios para una conciencia ética, que deben desarrollar explícitamen
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te la exigencia de considerar la «alteridad», más allá o trascendental a 
la «universalidad» como vigente, debiendo deconstruir su negatividad 
desde las víctimas. Veremos cómo se las arregla Freire para «enseñar» 
(ya que es un aprendizaje) el ejercicio de esta «conciencia ético-crítica» 
(que es ejercicio de la razón material y formal, ética y comunitario-dis- 
cursiva en cuanto «dialogicidad»). Pero antes deseamos exponer a dos 
psicopedagogos progresistas que nos ayudarán a situar mejor el tema.

b) Reuven Feuerstein y Lev S. Vygotsky92

[293J Todavía en una línea cognitivista93, y en cierta manera solipsista 
y dentro de un paradigma de la conciencia, en cuanto a la intervención 
del pedagogo, pero con cierta conciencia crítica ante el eurocentrismo 
ontogenético de Piaget (que estudió preferentem ente al «niño 
europeo»), y partiendo de la diferenciación de niños (jóvenes o 
adultos) situados en posiciones sociales desventajosas, debemos 
considerar los interesantes desarrollos de psico-pedagogos tales como 
Feuerstein (en Israel)94. En efecto, nuestro autor piensa:

La modificabilidad es el carácter de los caracteres, el único permanente [...] 
Lo que quisiera hacer comprender es que el hombre tiene de estable su capa
cidad de cambio, de estar siempre abierto a la modificación [...] En primer 
lugar, esta modificabilidad niega absolutamente la posibilidad de predecir el 
desarrollo humano y la clasificación de las personas: Tienes un nivel de cin
co años, estás en la categoría de los retrasados, y es ahí donde vas a perma
necer toda la vida95.

Feuerstein, más allá que Piaget o Kohlberg, intenta intervenir para 
nue estos juzgados como «retrasados» — por múltiples causas—  pue
dan, gracias a una intervención agresiva y metódica del pedagogo, 
«modificar» su posición e iniciar una etapa de aprendizaje positiva, 
inesperada. Un colega le escribía:

Feuerstein, no vale la pena llevar la niña a Jerusalén. No podrás hacer nada 
más. Sin leer ni escribir, sin lenguaje constituido, sin saber cuál es el día del 
mes, sin orientación, sin poder satisfacer sus propias necesidades [...] no po
demos hacer nada9é.

Después de nuevos meses de intervención pedagógica, aquella niña 
rrn irreconocible; había modificado absolutamente su capacidad de 
aprendizaje. «La modificabilidad es accesible en los individuos más 
allá de la etiología que determina su estado»97, expresa nuestro psico- 
prdagogo. Para él la inteligencia no es una «capacidad» innata, es un 
•proceso», «todo depende del número de conexiones o enlaces que el 

t crebro establezca; enlaces que se pueden enriquecer desde la acción 
nlucativa, siempre condicionada al grado de interés y de la relación 
• pie mantengan con quien aprende»98. Feuerstein, a partir de J. P. Guil- 
lord, indica que la inteligencia supone conocimiento, memoria, conver
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gencia, divergencia y evaluación; de Piaget se toma aquello de que el 
niño organiza y adapta las experiencias, asimilándolas; de Vygotsky se 
aprende todo su diseño de programas de estimulación para facilitar el 
desarrollo de la conceptualización. Es decir, la inteligencia es plástica, 
cambiable, momento constructivo de la actividad siempre posible del 
individuo. El «retraso» mental, la deficiencia en el aprendizaje, el fra
caso escolar, el «síndrome de privación cultural» (una negatividad de 
las víctimas) pueden recibir entonces otro diagnóstico y, sobre todo, 
otro tratamiento pedagógico. Se trata de una incapacidad intergenera
cional de la Mediación del aprendizaje: del dar una cierta capacidad 
activa a la nueva generación. Se debe entonces intervenir en la Modifi- 
cabilidad cognitiva estructural, modificando su potencial de aprendi
zaje. El conocimiento depende de la adaptación  del educando, y tam
bién de su autoimagen, de la apertura al cambio, del sentimiento de 
competencia, del dominio de su impulsividad, de la superación de los 
bloqueos. La persona adaptada actúa con seguridad; el «retrasado» lo 
hace con inseguridad.

Partiendo del modelo de Piaget de un estímulo que impacta al or
ganismo, respondiendo éste por adaptación (EOR)99, Feuerstein pro
pone una Experiencia de Mediación en el Aprendizaje100, en la que el 
educador se sitúa entre el Estímulo y el Organismo (EMO), para per
mitir al Organismo (el educando) utilizar eficazmente sus capacidades. 
De la misma manera el pegagogo deberá mediar entre el Organismo y 
la Respuesta (OMR) a fin de que el Organismo deje de ser un receptor 
traumado pasivo y logre mejores performances101. Se trata entonces de 
que un individuo, por fracasos en la mediación del ambiente (pobreza, 
apatía de los padres, perturbación emocional, conflictos de todo tipo, 
que nuestro psicólogo estudió en niños y jóvenes de Israel procedentes 
de situaciones muy difíciles, de diversos grupos culturales, sociales y 
económicos), logre una corrección de sus funciones deficientes que ca
racterizan su estructura cognoscitiva. La base teórica para la modifica
ción cognoscitiva es, entonces, el Aprendizaje Mediado.

[294] Por su parte, Lev S. Vygotsky102, que investiga en un país peri
férico en un proceso de gran creatividad post-revolucionaria103 —como 
la Unión Soviética de los años veinte, hasta que se instaura el dogma
tismo estalinista— , es un psico-pedagogo genético-evolutivo que toma 
en consideración en el origen psíquico del niño el momento constituti
vo socio-histórico. No debe olvidarse la experiencia con niños analfa
betos en el Asia central, en 1931 y 1932, junto con Alexander Luria104, 
que fue para ellos como un auténtico laboratorio interhistórico (más 
que intercultural). Con razón escribe Angel Riviére, teniendo en cuenta 
la experiencia de Vygotsky, quien era un estudiante de derecho y filo
sofía, inclinado al arte y la literatura, que leyó tardíamente sobre psi
cología en su provinciana Gomel rusa:

Si acudió a la psicología fue precisamente porque buscaba una explicación
científica sobre el origen de las funciones superiores de la creación cultural.
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Del mismo modo que los intereses psicológicos de Piaget [...] se habían origi
nado en una preocupación más primordial por el problema de la génesis del 
conocimiento [téorico], los del psicólogo soviético nacieron de un interés 
por dar cuenta de la génesis de la cultura105.

Su tema central es la «conciencia», como lugar del proceso de per
cepción y creación estética. No desea efectuar una descripción fenomé
nica (á la Gestalt), y aunque conoció muy bien al Piaget de los años 
veinte106, se opone a un mero método ontogenético puramente cogniti- 
vo (en el sentido del «paradigma de la conciencia»). Integra adecuada
mente un método genético-comparativo107 con el experimental-evoluti- 
vo, pero proponiendo que los estadios sucesivos significan, en el paso 
de uno inferior a otro superior, cambios revolucionarios cualitativos 
(siguiendo en esto el pensamiento dialéctico). Además, la evolución 
biológica sola no explica todo el proceso; es necesaria la articulación 
constitutiva del momento histórico-social y cultural en la psique del 
niño: «La dimensión social de la conciencia es primigenia en tiempo y 
hecho. La dimensión individual de la conciencia es derivada y secunda
ria»108. Supera el solipsismo de la psicogenética de su tiempo, situando 
al niño en el horizonte «interpsíquico» (en ruso interpsikhicheskii) — lo 
que no se desarrolla pedagógicamente en un nivel comunitario, como 
en el caso de Freire— . Lo social se «internaliza», hasta como «lenguaje 
interior»; todo lo cual es definido como «unidades del funcionamiento 
psicológico», que incluyen la conciencia, la significación de la palabra 
y la acción; la «mente» siempre es constituida «desde la sociedad».

[295] Pero quizá lo más interesante en Vygotsky no es sólo la inte
gración del lenguaje109 como un momento independiente, y sin embargo 
siempre articulado (al menos desde cuando se adquiere esta competencia 
alrededor de los doce meses de edad110, que sería el momento sígnico o 
semiótico), sino el descubrimiento de la competencia «instrumental» del 
niño111, a partir de los experimentos con primates de Wolfgang Koehler:

Nosotros estamos convencidos de que el estudio del desarrollo del pensa
miento en niños procedentes de diferentes medios sociales, y especialmente 
de niños que, a diferencia de los de Piaget, trabajen [es decir, usen instru
mentos], nos conducirá a resultados que permitirán la formulación de leyes 
que tendrán una esfera de aplicación mucho más amplia112.

Es decir:

Vygotsky definió como unidad de lo que los cognitivistas llamaríamos la ar
quitectura funcional de la conciencia a la actividad misma (deyateVnost) una 
actividad no concebida simplemente como respuesta o reflejo, sino como sis
tema de transformación del medio con ayuda de instrumentos. Es decir, una 
actividad entendida como mediación113.

Con ello Vygotsky lograba integrar los ámbitos de la problemática 
del paradigma de la conciencia, de la lengua y de los instrumentos a la
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mano del niño. En la ontogénesis, el niño parte de un proceso biológi
co orgánico, pero articulado con el de la filogénesis histórico-cultural 
(del pensamiento conceptual, del lenguaje semiótico y de las mediacio
nes instrumentales). Y, por ello, el «principio de descontextualización 
de los instrumentos de mediación» (materiales o formales) es el que 
permite procesos de abstracción en los tres niveles114. Sin embargo, Vy- 
gotsky no da demasiada importancia (como todos los congnitivistas) al 
orden de las pulsiones (fobias, sustituciones inconcientes, complejos, 
etc.), ni tampoco educativamente a la comunidad como lugar de la 
participación activa del educador y el educando como sujeto, ya que se 
encontraba en una sociedad en un momento «posí-revolucionario», en 
la que se trataban de organizar las nuevas instituciones educativas, y 
no era el momento de la «denuncia» de alguna negatividad dominado
ra, y por ello el educando, el niño, el analfabeto, no podían ser consi
derados como víctimas culturalmente oprimidas. Veamos entonces 
desde ya las diferencias con Paulo Freire. Vygotsky no puede tener el 
propósito de generar en el niño la conciencia ético-crítica, sino que se 
propone explicar el surgimiento de la conciencia cultural, de procesos 
psíquicos superiores, de la «formación histórico-social y cultural de la 
mente» en una Unión Soviética juvenil y desde el poder.

c) La concientiza^áo en Freire115

[296] Todos los psicólogos del desarrollo o psico-pedagogos cuyas po
siciones hemos brevemente expuesto tienen un rasgo común: son cog- 
nitivistas, no porque sólo traten la inteligencia (ya que se ocupan de las 
motivaciones, la afectividad, los juicios morales, etc.), sino porque se 
proponen, al final y siempre, aumentar, corregir o desbloquear la per
formance intelectual (sea teórica o moral). Freud, por su parte, se ocu
pa de modificar pedagógicamente (¿qué es el psicoanálisis sino una pe
dagogía dialógica?) el orden de las pulsiones cuando cae en patologías 
incontrolables. Todos usan la mediación del experimentado pedagogo 
o psicoanalista (que es igualmente un mediador entre la conciencia y el 
pre e in-consciente a través del «Super-yo»), mediador individual ante 
los educandos (con alguna patología pulsional psíquica) considerados 
igualmente por lo general como individuos. Todo dentro de un orden 
social, cultural, político y económico que es tratado simplemente como 
«dado», y cuya transformación nada tiene que ver con la tarea del pe
dagogo o psicoanalista. La posición de Paulo Freire es radicalmente 
distinta, ya que ha descubierto que es imposible la educación sin que el 
educando se eduque a sí mismo en el proceso mismo de su libera
ción116, y por ello cambian sus propósitos pedagógicos — si así pudie
ran llamarse, ya que se trata de algo más universal y radical.

En efecto, Freire tiene por propósito el llegar a algo distinto que to
dos los nombrados (y esto no está claro, no sólo entre los psico-peda
gogos «científicos» que en cierta manera, y por esto, desprecian a Frei
re como un «político», sino aun para los que intentan desarrollar la

430



LA VALIDEZ ANTIHEGEM Ó NICA DE LA COMUNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

pedagogía de nuestro autor, aceptando sus enseñanzas). Comparados 
con Freire los psico-pedagogos del desarrollo y psicoanalistas son, prime
ramente, cognitivistas (porque se ocupan de la inteligencia teórica o mo
ral, o la conciencia como mediación de la patología), conciencialistas (en 
cuanto no desarrollan una teoría dialógica, lingüística), invididualistas 
(en cuanto se trata de una relación del pedagogo individual con los 
educandos individualmente, aunque en grupo), pero, principalmente, 
ingenuos, en cuanto no intentan transformar la realidad contextual ni 
promover una conciencia ético-crítica en el educando — que es el pro
pósito fundamental de toda la tarea educativa de Freire— . Es decir, 
Freire, a diferencia de todos los autores nombrados, define precisamen
te las condiciones de posibilidad del surgimiento del nivel del ejercicio 
de la razón ético-crítica (tal como la hemos definido en el capítulo 4) 
como condición de un proceso educativo integral. Por ello, el educan
do no es sólo el niño, sino igualmente el adulto, y particularmente el 
oprimido, culturalmente analfabeto, ya que la acción pedagógica se 
efectúa dentro del horizonte dialógico intersubjetivo comunitario117 a 
través de la transformación real de las estructuras que han oprimido al 
educando. Se le educa en el mismo proceso social, y gracias al hecho de 
emerger como «sujeto histórico». Él proceso transformativo de las es
tructuras de donde emerge el nuevo «sujeto social» es el procedimiento 
central de su educación progresiva, libertad que va efectuándose en la 
praxis liberadora. Por ello, no es la sola inteligencia teórica o moral 
(esto se supone, pero no es el objetivo principal), ni siquiera el desblo
queo pulsional hacia una normal tensión del orden afectivo (á la 
Freud, que también se supone), sino algo completamente distinto: Frei
re intenta la educación de la víctima en el proceso mismo histórico, co
munitario y real por el que deja de ser víctima:

Así como el ciclo gnoseológico no termina en la etapa de la adquisición del 
conocimiento ya existente, pues se prolonga hasta la fase de creación de un 
nuevo conocimiento, la concientización no puede parar en la etapa de reve
lación de la realidad. Su autenticidad se da cuando la práctica de la revela
ción de la realidad constituye una unidad dinámica y dialéctica con la prác
tica de transformación [!] de la realidad11*.

Lo que dicho de otra manera sería:

Leer el mundo es un acto anterior a la lectura de la palabra. La enseñanza de 
la lectura y de la escritura de la palabra a la que falte el ejercicio crítico [!] 
de la lectura y la relectura del mundo es científica, política y pedagógica
mente manca119.

Se trata de una revolución copernicana pedagógica que está lejos 
de haber sido comprendida. Por ello, escribe Freire:

[Es necesario] criticar la arrogancia, el autoritarismo de intelectuales de iz
quierda o de derecha, en el fondo igualmente reaccionarios, que se consideran
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propietarios, los primeros del saber revolucionario, y los segundos del saber 
conservador; criticar el comportamiento de universitarios que pretenden con- 
cientizar a trabajadores rurales y urbanos sin concientizarse también ellos; [...] 
buscan imponer la superioridad de su saber académico a las masas incultas120.

Muchos opinan que la de Freire no es pedagogía, o que no es cientí
fica; que sólo tiene «propósitos sociales y políticos». A lo que responde:

Como si fuera o hubiera sido alguna vez posible, en algún tiempo-espacio, la 
existencia de una práctica educativa distante, fría, indiferente a propósitos 
sociales y políticos121.

[297] Veamos resumidamente cómo trata la cuestión pedagógica. 
Hablando con algunos amigos en el CIDOC de Cuernavaca, donde 
Iván Illich (que se ocupó en esa época de la cuestión pedagógica) nos 
reunía frecuentemente, y donde Freire conoció a Erich Fromm (que vi
vía en Cuernavaca en ese momento), expresó:

Hablar de concientización exige una serie de consideraciones previas [...] 
Generalmente se piensa que soy yo el autor de este extraño vocablo, por el 
hecho de que él es un concepto central de mis ideas sobre educación [...] Ella 
nació de una serie de reflexiones que un equipo de profesores desarrolló en 
el Instituto Superior de Estudios del Brasil (ISEB)122 [...] La palabra fue crea
da por uno de los profesores de aquella época [...] Recuerdo entre otros al 
profesor Alvaro Vieira Pinto, un gran filósofo que escribió el libro llamado 
Conciencia y realidad nacional11* [...] Cuando escuché por vez primera la 
palabra concientización, y al oírla, percibí inmediatamente la profundidad 
de su significado, pues estaba absolutamente convencido de que la educa
ción, como práctica de la libertad, es un acto de conocimiento, un acerca
miento crítico de la realidad124.

Dividiré el asunto en cortos apartados, para continuar con el argu
mento de esta Étical2S> y mostrar la importancia que Freire tiene para 
una ética crítica, y la que ha tenido en numerosos movimientos de libe
ración contemporáneos en América Latina y África.

c .l. La «situación límite»: el «punto de partida»126. Freire expli
ca, inspirándose en Jaspers, aunque dándole nuevo sentido:

Estudiemos por ejemplo la situación límite127 de los campesinos del Nordeste 
del Brasil. Ellos tienen una conciencia fuertemente oprimida que les impide te
ner una percepción estructural de la realidad. Son incapaces de percibir el he
cho, la situación límite como algo que se construye en la realidad objetiva y 
concreta en que el hombre está. Pero, a pesar de ello y por el hecho de ser 
hombre, necesita explicar la realidad en que vive. ¿Cómo se cuestiona? ¿Cuáles 
son las razones que da? ¿Cómo analiza este caso su conciencia oprimida?128.

Se trata de un punto de partida «material»129, económico y políti
co130. Toda educación posible parte de la «realidad» en la que se en
cuentra el educando. Son estructuras de dominación que constituyen al
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educando como oprimido. En su obra cumbre de 1969131, en el exilio 
en Chile, Freire trata el tema de la existencia de una contradicción fun
dante: opresores-oprimidos. ¿Por qué Freire parte del oprimido, del 
marginal, del analfabeto? Porque es el «educando» en el límite, en 
cuanto tal, aquel que necesita como nadie ser educado. Freire se sitúa 
en la máxima negatividad posible132: «La crítica y el esfuerzo por supe
rar esas negatividades son no sólo recomendables sino indispensables 
[...J Ha habido diferentes formas de comprensión negativa, y en conse
cuencia de crítica»133. Si Horkheimer nos dice que negatividad y mate
rialidad son las condiciones de la Teoría Crítica, aquí no sólo tenemos 
una «teoría», sino una Práctica Crítica de mucha mayor negatividad y 
materialidad: no son ya los obreros alemanes, son los «condenados de 
la Tierra» de Fanón — campesinos sin tierra del Nordeste; unos cua
renta millones de los más pobres del Planeta— ; no es ya Teoría Crítica 
de científicos que buscan después un «sujeto» histórico; son los «suje
tos históricos» los que buscan antes quién pueda educarlos.

[298] c.2. ¿Frise de conscience?134. Ante Piaget135, Freire indica que 
la «concientización» (que comienza por ser conciencia crítica) es mu
cho más que una mera prise de conscience cognoscente del mundo:

Esta prise de conscience no es todavía la concientización. Ésta es la prise de 
conscience que se profundiza. Es el desarrollo critico de la prise de conscien
ce; la concientización implica la superación de la esfera espontánea136 de 
aprehensión de la realidad, por una esfera crítica en que la realidad se da 
ahora137 como un objeto cognoscible en que el hombre asume una posición 
[...] en que busca conocer138.

«Concientizar» indicará el proceso  por el que el educando irá efec
tuando lentamente toda una diacronía desde una cierta negatividad has
ta la positividad, como un movimiento espiral, de continuas decisiones, 
retornos, evaluaciones. La pedagogía de los oprimidos es la pedagogía 
kath ’exokhén , por cuanto situándose en el máximo de negatividad 
puede servir de modelo a todo otro proceso pedagógico crítico posible.

c.3. Estadio 1: La «conciencia ingenua», la «cultura del silencio», 
la «mitificación de la realidad», etc. Freire tiene muchas denominaciones 
para el punto de partida negativo (que nunca es superado por los psico- 
pedagogos antes nombrados). Se trata, estrictamente, del pasaje de una 
«conciencia mágica», masificada o fanática, y aun moderna y urbana 
pero ingenua139, a una «conciencia crítica». En esta situación es una 
«conciencia intransitiva»140 que no logra expresarse (se encuentra en sí y 
no alcanza la autoconciencia del para sí). Desde la «conciencia ingenua» 
emerge la «conciencia crítica»; ante la «cultura del silencio» el «poder 
hablar»; ante la «mistificación de la realidad» la «desmitificación»...:

En su acercamiento al mundo, hacia la realidad, en su movimiento en el 
mundo y con el mundo, los hombres tienen un primer momento en el cual el 
mundo, la realidad objetiva no se da a ellos como un objeto cognoscible de 
su conciencia crítica [...] sino que es una conciencia ingenua141.
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Sin embargo, esta «conciencia crítica» es riesgosa, pulsionalmente 
hablando, el oprimido no está preparado para afrontarla.

[299] c.4. «Miedo a la libertad». Pulsionalmente, inspirándose cier
tamente en Fromm — y en esto Freire es sucesor de la primera Escuela 
de Frankfurt en su materialidad negativa— , los oprimidos tienen «mie
do a la libertad»142. Es la «imposibilidad ontológica» de los oprimidos 
para ser «sujetos», para enfrentar su liberación. La víctima, el opri
mido, está en un primer momento «bloqueado» pulsionalmente para 
abrirse al ancho mundo de la crítica:

No son pocas las veces en que los participantes a estos cursos, en una acti
tud con la que manfiestan su miedo a la libertad, se refieren a lo que deno
minan el peligro de la concientización. La conciencia crítica, señalan, es 
anárquica. A lo que otros añaden: ¿No podrá la conciencia crítica conducir 
al desorden? Por otra parte, existen los que señalan: ¿Por qué negarlo? Yo 
temía a la libertad. Ya no la temo143.

Freire se refiere continuamente a este «bloqueo» pulsional, ya que, 
como Lévinas lo advierte, el que cobra conciencia crítica se enfrenta a 
una riesgosa situación de perder su felicidad, ya que se transforma en 
un «rehén» perseguido en y por el sistema opresor en nombre de su co
munidad de víctimas. Aquí se encontraría la dificultad de superar 
aquella «felicidad» del utilitarismo que «esclaviza» en la falsa «seguri
dad vital»144, o de Nietzsche cuando habla del «rebaño» (Zaratustra se 
arriesga a poner en peligro su «felicidad» por el «instinto del placer» 
creador).

c.5. La participación del educador crítico145. Éste es un momento 
muy delicado, sobre el que volveremos en el § 6.1 (al tratar el tema en 
Lenin y Gramsci). Es necesario «no separar el acto de enseñar del acto 
de aprender [...] Las experiencias no se trasplantan, sino que se rein
ventan»146. Cuando Freire llega a Guinea-Bissau, un país con una re
ciente revolución, y debe comenzar un proceso pedagógico, escribe:

Lo que se plantea un tal educador es la búsqueda de los mejores caminos, de 
las mejores ayudas que hagan posible que el alfabetizando ejerza el papel de 
sujeto de conocimiento en el proceso de su alfabetización. El educador tiene 
que ser un inventor y un reinventor constante [...] Lo importante es el ejerci
cio de la actitud crítica ante el objeto147.

El educador debe comenzar por educarse con el «contenido» que le 
dona el mismo educando:

Lo que he dicho y repetido sin cansarme es que no podemos dejar de lado, 
despreciando como inservible, lo que los educandos [...] traen consigo de 
comprensión del mundo [...], su habla, su manera de contar, de calcular, sus 
saberes en torno al llamado otro mundo, su religiosidad, sus saberes en tor
no a la salud, el cuerpo, la sexualidad, la vida, la muerte, la fuerza de los 
santos, los conjuros148.
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El educador debe entonces «aprender» el mundo del educando. 
Sólo así puede intervenir:

Los campesinos analfabetos no necesitan un contexto teórico para llegar a 
una toma de conciencia de su objetiva situación opresora [...] Pero lo que la 
toma de conciencia surgida de la inmersión en las condiciones de vida diaria 
no les da es la razón de su condición de explotados. Ésta es una de las tareas 
que tenemos [los educadores] que lograr en el contexto teórico149.

Freire entonces reconoce que es la víctima la que toma conciencia 
crítica. El educador le aporta el descubrimiento de su condición de víc
tima. Es decir, la «conciencia» no le llega a la víctima «de afuera», sino 
desde «dentro» de su propia conciencia desplegada por el educador. La 
importancia del educador consiste en que aporta mayor criticidad150, 
al enseñar a interpretar la realidad objetiva críticamente (para ello es 
necesaria la ciencia social crítica). Volveremos sobre el tema en el pró
ximo parágrafo.

c.6. Estadio 2: La conciencia ético-críticalsl. Se llega así al mo
mento de la crisis por excelencia, el momento en que el oprimido da el 
salto de la «crítica», que, como veremos, es comunitaria. ¿Cómo se al
canza este primer grado de «conciencia crítica»? Freire insiste que es 
por el análisis teórico de las causas de la opresión del oprimido el me
dio por el que se toma conciencia de la realidad objetiva que produce 
su opresión, permitiéndole una captación explicativa mínima del argu
mento de carácter reflexivo, teórico, crítico152:

La transitividad crítica, por otro lado, a la que llegamos por una educación 
dialogal y activa, que asume la responsabilidad social y política, se caracteri
za por la profundidad en la interpretación de los problemas. Por la sustitu
ción de las explicaciones mágicas por la de principios causales [...] Por la se
guridad en la argumentación153.

Nada más lejos de Freire que el irracionalismo postmoderno. El 
oprimido necesita de la razón teórica, explicativa, desde los criterios 
del contenido económico y político bajo el imperio de la razón crítica. 
Es el momento central del proceso de concientización propiamente di
cho: la toma de conciencia explícita, crítica. Es aquí cuando comienza 
el diagnóstico de la «cultura de dominación» y la «pedagogía banca
da» que las víctimas han sufrido en su proceso de domesticación, ma- 
sificación, formándose en su interior una «conciencia dual», que con
funde la propia conciencia con la introyección de la conciencia del 
dominador (como enseñaba Memmi en el Retrato del colonizado). 
Esto es fruto de una pedagogía de la dominación, la llamada «educa
ción bancaria» del sistema:

La narración, cuyo sujeto es el educador [dominador], conduce a los edu
candos a la memorización mecánica del contenido narrado [...] Cuando más 
se deje llenar dócilmente [como una vasija], tanto mejor educandos serán154.
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Con esto Freiré llama la atención a la psico-pedagogía del'desarro
llo, que a lo mejor educa la performance teórica de un niño... para con
vertirlo en miembro disciplinado de un sistema que lo oprime. Sin con
ciencia ético-crítica no hay educación auténtica. Y por ello el educador 
debe insistir, junto al educando, «que la estructura social es obra de los 
seres humanos y que, por esto, su transformación será igualmente obra 
de los seres humanos»155.

[300] c.7. El «sujeto histórico» de la «transformación»156. Freire 
repite frecuentemente que el «sujeto» de la educación es el mismo opri
mido, cuando por la «conciencia crítica» se vuelve reflexivamente so
bre sí mismo y descubriéndose oprimido en el sistema emerge como su
jeto histórico, que es el «sujeto pedagógico» por excelencia:

La concientización [...] es inserción crítica en la historia. Implica que los 
hombres asuman el rol de sujetos hacedores del mundo, rehacedores del 
mundo; pide que los hombres creen su existencia con el material que la vida 
les ofrece'57.

Es un proceso ético «material»: la vida es el tema, el medio, el obje
tivo, la alegría alcanzada. Y situándose en el «lugar» desde donde la 
crítica ética es posible, precisa que, como es evidente, el sujeto es tal 
cuando es origen de la transformación de la realidad misma. No es una 
pedagogía que ponga ejemplos hipotéticos para que los alumnos de la 
democrática comunidad escolar de Cambridge argumenten con mucho 
ingenio. No. Se trata de un proceso realísimo, concreto, objetivo:

Descubrirse oprimidos sólo comienza a ser proceso de liberación, cuando 
ese descubrirse oprimido se transforma en compromiso histórico [...], inser
ción crítica en la historia para crearla [...] Concientización implica esta in
serción crítica en el proceso, implica un compromiso histórico de transfor
mación158.

La praxis de «transformación»no es el lugar de una «experiencia» 
pedagógica; no se hace para aprender; no se aprende en el aula con 
«conciencia» teórica. Es en la misma praxis transformativa de la «rea
lidad real»159 e histórica donde el proceso pedagógico se va efectuando 
como progresiva «concienú-zación» («acción»-en-la-que-se-va-toman
do-conciencia-ético-transformativa: liberación). Esto supone, es evi
dente, una teoría del «sujeto social» que desarrollaremos inicialmente 
más adelante en el 5 6.2, y muy especialmente en una obra futura so
bre los «frentes de liberación» (donde cada uno de ellos tiene unos 
«sujetos» distintos, no «metafísicos» sino surgidos dentro de la coyun
tura histórica, algunos de los cuales pueden desaparecer cuando dicha 
coyuntura cambia).

c.8. Intersubjetividad comunitaria: la razón ético-discursiva160. 
Cuando Rousseau definió el sujeto de la pedagógica moderna, lo en
contró en Emilio, un joven, masculino, solipsista, sin padres ni tradi
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ción, un curriculum burgués para formar espíritu técnico-industrial 
que se debía oponerse al antiguo régimen. Freire, en cambio, en su pe
dagógica transmoderna de liberación, se apoya en una comunidad de 
víctimas oprimidas, inmersas en una cultura popular, con tradiciones, 
aunque analfabetos, miserables..., «los condenados de la tierra». La 
causa de un educador en estas circunstancias pareciera desesperada; es 
el máximo de negatividad posible. Sin embargo Freire opina lo contra
rio. Por ello, en el capítulo III de la Pedagogía del oprimido se ocupa 
del tema de la «dialogicidad» como el método que permite la práctica 
de la libertad a los no-libres161; es la acción discursiva de la comunidad 
de los sujetos de su propia liberación162. La concientización continúa 
su proceso y se va desarrollando como movimiento de radicalización 
creciente.

Podríamos decir que Freire, anticipadamente, ha subsumido «dia
lógicamente» el procedimiento de la Ética del Discurso, y por ello no 
puede concordar con la conclusión de Habermas de que la ética no 
«proporciona orientaciones de contenido, sino solamente un procedi
miento lleno de presupuestos que debe garantizar la imparcialidad en 
la formación del juicio. El discurso práctico es un procedimiento no 
para la producción de normas justificadas, sino para la comproba
ción de la validez de normas postuladas de modo hipotético»163. Sin 
embargo, cuando el propio Habermas indica un problable estadio 4 
1/2 en la clasificación de Kohlberg, abre la puerta a la solución de 
Freire:

En este estadio, la perspectiva es la de una persona que se encuentra fuera 
{outside) de su propia sociedad y que se considera a sí misma como una per
sona que adopta decisiones sin un compromiso o contrato generalizados con 
la sociedad164.

¿No se encuentran los oprimidos de Freire en la «exterioridad» 
(como víctimas excluidas) social, cuyo «diálogo empieza en la búsqueda 
del contenido programático»165? ¿No arranca todo el pensamiento críti
co de Freire desde dicha «exterioridad», y, por lo tanto, se convierte, 
lodo el procedimiento democrático participativo que crea nueva validez 
antihegemónica, en una mediación de la «conciencia ético-crítica» para 
«transformar el mundo»166? El diálogo (el ejercicio dialógico) tiene un 
«contenido», tiene la exigencia de la superación de la asimetría en la 
dialéctica dominador-dominado:

Ésta es la razón que hace imposible el diálogo entre [...] los que niegan a los 
demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este 
derecho. Primero, es necesario que los que así se encuentran, negados del de
recho primordial de decir la palabra, reconquisten ese derecho prohibiendo 
que continúe este asalto deshumanizante167.

El diálogo de la comunidad tiene siempre un «contenido»:
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El diálogo |... | siendo el encuentro que solidariza la reflexión y lá acción de 
sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado [...] no puede 
reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro [...]168.

El diálogo, es «decir, la palabra, referida al mundo que se ha de 
transformar, como un encuentro de los hombres para esta transforma
ción»169. Freire concibe, entonces, el diálogo como un «encuentro» en
tre sujetos revelándose unos a los otros las mediaciones para transfor
mar al mundo, los contenidos para que todos puedan vivir en él. Partía 
de una larga experiencia del MEB (Movimiento de Educación de Base) 
y de las posteriormente llamadas Comunidades de Base. Los analfabe
tos, los oprimidos, los pobres, aprendían a hablar sobre su miseria, so
bre sus sueños...

[301] c.9. La «denuncia» y el «anuncio». Freire indica que hay un 
momento negativo (cuando se critica el sistema como causa de opre
sión) y otro positivo (la «utopía» o lo «viable inédito»):

Utópico para mí no es lo irrealizable, no es el idealismo. Utopía es la dialecti- 
zación en los actos de denunciar y anunciar. El acto de denunciar la estructu
ra deshumanizante170 y el acto de anunciar la estructura humanizadora171 [...] 
¿Cuál es el futuro del opresor, sino la preservación de su presente de opresor? 
¿Cuál es el área de denuncia que pueden tener los opresores, sino la denuncia 
de quienes los denuncian? ¿Cuál es es el área de anuncio de los opresores sino 
el anuncio de sus mitos y cuál puede ser la esperanza de los que no tienen fu
turo? [...] La concientizacion es esto: un apoderarse de la realidad172.

La «denuncia» es el fruto conjunto de la comunidad dialógica de 
los oprimidos con conciencia crítica en dialéctica colaboración con 
los educadores (intelectuales, científicos, en posición interdisciplinar, 
etc.)173. Mientras que la utopía es el uso de la imaginación creadora de 
alternativas:

El momento en que éstos [los oprimidos] las perciben [las «situaciones lími
tes»] ya no más como una frontera entre el ser y la nada, sino como una fron
tera entre el ser y el más-ser, se hacen cada vez más críticos en su acción ligada 
a aquella percepción [...] en que se encuentra implícito el inédito viable174.

Este «inédito viable» (lo todavía no dado y sin embargo posible) es 
el proyecto de liberación de la comunidad sujeto de transformación.

c. 10. La «praxis de liberación»175. Lo que sostiene todo el proce
so es la praxis realizadora, transformadora:

En mi punto de vista, no podemos liberar a otros; los seres humanos no pue
den liberarse tampoco solos, porque se liberan a sí mismos en común, me
diante la realidad a la cual ellos deben transformar176.

La «praxis de liberación» para Freire no es un acto final, sino el 
acto constante que relaciona los sujetos entre ellos en comunidad

438



LA VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA DE LA COMUNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

transformadora de la realidad que produce los oprimidos. Es el agua 
en la que nada el pez de la pedagogía crítica. El acto pedagógico sólo 
se da dentro del proceso de la praxis de liberación, que no es sólo un 
acto revolucionario, sino todo acto transformativo humanizante en fa
vor de los oprimidos y para dejar de serlo.

Inspirándose en Hegel, Merleau-Ponty, Sartre, Marcel, Mounier, 
Jaspers, Marx, Lukács, Freud y tantos otros, Freire desarrolla un dis
curso propio a partir de la realidad de las víctimas del Nordeste brasi
leño y de América Latina, para generalizar su teoría y práctica pedagó
gica en África primero177, y posteriormente otros países periféricos, e 
igualmente centrales. Es una pedagogía planetaria que se propone el 
surgimiento de una conciencia ético-crítica. Su acción educadora tien
de, entonces, no sólo a un mejoramiento cognitivo, aun de las víctimas 
sociales, o afectivo pulsional, sino a la producción de una conciencia 
ético-crítica que se origina en las mismas víctimas por ser los sujetos 
históricos privilegiados de su propia liberación . El acto pedagógico crí
tico se ejerce en el sujeto mismo y en su praxis de transformación: la li
beración así es el «lugar» y el «propósito» de esta pedagogía.

Desearíamos terminar este parágrafo con una expresión de Freire:

Como en cualquiera de las categorías de la acción dialógica, el problema 
central con que nos enfrentarnos en ésta [la vinculación del liderazgo con 
los oprimidos], como en las otras, es que ninguna de ellas se da fuera de la 
praxis178.

S 5 .3 . PARADIGM AS FUNCIONALES Y PARADIGM AS CRÍTIC O S

[302] Recordemos el momento en que nos encontramos en nuestra ar
gumentación. Se trata de reflexionar sobre la validez del discurso críti
co de la comunidad de las víctimas, cuando se enfrenta al sistema que 
las oprime o excluye, a fin de analizar (comunitaria, política, práctica 
o científicamente179) las causas180 de su alienación. Una Ética de la Li
beración (y una Filosofía de la Liberación que le sigue) debe prestar 
atención no sólo al criterio de demarcación de la ciencia en general con 
respecto a los discursos no científicos (todo el problema de la «lógica 
de la explicación»), sino igualmente al criterio de demarcación entre 
las ciencias naturales y las humanas o sociales (integrando la lógica de 
la comprensión, por explicación o fundamentación, incluyendo tam
bién la metodología hermenéutica), para por último introducir en el 
debate la cuestión de las ciencias sociales críticas (que deben contar 
también con una lógica del descubrimiento181), cuya determinación es
pecífica surge del tipo de articulación con el sujeto social e intersubjeti
vo que origina un tal discurso. Las ciencias sociales críticas, incluyendo 
una posición ética, originan nuevos paradigmas182 científicos fruto de 
programas de investigación innovadores desde la solidaridad con las
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víctimas, que coexisten como programas rivales, los paradigmas fun
cionales al sistema dominante.

a) De Karl Popper a Imre Lákatos

[303] La epistemología abordó la cuestión de la «demarcación» del co
nocimiento científico hipotético deductivo, por medio de una defini
ción clara de racionalidad teórico-explicativa183, que poseía un criterio 
de demarcación que negaba el carácter de científico a discursos no sig
nificativos empíricamente —según el Círculo de Viena— . Se negaba di
cho carácter a teorías o programas rivales que no cumplían con la defi
nición «estricta» de ciencia. Un tema intencionalmente favorito era el 
de negar cientificidad al marxismo y al psicoanálisis — dos tipos episte
mológicos críticos, como veremos.

Popper, aunque critica a los neopositivistas, radicaliza su posición 
y, contra el justificacionismo inductivista, le quita en parte a la ciencia 
su pretensión probatoria:

La ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno 
que avanzase firmemente hacia un estado final. Nuestra ciencia no es cono
cimiento (episteme): nunca puede pretender que ha alcanzado la verdad, ni 
siquiera el sustituto de ésta que es la probabilidad184.

La ciencia consiste en teorías, que «son redes que lanzamos para 
apresar aquello que llamamos el mundo para racionalizarlo, explicarlo 
y dominarlo»185. El carácter instrumental, dentro del paradigma de la 
conciencia, y solipsista de la razón queda claro. El criterio de demarca
ción de lo que sea científico es ahora puramente negativo, y consiste en 
el hecho de que dicha teoría haya definido claramente enunciados bási
cos falsables. Y decimos que una «teoría está falsada si hemos acepta
do enunciados básicos que la contradigan»186. Sin entrar en detalle, se 
propone entonces que con «una hipótesis falsadora»187 que sea corro
borada en un «experimento crucial» la teoría podría ser refutada o 
descartada, falsada en su totalidad. Esto indica que se está pensando 
en un escenario donde se enfrenta a una teoría intentando un experi
mento falsante crucial; sólo habría una teoría falsable. Desde este esce
nario, en vista de nuestro tema, la ciencia humana o social crítica no 
podría coexistir con la hegemónica (ya que una debería ser ciencia y la 
otra pseudociencia188), y sería ridículo hablar de su cientificidad189.

[304] Por su parte, Thomas Kuhn abrió un nuevo horizonte pro
blemático con la propuesta de la existencia de cambios de paradigmas 
en la historia por «revoluciones científicas»190. Contra Popper, y su 
«experimento crucial», escribe:

Una vez que ha alcanzado el status de paradigma, una teoría científica se de
clara inválida sólo cuando se dispone de un candidato alternativo para que 
ocupe su lugar. Ningún proceso descubierto hasta ahora por el estudio his
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tórico del desarrollo científico se parece en nada al estereotipo metodológico 
de la demostración por falsación, por medio de la comparación directa con 
la naturaleza [...] La decisión de rechazar un paradigma es siempre, simultá
neamente, la decisión de aceptar otro191.

Kuhn propone entonces la diacronía de un paradigma que es supe
rado por otro mediando una «crisis» — aunque no se ve la relación de 
la crisis de la ciencia «normal» o standard con el horizonte cotidiano, 
dentro del cual contexto dicho «pasaje» de un paradigma a otro es po
sible— . Kuhn supera el solipsismo popperiano, ya que todo esto tiene 
como referencia histórica a la intersubjetividad, como puede observar
se cuando escribe en el mismo Prefacio de la obra citada: «La obra de 
Fleck me hizo comprender que esas ideas podían necesitar ser estable
cidas en la sociología de la comunidad científica»191.

De alguna manera se supera también la ahistoricidad popperiana y 
comienza a surgir algo así como una subjetividad socio-histórica, inter
subjetiva (a la manera de Peirce), aunque, por su concepción de ciencia 
«normal», no ha variado mucho la posición de Popper y sus novedades 
posibles quedan bloqueadas. Lo cierto es que se prestó más atención a 
las condiciones de la «emergencia de un descubrimiento o una teoría 
nuevos»193. Por otra parte, se sustenta la inconmensurabilidad de los 
paradigmas por el carácter deductivista extremo que define a los para
digmas como irreductibles unos a otros (simultánea y diacrónicamente).

En un momento de su argumentación relaciona metafóricamente 
las revoluciones políticas a las científicas, pero nunca llega a articular
las realmente —considerando que las primeras son meramente «exter
nas» a las segundas:

Las revoluciones políticas se inician por medio de un sentimiento, cada vez 
mayor, restringido frecuentemente a una fracción de la comunidad política, 
de que las instituciones existentes han cesado de satisfacer adecuadamente 
los problemas planteados por el medio ambiente que han contribuido en 
parte a crear194. De manera similiar, las revoluciones científicas se inician 
con un sentimiento creciente, también a menudo restringido a una estrecha 
subdivisión de la comunidad científica, de que un paradigma existente ha 
dejado de funcionar adecuadamente195.

Kuhn, como los epistemólogos anglosajones en general, se ocupa 
poco de las ciencias humanas o sociales — en este punto es más equili
brada la corriente francesa a partir de Gastón Bachelard, Alexandre 
Koyré o George Canguilhem— . Si hubiera meditado sobre su status 
hubiera descubierto que hay relación entre la emergencia de «nuevos» 
paradigmas críticos en momentos histórico-sociales de crisis. La cien
cia económica, por ejemplo, surge con la emergencia de la burguesía 
triunfante en el «centro», Escocia e Inglaterra. Y las primeras críticas a 
la nueva ciencia se originan cuando se descubren, en ese mismo hori
zonte, los primeros efectos negativos. La situación de la clase obrera en 
Inglaterra de Engels no pudo sino escribirse allí. En estos casos no pue
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de ignorarse que ambas «revoluciones», la histórica y la epistemológi
ca196, se dan «internamente» en la intersubjetividad de una comunidad 
de comunicación concreta y desde un mismo horizonte fáctico.

[3051 Con Feyerabend197 nos encontramos en otro momento de la 
crítica epistemológica. Ante las simplificaciones dogmáticas se levanta 
una crítica contra las concepciones acumulativas y lineales de la cien
cia, que no consideran los conflictos, revoluciones, multiplicidad e in
conmensurabilidad198 de las diversas teorías llamadas científicas. Los 
factores de contenido, históricos, sociológicos, psicológicos, estéticos 
no son ya despreciados, por lo que una simple reconstrucción interna- 
lista de la ciencia se le aparece como insuficiente, lo mismo que un ob
jetivismo sin sujeto y sin historia. El conocimiento nunca puede estar 
seguro de haber accedido a la realidad. Se sostiene un cierto relativis
mo —también epistémico199— . La ciencia se asemeja más a la creativi
dad propia del arte (con intuición, fantasía e instinto, en especial en el 
momento de los descubrimientos propiamente dichos, y por lo tanto 
utilizando el método inductivo criticado por Popper — que no pretende 
sino generalizaciones por aproximación o probabilidad— , como afir
ma Ernst Mach200) que al rigorismo de la lógica201. Nada más ambiguo 
que el «progreso» de la ciencia202, en el tiempo de la guerra atómica 
(que puede destruirlo todo) y de la ecología (cuando estamos en víspe
ras de la extinción de la vida en el planeta tierra)203, efectos de la cien
cia y la tecnología.

Si se sitúa la posición de Feyerabend desde nuestro modelo críti
co204 podría captarse el sentido y la racionalidad de su propuesta de 
aparente irracionalidad, ya que se está situando en lo que llamaríamos 
una epistemología crítica (que supone, como puede sospecharse, un 
momento ético de razón práctica originaria). Veremos después cómo 
subsumir su actitud dentro una cierta visión de las ciencias humanas o 
sociales críticas articuladas a las víctimas.

[306] La posición de Lákatos, que desarrolla lo iniciado por Pop- 
per, puede sintetizarse en lo esencial con sus propias palabras:

[a] Defiendo que la unidad descriptiva típica de los grandes logros científi
cos no es una hipótesis aislada sino más bien un programa de investigación 
[...] [b] La ciencia newtoniana, por ejemplo, no es sólo un conjunto de cua
tro conjeturas (las tres leyes de la mecánica y la ley de gravitación). Esas 
cuatro leyes sólo constituyen el núcleo firme del programa newtoniano. [c\ 
Pero este núcleo firme está tenazmente protegido contra las refutaciones me
diante un gran cinturón protector de hipótesis auxiliares. Y , [d\ lo que es 
más importante, el programa de investigación tiene también una heurística, 
esto es, una poderosa maquinaria para la solución de problemas que, con la 
ayuda de técnicas matemáticas sofisticadas, asimilia las anomalías e incluso 
las convierte en evidencia positiva205.

Criticando a) los justificacionismos inductivistas206 — oponiéndose 
en esto a Feyerabend— Lákatos no piensa que pueda haber un conoci
miento por proposiciones probadas; b) el convencionalismo — aun al
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de Pierre Duhem—  que exagera el criterio de simplicidad, y c) el por 
Lákatos llamado falsacionismo dogmático (o naturalista), adopta, por 
último, d) una posición falsacionista metodológica, que intenta superar 
la que él llama actitud «ingenua» (en parte popperiana), para adoptar 
una más «sofisticada»:

Según mi metodología, los grandes logros científicos son programas de inves
tigación que pueden ser evaluados en términos de transformaciones progresi
vas y regresivas de un problema; las revoluciones científicas consisten en que 
un programa de investigación reemplaza, supera progresivamente, a otro207.

Lákatos rechaza que una teoría pueda ser refutada con un «experi
mento crucial» falsador. Nunca acontece así; ninguna teoría fue refuta
da por un solo experimento. Toda teoría tiene capacidad para producir 
hasta explicaciones ad hoc  a las anomalías que se le presentan, lo que 
les impiden considerarse en «regresión» irreversible. Puede entonces 
sobrevivir siglos. Posteriormente, se descubrirá cuál fue el «experimen
to crucial» que refutó la teoría falsándola. De hecho, sin embargo, las 
teorías rivales coexisten, siendo para Lákatos el criterio de demarca
ción entre los programas científicos y los que no lo son, no ya el criterio 
de falsación, sino uno nuevo: científicos son los programas que descu
bren «hechos» nuevos y que son «progresivos» — en cuanto contienen 
un exceso o un plus de contenido que es corroborado:

El progreso se mide por el grado en que un cambio de problemática es pro
gresivo, por la medida en que la serie de teorías origina descubrimientos de 
hechos nuevos208.

Entonces, hay siempre una pluralidad de programas rivales en com
petencia, y sólo puede refutarse una teoría desde la existencia de una 
nueva teoría rival mejor209. De esta manera se «sustituye el concepto de 
teoría [...] por el concepto de serie de teorías»110, donde se da la conti
nuidad de la ciencia, ahora como «programas de investigación».

Aunque siempre desde un horizonte popperiano, Lákatos flexibili- 
/a la definición de ciencia y nos permitirá aplicar a las ciencias huma
nas211 o sociales críticas el calificativo de programas de investigación 
científica articulados a la comunidad antihegemónica de las víctimas. 
I;.n efecto, sería ahora momento para preguntarse por dos nuevos crite
rios de demarcación. En primer lugar, por el criterio que delimita las 
ciencias naturales y las humanas o sociales; y, en segundo lugar, por el 
criterio de demarcación entre las ciencias sociales que denominaremos 
«funcionales» y las críticas. Veamos la cuestión sólo indicativamente.

[307] Carnap se propuso un programa «unificado» de las ciencias, 
en el que todas ellas se reglaban desde el paradigma de las ciencias na- 
iurales, de la física en particular, y con una pretensión en la que racio- 
i mi idad o cientificidad se igualaba a la logicalidad de una posible forma- 
li/.ación matemática. Los sucesivos proyectos carnapianos fracasaron. El
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reducciónismo neopositivista metodológico dejó lugar a muchas posicio
nes más flexibles.

Por su parte Popper, con su propuesta de conjeturas y refutaciones 
dentro de un proyecto «unificado» metodológicamente de las ciencias, 
definió la cuestión de las ciencias sociales en tres niveles: a) la lógica si- 
tuacional; b) la tecnología social fragmentaria, y c) la ingeniería social. 
En el primer aspecto, la lógica situacional, se parte de un modelo don
de se idealiza la completa racionalidad del sujeto individual actuante 
(«método cero») y, sin intentar describir ninguna motivación subjetiva, 
se registran las variaciones con respecto a ese modelo de imposibilidad, 
a partir de acciones medio-fin, en una «situación objetiva». A partir de 
este modelo se podría «explicar» y «predecir» ciertos efectos (el agente 
A opera B). La racionalidad que rige este tipo de situaciones es mera
mente instrumental, pero, además, no puede falsarse en opinión del 
mismo Popper212 — siguiendo en parte un modelo económico del mer
cado de Hayek.

En cuanto al segundo aspecto, la tecnología social fragmentaria, 
que permite predicciones a corto plazo, cuyo no cumplimiento puede 
atribuirse a repercusiones involuntarias o variables no presupuestas, 
busca un gradualismo social que se combina con un análisis correctivo 
constante — ya que la revolución es lo irracional absoluto a evitar— . 
Se parte entonces de la «sociedad abierta» anglosajona como la mejor 
estructura posible que sólo es posible reformar. En cuanto al tercer as
pecto, la ingeniería social, significa el aplicar la tecnología social frag
mentaria a instituciones existentes o nuevas — que juegan la función de 
los objetos de las ciencias naturales— , desde un individualismo extre
mo, así como el intento de la tecnocratización de la política (o despoli
tización de los ciudadanos). Siendo toda esta construcción obra de la 
razón instrumental, nada puede decir Popper de los fines o valores que 
esta ingeniería social implementa y supone. Fines y valores están dados 
en la tradición social que hay que aceptar por un decisionismo irracio
nal, conservador.

Contra una tal posición, donde el criterio de demarcación entre 
ciencias naturales y sociales es inexistente o ambiguo, se levanta todo 
un debate sobre la «explicación» y la «comprensión». Von Wright lo 
describe sutilmente en sus términos en 1971213, y Apel aclara su posi
ción en una amplia obra al respecto214. Años antes Gadamer había 
planteado la cuestión de la «comprensión» desde un horizonte herme- 
néutico215. Ahora podemos adelantar que el criterio de demarcación 
incluye una nueva determinación: las ciencias humanas o sociales se 
constituyen usando la «explicación» (en la relación sujeto-objeto, sien
do el «objeto» el mismo ser humano en sociedad) o la «comprensión» 
(en la relación sujeto-sujeto, interpretando de alguna manera la inten
cionalidad del otro sujeto o sujetos: «comprendiendo» las motivacio
nes, los valores, entrando en el «mundo» de la comunidad ajena216). 
Las ciencias sociales deben saber usar complementariamente tanto la 
«explicación» de los hechos, remontándose a sus «causas», como la
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«comprensión» intersubjetiva, al pretender, con interés no sólo obser- 
vacional sino participativo, interpretar el sentido de las acciones desde 
sus motivaciones evaluativas concretas.

b) Desde el interés de las víctimas: la «crítica»

[308] Pero debemos aún clarificar un tercer criterio de demarcación, 
entre las ciencias sociales «funcionales» y las «críticas». Evidentemente 
—y es el tema de toda esta Ética de la Liberación—  dicho criterio se 
define desde la comunidad de las víctimas, cuando interpelan con
vocando a la solidaridad, a la re-sponsabilidad de los «intelectuales or
gánicos» a colaborar responsablemente en la crítica científica del 
sistema que los oprime. Dicha «interpelación»217 pone a dichos intelec
tuales en «posición» de exterioridad con respecto al orden social esta
blecido — en el sentido del «rehén» de Lévinas218, que se sitúa sustituti- 
vamente en el lugar de la víctima y hasta puede sufrir la persecusión en 
su nombre— , desapareciendo doblemente el «espectador desinteresa
do»219. El que intenta «explicar» las causas (como científico social) de 
la negatividad de dichas víctimas está obligado en cierta manera a in
ventar nuevos paradigmas, nuevas explicaciones (y aun nuevas inter
pretaciones hermenéuticas en la posición de la «comprensión») al des- 
cubirir nuevos hechos antes inobservados (e inobservables) en el 
mundo en el que se interna por una decisión ético-práctica (frecuente
mente política) que le abre nuevos horizontes220. Marx indicaba la 
cuestión explícitamente cuando escribía:

La Economía Política [léase: las morales formales] parte del hecho de la pro
piedad privada, pero no la explica (erklárt) [...] no nos proporciona ninguna 
explicación [...] parte de aquello que debería explicar [...] No nos coloque
mos, como el economista cuando quiere explicar algo, en una imaginaria si
tuación primitiva (Urzustand)221. Tal situación primitiva no explica nada, 
simplemente traslada la cuestión a una lejanía nebulosa y grisácea. Supone 
como hecho, como acontecimiento, lo que debería deducir (deduzieren)221.

En estos casos la praxis, el interés, el horizonte objetual223 de la co
munidad de las víctimas no es un mero momento «externo» en el desa
rrollo «interno» de la ciencia, en especial en las ciencias humanas o so
ciales (que lleva al descubrimiento de «nuevas» teorías, paradigmas o 
«programas de investigación científica»), sino que es un momento cons
titutivo de la objetualidad tanto de la «teoría» (paradigma o programa) 
como de sus «hechos» respectivos. Pensamos que las condiciones de po
sibilidad hermenéutica u ontológica de la objetividad del hecho u objeto 
(su «objetualidad») es un momento «interno» al desarrollo mismo de la 
ciencia social, y en mayor medida al ser crítica224. Nos dice Habermas:

El sistema de las prácticas objetivas crea las condiciones fácticas de la repro
ducción posible de la vida social y simultáneamente las condiciones trascen
dentales de la objetividad posible de los objetos de la experiencia225.
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[309] De esta manera todos los problemas del conocimiento «en
cuentran su solución racional en la praxis humana y en el concepto de 
esta praxis»226. En efecto, el acto del conocer se inscribe real y concre
tamente en el proceso total de la praxis, como momento «interno», 
cumpliendo una función bien precisa. Desde Aristóteles227 hasta 
Kant228, la constitución de toda praxis pende de un «interés práctico», 
por lo que el mismo Habermas de 1968 expresaba:

Llamo Intereses a las orientaciones fundamentales (Grundorientierungen) 
que se articulan con las condiciones fundamentales de la posible reproduc
ción y autoconstitución de la especie humana, es decir, con el trabajo y la in
teracción. Estas orientaciones fundamentales se dirigen no sólo a la satisfac
ción inmediata de las necesidades empíricas, sino también a la solución de 
los sistemas de problemas en general229.

Y agrega en concordancia con nuestra posición actual:

Los intereses rectores del conocimiento se miden sólo en aquellos problemas 
de la conservación de la vida (Lebenserbaltung), objetivamente planteados, 
que han encontrado como tales una respuesta a través de la forma cultural 
de existencia230.

Con Husserl sabemos que «el problema fenomenológico de la rela
ción de la conciencia con una objetividad (Gegenstándlichkeit) posee 
ante todo un momento noemático»231. La objetividad del objeto (su no- 
ematicidad) se da primeramente en la vida cotidiana, precientífica, 
constituida desde el anotado interés práctico232. Lo que acontece es que 
«las condiciones de la objetividad de un conocimiento posible»233 se 
originan en la praxis, como la totalidad de las prácticas mundanas, ya 
que «el mismo interés depende de las acciones»234. Es decir, la praxis 
como totalidad fundamental, que incluye en su esencia al interés, des
pliega por su parte el horizonte objetual. Por ello puede entenderse que:

Los objetos del pensamiento y la percepción tal como aparecen ante los indi
viduos anteriormente a toda interpretación subjetiva tienen en común ciertas 
cualidades primarias que pertenecen a estos dos sostenes de la realidad: 1) la 
estructura física (natural) de la materia, y 2) a la forma que ha adquiridora 
materia en la práctica histórica colectiva que la ha hecho (a la materia) obje
to para un sujeto. Los dos soportes de la objetividad (físicos e históricos) es
tán interrelacionados de tal modo que no pueden ser aislados uno del otro. 
El aspecto histórico no puede eliminarse nunca tan radicalmente que sólo 
permanezca el soporte físico absoluto235.

Es decir, el hecho-objeto (OI del esquema 5.1) de dos posibles su
jetos cognoscentes (Sí y 52) puede ser idéntico, pero el sentido que ha 
adquirido en las prácticas históricas intersubjetivas puede ser diverso.

[310] De manera que ante toda teoría o programa de investigación 
científica puede originarse otra teoría o programa rival, porque esta úl
tima puede descubrir «nuevos» hechos, «objetos», y por ello necesita
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nuevas explicaciones. Pero, además, cuando una comunidad científica 
se enfrenta a un mundo vigente, a un horizonte establecido de hechos, 
objetos y explicaciones o interpretaciones comprensivas, desde el seno 
de la experiencia de una comunidad de víctimas, grupos oprimidos, ex
cluidos, que han tomado conciencia de su negatividad y han comenza
do a formular una utopía futura posible, la «novedad» del hecho es 
ahora crítica, ya que el «interés» que tiende a la utopía, como proyecto 
de liberación, abre un tipo nuevo de horizonte a hechos u objetos aho
ra por primera vez observables desde dicho interés, no sólo emancipa
dor, sino liberador (flecha 12 del siguiente esquema).

Esquema 5.1: CO N FRO N TA CIÓ N  D E PARADIGM AS RIVALES 
(FUNCIONAL Y  CRÍTIC O )

Comentarios al esquema: SI: sujeto o comunidad (práctica o científica) hegemónicos; II: 
interés práctico del cognoscente hegemónico que tiende a PH: proyecto práctico-funcional 
del Sistema I (dominador); ai constitución del OI: objeto-hecho del Paradigma I; b: praxis 
de dominación; S2: la víctima como sujeto o comunidad cognoscente (oprimida o exclui
da) práctica o científica; 12: interés práctico de la víctima cognoscente que tiende hacia 
PL: proyecto de liberación del Sistema futuro II (utoftfa posible); a  Constitución del nuevo 
0 2 : objeto-hecho nuevo del nuevo Paradigma II; di falsadón dd antiguo O I236. Dado un 
sujeto o comunidad de cognoscentes {SI), que es hegemónica237, y que «explica» un «he
cho» de las ciencias humanas o sociales (desde la flecha a se accede d  OI),  dicha explica
ción será distinta a la del mismo «hecho» desde la perspectiva científica que se origina des
de las víctimas (flecha d). Dicho «hecho» (OI) tiene diverso «sentido» (y por lo tanto 
distinta «explicación» y «comprensión») para el paradigma científico de la comunidad do
minante (/) que para la del oprimido {11), porque la relación de fundamentalidad práctica 
parte de otro horizonte de interés {II), que el de la víctima {12). Por su parte, las víctimas 
(52) descubren, dentro del nuevo horizonte de observabilidad, «hechos» nuevos (02).

[311] Veamos un ejemplo, siempre vigente a finales del siglo x x , de 
las ciencias humanas o sociales críticas. Escribe Marx en el Cuaderno 
Vi de los Manuscritos del 61-63:
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Todos los economistas incurren en el mismo error, en vez de considerar el 
plusvalor [0 2 ]  puramente como tal, lo hacen a través de las formas particu
lares de ganancia o renta [0 2 ] . Más adelante [...] donde se analiza la forma 
transfigurada que el plusvalor [0 2 ]  adopta como ganancia [O I], se mostra
rá a qué errores teóricos necesarios conduce [esa explicación]238.

Pero aún es más esclarecedora la advertencia epistemológica si
guiente de los Grundrisse:

No existe para él [Ricardo] la diferencia entre ganancia [0 2 ]  y plusvalor 
[0 2 ] ,  lo que prueba que no ha comprendido con claridad ni la naturaleza de 
la primera ni la del segundo239.

Es decir, el «hecho» de la ganancia (con precio desde el mercado) 
[O I] en la economía política clásica tiene ahora para Marx un «nue
vo» sentido (flecha d ), dentro del «nuevo» paradigma (II) de la ciencia 
económica crítica, desde el cual puede ahora mostrar el error de la 
«antigua» descripción: la ganancia desde el mercado no es el plusvalor 
desde la producción. La confusión categorial del plusvalor-ganancia 
(ambigüedad del valor-precio) permite equivocadamente considerar a 
la ganancia como precio final excedente sobre el precio de costo (en la 
producción) de la mercancía (desde el mercado). En efecto, articulado 
como intelectual orgánico (que ha respondido a la interpelación ética 
del oprimido240, comprometido re-sponsablemente como economis
ta241, lo que le permite una nueva «comprensión» por fundamentación 
crítica) con la víctima (52), Marx asume sus intereses (12) y su utopía 
posible (PL), y «busca» teórica y denodadamente, y lo logra después 
de penosas investigaciones, «explicar» (flecha c), por un «programa de 
investigación científica» progresivo, un «nuevo» hecho: el plusvalor 
(objetivación del trabajo vivo de trabajador) (0 2 )  es creación impaga
da del obrero. El plusvalor es un hecho inobservable para el paradigma 
clásico (/) de la economía política de Smith o Ricardo — practicada por 
una comunidad científica que se encuentra dentro del «horizonte» in
superable del capitalismo, Sistema I242— . Marx, en cambio, movido 
práctica o éticamente (12) por el sufrimiento del obrero243, comprende 
las motivaciones (ya que está articulado éticamente a las víctimas) y 
busca explicar racional y científicamente (según las exigencias más es
trictas de la ciencia económica de su momento), desde una ciencia so
cial como crítica (en el sentido negativo y material de Adorno), la cau
sa de tal victimación. El «plusvalor» es el nuevo «hecho» descubierto, 
que se «explica» desarrollándolo hasta ser constituido como el mo
mento esencial o la categoría clave del «núcleo firme» de todo el nuevo 
marco teórico crítico (científico y ético) de Marx: «[El capitalista] sen
cillamente no concibe la ganancia como forma secundaria y derivada 
del plusvalor»244. Se trata de un «nuevo» hecho explicado desde un 
«nuevo» paradigma que refuta toda la teoría clásica en su núcleo fir
me, mostrando la contradicción entre la teoría del trabajo-valor desde
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la producción (cuya consecuencia deductiva es el plusvalor) con la teo
ría de la ganancia-precio desde el mercado (cuya «fuente» queda sin 
explicación deductiva). Explica Marx, refutando a Smith desde Smith:

Como Adam Smith desarrolla en realidad el plusvalor, aunque no lo haga 
expresamente bajo la forma de una determinada categoría, distinta de las 
formas diferentes bajo las que se manifiesta, la confunde luego directamente 
con la forma más desarrollada de ganancia. Y  este defecto pasa de él a Ri
cardo y a todos sus sucesores245.

[312] Y Marx con seguridad escribe «todos sus sucesores», porque 
entre marzo de 1862 hasta julio de 1863 escribió en nueve cuadernos 
más de 1.200 páginas editadas posteriormente, en donde confrontó re
futando al «hecho» de la ganancia tal como la explicaban los economis
tas, desde J. Steuart246 y los fisiócratas hasta a sus contemporáneos, con 
una rigurosidad pocas veces igualada, para mostrar cómo no habían 
descubierto el «nuevo» hecho por él explicado desde un nuevo paradig
ma económico — que no era sino el de la economía naciente del «traba
jo-valor» llevada hasta sus últimas consecuencias lógicas, y necesarias 
para «explicar» la rate o f  explotation (como se encuentra frecuente
mente bajo la pluma de Marx) del trabajador— . Se trata, exactamente, 
de subsumir la antigua teoría refutada, la que es redefinida desde el 
nuevo paradigma, que tiene un plus o un exceso de contenido, ya que 
explica un hecho que había pasado inobservado y, por ello, no podía 
ser «explicado» en el antiguo paradigma. Esta falsación,, es obvio, no 
será «aceptada» por la economía política funcional hegemónica capita
lista, ya que su criterio de «refutabilidad», aceptación o rechazo era fle
xible y se protegía. ¿De qué manera se declaró inmune a la crítica de 
Marx? Cambiando la orientación general del programa científico eco
nómico. En efecto, el impacto de la refutación de Marx fue tan contun
dente que la ciencia económica funcional posterior se «defendió», no ya 
con una explicación ad hocy sino que se vio obligada a abandonar en 
bloque, desde Jevons en el mismo 1871 (cuatro años después de publi
cado El capital de Marx), la teoría del «trabajo-valor», para no tener 
que aceptar la falsación de Marx. A los marginalistas, los keynesianos, 
los neoclásicos, y mucho más a los neoliberales, movidos por el interés 
del capitalismo ( J l)247, les será ya imposible usar sin modificación el pa
radigma (/) y situarse en la misma antigua posición (flecha a), ambos 
falsados. Modificarán así el programa de investigación por completo 
partiendo ahora sólo del mercado, y de una teoría del valor-precio pri
mero, poco a poco sería transformado en una teoría únicamente de pre
cios (evitando la categoría «metafísica» de valor). Seguirán así desarro
llando una economía que elimina ad hoc la parte falsada, modificando 
el resto, para seguir siendo funcional («eficaz») al capital.

[313] De esta manera, cambiando ahora en algo la problemática de 
Horkheimer sobre teoría tradicional y «teoría crítica»248, podemos en
tender cómo pueden darse sincrónicamente programas de investigación
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científica rivales; unos, articulados a las comunidades hegemónicas y 
funcionales para la realización «eficaz», formal e instrumentalmente 
(medio-fin), al servicio del sistema dominante (la «teoría tradicional»); 
otros, articulados a los grupos de oprimidos o excluidos, constituyen
do ciencias humanas o sociales (y filosofías) críticas que tienen una fi
nalidad «negativa» (comprensión hermenéutica, explicación o com
prensión dialéctica por fundamentación de las causas de la alienación 
de las víctimas: «teoría crítica»), que se desarrollan también dentro del 
horizonte abierto por las formulaciones alternativas positivas (utopías 
posibles). Sería entonces necesario elaborar toda una epistemología 
pluralista, plástica, flexible, que sepa analizar la compleja coexistencia 
de múltiples programas científicos funcionales y/o críticos «dentro» y 
«en confrontación con» los sistemas socio-históricos existentes. Cabe 
destacarse que los programas progresivos críticos que descubren «nue
vos» hechos desde «nuevas» teorías son los considerados en la historia 
de la ciencia como las innovaciones a tenerse en cuenta como hitos en 
dicho proceso diacrónico. Orlando Fals Borda expresaba que en el 
mundo periférico del capitalismo actual es necesario:

[...] convertir las ciencias sociales en un instrumento de conciencia crítica, en 
factor de autonomía cultural y política y en un medio de lucha contra la mise
ria y las desigualdades sociales. Nuestro objeto más amplio consiste en poner 
las ciencias sociales al servicio de los derechos fundamentales del hombre y de 
la creación de formas auténticas de democracia económica, social y política249.

Por su parte, las ciencias humanas o sociales articuladas a grupos 
de víctimas construirán, efectuando el proceso de liberación, nuevos 
paradigmas epistemológicos hegemónicos, funcionales al nuevo siste
ma. Así la burguesía, que luchaba desde la Edad Media europea, y que, 
gracias a la instauración del Sistema-Mundo en el siglo XV, produjo 
una revolución histórica que por ejemplo en la ciencia económica al
canza con Adam Smith su primera formulación crítica con respecto al 
antiguo orden feudal, terrateniente y mercantil, se toma de inmediato 
la explicación constructivo-funcional del nuevo orden industrial que se 
estaba originando250. La revolución burguesa, entonces, deconstruía 
con una mano, negativa251 y científicamente, el antiguo orden252, y, 
con la otra, formulaba una utopía de igualdad, libertad, fraternidad y 
republicanismo demócrata253. La ciencia económica crítica (que «trans
forma», no reformista, sino revolucionaria como la de Smith en el siglo 
xvill ciertamente) se articulaba como teoría científica que se había ori
ginado «militantemente» dentro del proceso de liberación de las vícti
mas del feudalismo monárquico de ayer: la burguesía europea — derro
tada en Villalar en 1521 en España por Carlos V, pero triunfante ya 
con Cromwell en la Inglaterra del 1688254, y posteriormente con la Re
volución Francesa de 1789.

[314] Otro ejemplo complejo es el de las ciencias en el contexto del 
socialismo real soviético255, que desarrolló eficazmente y durante unos
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decenios ciencias naturales que compitieron como rival consistente con 
el «centro» del capitalismo (en física, astronomía, neurología, etc.; y 
aun en las ciencias formales, tales como la matemática, lógica, etc.), 
pero que abortó, por la ideología estalinista, en los programas de las 
ciencias humanas o sociales propiamente dichas, perdiendo completa
mente la posición crítica que Marx había tenido en su momento ante el 
capitalismo, cayendo así en un dogmatismo acrítico que le impedía ya 
renovarse por dentro.

Esto es posible, pero no aconsejable. Las ciencias humanas o socia
les críticas, entonces, coexisten con las hegemónicas, pueden refutarlas 
con explicaciones nuevas desde nuevos paradigmas que pueden poste
riormente tornarse funcionales (como lo hemos visto: de la economía 
crítica de Adam Smith pudo surgir, por desarrollo interno, el pensa
miento marginalista neoclásico o el neoliberalismo; o, del pensamiento 
crítico marxista, la economía soviética funcional a la burocracia).

Por último, habría todavía que referirse al «manejo» del paradigma 
hoy funcional a los países desarrollados, desde la «centralidad» de un 
sistema cultural256, que se denomina la «Modernidad». La Moderni
dad europea, desde el siglo xv, es la última de ellas, y la primera del 
Sistema-Mundo (es decir, la primera «mundial»). La cuestión episte
mológica es fundamental para esclarecer la lógica de la intersubjetivi
dad crítica antihegemónica, en el tiempo de la disidencia de las vícti
mas del paradigma de globalización modernizador hegemónico (que en 
nuestro caso es cotidiano culturalmente, económico, político, teórico y 
hasta científico, que por la media alcanza vigencia cuasi-universal).

Hemos entonces expuesto un desarrollo con tres momentos: del 
criterio de demarcación a) entre ciencia y metafísica (desde la posición 
neopositivista hasta la de Lákatos) hemos pasado en segundo lugar a la 
demarcación b) entre ciencias naturales y sociales (en torno al debate 
de la «explicación-comprensión»), para terminar en un tercer momen
to en la demarcación c) entre ciencias humanas o sociales (y filosofías) 
funcionales y críticas. Este tercer nivel, sin lugar a dudas — situado por 
nuestra Ética de la Liberación como la cuestión ético-crítica— , es eva
luado, frecuente y correctamente, como la encrucijada en la que se dan 
cita, de diversas maneras, la cuestión del «saber» y del «poder»257.

[315] Toda la obra de Michel Foucault se liga a este tema, por lo 
que no en vano titula Habermas «Foucault: desenmascaramiento de las 
ciencias humanas en términos de crítica de la razón» un capítulo sobre 
la filosofía de este agudo pensador258. Los mecanismos «de la exclu
sión» ordenan discursos bajo el influjo normalizador de un «poder dis
ciplinar omnipresente»:

La disciplina no debe identificarse con una institución o un aparato social; 
es un tipo de poder, una modalidad de ejecución, comportando todo un 
conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de apli
cación, de pruebas; es como una física o una anatomía del poder, una tecno
logía. Y  puede ser tomada a cargo: sea por una institución especializada
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(prisiones o casas de corrección en el siglo XIX), sea por instituciones que sir
ven como instrumento esencial por una fin determinado (escuelas, hospita
les), sen por instancia preexistentes que encuentran así medios para recrude
cer o reformar los mecanismos internos del poder (sería necesario mostrar 
cómo las relaciones intrafamiliares, esencialmente en la célula padres-hijos, 
se disciplinan, suhsumiendo en la época clásica esquemas externos, escola
res, militares, después médicos, psiquiatras, psicológicos, que hacen de la fa
milia el lugar de emergencia privilegiado en tom o a la disciplina de los nor
mal o anormal) [...]25v.

La crítica de Foucault, desde «los excluidos de la sociedad»260, nos 
permite descubrir muchas estructuras de dominación, numerosas vícti
mas ignoradas, que deberán ser tratadas particularmente en otro mo
mento de la Ética de la Liberación —cuando expongamos los numero
sos «Frentes de liberación» en las luchas por el reconocimiento.

De igual manera, sería aquí necesario enfrentar nuevamente toda la 
temática del «escepticismo». En efecto, hay escepticismos y escepticis
mos. Unos se oponen a la razón como tal. No es el caso de la Ética de la 
Liberación. Nos interesa aquí indicar que el «crítico» — articulado a las 
víctimas—  se toma escéptico cuando afirma la no-verdad del sistema do
minador ante la verdad de las alternativas posibles de las víctimas. Es es
cepticismo ante la razón hegemónica, dominadora, pero no ante la razón 
liberadora —como veremos— . Por ello, Lévinas indica que el escepticis
mo es tan antiguo como la filosofía, como la filosofía como crítica:

Verdad en muchos tiempos261; como en la respiración, una diacronía sin sín
tesis que sugiere el destino del escepticismo refutado y retornante, infante le
gítimo de la investigación filosófica, y que de alguna manera la fortalece262.

La validez intersubjetiva crítica que se alcanza por el consenso ar
gumentativo gracias a la razón discursiva de la comunidad simétrica de 
las víctimas, con la articulación de la retaguardia de los intelectuales 
orgánicos (que usan y recrean a las ciencias sociales y filosofías críti
cas), confronta así la antigua validez intersubjetiva hegemónica. La si
metría creada entre las víctimas gracias a su ardua lucha por el reconoci
miento, por el descubrimiento de la no-verdad (aun con la colaboración 
del método científico), de la no-validez (por el procedimiento formal 
participativo-democrático del estamento de víctimas conciernes, críti
cas y militantes), de la no-eficacia (factibilidad tecnológica, instrumen
tal o estratégica que abordaremos en el capítulo 6) ante el sistema he- 
gemónico, abre las puertas a la creatividad positiva en la formulación 
de las utopías posibles.

§ 5 .4 . EL «PRINCIPIO ESPERANZA» EN  ERN ST BLOCH

[316] Podría reprochársele a Bloch que «si la utopía, a partir de la ex
periencia de las contradicciones existentes, tiene que aprehender teóri
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camente la necesidad práctica de su superación, habrá de legitimar 
científicamente el interés que guía su conocimiento»263. Habría razón 
de indicar esta limitación si Bloch se situara principalmente en el mo
mento de la crítica teórico-analítica negativa del sistema vigente264, 
perspectiva que adopta plenamente M arx (el momento de la «denun
cia» de Freire). Pero, y esto no es captado por sus críticos, Bloch desa
rrollará durante toda su vida el momento crítico positivo del proyecto 
de liberación265, y en cuanto a la estructura impulsiva, afectiva, ten- 
dencial con prioridad casi exclusiva (y no en el nivel de la responsabili
dad de formular explicativa o científicamente el proyecto o programa 
de liberación):

Su apoyo y correlato es el proceso que aún no ha producido su contenido 
mismo (Was-Inhalt)266, pero que se encuentra siempre en curso. Un proceso 
que en consecuencia se encuentra él mismo en la esperanza y en el presenti
miento objetivo de lo que lo todavía-no-acoatecido (Noch-Nicht-Geworde- 
nen), en el sentido del bien-todavía-no-acontecido (Noch-Nicht-Gutgewor- 
denen). La conciencia del estar en el Frente267 arroja la mejor luz para ello; 
la función utópica en tanto que actividad conceptual del afecto de la espera, 
el presentimiento de la esperanza, se halla en alianza con todas las auroras 
en el mundo. La función utópica entiende lo explosivo porque ella misma lo 
es de una manera muy concentrada; su ratio268 es la potenciación de un opti
mismo militante. ítem: el contenido-del-acto (Akt-Inhalt) de la esperanza es, 
en tanto que concientemente clarificado269, explicado cognitivamente como 
la función utópica positiva; el contenido histórico de la esperanza, conocido 
en representaciones, investigado enciclopédicamente en juicios reales (Real- 
urteilen)r es la cultura humana270 referida a su horizonte utópico concreto. 
En este conocimiento labora como efecto de la espera en la ratio, como ratio 
en el afecto de la espera, el complejo de la Docta spes271.

Después de todo lo dicho en esta Ética se comprende mejor el lugar 
de la producción filosófica de Bloch. Frecuentemente juzgado como 
metafórico, ambiguo, idealista, debe entenderse que se sitúa exacta
mente en el momento positivo del proyectar (como afecto y razón) las 
alternativas posibles, toda vía-no-realizadas.., Pero sería ininteligible el 
tipo de posición utópica propuesta por Bloch si no se partiera del con
tenido (Inhalt o Material con «a»), y esto es lo oscuro para los críticos 
y comentaristas272. Por nuestra parte, sabemos que nos encontramos 
en la Ética //, si por Ética 1 se entiende la ética «fundamental» (prime
ra parte de esta Ética de la Liberación) y por Ética II la ética crítica, 
post-ontológica273.

[317] Todo comienza radical y materialmente en cuanto al «conte
nido». El joven Bloch escribe en 1918 — en su primer exilio en Suiza— : 
«Yo soy. Nosotros somos. Esto es suficiente. Ahora tenemos que co
menzar. En nuestras manos se nos ha dado la vida (das Leben gegeben) 
[,..]»274.

Como en toda ética material el tema inicial es la vida — aunque 
Bloch no la presenta como el criterio universal, y ni tiene explícita con
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ciencia de fundamentar una ética sobre ella— . Así, en su obra cumbre 
en cinco partes, El principio esperanza, inicia su reflexión desde el ori
gen ontogenético, desde el recién nacido275:

Nazco, me muevo. Desde el origen se busca. Se implora siempre, se grita. 
No se tiene lo que se quiere. Pero aprendemos también a esperar276.

En la segunda parte (Fundamentación) se ocupa de la «conciencia 
anticipadora»277; y aquí comienza la ontología de la esperanza — en la 
tradición que he esbozado en el capítulo 1 y en el 5 4.3:

¿Quién pulsiona (treibt) en nosotros? Nacemos-moviéndonos, somos seres 
con calor y energéticos. Lo que vive (Was lebt) nace-moviéndose, y, en pri
mer lugar, por sí mismo. Respira en cuanto es y nos incita [...] Que se viva no 
puede experimentarse. Aquello que nos pone como vivientes (das uns ais le- 
bendig setzt) no adviene a la presencia. Se encuentra en lo profundo, adonde 
comenzamos a ser corpóreos (leibhaft zu sein) [...] Ningún ser vivo (Lebert- 
áer) escapa al ser pulsivo (Drángens), por muy fatigado que esté de él [...]278.

Sería largo seguir paso a paso el ininterrumpido camino discursivo 
de Bloch, pero en estas simples palabras encontramos el «punto de 
partida» y el «fundamento»: somos seres vivos, y por ello tenemos 
«pulsiones (Triebe)» — que serán analizadas precisamente hasta deli
mitar el pathos de la «esperanza»— . Estamos, desde el inicio, en los te
mas analizados «indicativamente» en el capítulo 1: el ser ético-humano 
delimita su ámbito de realidad desde su «ser-vivo» (ser-viviente), que 
es el criterio universal de verdad (y realidad); y, por el hecho de que 
«se nos ha dado la vida» — a nuestra autoconciencia, autonomía, liber
tad y re-sponsabilidad— , el imperativo ético material universal, exi 
gencia irrenunciable, se enuncia: «¡Debes vivir!». Bloch analiza la es 
tructura pulsional, afectiva (propia de las éticas materiales o  de 
«contenido»), y la articula a la racionalidad que se ocupa del «futuro 
posible», que, negativamente, parte de las carencias materiales27*, 
pero, positivamente, parte de la alternativa afirmativa que se crea para 
superar el presente insoportable. Situándonos algo más adelante en el 
discurso de Bloch — pero para clarificar inequívocamente el sentido de 
la «negatividad» de la que estamos hablando— , leamos un texto clave:

El hambre (Hunger)280 no puede evitarse, ya que se renueva incesantementr, 
Pero si ininterrumpidamente crece sin el pan que lo aplaque, se convierte rn 
algo distinto. El yo-cuerpo (Kórper-Ich) se rebela y no busca el alimento poi 
la viejas rutas281. Trata de transformar282 la situación que ha producido el «  
tómago vacío y la cabeza humillada. El no (Nein)2i3 frente al mal existente"4, 
el sí (Ja)285 a la situación mejor imaginada, se convierte para el que padece"* 
en interés revolucionario (revolutionares Interesse)287. Este interés comienza 
con el hambre, y el hambre, como algo sabido (belehrter)288, se convierte ni 
fuerza explosiva contra la prisión de la miseria289. O lo que es lo mismo, el y*» 
no sólo trata de conservarse290, sino que se hace explosivo, y la propia mu 
servación se presenta como auto-desarrollo (Selbsterweiterung)291< 292.

454



LA VALIDEZ ANTIHEGEMÓNICA DE LA COMUNIDAD DE LAS VÍCTIMAS

[318] Espero que ahora pueda comprenderse por qué todo lo que 
expresa Bloch (y esta Ética y la Filosofía de la Liberación) es incompren
sible si no se atiende a la diferencia entre ética del sistema (la Sittlichkeit 
ontológica de Hegel, Ética I) y la ética crítica como trans-ontología o 
meta-física (en el sentido de Lévinas, Ética II). La Sorge o «pre-ocupa- 
ción» heideggeriana, ontológica, tiende al «Ser» del mundo como «Po
der-ser»293, como pro-yecto (Entwurf); como el burgués que «tiende» 
ontológicamente hacia el «estar-en-la-riqueza», por acumulación de 
plusvalor. Pero el obrero asalariado, en cuyo plusvalor creado de la 
nada del capital le va parte de la vida «des-realizada» (diría Marx), 
cuando tiene «hambre» (por la falta de salario para adquirir lo necesa
rio para «reproducir» su vida en el media standard del sistema vigente, 
y estructuralmente) no pretende sólo comer (como el animal), ni «estar- 
en-la-riqueza» (habiéndose «salvado» individualmente, y dejando a los 
otros obreros con su hambre), sino que espera «estar-en-la-satisfacción» 
en un sistema futuro donde sea participante pleno con toda la comuni
dad de los hoy explotados y excluidos. Bloch, entonces, sitúa trans-on- 
tológicamente (más-allá — es lo analéctico— de la totalidad dominado
ra) el contenido positivo de la pulsión de esperanza. La esperanza es ese 
«apetito» por un horizonte al que sólo tienden los no-satisfechos:

Esperanza, este anti-afecto de la espera contra la angustia y el miedo, es, por 
eso, el más humano de todos los movimientos del ánimo (Gemüts-) y sólo ac
cesible al ser humano, y está, a la vez, referido al más universal y al más lúci
do294 de los horizontes. La esperanza corresponde a aquel apetito (Appetitus) 
del ánimo que el sujeto no sólo posee, sino en el que él consiste esencialmente, 
como ser no cumplido (unerfülltes)195.

El «apetito» de la víctima hacia el proyecto alternativo y nuevo de 
liberación es la «esperanza» como pulsión trans-ontológica296. Siguien
do frecuentemente a M ax Scheler, otras veces a Freud (corrigiéndolo 
por dar prioridad al retorno, al recuerdo: anamnesis), Bloch efectúa 
como una fenomenología de las pulsiones i  b  M ax Scheler297: «Los 
impulsos (Drángen) se expresan en primer lugar como aspiración (Stre- 
ben) [...] Si la aspiración es sentida se transforma en anhelo (Seh- 
nen)»298. Ese «anhelo» cuando fija su dirección es un «buscar (Su- 
chen)» algo: un «instinto (Trieb)». La pulsión instinctual por el objeto 
(el «pan») se denomina «necesidad (Bedürfnis)». Cuando el impulso es 
«sentido (gefühlt)», decimos que son «pasiones (Leidenschaften)» o 
afectos». El «desear (wünschen)» es un apetecer o afecto humano que 

«tiende hacia una imagen de la que el deseo esboza su contenido»199. 
l a «representación (Vorstellung)» de lo que se desea se presenta como
10 que «satisface»: «Las representaciones incitan al deseo en la misma 
medida en la que lo imaginado, presentido, promete realización [...] 
Así debería ser»300. Pero el desear lo imaginado no es el «querer (Wo- 
llrn)». El querer le añade al mero desear la voluntad del estar decidido
11 obrar desde el «preferir».
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[319] Como siempre, lo que está detrás y en profundidad de toda 
pulsión es el «cuerpo individual viviente (lebendige einzelne Kór- 
per)»301, corporalidad material302. Freud estudió principalmente el ins
tinto sexual303, pero no le interesaron las necesidades acuciantes como 
«el hambre»304; se le escapó el aspecto más material de la «auto-con
servación (Selbsterhaltung)». «Para Freud y sus clientes — como para 
casi todos los éticos contemporáneos, agregamos nosotros— la preocu
pación de cómo conseguir el alimento es una de las preocupaciones 
más carentes de fundamento [...]»305. «El psicoanálisis ignora así el 
aguijón del hambre»30*. Por el contrario, el hambriento «espera» po
der comer hoy día; en el hambre se anidan «los afectos de la espera [...] 
como sueños diurnos (Tagtráume) [...] de una vida mejor»307. Los 
«sueños» son el ámbito de la anticipación contrafáctica de la «satisfac
ción de los deseos». Bloch nos da aliento, muy especialmente a finales 
del siglo x x  y al comienzo del III Milenio, contra el desaliento y el pesi
mismo generalizados:

No es época para despojarse de deseos, y los miserables no piensan tampoco 
en ello, sino que sueñan con que un día podrán satisfacer sus deseos308.

El hambriento debe salir de su situación negativa. Para ello hay que 
crear un nuevo orden. Esto se da en tres estadios de creación:

El presentimiento laborable es productividad espiritual, sólo que considera
da como formadora de obra (werkbildend). En otra consideración, la pro
ductividad se presenta como triple extensión hacia lo aún no acontecido: 
como incubación, como la llamada inspiración y como explicación309.

Bloch va describiendo el modo como se crea lo deseado futuro po
sible. Para llegar a lo que denomina la «función utópica (utopische 
Funktion)»310. Se trata de una función de la razón ético-crítica, no en 
posición negativa (analizada por nosotros en el capítulo 4), sino en si
tuación positiva: es necesario crear un escenario inexistente cuyas de
terminaciones constitutivas son en su positividad la negación de la ne
gad vidad de la víctima (si se tiene hambre: alimento; si no se tiene 
donde habitar: casa; si no se lee: alfabetización; si no se posee repre
sentación política simétrica: democracia real, etc.). Aquí debería efec
tuarse una crítica de la razón utópica311 — tarea que Bloch efectúa sólo 
inicialmente y principalmente desde las pulsiones, más que desde los ti
pos de racionalidad, la manera de construir modelos ideales, etc.312.

[320] Los sueños diurnos de las víctimas son conscientes, abiertos, 
racionales. Bloch no cae en la irracionalidad. Por ello integra la «corrien
te fría» del marxismo que nos evita caer en «la imagen final como ilu
sión»313. Esta «corriente fría» cumple los cometidos del momento cientí
fico, el del mismo Marx, en el que hay que de-construir críticamente el 
sistema de opresión, y en el que también analíticamente hay que descu
brir la factibilidad de «lo posible»314. La «corriente cálida» del marxis
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mo, por su parte, es la que da importancia al momento pulsional, el del 
entusiasmo, de la espera y la esperanza, de la conquista de la libertad ha
cia el novum ultimum; a la mística (como el «mito» soreliano de Carlos 
Mariátegui) que motiva el intento de la construcción de la nueva socie
dad. Sin esta motivación no hay transformación. La ética material crítica 
lo sabe muy bien (pero también las víctimas, los oprimidos, los movi
mientos sociales de liberación). El pesimismo, por muy realista que sea, 
desmoviliza, inmoviliza. La «corriente cálida» del marxismo —á la Ma
riátegui, Antonio Gramsci, Ernesto «Che» Guevara, el Subcomandante 
Marcos en Chiapas y tantos otros—  es un momento necesario:

Su inagotable plenitud de expectativa ilumina la teoría-praxis revolucionaria 
como entusiasmo (ais Enthusiasmus); sus rigurosas inescapables determina
ciones exigen análisis frío, precisa y precavida estrategia315’ 31é. Precisamente 
por virtud de ello el materialismo marxista se convierte no sólo en ciencia de 
las condiciones, sino, al mismo tiempo, en ciencia combatiente y de oposi
ción frente a todos los obstáculos y encubrimientos ideológicos de los condi
cionantes en última instancia, los cuales son siempre de naturaleza económi
ca317. A la corriente cálida del marxismo pertenecen, en cambio, la intención 
liberadora (befreiende Intention)318, la tendencia real materialista-humana y 
humano-materialista, en virtud de cuyo objetivo se llevan a cabo todos estos 
desencantamientos319’ 32°.

La «corriente caliente» mueve entonces a las víctimas hacia la uto
pía posible . Se trata de la factibilidad321, pero analizada por Bloch 
como problema ontológico — no como lo hace Hinkelammert desde la 
razón instrumental, técnica, económica, etc.— . Además, ahora nos en
contramos como con una «posibilidad» trans-ontológica, la declarada 
«imposible» por el sistema conservador dominante á la Popper322. Al 
«ser» del sistema dominante323 se le antepone contrafácticamente un 
«no-ser-todavía»: el ser adviniente del pro-yecto utópico324 como «po
sibilidad»: «Allí donde ya nada se pueda y nada sea posible, la vida se 
habrá detenido»325.

[321] De lo que se trata no es de una posibilidad puramente formal 
(lógica o empírico ideal), sino de «lo posible real-objetivo»326, que su
pone «la fundamentación científico-objetiva, de acuerdo con la cog
noscibilidad científica (wissenschaftliche Bekanntheit) incompleta de 
las condiciones objetivamente presentes»327. Lo real posible, sin em
bargo, gracias a la espera y la valentía, a la esperanza, deberá pasar 
por su realización, ya que «lo que es posible puede igualmente conver
tirse tanto en la nada como en el ser»328. Y ahora Bloch reflexiona lar
gamente sobre las once tesis de las Tesis sobre Feuerbach de M arx329, 
para internarse en el tema que trataremos en el capítulo 6 (la praxis 
efectiva de liberación). La «transformación» de la realidad de la opre
sión, a partir de la utopía esperada y bosquejada, es un proceso prácti
co material, con contenido, donde «la posibilidad [...], que ha sido ela
borada teóricamente, se ha convertido así en cosa para nosotros»330. El 
contenido material de la acción es realización de verdad práctica:
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Así como toda verdad es una verdad para algo y no hay ninguna verdad por 
razón de sí misma, sino como autoengaño o como fantasmagoría, así tam
poco hay ninguna prueba de una verdad desde sí misma en tanto meramente 
teórica [...] Verdad no es sólo una relación de teoría, sino en absoluto una 
relación teoría-praxis331.

La «verdad» de Tarski (que es sólo lingüística inteligibilidad con 
sentido de un lenguaje L  abstracto), o la «verdad» como validez inter
subjetiva en Apel o Habermas, es ahora situada desde el horizonte de 
la realidad última (el cosmos real al que nos abrimos como horizonte 
de todas las posibilidades de la vida humana). La vida humana es el 
criterio práctico de toda verdad posible, verdad práctica primero — en 
cuanto se dirige a la reproducción y desarrollo de la vida de cada suje
to ético en comunidad— ; verdad teórica después — en cuanto abstrac
ción de alguna dimensión del nivel práctico, siendo este último más 
complejo y por ello más real, en cuanto al prius de su constitución sus
tantiva— . Bloch es explícitamente un realista crítico, desde el hecho in
soslayable del «hambre» — ante el que Putnam se equivoca en su relati- 
vización de las «necesidades»332:

La esperanza del fin se encuentra necesariamente en contradicción, sin em
bargo, con la satisfacción falsa y en sincroma con la radicalidad revolucio
naria: lo torcido se enderezará y lo vacío se llenará333.

El sueño diurno es seguido del análisis de las «imágenes deseadas 
en el espejo» —tercera parte, Transición— , en el que el burgués se 
imagina su ser ficticio. Es la utopía alienada del sistema dominador; su 
estética, su refinamiento, en el falso happy end334.

[322] En la cuarta parte (Constitución) la inmensa obra de Bloch 
expone los «Fundamentos de un mundo mejor»335. Como intuyendo lo 
que hemos ya dicho, escribe:

Son demasiado los que esperan fuera (draussen). Al que nada tiene y se con
forma con ello, se le quita además lo que tiene. Pero el impulso hacia lo que 
falta no cesa jamás. La carencia de aquello en lo que se sueña no causa me
nos sino más dolor. Y ello impide acostumbrarse a la miseria. Lo que cau
sa336 siempre dolor, oprime y debilita: debe ser (solí) suprimido337.

Estamos ante el «realismo crítico» de Bloch. Nada de idealismos; 
nada de juicios de valor. Una ética construida sobre «juicios de he
cho»: «Lo que causa dolor» (juicio de hecho, de «ser») es la premisa de 
la fundamentación de lo ético-deóntico: «Debe ser suprimido» (juicio 
normativo, de «obligación ética»). Es lo intolerable, lo que no deja vi
vir. Es un «deber» ético, porque la vida (y el dolor no deja vivir) «nos 
ha sido dada», y por ello somos re-sponsables de vivirla y dejar vivirla 
por todos. Estamos en las antípodas de Hume y su «falacia naturalis
ta»338. Marx es la brújula de Bloch:
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[Marx] fundamenta y corrige las anticipaciones de las utopías por medio de 
la economía339, por las transformaciones inmanentes de las formas de pro
ducción e intercambio, y supera así el dualismo cosificado entre ser y deber 
ser, entre experiencia y utopía3*0.

El «deber-ser» puede ser anticipado, vivido contrafácticamente en 
los sueños diurnos de los oprimidos — con criterio de racionalidad crí
tica— . De esto se trata en la cuarta parte: efectuar un recorrido para 
encontrar tales «soñadores» realistas y críticos de utopías. Y así, desde 
las utopías médicas341 — que Foucault llevará hasta el paroxismo de la 
negatividad, pero con la misma lógica— , comienza Bloch un recorrido 
histórico mundial342, desde Solón y Diógenes hasta Platón y los estoi
cos, los relatos de Israel, la Civitas Dei de Agustín, incluyendo Joaquín 
de Fiore, Moro, Campanella, para, pasando por Fichte, llegar a los so
cialistas utópicos, a Marx y tantos otros. Después, expone los «sueños 
despiertos» de la humanidad, desde las «utopías técnicas», donde no se 
desprecia ni el «pasado mágico»343, hasta las utopías arquitectónicas, 
geográficas... y aun la jomada de ocho horas344. Aquí Bloch escandali
za a los marxistas estalinianos de su época. Nada de lo humano le es 
ajeno, y la esperanza de las víctimas se ha expresado desde siempre y 
por ello es necesario registrar las huellas históricas de su presencia.

[323] En la quinta parte de El principio esperanza, Bloch bosqueja 
las «imágenes deseadas (Wunschbilder) del cumplimiento pleno»345. 
Desde ya, en el momento culminante de su discurso, ante «el último 
contenido del deseo y el bien supremo», Bloch nos recuerda lo que no 
hay que olvidar, ya que olvidado lo cual todo el resto no merece ser 
tratado. La ética frecuentemente es vinculáda a los juicios de valor, de 
los impulsos, pero:

Incluso el gusto, acerca del cual no puede discutirse subjetivamente344, se 
hace unívoco en cuanto se ofrecen piedras én ÍWgar de pan [...] si se trata de 
la valoración de los bacilos de la peste o  si se tfata de la negación del bien 
que es la muerte347.

Tenemos aquí explícitamente enunciado el criterio de verdad. Aun
que niega la axiología queda un tanto enredado en ella. Aunque no 
afirma ningún «bien supremo» concreto, lo deja bosquejado como 
aquello que se espera siempre, Identidad final, «Reino de la Libertad». 
Bloch ha tocado el tema que hemos indicado en el capítulo 1 sobre la 
vida de cada sujeto humano, y como exigencia ética de su reproduc
ción y desarrollo, criterio de verdad y contenido positivo de toda uto
pía posible, pero no lo llega a analizar explícitamente. Se queda en la 
antesala de una ética material universal, habiendo preparado todo para 
su definición. Una ética material que, por su contenido (como criterio 
y principio ético), exige como deber el respeto a la vida de cada sujeto 
responsable; que, negativamente, descubre la no-eticidad del mundo 
imperante cuando la víctima, hambrienta (la dimensión material pri
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mera, pero ciertamente no única), no puede reproducir su vida (descu
brimiento de la razón ético-crítica, sincrónica al apetito por aquello 
«que falta»); todo lo cual la mueve por la pulsión de la esperanza hacia 
el contenido positivo futuro, el pro-yecto de liberación o la utopía po
sible. Esa utopía futura es el «posible» desarrollo de la vida de cada su
jeto ético en comunidad (también filogenéticamente hablando), prime
ramente de la víctima, pero, in the long run, también del opresor, 
porque el que asesina a la víctima se suicida o, como expresa la sabidu
ría popular: «¡El que a hierro mata, a hierro muere!». Evitar que mate 
es preservar igualmente la vida del posible asesino, para que no se sui
cide a la larga. Entre otra, sin embargo, hay algunas ambigüedades. 
Por ejemplo, leemos:

Nada es bueno en sí, si no es apetecido. Pero nada es apetecido, si no se lo re
presenta como bueno. El que un impulso se dirija a algo, presupone el impul
so; pero así mismo que el objeto al que se dirige sea capaz de satisfacerlo348.

El primer enunciado pareciera claro; sin embargo, a lo bueno, el 
que sea apetecido no lo hace necesariamente bueno349. El apetito sólo 
determina a su objeto como «satisfactor» (como, inmediatamente, me
diación para la vida) —como lo indica al final del texto citado— . Pero 
«satisfactor» y «bueno» no son idénticos. Además, ¿qué significa que 
se lo represente «como bueno»? Pareciera, a lo largo de toda la obra, 
que Bloch no logra distinguir entre lo «verdadero práctico» (mediación 
para la vida) que «satisface» (apetecido por la pulsión también como 
mediación para la vida), lo «posible» instrumentalmente (lo factible 
objetivamente) y lo «bueno». Como hemos visto en la primera parte,
a) lo verdadero-satisfactor — la materialidad de la vida humana— , b) 
lo válido intersubjetivamente350 — la intersubjetividad consensual for
mal— , c) lo factible351 — lo posible como instrumentalidad técnica, 
económica, etc.— , constituyen como realización y síntesis ético-opera
tiva d) lo bueno (el «bien», good , das Gute) . No es «bueno» sólo lo 
apetecido u objeto de la esperanza. Lo «utópico posible» para la vícti
ma debe cumplir con las tres determinaciones indicadas para ser el 
«bien futuro» al que se tiende.

$ 5 .5 . EL C R ITE R IO  Y  EL PRIN CIPIO CRÍTICO -D ISCU RSIV O  D E V ALIDEZ

[324] Pensamos que aquí evitamos la aporía inevitable en la que cae la 
Etica del Discurso: la argumentación presupone entre los participantes 
una simetría que es imposible empíricamente. La Ética de la Liberación 
supera esta aporía al descubrir que las víctimas excluidas asimétrica
mente de la comunidad de comunicación hegemónica se reúnen en una 
comunidad crítico-simétrica. Pareciera que se trata de un mero desa
rrollo o deducción de la Ética del Discurso, pero no es así. La Ética de 
la Liberación puede contar con la lucha por el re-conocimiento de las
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víctimas mismas excluidas, devenidas sujetos re-sponsables de su propia 
liberación, porque puede echar mano de los momentos material, de fac
tibilidad y crítico. En el mero nivel formal acrítico, de la consensualidad 
de validez intersubjetiva, la moral procedimental no puede superar el 
«círculo» de la única comunidad de comunicación (sea ideal o empíri
ca), que le impide realizar empíricamente por la argumentación una si
metría inexistente — no habiendo simetría la argumentación práctica 
moral no es posible352— . La Etica de la Liberación, de mucha mayor 
complejidad, puede contar con comunidades de comunicación ideales y 
empíricas, hegemónicas y de víctimas353. Opino que se ha abierto así un 
nuevo horizonte problemático de la razón discursivo-crítica, comunita
ria antihegemónica, de la mayor importancia para los nuevos movi
mientos sociales de la sociedad civil, de los partidos políticos críticos, 
de los sujetos sociales «emergentes»354 en la sociedad civil. Apel o Ha- 
bermas, según he visto, no han vislumbrado estas posibilidades discursi
vas crítico-comunitarias de su propio discurso.

Pienso que es buen momento para recordar, resumiendo lo ya gana
do, que la razón práctico material355, que dice «referencia» a la realidad 
en general, la que es captada desde el ámbito de la producción y repro
ducción de la vida de cada sujeto humano —y que funda sus mediacio
nes— , tiene pretensión de verdad práctica («saber» diferenciar por un 
juicio de hecho entre lo que es veneno y lo que es alimento para la vida, 
como criterio de verdad). Las pulsiones de auto-conservación de la vida 
permiten, por su parte, por la educación civilizatoria, la permanencia 
sistémica de la vida humana — alcanzando la felicidad como paz y segu
ridad, tal como la hemos definido en diversos momentos de nuestra ex
posición356— . Por su parte, la razón ético-originaria357 reconoce al Otro, 
a otros sujetos humanos, como alter ego: como los iguales. Este «reco
nocimiento» contiene, en primer lugar, un aspecto material — en cuan
to tiene como contenido la dignidad358 del Otro como sujeto real— ; 
pero, al mismo tiempo, es la bisagra por la que se pasa dialécticamente 
(übergehen) o se fundamenta el orden de la razón discursiva359, ya que 
la discursividad argumentativo-moral se origina desde el reconocimien
to presupuesto de la dignidad e igualdad del otro sujeto argumentante. 
Dicha razón discursiva alcanza, en el consenso, la validez intersubjetiva 
por la participación simétrica de los Otros reconocidos y tratados efec
tivamente como iguales. Es la responsabilidad por el Otro como igual. 
Por su parte, la razón instrumental (y también la estratégica) es subsu- 
inida por la razón ética de factibilidad360, que tiende a una utopía, for
mula un proyecto posible y posteriormente opera o efectúa realmente 
la norma, acto, institución o sistema de eticidad con goodness claim (lo 
«bueno» o «malo»), pudiendo igualmente evaluar a posteriori sus conse
cuencias.

[325] Y es justamente, desde las consecuencias o efectos no-inten- 
cionales negativos producidos por la norma, acto, institución o sistema 
de eticidad vigentes, que se origina el momento crítico propiamente di
cho, como ética de la «re-sponsabilidad» crítica361. En primer lugar, la
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razón práctico-material crítica362 descubre los efectos o consecuencias 
negativas inevitables del orden ético vigente (que se pretende verdadero 
prácticamente, válido, factible, y porque está realizado: «bueno»). Des
de las víctimas363, negativamente, toma conciencia de la «no-verdad» de 
dicho orden (en el que la «vida [al menos de las víctimas] no es posi
ble»). Por su parte, las pulsiones alterativas, del placer propiamente 
creativas (no meramente dionisíacas, narcisistas para Lévinas), no sólo 
reproductivas porque «desarrollan» el orden dado364, desbloquean la 
afectividad y motivan el riesgo de la «crítica ética». Todavía en el nivel 
material, la razón ético-preoriginaria o  crítica365 re-conoce a la víctima, 
no ya simplemente como el altér ego (un Otro «como yo»), sino al Otro 
com o otro (alter ut alter)366. Es el re-conocimiento de la alteridad del 
Otro, de la víctima: Otra (como sujeto ético autónomo) que el sistema 
que la causa, origina, produce no-intencionalmente. La autonomía de la 
alteridad de la víctima pone en cuestión la autorreferencialidad del sis
tema. Surge un sujeto en el «entorno» (luhmanniano) que distorsiona la 
autopoiesis de la Totalidad dominadora. Esta razón ético-preoriginaria 
o crítica, a nueva cuenta, fundamenta la posibilidad y está siempre pre
supuesta debajo de la razón discursiva crítica367, ya que la comunidad 
crítica de las víctimas368, que alcanzará nueva validez, y ahora antihege- 
mónica, se origina en dicho re-conocimiento de cada víctima (por parte 
de ellas mismas) como «otra» que el sistema dominador. Hemos llegado 
así al tema del presente § 5 .5, al ejercicio de la nombrada razón discur
siva crítica, que comienza su proceso diacrónico por el descubrimiento 
de la «no-validez» de los consensos del sistema dominador — por cuan
to ha excluido asimétricamente a las víctimas de los procedimientos del 
consenso válido— . Se descubre así la peligrosidad inherente de la críti
ca, porque el consenso que deberán alcanzar las víctimas será inevita
blemente antihegemónico, ilegal e ilegítimo, al menos al comienzo, 
como el de Washington o Hidalgo.

a) El criterio crítico-discursivo intersubjetivo de validez

[326] El criterio formal procedimental crítico es un criterio de validez, 
de participación intersubjetiva de los excluidos en una nueva comuni
dad de comunicación de las víctimas. Se trata de la validez de la critici- 
dad ética como tal. Es el momento en el que se efectúa el acuerdo críti
co (consenso racional realizado empíricamente) acerca de un juicio de 
hecho o enunciado descriptivo (p.e.: «Hemos sido excluidos de la dis
cusión acerca de los medios que evitarían que tengamos hambre»), con 
nueva validez intersubjetiva para las víctimas. La aceptabilidad de ese 
acuerdo crítico tiene como presupuesto la común «experiencia» del su
frimiento del «no-poder-vivir». Dicho acuerdo crítico consiste negati
vamente en un juicio sobre la no-validez (al menos pará las víctimas) 
de los consensos de la comunidad de comunicación hegemónica («Los 
medios que ellos decidieron, y que son causa de nuestra hambre, son 
inválidos»). Es a partir del «hecho», descubierto sólo ahora, de la ex
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clusión de los afectados asimétricamente rechazados, que el criterio de 
invalidación (falibilismo ético) permite la nueva construcción de la va
lidez crítica, desde la simetría de la nueva comunidad consensual. Esta 
consensualidad crítica como proceso diacrónico es lo denominado bajo 
el término de concientizagao: el devenir progrediente de la conciencia 
ético-crítica, intersubjetivamente solidaria, como ejercicio de la razón 
discursivo-crítica, que comunitariamente aprende a argumentar (crean
do nuevos argumentos) contra la argumentación dominante.

La distinción que hemos efectuado entre las pretensiones de verdad y 
validez369 cobra ahora especial relevancia crítica. En efecto, la «verdad» 
del sistema dominante es la «referencia» o acceso a la realidad (I) tal 
como se la descubre desde el horizonte del sistema vigente370. La «vali
dez» intersubjetiva de dicha «verdad» se alcanza por la participación si
métrica de los que tienen el poder en el sistema. Las víctimas, excluidas, 
descubren que dicha «verdad» oculta un nuevo acceso a la realidad (II) 
desde la utopía posible de liberación371. Aparece entonces la «verdad» 
del sistema dominante como «no-verdad» (como lo expresaba Adorno) 
—la existencia de la víctima como criterio de falsación— , y, además, la 
«validez» hegemónica se opone a la nueva validez crítica de la comuni
dad de comunicación de las víctimas — aparece como «no-válida»: crite
rio de invalidación— . Consensualmente la comunidad de las víctimas va 
originando un nuevo paradigma práctico372, con verdad y validez «críti
cas». Además, el paradigma práctico interpretativo o hermenéutico críti
co tiene nuevos valores (desde una crítica de-constructiva de los valores 
vigentes [el Umwertung de Nietzsche] hacia la construcción creativa de 
nuevos valores críticos [la estética creadora de Zaratustra, pero ahora 
radicalmente alterativa como «Voluntad de Vida», y no como la narci- 
sista «Voluntad de Poder»]), que funda nuevos juicios de valor como 
«desarrollo» crítico de la vida de cada sujeto humano en el nuevo ámbi
to de acceso a la realidad (II) —que juzga los juicios de hecho [medio- 
fin], los valores y los fines weberianos o popperianos, contra la «tradi
ción» aún postconvencional (por ejemplo, del capitalismo tardío del 
centro, aceptados no-intencional o inadvertidamente)— . Se trata enton
ces de un nuevo horizonte objetual crítico que abre el pro-yecto de libe
ración, y que permitirá nueva «comprensión» de lo «fundado» e innova
dora «explicación» (crítica) de las «causas» de la negatividad de las 
víctimas. Se trata de una «conciencia ético-crítica» en sentido pleno.

[327] Hemos así accedido a un ámbito nuevo: el de la intersubjeti
vidad crítica como criterio de nueva validez del nuevo consenso crítico. 
Sería ahora necesario retomar todos los momentos analíticos expues
tos por Apel o Habermas, teniendo en cuenta la dialéctica entre lo «an
tiguo» (validez hegemónica) y lo «nuevo» (inueva validez antihegemó- 
nica crítica), cuestiones que trataremos en el futuro en otras obras con 
mayor detalle. Aquí, como siempre, sólo situamos el «lugar» arquitec
tónico de la cuestión.

El criterio crítico discursivo de validez, entonces, consiste en la re
ferencia a la intersubjetividad de las víctimas excluidas de los acuerdos
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que les afectan (que la alienan en algún nivel de su existencia real). Po
demos así describir provisoriamente este criterio crítico discursivo de 
validez de la siguiente manera: Se alcanza validez crítica cuando, ha
biendo constituido una comunidad las víctimas excluidas que se re-co- 
nocen como dis-tintas del sistema opresor, participan simétricamente 
en los acuerdos de aquello que les afecta, sosteniendo además que di
cho consenso crítico se fundamenta por argumentación racional y es 
motivado por co-solidaridad pulsional. Este consenso crítico se desa
rrolla, como veremos más adelante en c), a) negativamente, llegando a 
comprender y explicar las causas de su alienación, y, b) positivamente, 
anticipando creativamente alternativas futuras (utopías y proyectos 
posibles).

La validez crítica de los acuerdos se establece siempre en tres nive
les: el de la crítica material («La víctima no puede vivir», cuestión ya 
tratada inicialmente en el capítulo 4); la crítica formal («La víctima no 
ha podido participar discursivamente de alguna manera en lo que le 
afecta», en este capítulo 5), y la crítica instrumental o de factibilidad 
(«Lo validado hegemónicamente no es eficaz para la vida de la vícti
ma», que trataremos inicialmente en $ S.S.C y más extensamente en el 
capítulo 6).

Desde el criterio de intersubjetividad crítica, validez de la criticidad, 
el excluido se vuelve sobre el sistema para analizar el por qué formal
mente ha sido excluido. Se trata ahora del criterio de invalidación, que 
en política lo denominaremos el «criterio crítico-democrático», es decir, 
el tomar conciencia de los mecanismos de la exclusión asimétrica.

b) El principio ético crítico-discursivo comunitario de validez

[328] Lo formulado como criterio («es») permite ahora que explicite- 
mos el principio normativo («debe ser»): el que obra ético-críticamente 
debe (está «obligado» deónticamente por re-sponsabilidad) participar 
(siendo víctima o articulado como «intelectual orgánico» a ella) en una 
comunidad de comunicación de víctimas, que habiendo sido excluidas 
se re-conocen como sujetos éticos, como el Otro como otro que el siste
ma dominante, aceptando simétricamente siempre para fundamentar la 
validez crítica de los acuerdos la argumentación racional, motivados 
por una pulsión solidario-alterativa creadora. Toda crítica o proyecto 
alternativo debe ser entonces consecuencia del consenso crítico discur
sivo de dicha comunidad simétrica de víctimas, alcanzando así validez 
intersubjetiva crítica. Desde esta intersubjetividad crítica373, posterior
mente, la comunidad se deberá abocar: b .l) a «interpretar», «compren
der» o «explicar» las «causas» materiales, formales o instrumentales de 
la «negatividad» de dichas víctimas, y b.2) a «desarrollar» críticamente 
las alternativas materiales, formales e instrumentales «positivas» de la 
utopía y proyecto posibles.

Este proceso comunitario de la «conciencia crítico-ética»374 la cum
ple antes que en nadie la propia subjetividad de la víctima (origen último
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monológico de la concientizagao á la Paulo Freire siempre comunita
ria) desde el horizonte intersubjetivo de las mismas, del sujeto históri- 
co-social, del mismo pueblo oprimido y/o excluido.

b .l)  El aspecto negativo del principio

[329] La necesidad de constituir una comunidad de comunicación de 
las víctimas es el resultado de la toma de conciencia de la «exclusión». 
No teniendo lugar en la comunidad de comunicación hegemónica, las 
víctimas no pueden participar en comunidad alguna. Por ello, algunos 
de ellos, críticamente, crean una nueva comunidad entre ellas mismas. 
La conciencia de la exclusión injusta, y por lo tanto la crítica (la «de
nuncia» a la Freire), es el punto de partida o el aspecto negativo del 
principio. La comunidad, la intersubjetividad crítica de las víctimas 
mismas comienza así su «trabajo» concientizador. El sistema domina
dor no es «verdadero» ni «válido» ni «eficaz» para la vida o la digni
dad de las víctimas. El crítico (tanto la misma víctima como el «intelec
tual orgánico») se transforma en un escéptico (el escepticismo crítico) 
frente al sistema, ante su verdad y validez. Así, la crítica de los «gran
des críticos»375 es como el «retorno del escepticismo», tal como lo 
anuncia Lévinas376. Ellos son escépticos de la «verdad», de la «vali
dez», de la legitimidad del sistema vigente. El pensamiento conserva
dor de todos los tiempos está de acuerdo con Hegel: «Lo que es racio
nal es real; y lo que es real es racional»377. Esta identidad presupone: a) 
tener una inteligencia infinita (omnisciente, divina, creadora), o, b) 
como para Popper378, afirmar el sistema actual como el «mejor posi
ble» (el acceso a la realidad [I] y razón hegemónica son lo mismo), una 
utopía futura distinta a lo vigente (él nuevo acceso a la realidad [II] no 
sería ya idéntico a la razón del sistémá dominante) es imposible; y por 
ello es siempre el «mal». En cambió, desde las víctimas, la «referencia» 
a la realidad de la razón hegemónida (I) no se identifica ya con la nue
va «referencia» a la realidad futura de la razón crítica (II). En esa dis
tancia entre los «accesos» a la realidad desde el presente dominador o 
desde el futuro posible de las víctimas se da el «espacio» que permite a 
la razón crítica tornarse escéptica del ejercicio funcional de la razón 
dominadora. Será necesario, sin embargo, saber distinguir entre: a) el 
escepticismo de la razón com o tal, que debe ser refutado a los fines de 
la consistencia del discurso ético; b) el escepticismo anticrítico al servi
cio del cínico379 (que niega la racionalidad ético-crítica; escepticismo 
antiutópico conservador); y c) el escepticismo crítico ante un consenso 
que se ha tomado inválido a los ojos de sus víctimas. En este sentido el 
criterio que enunciamos es un criterio de falsación, de invalidación, y 
aun un juicio sobre la «ineficacia» de la razón instrumental dominante, 
como veremos (en c.2).

Éste sería el lugar arquitectónico para tratar la cuestión del origen 
del disenso y, por supuesto, el nuevo consenso. Cuando la víctima emi
te un «juicio de hecho crítico» (en última instancia un enunciado des
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criptivo sobre la vida o la muerte de la víctima) ante el sistema, irrum
pe inevitablemente como disenso un discurso, una enunciación, una in
terpelación como «acto de habla» que se opone a la consensualidad de 
la validez intersubjetiva de la comunidad dominante. Normalmente ese 
disenso no es escuchado; es negado, es excluido. Sólo cuando el disen
so se apoya en la organización de una comunidad de disidentes (las 
víctimas), que luchan por el re-conocimiento, que atacan la verdad y 
validez del sistema desde su imposibilidad de vivir, por haber sido ex
cluidas asimétricamente de la discusión de lo que las afecta, desde un 
Poder objetivo que es imposible evitar, dicho disenso crítico se hace 
público, y alcanza simetría como fruto de una lucha por la verdad. El 
disensp tiene entonces un lugar ético de enunciación, y consiste en la 
exterioridad, ahora no sólo re-conocida sino respetada como real, que 
generan las nuevas comunidades de comunicación consensúales (no la 
dominante, sino otra, producto de la transformación que dicho disenso 
produjo creativamente). Este disenso ético creador es origen de nueva 
racionalidad, de nuevo discurso. Es el disenso ante la no-verdad y no- 
validez de la dominación, que constituye nuevo consenso verdadero y 
válido380. Es en la encrucijada de la problemática del disenso y la afir
mación de la «diferencia» crítica (la «dis-tinción») que nace el llamado 
pensamiento postmoderno381. Desde nuestra Para una ética de la libe
ración de 1973382 advertimos sobre la diversidad del ámbito de la «di
ferencia» (óntica para un Heidegger o Lévinas, y en el horizonte de la 
«Identidad-Diferencia» hegeliana) dentro de la Totalidad, y la «dis-tin
ción»383 como el Otro, la alteridad en la exterioridad — ahora la vícti
ma— . De ahí que antes que Lyotard hablamos de una «filosofía post
moderna»384, pero ya en ese entonces con otro sentido. Cuando Rudolf 
Pannwitz usa el término «postmoderno» en 1917, construyendo una 
nueva palabra en la tradición inicial nietzscheana385, inauguraba un 
neologismo que tendrá larga historia386. La Ética de la Liberación toca 
continuamente aspectos del pensar postmoderno, pero nunca puede 
identificarse con él, ya que opina que la Postmodernidad queda atrapa
da en la Modernidad por faltarle una referencia extradiscursiva crítica 
(las víctimas, también de la globalización de la Modernidad y la Post
modernidad como dominación).

b.2) El aspecto positivo del principio

[330] La exigencia del «anuncio» (Freire) debe ahora incluir la obliga
ción de las víctimas de imaginar, usando la razón estratégica, instru 
mental y teórica, los momentos procedimentales o morales que tienen 
que ser transformados. La consensualidad debe ejercerse en la inven 
ción y el análisis de las alternativas formales, democráticas, en cuyas 
estructuras prácticas se alcance nueva validez (desde las mismas insti 
tuciones participad vas simétricas de los organismos que luchan por el 
re-conocimiento). El principio de validez crítica antihegemónica obliga 
a ejercer una procedimentalidad democrático-crítica. No pueden ser
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aceptados vanguardismos clarividentes antidemocráticos387. Esto per
mite el surgimiento de movimientos sociales, organismos de la socie
dad civil autónomos y partidos políticos críticos. Una filosofía de di
chos «movimientos sociales» supone todo lo que hemos ganado hasta 
ahora388. Cada uno de estos «movimientos» críticos se refiere a algún 
aspecto material negado, a alguna dimensión formal intersubjetiva ex
cluida, a momentos donde la «eficacia» de la reproducción del sistema 
impide la producción y reproducción de la vida de cada sujeto ético, 
subjetividad monológica articulada a la subjetividad histórico-social de 
dichos «movimientos» emergentes. Volveremos en el próximo capítulo 
sobre el tema.

Este principio formal crítico se puede y debe fundamentar. Como 
en todos los casos anteriores, se argumentará ante un oponente especí
fico. Ahora deberemos enfrentamos a los «dogmáticos», a) El dogmá
tico conservador en el poder tiende a autointerpretarse como el «pose
edor de la verdad y de valores eternos», que deben ser defendidos 
contra los destructores de la «tradición». En realidad se trata de un 
«tradicionalismo» o «fundamentalismo» antitradicional, b) El dogmá
tico «vanguardista» de movimientos sociales o partidos políticos iz
quierdistas antidemocráticos, que opinan también ser «posesores de la 
verdad» estratégica, no-ideológica, ilustrada, ante las masas ingenuas, 
espontaneístas o ignorantes (el blanquismo o el leninismo, p.e.). Ante 
los diveros «dogmatismos», la estrategia argumentativa es semejante. 
Ninguna verdad para un sujeto congnoscente finito es definitiva (ya 
tiue la realidad puede ser actualizada o accedida de muy diversas ma
neras; nunca se agota ni se «entrega» del todo al conocimiento finito), 
ile manera que quien ayer enunciaba algo como verdadero, hoy puede 
ser falso. Hay que volver a verificarlo y validarlo por confrontación ar
gumentativa389. De la misma manera, lo nuevamente accedido como 
verdadero pudo ayer haber obtenido validez intersubjetiva, validez que 
hay que volver a validar ante objeciones, novedades, nuevas circuns
tancias. La «puesta en cuestión» de la verdad y la validez de un enun
ciado no es relativismo, pero exige siempre innovar argumentos. Es en 
rl debate, la objeción, la crítica que la argumentación'se profundiza, se 
mejora, se innova o se refuta. El dogmático se contradice performati- 
vamente cuando pretende afirmar la no temporalidad (y por ello la fu
tilidad de una nueva defensa) de la verdad o la validez de un enuncia
do. La no necesidad de volver a reconsiderar un argumento o de 
refutar al que se le opone (con pretensión de falsar o invalidar el enun
ciado tradicional) indica la pérdida del sentido histórico de toda ver
dad, la fosilización de una perspectiva que pudo haber sido superada 
drsde hace mucho, y la incapacidad de distinguir entre una verdad 
(que tiene referencia a la realidad) y la posterior validez intersubjetiva 
(que hay que ganar racionalmente en cada comunidad consensual). El 
dogmático cree que alcanzada la verdad, la validez consensual se sigue 
de suyo. O, al contrario, lo que es válido es lo tradicional para la co
munidad vigente, y es por tanto verdadero para toda otra comunidad
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extraña, y, por ello, no hay que poner en «duda» dicha pretendida va
lidez y verdad defendiéndolas con nuevos argumentos, ni se debe pre
tender alcanzar nueva validez (innovando racionalmente la argumenta
ción para alcanzar renovada aceptabilidad intersubjetiva ante la propia 
y ajena comunidad de dicha pretendida verdad). El dogmático tradicio- 
nalista (o fundamentalista) cree que la verdad es una, eterna, y por ello 
no necesita nueva argumentación para alcanzar actualizada validez. Su 
irracionalismo consiste en ignorar la necesidad siempre renovada de 
actualizar la «referencia» verdadera a la realidad (que es histórica) y la 
aceptabilidad de la validez. Hay que correr de nuevo el riesgo de pro
bar y poder ser refutado; sólo así sé permanece en la verdad. El dogmá
tico vanguardista cree que porque el grupo profesional y heroico entre
ga su vida hasta la muerte, alcanza por ello de manera privilegiada la 
verdad, y que la validez cumplida en la comunidad de vanguardia es un 
anticipo suficiente de universalidad, y que sólo necesita de tiempo para 
transmitirla idéntica a todas las masas no-ilustradas. Su irracionalismo 
contradictorio consiste en ignorar la posibilidad de un nuevo acceso a 
la verdad desde la perspectiva de las mismas víctimas (cuando el «ex
perto» crítico o el científico «parten» desde la experiencia y la sabidu
ría práctica de la misma víctima para alcanzar la verdad), y, por otra 
parte, que la dialéctica de la validez de la comunidad de las víctimas (al 
comienzo ingenua) se alimenta de la crítica científica de los expertos, 
que participando entre las víctimas, éstas se transforman en ilustradas. 
Esta «ilustración» de la base es el nuevo punto de partida (como en es
piral creciente) de nuevos desarrollos. La comunidad crítico-militante 
—como lo veremos en el próximo capítulo—  no «posee» la verdad des
de la mera «comunidad de vanguardia», sino que accede a la realidad 
en la continua articulación con la comunidad crítico-organizada más 
amplia de las víctimas. La comunidad de expertos sin la comunidad 
crítica de las víctimas está en cierta manera «vacía»; la comunidad de 
víctimas sin comunidad crítica de expertos tiene algún tipo de «cegue
ra» en la «explicación» de su negatividad. No debe ya más proponerse 
la izquierda un «centralismo democrático» (una contradictio termino- 
rum), sino una democracia participad va crítico-comunitaria.

c) Iniciales tareas discursivas de la comunidad crítica

[331] Si todo esto es así, el ejercicio comunitario de la razón crítico- 
discursiva tendrá dos tareas prioritarias: a) la crítica científica de la eti- 
cidad vigente (sea norma, acto, institución o sistema), como el momen
to negativo o de razón crítica de-constructiva390 (recordando que hay 
también de-construcción no crítica, como el mero desandar, desarmar 
o de-struir del discurso para descubrir el «sentido», pero no para «cri
ticar» la no-verdad, no-validez, no-eficacia éticas de lo vigente). Es el 
momento de la «crítica» científica de Freud, de Freire o de Marx. Y b) 
la pro-yección creativa, por medio de la razón crítica utópico-construc- 
tiva (que debe distinguírsela de la mera razón utópica, porque todo sis
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tema vigente presupone siempre una construcción utópica, como por 
ejemplo la «igualdad, libertad, fraternidad» de la Revolución burgue
sa, o el «mercado que tiende al equilibrio» de Hayek), que es la fun
ción crítica en su momento positivo391, que anticipa expresamente lo 
que hemos llamado desde hace años, de manera precisa, «pro-yecto de 
liberación»392. Es el «anuncio» de Freire o la «utopía» de la Esperanza 
de Ernst Bloch. Veamos resumidamente estas dos tareas.

c .l)  Juicio explicativo negativo

[332] En primer lugar, la razón estratégica o instrumental subsumida 
en el ejercicio de la razón ética y formal críticas adopta también una 
posición crítica, enjuiciando las mediaciones en el horizonte de lo que 
podríamos denominar la «factibilidad negativa», emitiendo un «juicio 
sobre la ineficacia» del sistema o de sus mediaciones que originan vícti
mas; y, por ello, intenta desplegar argumentativamente una «explica
ción» científica de las «causas»393 de la alienación de las víctimas, a las 
que se ha articulado orgánicamente (es parte del problema «teoría-pra
xis» desde un horizonte crítico). El aspecto negativo del principio, el 
deber de la «denuncia», entonces, incluye la obligación del análisis ra
cional-crítico, explícito, científico, explicativo de las «causas» o «fun
damento» de la victimación. Sería la exigencia y presupuesto ético de 
la ciencia394 humana o social críticas — o de una nueva «ética del cien
tífico».

Para demostrar materialmente qué es lo que impide vivir a la vícti
ma es necesario un desarrollo científico específico. Así Marx efectuó, 
articulado a la clase obrera británica, un programa de investigación 
científica crítica. Por la categoría de plusvalor — tantas veces referida, 
y válida en el presente—  alcanza una explicación de la causa de la po
breza del trabajador en el capitalismo industrial395. Debería aquí tra
tarse detalladamente la articulación entre la conciencia ético-crítica de 
las víctimas mismas (de las «trade unions» inglesas, por ejemplo) y la 
del intelectual «interpelado» por los afectados excluidos. El momento 
teórico de la co-solidaridad del científico (que es experto en su co
mienzo, sólo en ciencias humanas o sociales funcionales, standard), 
se orienta, desde el momento que adopta re-sponsablemente el inte
rés del Otro, desde la aparición interpelante en su mundo cotidiano 
de la víctima, en la experiencia que hemos denominado «proximi
dad» o el cara-a-cara, a la definición de un nuevo «programa de in
vestigación científica» (para expresarnos como Lákatos). El científi
co se impone a sí mismo teóricamente, por re-sponsabilidad ética 
ante la víctima que ha tomado-a-cargo, llevar a cabo una explica
ción de las causas de la negatividad del alienado396, y produce así in- 
novadoramente ciencia humana o social crítica, cumpliendo con lo 
que denominaremos el «tercer criterio de demarcación». En efecto, 
si el primer criterio de demarcación (desde Frege o Carnap, hasta 
Popper, Kuhn, Feyerabend o Lákatos) distingue entre lo que es cien
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cia y lo que no lo es; si el segundo (desde Dilthey, Gadamer, von 
Wright o Apel, en toda la discusión sobre «comprensión-explicación 
[understanding-explanation]»), diferencia entre ciencias naturales y 
humanas o sociales; el tercer criterio de demarcación, tal como lo es
tamos definiendo397, distingue entre las ciencias humanas o sociales 
«internas» a la reproducción funcional autorreferente del sistema 
(económico, político, del género, etc.) y las ciencias humanas (el psi
coanálisis, por ejemplo) o sociales (la crítica de la economía política 
de Marx) «críticas». El «tercer» criterio de demarcación supone el 
ponerse realmente «de parte» de las víctimas — con todo el riesgo 
que esto supone— . Es todo el tema que volveremos a tratar, pero en 
el horizonte práctico de la «transformación», en el § 6.3 — modifi
cando ahora su sentido tradicional.

Esquema 5.2: TRES CRITERIOS DE DEMARCACIÓN

a) Primer 
criterio

b)

no-ciencia

ciencia 
Segundo— 
criterio

----- ciencia de
la naturaleza

----- ciencia humana —  ciencia humana
o social 
Tercer — 
criterio

o social funcional

—  ciencia humana 
o social crítica

Lo que habrá que precisar más adelante muy detalladamente es el 
«componente» ético como constitutivo originario de las ciencias hu
manas o sociales críticas398. Freud necesita ponerse en el lugar del re
primido; necesita construir categorías éticas (tales como la de «Super- 
ego») y exigir la posición «participadva» del analista mismo cuando se 
«disparan» contra él fobias, pulsiones reprimidas, proyecciones del 
paciente. Hay que saber «manejarlas» éticamente. Freire constituye 
por su parte categorías como «educación bancaria», momento alienan
te del educando popular. Marx construye igualmente categorías tales 
como «trabajo impagado» o plusvalor, éticas por excelencia399. «Des
de» la perspectiva ético-situada (histórico socialmente), cuerpo-a-cuer- 
po á  la Michel Foucault, como rehén sustitutivo de la misma víctima 
en el sistema, el científico puede «formular» creativamente un «progra
ma crítico de investigación científica». La opción ética o la responsa
bilidad por el Otro es la condición desde-donde se origina la investiga
ción; es la fuente o el momento pre-originario: «Si fuéramos animales 
podríamos naturalmente dar la espalda a los sufrimientos de la huma
nidad para ocuparnos de nuestro propio pellejo»400.
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La ciencia humana o social crítica se integra, articulada u orgánica
mente, a la reflexión práctica de la misma comunidad de comunicación 
de las víctimas, permitiendo el surgimiento de una conciencia crítico- 
cotidiana ilustrada401.

Esquema 5.3: ARTICULACIÓN ORGÁNICA COMO ESPIRAL CRECIENTE 
DEL MILITANTE-EXPERTO

Comentarios al esquema: a) La comunidad de víctimas crítica, aunque ingenua en cuanto a 
las causas de su negatividad, interpela al experto, b) El experto efectúa un programa inno
vador de investigación científica, para explicar la causa de la negatividad de la víctima, c) 
El experto entrega el resultado a la comunidad de víctimas, d) La comunidad pierde algo 
de su ingenuidad y deviene «ilustrada», pero no sólo estudia el tema, sino que lo madura y 
lo crítica, e) La comunidad de víctimas devuelve el tema criticado, modificado. /) El exper
to modifica su programa para mejor adaptarlo y realiza nuevas investigaciones, etc.

Se efectúa así un «diagnóstico científico de las patologías del Estado» 
—como exigía Hermann Cohén402.

c.2) La «utopía posible»

[333] Una segunda tarea, fundada en la obligación creada desde la in
tersubjetividad crítica de las víctimas* es cumplida por la razón crítico- 
instrumental y estratégica subsumidas dentro del horizonte ético-mate
rial y formal-moral crítico. Se trata del ámbito de la «factibilidad 
anticipatoria», como construcción formulada, explícita, de la utopía 
posible como programa de acción. Nos encontramos en el aspecto po
sitivo del principio403. La comunidad, la intersubjetividad crítica de las 
víctimas, comienza a imaginar la utopía404. Es una imaginación tras
cendental al sistema: si lo «actual» no permite vivir hay que imaginar 
un «mundo donde sea posible vivir». La «esperanza» como motivación 
(instinto de vida, del placer, lo dionisíaco de Nietzsche corregido como 
«deseo metafísico» de Lévinas, etc.) ante el futuro posible. Es la «uto
pía» posible . Se debe entonces explicitar un proyecto; posteriormente 
un programa detallado, una utopía alternativa que ilumine el camino.
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£1 que intenta transformar un orden dado, conociendo las causas 
de la negatividad de las víctimas, debe (momento deontológico) saber 
imaginar y formular las posibles alternativas. En esto consistiría una 
Crítica de la razón utópica405 propiamente dicha (que funda el Princi
pio-Esperanza de Bloch), criticando y proponiendo alternativas. Las al
ternativas positivas surgen desde la negatividad, como la estatua de 
yeso (positividad) se plasma con el molde (negatividad), desde la no- 
factibilidad (de la vida de la víctima) de la aparente «eficacia» del siste
ma, se descubre ahora su no-eficiencia, desde lo que pudiera llamarse 
el criterio crítico-formal de ineficacia. Así el capital «valoriza el valor», 
acumula creciente ganancia, pero los excluidos del sistema se «desreali
zan», se empobrecen, pasan a ser la mayoría miserable. Hoy, 9 de 
agosto de 1996, la CGT argentina lanza una huelga general por «Pan y 
Trabajo». En la dura represión de los años setenta-ochenta se pedía 
por la «Paz» — en la «Guerra sucia»— ; hoy se pide por la simple re
producción de la vida: alimento y empleo. La reproducción formal au- 
torreferente del sistema (en su positividad) contradice la posibilidad de 
la reproducción de la vida de cada sujeto humano (su negatividad). Pa
gar la deuda es un deber moral; que mueran los sujetos éticos o que vi
van está fuera de la consideración y exigencias de la ética capitalista de 
la globalización (del Banco Mundial o del Fondo Monetario Interna
cional, p.e.). La utopía y el proyecto posible de liberación formulan 
explícitamente un «contenido» positivo gracias a la intervención de 
la razón instrumental crítica406, por el desarrollo de la inversión de la 
negatividad (el «hambre» de la víctima anticipa utópicamente el futu
ro «alimento» en la transformación del sistema de producir y distri
buir «alimentos» de la sociedad dominadora, y no como retorno nos
tálgico al pasado).

[334] La utopía y el proyecto posible , racional, con la colabora
ción de la ciencia y la técnica, fruto de la discursividad democrático- 
intersubjetiva, no es entonces: a) la utopía imposible del anarquista,
b) ni tampoco la utopía del sistema vigente, c) ni una idea meramente 
regulativa y trascendental (como la comunidad de comunicación ideal 
de la Ética del Discurso). Es una utopía que ha pasado la prueba de la 
factiblidad desde el horizonte de las exigencias ético-materiales y mo
ral-formales. En este último aspecto, la utopía, lo mismo que las alter
nativas en todos los niveles, debe alcanzarse por consensualidad de la 
comunidad crítica en el descubrimiento de las alternativas concretas 
factibles, con el uso de técnicas, ciencias, expertos críticos, etc., para 
que las alternativas ética y moralmente sean «posibles» empíricamen
te. Se aplica aquí el principio crítico ético de factibilidad transforma
dora. La utopía se hace proyecto posible, y posteriormente programa 
empírico.

Sería igualmente necesario tratar aquí la dimensión deóntica del ni
vel afectivo, motivacional del principio de vida que mueve el discurso 
intersubjetivo por el entusiasmo de la esperanza, por la pulsión altera
tiva de creación de lo nuevo (el «desarrollo», no sólo la «reproduc
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ción» de la vida del sujeto humano), como cumplimiento de la respon
sabilidad por la vida de las víctimas: sujetos históricos con programas 
ilustrados y motivados en la lucha por el re-conocimiento. El tema ha 
sido expuesto en parte por Bloch.

d) Realización o «aplicación» de la utopía y el proyecto posible
(factibilidad efectiva)

[335] Provista la comunidad de comunicación de las víctimas de un 
diagnóstico de su alienación y poseyendo una visión positiva de su uto
pía y proyecto posible, es necesario dar el último paso, el de la factibili
dad real a posterior/, como aplicación o realización (tema de nuestro 
próximo capítulo 6).

Como en los casos anteriores, la aplicación corre a cuenta de la fac
tibilidad operativa, en este caso es la factibilidad crítica de la praxis de 
liberación, por primera vez en sentido estricto, donde aparecen propia
mente como sujeto los «sujetos históricos» comunitarios crítico-crea
dores (que nacen en ciertas coyunturas y desaparecen después de haber 
cumplido su función concreta en una época de la historia, para dar lu
gar a otros movimientos críticos emergentes). No son sujetos «metafí- 
sicos» eternos; son sujetos que emergen «históricamente» en los «dia
gramas» del Poder, como veremos.

NOTAS

1. Obsérvese la presencia de la «re-sponsabilidad» de la que tanto hemos hablado, que es 
enunciada negativamente.

2. La «sustitución» de la que nos habla Lévinas.
3. La «pulsión de alteridad» no duda en afrontar el dolor y poner en cuestión la propia felici

dad y la autoconservación reproductiva.
4. Nivel pedagógico intersubjetivo, ético, de la vida por salvar la vida del Otro.
5. Es el juicio negativo del sistema (momento 4 del esquema 4.3), que expresa la negación de 

la víctima, y en ella la negación ética del sistema.
6. «Lucha» es praxis de liberación: lucha por el re-conocimiento, pero también lucha como 

«praxis transformativa».
7. Aquí plantea el surgimiento de un «sujeto socio-histórico», como veremos en el capítulo 6 y 

en futuras obras. Su «confianza» estriba en el apoyarse sobre dicho «sujeto» liberador, y en nadie 
más.

8. No es sólo una teoría como las otras. Es una teoría práctica, articulada a una praxis y que 
ha surgido de ella. Es una teoría de liberación en su sentido integral, tal como intentamos describir en 
esta Ética.

9. Testimonio del Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, en la obra narrativa ela
borada por Elizabeth Burgos Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (Menchú, 
1985,270).

10. Esto ya plantearía la cuestión de la reproducción y del desarrollo de la vida real de los ar
gumentantes, lo que supondría todo lo expuesto en el capítulo 1, y que la Ética del Discurso no ha 
descubierto como un princpio ético material universal; para ella son presupuestos o condición mera
mente ontológicos, pero no éticos (el Leib a priori).

11. Es decir, el padre tenía potestad sobre el/la hijo/a, pero no se advertía que la madre del/de 
la hijo/a era una afectada (implicada), por ser «madre», y por ello tenía igualmente un derecho que 
no aparecía, ya que el sujeto-afectado «madre» era invisible en cuanto sujeto de derechos.
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12. Véase mi ponencia «La razón del Otro. La interpelación como acto-de-habla», en Fomet- 
Betabcourt, 1992, 106 ss.: «La Exterioridad y la comunidad ideal de comunicación» (Dussel, 1993c, 
42-48).

13. Ontológicamente lo explicado en los capítulos 1-3 pareciera ser el supuesto de todo lo crí
tico. Sin embargo, como claramente lo descubren Marx (para la cuestión del plusvalor) o Lévinas 
(por la re-sponsabilidad por el Otro), el momento crítico (capítulos 4-6 de esta Ética) se encuentra a 
la base, en el origen, como pre-sub-puesto del sistema futuro (sistema II del esquema 4.3). Dicho sis
tema futuro es en realidad todo sistema presente (que en el pasado fue creado por la pulsión alterati
va y la razón crítico-liberadora). De manera que la realidad presente (excepto la primera que debió 
existir hipotéticamente hace millones de años en la noche de la historia junto a los míticos Gilgamesh 
o Adán y Eva, y por ello no tienen existencia empírica) tuvo siempre originariamente la re-sponsabili
dad de alguien por las víctimas del sistema pasado^ pulsión alterativa y razón crítica (material, formal 
y de factibilidad) que pusieron en la existencia el orden institucional presente. El capítulo 4 describe 
el origen de todos los órdenes sociales existentes.

14. Re-conocer en el «esclavo» un sujeto ético, encubierto en el esclavismo como el no-sujeto 
ético y por lo tanto como excluido-no-afectado (para ser «afectado» es necesario antes ser re-conoci- 
do como «sujeto ético»), es el «punto de partida radical» de toda argumentación posible con el anti
guo esclavo, nuevo Otro ahora re-conocido como «participante». Hegel ciertamente se ocupó de la 
intersubjetividad, y aun del esclavo. Véanse Willams (R.), 1992 (que estudia la cuestión desde Fichte, 
pp. 27-71; y cronológicamente en todo Hegel, pp. 73 ss.) y Honneth, 1992 (que también incluye a 
Marx, pp. 230 ss.). Pero ni Hegel ni sus comentadores descubren el «re-conocimiento» de la víctima, 
como «re-sponsabilidad-por-el-Otro» anterior a toda decisión, como «punto de partida» crítico des
de la Exterioridad del sistema dominador. La víctima toma auto-conciencia crítica desde su negativi- 
dad material (en primer lugar desde la vulnerabilidad de la «sensibilidad» como dolor) y no desde la 
conciencia del dominador. El «re-conocimiento del Otro» como otro que el sistema de derechos vi
gentes es la cuestión radical.

15. Si a las limitaciones de aplicación «directa» se les agrega la restricción de que toda aplica
ción es «parcial» y «aproximativa», y que no pueden realizarse en situaciones de asimetría anormales 
de no-derecho, de guerras, revoluciones, de diferencias sociales intolerables, se podrá descubrir que, 
por último, en concreto y realmente nunca pueden aplicarse. Es lo que llamamos la «inaplicabilidad 
(Nichtanwendbarkeit)» de esta moral formal. Si la simetría exigida para la aplicación del principio mo
ral básico es reconocido como inexistente: ¿cómo se alcanzará la simetría desde una situación de asime
tría donde el principio es inaplicable? Esta situación de inaplicabilidad queda superada en parte en la 
solución que aportamos en este capítulo 5: la reconstitución simétrica de las víctimas asimétricas en la 
intersubjetividad crítica. Pienso que este aporte muestra la importancia de una Ética de la Liberación.

16. «Derecho natural y razón práctica», en Wellmer, 1991, 29. El mismo Apel reconoce que 
«bajo las condiciones finitas, el principio del desarrollo de la moral jamás (niemals) puede alcanzar 
— en tanto principio de una aplicación histórica responsable de la ética—  la realidad moral, puesto 
que no se puede dar un comienzo nuevo racional de todos los hombres sobre la base de la validez ide
al del principio discursivo» (Apel, 1988, 465).

17. Simetría finita y en referencia a la asimetría que deviene «consciente» para la razón crítica. 
Esto no evita que se den otras asimetrías. El minero boliviano lucha contra el patrón, crea simetría en 
su sindicato, y retomando a su casa domina a su mujer, a Domitila: «Aunque dándole poco salario 
(al minero], la mujer tiene que hacer muchas más cosas en el hogar. Y es una obra gratuita que le es
tamos haciendo al patrón, finalmente, ¿no?» (Viezze, 1971, 35).

18. Scannone, 1990, 88-89.
19. Ibid., 111 ss.
20. Ibid.y 23 ss. Se parte de las obras de Rodolfo Kusch, entre las que quiero resaltar El pensa

miento indígena americano (Kusch, 1970), donde puede apreciarse su método filosófico-antropológi- 
co, que merecería un trabajo específico, porque junto a intuiciones a tenerse en cuenta se deslizan 
otras como la siguiente: «Nosotros en una situación así invocamos la razón y ella nos lleva a la bom
ba hidráulica. ¿El abuelo indio qué invoca? Seguramente no será la razón» (p. 44). No hay entonces 
diferenciación de tipos de racionalidad; la «razón» es una razón instrumental, urbana, de clase me
dia, europea. Nunca se hace referencia el capitalismo. Véase en esta línea la obra de Carlos Cuiten 
Reflexiones sobre América (Cullen, 1986). La obra de Luis Villoro Los grandes momentos del indige
nismo en México (Villoro, 1950) no estaría de más aunque nunca adopta la perspectiva del indio mis
mo (y parte de una descripción sartreana del Otro, limitación superada posteriormente por Lévinas). 
Aquí «lo indígena [contará sólo] como principio oculto de mi Yo» (pp. 225 ss.), del Yo del mestizo.
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21. Scannone, 1990, 17.
22. No queremos descartar lo valioso del intento, siempre necesario, de la afirmación de la sa

biduría popular amerindia y popular posterior. En ello hemos trabajos muchos años desde nuestra 
obra de 1969 El catolicismo popular en Argentina, IV: Antropológico (coautor con Ciro R. Lafón), 
Bonum, Buenos Aires, 193-242, y en 1970 El catolicismo popular en Argentina, V: Histórico, Bo- 
num, Buenos Aires, 236 pp. Además en aquella época habíamos ya escrito «Hipótesis para el estudio 
de Latinoamérica en la historia universal» (Dussel, 1966), cuyas tesis centrales aparecieron en «Cul
tura, cultura popular latinoamericana y cultura nacional», en Cuyo (Mendoza) 4 (1968), 7-40. En 
1970 publicamos «Hipótesis para el estudio de la cultura latinoamericana», en América Latina y con
ciencia cristiana, IPLA, Quito, 63-79.

23. Véase Habermas, 1991, 90 ss. y 176-185. Scannone ha debido olvidar la cuestión de la li
beración (aunque pretende superarla) porque se «instala» en la eticidad popular como eminencia 
(eminentia)y olvidando las opresiones, alienaciones y exclusiones que sufren las víctimas.

24. Menchú, 1985. La palabra «conciencia» española, significa en alemán ambiguamente Be- 
wusstsein y Gewissen. El neologismo brasileño concentizafáo, igualmente, es el «proceso del deve
nir» de una conciencia teórica de descubrimiento (Beumsstsem) y conciencia ética de responsabilidad 
(Gewissen) pero en un proceso de nivel critico. Es un neologismo que semánticamente nos manifiesta 
exactamente la «toma-de-conciencia» (Bewusstsein-Gewissen werden) desde el afectado-oprimido y/o 
excluido concomitante al proceso mismo de liberación. Véase la posición de Paulo Freire en el próxi
mo $ 5.2 [296 ss.].

25. Menchu, 1985 ,143 .
26. Los momentos 3 y 5  del esquema 4.3 se articulan rápidamente. La protesta contra el siste

ma («esos ricos») es el momento 4.
27. El momento 3 del esquema 4.3.
28. Obsérvese la extrema precisión de este realismo crítico: la verdad es la realidad: «aquí está 

la realidad». Lo contrario es «lo falso». Véase lo que hemos dicho en el 5 2.5 [148 ss.] y en los 55 3.1 
y 3.2 sobre este tema.

29. Aun en la miseria y el dolor, el re-conocer y el sobrellevar la «re-sponsabilidad-por-el- 
Otro» agrega dolor al dolor. Además de hambre, inseguridad, nomadismo, se suma ahora la persecu- 
sión, el ser una «rehén» que se «sustituye» ante los militares (que han estudiado becados en las Escue
las militares norteamericanas) por el dolor de los suyos. Es una «mesías» para Benjamín, Rosenzweig 
o Lévinas.

30. Se pasa de la conciencia «ingenua» a la pregunta de una conciencia crítico-teórica por la 
«aplicación» de las»causas»; es la primera instancia y en el nivel del horizonte del militante (que no 
es explícitamente científico, filosófico, de expertos, etc.).

31. Véase la doble pregunta: la opresión (explotación) y la exclusión (rechazo).
32. La «participación» negada.
33. Habría que preguntárselo a Locke, Kant, Hegel... Habermas.
34. Menchú, 1985 ,148 .
35. Desde la muerte de su hermanito de dos años (cuando Rigoberta tiene ocho), cuyo cuerpe- 

cito se pudre en una finca de café porque no pueden pagar para enterrarlo, hasta la muerte de su ami- 
guita más íntima, envenenada por una fumigación aérea que efectúan sobre la finca los dueños; cuan
do queman a su padre vivo en la Embajada; cuando torturan a su madre en su presencia hasta la 
muerte; cuando igualmente torturan hasta la muerte a su hermano... (Léase este testimonio para tener 
presente una narrativa real y actual del «punto de partida» de la Ética de la Liberación! (El horror de 
la realidad real que produce en la piel de la periferia mundial el capitalismo tardío en su horizonte de
pendiente!

36. Como Scannone no indica la dominación o exclusión (la negatividad) que pesa sobre la 
cultura popular, no puede tampoco indicar la liberación necesaria (momento dialéctico de supera
ción). Esto se deja ver, ya que critica diversos «proyectos» (Scannone, 1990,150-164), pero no acier
ta a proponer ningún proyecto de liberación de la situación actual Hay resistencia pero no libera
ción. De la misma manera que Leopoldo Zea (1978) culmina con un «proyecto asuntivo» (de los 
mestizos), pero sin proyecto popular de liberación.

37. El juego de palabra en español que propone Scannone es sugerente: «Nos-otros». El «nos
otros» es una comunidad donde cada uno es «Otro» para todos los otros: «ños», todos, «otros» para 
cada uno.

38. Me estoy refiriendo a que ha perdido el «poder» (político), la su capacidad de autogestión 
económica, y su tradición cultural como hegemónica. En el caso del pueblo náhuatl del Imperio azte
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ca, ya no existe el «calmecac» (escuela de los tlamatinime) en articulación viva con el altepetl (el 
«pueblo»»). Véase mi obra 1492: El encubrimiento del Otro, conferencia 6 (Dussel, 1993).

39. Indígenas igualmente «mayas»» como Rigoberta Menchú.
40. Ya citado de La Jom aday 22 de febrero 1994, p. 8.
41. Por mi parte, desde mis estudios en Francia en 1961 hasta la formulación de la Filosofía de 

la Liberación, a fines de la década del 60 o comienzos de la del 70, practiqué activamente la «herme
néutica de la cultura latinoamericana»». La descripción de esa evolución la he expresado en mi artícu
lo «Hermenéutica y Liberación. Diálogo con Paul Ricoeur», cuyo parágrafo 2  tiene por título «Hacia 
una simbólica latinoamericana», en Dussel, 1993c, 138 ss. (incluido en la traducción inglesa de 
1996). Por ello indicaba que me parecía que Scannone recaía en el momento hermenéutico. Yo había 
partido de él (en mis conferencias en Villa Devoto en 1968, donde estuvieron presentes Gera y Rodrí
guez M., que inmediatamente comenzaron a usar la categoría «cultura» para d  análisis de la realidad 
nacional), y lo denominé posteriormente «culturalismo», por no descubrir la dialéctica dominador- 
dominado en los problemas simbólicos, ontológico-culturaies. El «núcleo ético-mítico» era ideológica 
e ingenuamente afirmativo de un mundo pretendidamente autónomo, que no podía afirmarse en sí 
mismo sin al mismo tiempo descubrir claramente el principio de su propia negación. Pero, además, la 
esencia de la cultura es el trabajo (véase mi articulo «Cultura latinoamericana y filosofía de la libera
ción. Cultura popular revolucionaria más allá dd populismo y del dogmatismo», en Latinoamérica, 
Anuario Estudios Latinoamericanos [México] 17 [1985], 77-127, que es una respuesta crítica a las 
simplificaciones de Horacio Cerutti sobre la cuestión, y que publicaré en Nueve Ensayos sobre la 
Cultura, Paulinas, Sao Paulo, 1996). En esto Marx y Freud son esenciales — su no relectura crítica 
puede tener las peores consecuencias, no sólo en Scannone o Cerutti, sino igualmente en el formalis
mo de la Ética del Discurso.

42. Éste es exactamente el momento de la «subsunción» de Rigoberta en el «sistema» capita
lista: incorporación de la cuasi-exterioridad de una etnia indígena autosuficiente, para ser ahora parte 
funcional del sistema autorreferente y autopoiético. Éste es d  problema no resuelto en obras como la 
de Rodolfo Kusch América Profunda (en su edición de Hachette, Buenos Aires, 1962), obra realmen
te anticipatoria a su tiempo de manera relevante. En el capítulo «Los objetos», pp. 112 ss., casi toca 
el problema: «El mercado y el ser se hallan íntimamente ligados. Quizá si desapareciera el mercader, 
desaparecería la dinámica y la expansión de una cultura basada en el afán de ser alguien [...] Quizá 
habría que volver a sustituir el camino exterior de la dudad por otro que sea interior y ganar así una 
forma más sabia de vida» (p. 123). El mal a superar es la dvilizadón urbana: es necesario retomar a 
lo telúrico. Un poco Gandhi, un poco el Heidegger de la selva negra, un poco Nietzsche, ¿postmoder
no avant la lettrel En fin, un Rodolfo Kusch desde una experiencia antropológica amerindia fuerte, 
respetable, sugerente..., ambigua.

43. Obsérvense las «negatividades»: «no» tuve infancia..., «no»... «no»..., «No tuve nada». 
¡Qué espantosa conclusión que clama justicia ante el tribunal de las conciencias críticas de todo el 
mundo, ante los ojos metafóricos de Osiris!

44. Considérese en profundidad la racionalidad ética originaria de la líder indígena en cuanto 
al «relacionar» los momentos asimétricos del sistema/opresión-exterioridad, que faltan a Apel (por
que sólo se sitúa en el mundo hegemónico, epistemológico, académico... formal) o a Scannone (por
que ha olvidado el momento relacional de la opresión interna material o la exterioridad como ex
cluida).

45. Considérese que no podía poner «orden» en sus ideas y no podía «expresarlas» a los 
otros. Era una «toma-de-conciencia» inevitablemente monológica.

46. Éste es un momento fundamental (momento 5 del esquema 4.3), del «cara-a-cara» de la 
comunidad en la Exterioridad del sistema. Constitución de la simetría de los excluidos. Esta intuición 
hemos querido expresar en nuestra obra Ética comunitaria (Dussel, 1986) con la propuesta de que el 
Otro, las víctimas, los pobres, constituyen comunidades empíricas fuera del sistema, donde experi
mentan éticamente relaciones humanas simétricas que les son negadas en el sistema. Es desde esta 
«experiencia empírica», desde esta como utopía (ouk-topos: lo que no-tiene-lugar-en el sistema) des
dé donde la «razón crítico-discursiva» comienza su trabajo; ahora como razón crítica.

47. Aquí comienza el surgimiento de un «sujeto histórico», como veremos.
48. Esta «experiencia» es más profunda que la «experiencia» de la conciencia (Erfahrung des 

Bewusstseins) de la Introducción de la Fenomenología del Espíritu de Hegel (véase Hegel, 1971, III, 80). 
Es una «experiencia» del surgimiento de un «nuevo objeto» para la conciencia, pero desde la exteriori
dad crítica, siendo el primer objeto que se presenta la «Totalidad del sistema autorreferente dominante» 
como opresor, negador de la vida, excluyeme de la víctima que cobra conciencia. Es la «experiencia» de
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ver surgir un «nuevo mundo»: el mundo futuro desde la exterioridad del mundo vigente presente nega
do. Es la «experiencia» de la «concientización» como proceso que se inicia creadora, críticamente.

49. De nuevo, la racionalidad crítico-ética generaliza (universaliza) la situación empírica parti
cular y saca conclusiones universales. Es razón de universalización futura.

50. Era un «desprecio».
51. Menchú, 1985, 144.
52. Estamos explícitamente en el momento 5 del esquema 4.3, pero con clara iniciación del 

momento 7, ya que se sacan conclusiones teóricas sobre «el origen estructural de la victimación de las 
víctimas». Comienza a ejercerce una racionalidad crítico-teórica que busca las «razones» de la negati- 
vidad. Ahora necesitará articularse a los «intelectuales orgánicos» para alcanzar mayor claridad ex
plicativa. Pero ya ha iniciado el camino crítico-racional universal exigido. Nada más lejos de un irra
cionalismo folklorista o postmoderno. Exige principios, razones, causas estructurales de la negación 
de la vida, exlusión de la argumentación, ineficacia de la factibilidad. Ahora es la mutua interpelación 
de las vícrimas que toman conciencia crítico-comunitaria: la simetría de los situados en posición asi
métrica (solución de la aporía de la Ética del Discurso: ¿Cómo efectuar una discusión si siempre hay 
asimetría? ¡Poniendo a los excluidos-víctimas a discutir en una comunidad crítica de los mismos opri- 
midosl).

53. Éste es el tema de todo ese extraño y profundo libro de Lévinas, en el que describe fenome- 
nológicamente, a la manera de una cuasi-intención, el «para-el-Otro (pour Autrui)» de la subjetivi
dad, que se hace patente en situaciones tales como las del perseguido en el sistema, por el Otro, como 
el rehén en manos de la Totalidad.

54. Es interesante que Lévinas insista en la «desnudez», la vulnerabilidad y sensibilidad de la 
piel (pp. 94 ss.), de la corporalidad: «El decir significa esta pasividad; en el decir esta pasividad signi
fica, se hace significativa; exposición en la respuesta a [ . ..] , estar en la cuestión antes de toda interro
gación. antes que todo problema, sin vestidos, sin nada para protegerse, desnudez [...] Estar desnuda 
por debajo la piel, hasta la herida que lleva a la muerte (...] vulnerabilidad» (p. 63). Lo mismo que 
Marx: el «trabajo vivo» ante el capital, al venderse, ofrece su «inmediata carnalidad (Leiblichkeit)»; 
es un «despojamiento total esta desnudez de toda objetividad, esta existencia puramente subjetiva del 
trabajo. El trabajo como pobreza absoluta» (texto ya citado de los Grurtdrissey ed. cast., I, 236; ed. 
alem, 203). En El capital de Marx vuelve la metáfora levinasiana de la piel, ahora como el cuero del 
«cordero inocente» llevado al matadero o a la esquila: «como el que ha llevado al mercado su propio 
pellejo y no puede esperar sino una cosa: que se lo curtan» (El capital [1873], 1, fin del cap. 4). El 
«trabajo vivo» ofrece «como mercancía su fuerza de trabajo misma, la que sólo existe en la carnali
dad viva (lebendigen Leiblichkeit) que le es inherente» (ibid.; Marx, 1975, MEGA ü , t. VI, 184; ed. 
cast., t. V I, 205).

55. Lévinas, 1974, 203. Al final, la «racionalidad» de la razón, hemos dicho, es la «astucia» 
de la vida. La «razón» es la inteligencia del saber producir, reproducir y desarrollar la vida humana, 
que se «des-hloquea» como «servicio-trabajo» (habodah en hebreo)» en favor de la víctima. «Saber» 
ayudar a la víctima contra el sistema es la inteligencia práctica del egipcio Moisés, de Washington, de 
Hidalgo..., de Rigoberta. Es el máximo de inteligencia posible: es razón creadora, es decir, crítico li
beradora. El inventor científico participa teóricamente de ella.

56. Véase la categoría de «proximidad» en mi Filosofía de la Liberación, 2.1 (Dussel, 1977).
57. K.-O. Apel, «Necesidad, dificultad y posibilidad de una fundamentación filosófica de la 

ética...», en Apel, 1986, 161.
58. Ante el Otro como igual se ejerce la razón ético-originaria; ante el Otro como otro se ejer

ce la razón ético-preoriginaria. Esta segunda es aun más crítica que la primera. Son los niveles l .b  y 
6.b de los esquema 3.7 [198] y 4.2 [208].

59. Keamey, 1984, 65-66. Véase sobre Lévinas la obra de Critchley, 1992; y Gibbs, 1992. Es 
interesante anotar que estos autores (como los franceses y alemanes que escriben sobre Lévinas re
cientemente) no indican para nada la «recepción» de Lévinas en la Periferia mundial, en la Filosofía 
de la Liberación, desde fines de la década del sesenta (mucho antes del descubrimiento de Lévinas que 
ahora se efectúa en el «centro»).

60. En el caso de la comunidad de comunicación ideal universal (Habermas) o trascendental 
(Apel), por ser modelos regulativos de imposibilidad (Hinkelammert, 1984), no puede haber afecta
dos excluidos. La Ética de la Liberación usa también modelos críticos (como el de Marx p.e.) y parte 
de una mayor complejidad de lo real.

61. Véase Para una ética de la liberación latinoamericana (Dussel, 1973, II, 52 ss.): $ 24. «La 
conciencia ética como oír la voz-del-Otro»; Filosofía de la Liberación, 2.6 .2  (Dussel, 1977). Hemos
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distinguido entre «conciencia moral» que aplica (anwendet) los principios y la «conciencia ética» que 
se abre, como ejercicio de la «razón ética originaria» (prediscursiva) al Otro como otro, en el «en
cuentro» del «cara-a-cara».

62. Momentos 1-5 del esquema 4.3.
63. Esta «re-sponsabilidad» a priori, en su primer momento, es la del Otro ante los otros 

miembros de la comunidad de oprimidos-exduidos y, en un segundo momento, la establecida entre el 
que acepta y asume en el sistema la «interpelación» (momento 6 del esquema 4.3): el hacerse cargo 
del Otro como sujeto ético; y, en tercer lugar, la «responsabilidad a posteriori» indicada por Hans Jo 
ñas o Apel: el hacerse cargo de los efectos de los «acuerdos».

64. «Claridad» hermenéutico-política, ética, de la comunidad simétrica de las víctimas exclui
das: «ilustración».

65. Menchú, 1985, 147.
66. Los momentos 3-4 del esquema 4.3 indican que el Otro «está» negado, dominado, exclui

do: wo-es-participante aunque sí afectado.
67. Este «pro-yecto» no es un «modelo de imposibilidad» (como la «competencia perfecta» de 

F. Hayek o la «comunidad de comunicación ideal» de Habermas). Es en cambio una alternativa posi
ble, un proyecto ético-estratégico histórico donde se anticipa contrafácticamente la «nueva» comuni
dad de comunicación donde los no-participantes serán participantes. Pero téngase bien en cuenta que 
es una «nueva» comunidad y no simplemente la «introyección» de los excluidos en la «misma» co
munidad hegemónica anterior. Véase más sobre el tema en el capítulo 6.

68. Véase el análisis pragmático que hemos efectuado de este «acto-de-habla» en mi artículo 
«La interpelación del Otro», en Dussel, 1993c, 33-65.

69. Se trata de lo que se expone narrativa o metafóricamente en la construcción pedagógico- 
teórica del relato mítico de Moisés («hijo del Faraón»: un dominador hegemónico intrasistémico), 
que escucha el grito del esclavo en Egipto. Este relato está construido con categorías racionales alta
mente críticas — no se trata de una mera descripción histórica o mítico religiosa— . Véase Gottwald, 
1981. Parece que los Apiru eran un grupo de esclavos en las montañas de Palestina, que lucharon por 
su liberación contra la dominación filisteo-indoeuropea, egipcio-canaanita en tiempos del reino de El 
Amama, como ya hemos dicho. Este hecho histórico dio lugar a una reflexión que construyó un «pa
radigma» racional crítico ético-político-económico de gran coherencia en la historia de la humani
dad, muy superior en este aspecto al propuesto por la cultura helénica (véase lo dicho en el $ 0.1 y 
también Walzer, 1979). El helenocentrismo de las historias de la ética y de la filosofía es sumamente 
negativo en esta cuestión, y funda el eurocentrismo de la interpretación romántico-alemana de fines 
del siglo xviii (Bemal, 1 9 8 7 ,1 ss.), como lo hemos referido más arriba.

70. Momento 7 del esquema 4.3.
71. Sobre la «psicología del desarrollo» y la pedagogía social, véase Schraml, 1977.
72. Es interesante que Habermas (Habermas, 1983) en vez de «conciencia ética (Gewissen)» 

usa el término «conciencia teóríco-moral (Moralbewusstsein)». Tiene entonces una «tonalidad» cog- 
nitivista y no propiamente ética, que el inglés de Kohlberg no puede dar (Moral Judgement; Kohl- 
berg, 1987). Con respecto a la conciencia o «juicio moral», considérese Piaget, 1932; y también Bru- 
ner, 1984, 31 ss.: «Concepciones de la infancia: Freud, Piaget y Vygotsky»; Hersch, 1988; Peters, 
1984.

73. Ejemplo propio de su época, se sintió obligado a demostrar, en especial y como prototipo 
de conocimiento, la capacidad de desarrollo lógico formal y matemático en el niño (véase Piaget, 
1978, $ 21; indicando, por ejemplo, que en el niño anterior a la competencia lingüística hay sólo «in
teligencia técnico-práctica» como un defecto (no es lo mismo el uso de intrumentos [lo técnico-prácti
co] que la relación entre sujetos [lo ético-práctico]} Dussel, 1984); Bühler, 1965. Se trata, evidente
mente, del tipo más abstracto de inteligencia (es decir, menos complejo, y que supone todo el 
horizonte del conocimiento ético-práctico, sobre el que sobrenada y desde el cual surge y se mantiene 
alimentado continuamente).

74. Piaget, 1978, 17-23. Debemos decir que para Piaget, al final, la inteligencia es «razón ins
trumental», aunque integra el momento lingüístico, pero no claramente el intersubjetivo o comunita
rio. Ver también Piaget, 1990 ,123  ss.

75. Véase todo el tema en la pedagógica, Dussel, 1973, $$ 49-53 (lü, 132-198).
76. Para Edelman (1992; véase igualmente más arriba [62-63]) el proceso de codificación, ca- 

tegorización perceptual primero, que es diferente en cada individuo, y se efectúa por polimórficos ti
pos de criterios dasificatorios (1992 ,234  ss.), contra el «objetivismo» de los cognitivistas (tales como 
Searle, Putnam, Lakoff, etc.) (p. 229), pero igualmente de un Frege, Camap, Russell («[...] en los que
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triunfa el análisis humano del mecanismo del razonar como lógica», p. 232), tradición en la que hay 
que inscribir entonces a Piaget.

77. Véase Piaget, 1937.
78. En los estadios 1 y 2 habría un «adualismo»: sin conciencia del «yo». Se buscan estímulos 

agradables y se tiende a evitar los desagradables. En los 3 y 4  se presentan inquietudes antes descono
cidas, con procesos de diferenciación. En los estadios 5 y 6 hay relaciones «objetuales», como transfe
rencia de la libido a partir del «yo» narcisista —en donde Piaget se apoya en Freud.

79. Paulo Freire indica que utilizó muy pronto los trabajos de Piaget sobre el «juicio moral» 
(Freire, 1993, 23: «Basándome en un excelente estudio de Piaget sobre el código moral del niño [Pia
get, 1932], su representación mental del castigo, la proporción entre la problable causa del castigo y 
éste, hablé largamente del tema, citando al propio Piaget y defendiendo una relación dialógica, amo
rosa!...]»).

80. . Aquí Piaget se refiere a Camap, Tarski, etc.
81. Véase Piaget, 1 9 7 7 ,1 9  ss.; y 1969, 18 ss.
82. Se trataría, cuestión no expuesta por Piaget, de la «segunda crisis del complejo de Edipo», 

donde el padre es reemplazado ahora por las diversas Autoridades, la Sociedad, el Estado, las Institu
ciones.

83. Véase Piaget, 1932; y Hersh, 1977.
84. Véase Bovet, 1912.
85. Véase Kohlberg, 1981 y 1987.
86. Paradójicamente, Piaget pudo haber recuperado como biólogo una ética material (Piaget, 

1969) ya que nos habla aún de «vida y verdad»: «Se nos dirá que esta necesidad de un órgano dife
renciado no tiene sentido, puesto que lo propio del conocimiento es alcanzar la verdad, mientras que 
lo propio de la vida es, solamente, tratar de seguir viviendo» (p. 331). Piaget no puede relacionar (por 
sus presupuestos «objetivistas», diría Edelman) la «pretensión de verdad» con el criterio universal 
de toda «verdad» que es la propia «vida» (véase lo ya dicho en [61], [98 ss.], [146 ss.J, [165 ss.] y el 
S 3.2 [168-174]). Piaget es un biólogo (material) con una teoría del conocimiento formalista kantiana.

87. Véase en especial en Habermas, 1983, 42 ss.; tr. cast., 46 ss.; 127 ss.; tr. cast., 135 ss.
88. Todorov muestra que dicho mecanismo de «exclusión» sigue funcionando en la Moderni

dad (Todorov, 1989). ¿Cómo pudo la Modernidad hasta el siglo XIX no reconocer la «humanidad», 
con iguales derechos (aun con posterioridad de la «Declaración de los Derechos Humanos» por la 
Revolución Francesa burguesa), de los inocentes campesinos africanos vendidos como mercancías, 
como esclavos, en América (en que un Washington no tenía escrúpulos de comprarlos y explotarlos) 
por ingleses, franceses, portugueses «modernos»?

89. Véase Selman, 1981.
90. Que quedan resumidas en el cuadro 7 (Habermas, 1983, 176-177; tr. cast., 194-195), 

donde integra los aportes de la Ética del Discurso.
91. Recuérdese lo dicho en el 5 0.1 [6].
92. Agradezco a Rita Vergara el material que me aportado para este tema, esperando ver 

pronto publicada su tesis doctoral sobre Educación de niños indígenas en México (Universidad Peda
gógica, México).

93. Sería interesante, pero nos alargaríamos demasiado, considerar el «critical thinking» nor
teamericano (por ejemplo los trabajos de S. Toulmin). Lo «crítico» en estos casos es puramente teóri
co, argumentativo, como hemos dicho. Se trata de educar al estudiante en la «competencia» de saber 
dar razones, crear argumentos nuevos y necesarios. Ciertamente es una actitud «creativa» y «crítica», 
pero que no llega al nivel ético-social, de las estructuras históricas donde se encuentran los argumen
tantes, y mucho menos ético-crítica (es decir, cuando se descubren las complicidades con la domina
ción y las exigencias de solidaridad con las víctimas). El «critical thinking» se encuentra en el nivel de 
la razón teórico-argumentativa (ni siquiera discursiva) (nivel 2 del esquema 2.4), y en el mejor de los 
casos retórica. La «crítica-ética» a las que nos estamos refiriendo usa el «pensamiento crítico», pero 
integrado al ejercicio de una razón ético-práctica (material) y discursiva (pragmático-argumentativa) 
desde la razón ético-crítica que es negativa, material e histórica (como lo hemos definido en el capítu
lo 4). De la misma manera, aunque altamente novedosa y necesaria, la «filosofía para niños» (véase 
p.e. Lipman, 1992) no se propone todavía una tarea educativa ético-crítica de un Paulo Freire.

94. Véase Feuerstein, 1990 y 1991.
95. Feuerstein, 1990, 7.
96. Ibid., 11.
97. Ibid., 12.
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98. Ibid., 16.
99. Estímulo, Organismo, Respuesta.
100. MLE en inglés: Mediated Leaming Experience.
101. Véase Feuerstein, 1991, 7  ss.
102. Nace como Piaget y algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt en 1896. Consi

dérese Vygotsky, 1979 y 1985; además, Wertsch, 1988 y Siguán, 1987.
103. Adviértase que siendo la generación de Vygotsky un grupo de científicos que tuvo cierta 

hegemonía oficial desde Moscú (aunque después de su muerte cae en desgracia hasta 1956) en un 
momento posí-revolucionario, la formación de una conciencia crítica ¿nri-hegemónica no interesaba 
primordialmente, sino la conciencia constructiva. En esto se asemeja a Piaget y Feuerstein (uno en el 
«centro» y el otro en la «periférica» Israel, estabilizada y sin horizonte «revolucionario» en el futuro 
próximo), pero se aleja de Freire, que está viviendo inevitablemente un proceso pre-transformativo, 
ya que la situación brasileña es insostenible, intolerable (aunque nadie puede hoy juzgarla de «pre»- 
revolucionaria en la América Latina de finales del siglo XX, en los sesenta tenía fisonomía de tal).

104. Véase Luria, 1976.
105. «El concepto de conciencia en Vigotsky y el origen de la psicología histórico-cultural», en 

Siguán, 1987, 130.
106. Véanse los comentarios de Piaget a la obra de Vygotsky (en Vygotsky, 1985,199-215). Piaget 

indica (p. 199) un hecho que los filósofos de la «periferia» estamos acostumbrados a sufrir: «No puede ser 
más que con pena que un autor [del «centro»] descubre, veinticinco años después de su publicación [en la 
mayoría de los casos no se descubre nunca], el trabajo de un colega desaparecido durante ese tiempo, so
bre todo si se tiene en cuenta que contenía tantos puntos de interés inmediato para él que podían haber 
sido discutidos personalmente y en detalle». Es por ello que K.-O. Apel, con sentido de responsabilidad y 
solidaridad, se ha anticipado a este tipo de lamentaciones, que espero comiencen a ser en el futuro menos 
frecuentes por la «mundializadón» efectiva de la filosofía. M. M. Bajtín es otro intelectual (de la misma 
generación que Vygotsky) que ha salido ya de esa época de sombra y ocultación del pensar «periférico».

107. Véase Wertsch, 1988, 36 ss.
108. Vygotsky, 1979, 30.
109. «Ontogenéticamente, la relación entre el desarrollo del pensamiento y el del lenguaje es 

mucho más intricado y oscura [...]» (Vygotski, 1985, 68 ss.).
110. Cuestión tratada en la obra citada de Vygotsky, 1985.
111. Véase en mi obra Filosofía de la liberación los momentos «semiótico» (4.2) y «poiético» 

instrumental (4.3) (Dussel, 1977).
112. Vygotsky, 1985 ,48 .
113. Riviére, 1985 ,131 .
114. Véase Wetsch, 1988, 50 ss.
115. Sobre Paulo Freire véase Torres, 1992. Agradezco a Sonia Araújo-Olivera por el apoyo 

en la bibliografía.
116. Aquí habría que compararlo con los pragmáticos norteamericanos. Mientras éstos afirman, 

con razón, que la verdad se alcanza en el proceso comunitario de veri-ftcación, Freire indica que el pro
ceso de educación crítica se realiza exclusivamente cuando el oprimido efectúa su aprendizaje en el pro
pio proceso de liber-ación práctico como transformación de su realidad. No es, como en los pragmáti
cos, un proceso intelectual solamente (aunque también), es un proceso integral de la praxis crítica.

117. No es tampoco como en el caso de la Comunidad Justa de Cambrigde (Hersh, 1979, 
174-181, es el ejemplo de una escuela primaria como comunidad), ya que Freire parte de una auténti
ca comunidad real popular existente.

118. Freire, 1993, 98-99.
119. Freire, 1993, 75. Considérese que para Freire no es «científico» un análisis cuando falta 

la «criticidad ética», como veremos.
120. lbid .,76.
121. Ibid.
122. Freire publicó en 1963 un artículo titulado «Conscientiza^áo e alfabetizado: urna nova 

visáo do processo», en Revista de Estudos Universitarios (Recife), 4 , 5-23.
123. Véase Vieira Pinto, 1961.
124. «Concientizar para liberar», en Contacto (México), 8 (1971), 42; citamos de Torres, 

1992 ,107 .
125. Comparándolos con los diez momentos del esquema 4.3.
126. Momento 1 del esquema 4.3.
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127. Noción clave en su vocabulario.
128. Torres, 1992 ,108 .
129. Véase capítulo 1.
130. Véase «A Sociedade brasileira em transido», en Freire, 1980, 39 ss.
131. Véase Freire, 1994, 31-67.
132. Refiriéndose a Lucien Goldman habla de la «conciencia máxima posible» («Acción cultu

ral liberadora» [1969], en Torres, 1983, 22).
133. Freire, 1993, 80-81.
134. Momento 3 del esquema 4.3.
135. Véase Piaget, 1985.
136. Es todo el orden del «mundo» heideggeriano, del «sistema» luhmanniano, del «mundo 

de la vida coridiana (Lebensweit)» habermasiano, la «totalidad» levinasiana, la conciencia fetichiza- 
da dentro del horizonte del «capital» de Marx, donde se sitúan sin superarlo Piaget, Kohlberg, Vi- 
gotsky y Feuerstein.

137. Es una Gegebenheit crítica desde las víctimas que hemos analizado en el capítulo 4.
138. Torres, 1992 ,111 .
139. «Educado que lhe pusesse á disposi^áo meios como os quais fósse capaz de superar a 

captadlo mágica ou ingenua de sua realidade, por urna dominantemente crítica» (Freire, 1980, 106).
140. Véase Freire, 1980, 59.
141. Torres, 1992, 109.
142. Éste es el primer tema siempre repetido del Freire joven (Freire, 1980, 1978b, 1980b, 

etc.). La «libertad» en Freire no es un punto de partida, es una meta difícil que debe vencer obstácu
los, «bloqueos» afectivos inmensos, tradicionales, introyectados por el castigo, la dominación, la tor
tura que soporta el pueblo oprimido. Estos temas pulsionales, aunque hace referencia a Freud, no los 
ha profundizado nunca suficientemente.

143. Freire, 1994, 21.
144. ¡bid., 22.
145. Momento 6 del esquema 4.3.
146. Freire, 1977, 16-17.
147. ¡bid.t 18.
148. Freire, 1993, 81. Escribíamos en «La pedagógica latinoamericana» en 1973: «El futuro 

maestro liberador es conducido de la mano, ciego y débil, por las tinieblas del mundo nuevo (el Otro 
es una realidad), por su hijo, la juventud, el pueblo. Sólo la confianza en su palabra lo guía y le evita 
el error, el errar fuera del camino que lo lleva al Otro [...] La voz del Otro es ex-igencia, perentorio 
llamado a un trabajo liberador» (Dussel, 1973, $ 53; DI, 190).

149. «Concientización y liberación» (1973), en Torres, 1983, 86.
150. «La tarea del educador dialógico es, trabajando en equipo interdisciplinario este universo 

temático recogido en la investigación, devolverlo no como disertación sino como problema a los 
hombres de quienes lo recibió» (Freire, 1994 ,132).

151. Momento 3 del esquema ya nombrado.
152. Sería, exactamente, una explicación de una Teoría Crítica. Como veremos, aquí la inter

vención del «intelectual» o educador es imprescindible; de lo contrario se caería en el «espontaneís- 
mo», que sin embargo se opone al «vanguardismo».

153. Freire, 1980, 61. «La conciencia crítica es una representación de las cosas y de los hechos 
como se dan en la existencia empírica. En sus correlaciones causales y circunstanciales» {ibid., 105). 
Lo contrario es la «conciencia mágica» que entiende los hechos por causalidad mítica.

154. Freire, 1994,11,72.
155. Freire, 1 9 79 ,48 .
156. Momento S del nombrado esquema.
157. Torres, 1992, 111.
158. Ibid.t 112.
159. Expresión de Marx en los Grundrisse.
160. Es todo el tema que estamos tratando en este capítulo 5.
161. Momento 5 del esquema 4 .3 , como toma de conciencia mutua, con participación de los 

interpelados (el pedagogo de la conciencia ético-crítica inicia el momento 6).
162. Es la indicación del momento procedimental formal-moral intersubjetivo que alcanza va

lidez antihegemónica, en relación con los contenidos materiales éticos de las víctimas que han deveni
do sujetos de su propia liberación.
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163. Habermas, 1983, 132; tr. cast., 143.
164. Ibid., 197; tr. casi., 216.
165. Freiré, 1994, III, 97.
166. Ibid., 99.
167. Ibid., 101.
168. Ibid.
169. Ibid. Véase sobre el diálogo en Freiré, 1979, 68 ss.: «A organizado reflexiva do pensa- 

mentó».
170. Momento 7 del esquema 4.3.
171. Momento 8.
172. Ibid., 112-114.
173. La hemos largamente expuesto en los diversos parágrafos del capítulo 4. Así Marx ejer

ció en El capital una «denuncia» (científica) del sistema capitalista.
174. Freiré, 1994 ,121 .
175. Momentos 9 y 10 del nombrado esquema.
176. «Educación para un despertar la conciencia» (1973), en Torres, 1983 ,43 .
177. Véase Freiré, 1977.
178. Freiré, 1994, 223.
179. Nos interesa particularmente definir el estatuto epistemológico de las ciencias sociales 

críticas. Nos detendremos en las cuestiones de epistemología que nos permitan definir exactamente el 
«lugar» de esta problemática: el uso de las ciencias humanas o sociales en manos de comunidades de 
víctimas (feministas, ecologistas, antirracistas, pedagogía liberadora, economía crítica de clases domi
nadas o países periféricos, etc.).

180. Von Wright, 1971, cap. 2: «Causalidad y explicación causal» (pp. 57 ss.).
181. Que incluye momentos inductivos, sabiendo que esta inducción pasa de casos particula

res a una generalización hipotética, por abducción diría Peirce.
182. A «paradigma» le daremos un significado amplio, tanto teórico como práctico, ya que pue

de indicar desde la ciencia (también ciencia humana o social), una teoría, conjunto de teorías, programa 
de investigación científica o aun una formación ideológica (p.e. cuando se habla de «paradigma» capi
talista, neoliberal o socialista, que se encuentran por su parte en diversos niveles de abstracción).

183. Véase Popper, 1968; Hempel, 1979; Nagel, 1978; y otros autores que nombraremos a 
continuación. Considérese la posición ambigua de Habermas, «Teoría analítica de la ciencia y dialéc
tica», en Adorno, 1969; tr. cast., 147 ss.

184. Popper, 1968, $ 85. Sin embargo, «la ciencia tiene un valor que excede al de la mera su
pervivencia biológica» — en lo que estamos de acuerdo, ya que la reproducción de la vida de cada su
jeto ético no es sólo biológica, sino igualmente cultural, estética, etc.— , «aunque no puede alcanzar 
ni la verdad ni la probabilidad, el esforzarse por el conocimiento y la búsqueda de la verdad siguen 
constitiuyendo los motivos más fuertes de la investigación científica» (ibid.). Queda por definirse, 
desde la posición de Popper, cuál sería el criterio en esa «búsqueda de la verdad», que hemos situado 
como una mediación para la reproducción de la vida de cada sujeto ético, como hemos mostrado en 
los SS 11 y 1.5.

185. Ibid., cap. 3.
186. Ibid., § 2 2 .
187. Ibid.
188. Las ciencias humanas o sociales críticas son para Popper imposibles, ya que la «sociedad 

abierta» se opone como la realidad a la utopía, que es la imposibilidad y la regresión, como veremos 
en su teoría de la «ingeniería social».

189. Una crítica a la posición popperiana puede verse en Hinkelammert, 1984 (cap. 5: «La 
metodología de Popper»), en relación a la economía neoliberal de Hayek. En el mismo sentido la ex
celente obra de Gómez, 1995.

190. Véase Kuhn, 1962.
191. Ibid., VIII, 128-129.
192. Ibid., 11-12. Es evidente que la «comunidad científica» no es sólo un momento «exter

no» o sociológico, sino que, con K.-O. Apel, debemos entenderlo como un presupuesto ya siempre 
dado no sólo de la ciencia, sino del mismo lenguaje ordinario.

193. Ibid., 13.
194. Es interesante que no se piensa en las víctimas, sino más bien en los grupos dominantes 

insatisfechos.
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195. Ibid., IX, 149.
196. Se trata del momento 7 del esquema 4.3, cuando el científico se articula (se «comprome

te», «milita») con comunidades de víctimas que han «tomado conciencia crítica»; conciencia ético- 
crítica que origina el desarrollo del discurso científico social crítico. No se trata de una «ciencia mate
mática proletaria»; se trata de una ciencia social desde el interior de una crisis histórica. La 
«pedagogía bancaria» de Freire es un concepto pedagógico negativo crítico, desde «dentro» de la pra
xis de liberación de los oprimidos en el nordeste del Brasil, en su inicio.

197. Véase Feyerabend, 1987 y 1992.
198. Véase el capítulo 10: «Putnam on Incommensurability», en Feyerabend, 1989, 265 ss., 

donde pienso que sería conveniente retornar al concepto de «analogía»: ni univocidad reductivista, ni 
equivocidad inconmensurabilista, sino «semejanza (similitudo)» en la «distinción (distinctio). Véase 
mi obra Dussel, 1973, $ 36: «El método analéctico y la filosofía latinoamericana»; II, 156 ss.

199. Véase ibid., cap. 1, pp. 73 ss.
200. Feyerabend, cita a March: «La operación psicológica por medio de la cual obtenemos 

nuevas explicaciones y que con frecuencia, aunque de manera incorrecta, se ha llamado inducción, no 
es un proceso simple sino muy complejo. No es un proceso lógico, aunque los procesos lógicos pue
den interpolarse como vínculos intermediarios y auxiliares. La abstracción y la imaginación juegan 
un papel importante en el descubrimiento de nuevos conocimientos. El hecho de que el método nos 
ayude muy poco en estos asuntos explica el aire misterioso (das Mysterióse) que de acuerdo con Whe- 
well caracteriza el descubrimiento inductivo. El científico busca una idea esclarecedora. Al principio 
no conoce ni la idea ni la forma en que se pueda encontrar. Pero una vez que se le ha revelado el pro
pósito y el camino, el científico en un principio se sorprende de sus descubrimientos, al igual que la 
persona que habiéndose perdido en el bosque de pronto, dejando de lado la espesura, logra ver un 
amplio panorama y contempla todo claramente dispuesto frente a ella. El método puede imponer or
den y mejorar los resultados únicamente después de que la cosa principal ha sido encontrada» (cita 
en ibid., cap. 7, p. 200). Einstein está de acuerdo con este tipo de reflexión.

201. Ibid., cap. 4 ,1 2 9  ss.
202. Ibid., cap. 5 ,1 5 5  ss.
203. Es particularmente interesante para comprender la posición de Feyerabend leer con cui

dado el cap. 9 del op. cit. («Galileo and the Tyranny of Truth», pp. 247 ss.), en el que usa un hori
zonte problemático muy matizado y complejo. Muestra que la mayoría de los científicos de hoy en 
día hubieran estado más de acuerdo con Belarmino que con Copémico o Galileo.

204. Véase más adelante el esquema S. 1.
205. Lákatos, 1989, 13. Sobre estos cuatro niveles véanse en ibid., 65-72 (el caso de Bohr 

ejemplifica la posición de Lákatos, 72 ss.).
206. Véase Lákatos, 1993, 13 ss.
207. Lákatos, 1989 ,144 .
208. Ibid., 49.
209. «No hay falsación sin la emergencia de una teoría mejor» (ibid., 50). «Naturalmente, si 

la falsación depende de la aparición de teorías mejores, de la invención de teorías que anticipen he
chos nuevos, entonces la falsación no es simplemente una relación entre una teoría y la base empírica, 
sino una relación múltiple entre teorías rivales [...] Puede decirse entonces que la falsación tiene ca
rácter histórico» (ibid., 51). Esto tiene cierta importancia para nuestro argumento, ya que prograipas 
de investigación (en ciencias humanas o sociales) funcionales a un sistema dado pueden coexistir con 
programas críticos.

210. Ibid., 65.
211. En Francia se habla de Sciences de Vhomme (véase p.e. Merleau-Ponty, 1964, donde estu

dia la cuestión desde Husserl, en especial la psicología, la lingüística y la historia), y aun de «ciencias 
empíricas del hombre (science empirique de Vhomme)*, (p.e. Strasser, 1967, 253 ss.). Para un pano
rama francés ver Canguilhem, 1968, y Bachelard, 1972 y 1949. Se trata mucho más de una corriente 
en la línea de la «comprensión» (comprendre, Verstehen, understanding), por fundamentación que de 
la «explicación» (explanation, Erklaren) por deducción anglosajona.

212. Gómez, 1995, 116 ss. Esto pondría a Popper en contradicción con toda su metodología 
en las ciencias naturales.

213. Véase von Wright, 1987: «La explicación teleológica de una acción viene normalmente 
precedida de un acto de comprensión de algún ítem dado de conducta» (cap. 4 ,1 5 7 ).

214. Véase Apel, 1984, en especial «La complementridad de la explicación causal y la com
prensión hermenéutica en las ciencias sociales» (pp. 203 ss.). Antes había tocado el tema en otros en
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sayos, como los dos artículos de La transformación de la filosofía; uno sobre «El desarrollo de la filo
sofía analítica del lenguaje y el problema de las Ciencias del espíritu» (1964), en Apel, 1973, II, 28 
ss.; tr. cast., 27 ss.; y otro sobre: «La comunidad de comunicación como presupuesto trascendental de 
las ciencias sociales*» (1971) (ibid., 220 ss.; tr. cast., 209 ss.).

215. Véase Gadamer, 1960, en la parte II: «Expansión de la cuestión de la verdad a la com
prensión (Verstehen) en las ciencias del espíritu» (II, 6; tr. cast., 1977, 225 ss.), donde se trata la pro
blemática de la hermenéutica, Ja interpretación y la «comprensión», desde Schleiermacher a Heideg- 
ger: «El lenguaje es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La forma de 
realización de la comprensión es la interpretación» (III, 12; tr. cast., 467).

216. Véase un trabajo que causó repercusiones: Winch, 1958 y 1994.
217. Momento 6a del esquema 4.3.
218. Véase lo dicho en el 5 4.4.
219. Strasser, 1967, 163 ss., habla de la «disparition du spectateur désintéressé». Pero deci

mos «doblemente»; ya que si un espectador que intenta «comprender» debe «entrar» en el mundo de 
la vida del actor participando (desaparecer su cotidianidad «anterior»), ahora debe por su parte «sa
lir» de su cotidianidad del «mundo dominante» o «hegemónico», para efectuar un nuevo aprendizaje 
en el mundo de las víctimas mismas. Se trata de un «compromiso» (engagement diría Sartre) que so
brepone (duplicando) sobre el «interés por comprender» al Otro en el propio o ajeno sistema (á la 
Winch: intención científico-comprensiva por participación) el de «explicar-comprendiendo» al otro 
en su opresión, victimación, negatividad material (intención ético-crítica que origina un nuevo discur
so científico-social crítico).

220. Esta cuestión la plantéabamos en nuestra obra Dussel, 1973, II, cap. 6, en cuanto a la 
«interpretación» de la interpelación del Otro («¡Tengo hambre, ayúdame!»), que exigía como presu
puesto el «internarse» en el mundo práctico del Otro: ¿Cómo se puede «interpretar» una interpela
ción si el mundo desde el cual dicha interpelación es lanzada me es in-comprensible? El apredizaje del 
mundo del Otro es el a priori de la «interpretación» de su grito de «socorro» (von Wright, 1987, cap. 
3, 8; pp. 137 ss.). Es todo el asunto de «La interpelación como acto-de-habla» (Dussel, 1993c, 35 ss. 
fed. ingl., 1996, 21 ss.]).

221. Marx pareciera, anticipándose un siglo y medio, referirse a la «posición originaria» de un 
Rawls o a la «comunidad de comunicación ideal» de la Ética del Discurso.

222. Manuscritos del 44, 1, xix; Marx, 1 9 5 6 ,1 EB, 510-511; tr. cast., 104-105.
223. Se trata en el esquema 5.1 del «Nuevo horizonte objetual» o ámbito de «hechos» u obje

tos nuevos observables (antes inexistentes para el Paradigma 1).
224. Hemos tocado el tema en nuestra ponencia «Historia y praxis» (Dussel, 1983b, 309- 

329); también en «La razón del Otro: la exterioridad y la comunidad de comunicación» (Dussel, 
1993c, 42 ss. [«Propongo esta nueva explication (o comprensión) X  para el hecho Z, hasta ahora no 
explicado (o comprendido o hasta ahora no observado)»]; y en Fornet-Betancourt, 1992, 106 ss.); y 
en «La interpelación del pobre desde la intención liberadora» (Fornet-Betancourt, 1990, tr. al., 85 ss. 
(esquema en p. 89]; en especial, pp. 95 ss. [esquema en p. 100]). En nuestra obra Para una ética de la 
liberación latinoamericana, $ 37 (Dussel, 1973, II, 174 ss.), situábamos esta problemática en la cues
tión de la «deducción de la Totalidad y la praxis liberadora», ya que la misma Totalidad (ahora Siste
ma I con el Paradigma I) podía ser criticada («deducida» desde el Sistema II-Paradigma II como «fal
sa», «injusta»; ahora podríamos agregar: «in-válida»): «El que piensa el mundo, la fysis, como lo 
único, implícitamente acepta la Totalidad pero no la descubre como tal, como Totalidad. Para poder 
pensarla como categoría es necesario criticarla desde el Otro, desde la Alteridad» (último op. cit., 
175).

225. Habermas, 1968, 39; tr. cast., 36. Con razón Heidegger escribía: «El conocimiento (Er- 
kennen) es un modo del ser-ahí fundado (fundierter) en el ser en el mundo» (Heidegger, 1963, 62). 
Por su parte Husserl indicaba: «El mundo como mundo de la vida cotidiana (Lebenswelt) tiene ya 
precientíficamente (vorwissenschaftlich) la misma estructura que las ciencias objetivas [...] Nuestro 
cuerpo cotidiano (lebensweltlicher) y confiable es un cuerpo real, el mismo, aunque no en el mismo 
sentido, que el cuerpo de la física» (Husserl, 1962, 142).

226. Marx, These über Feuerbacht $ 8 (Marx, 1956, ID, 7).
227. Véase EN I, 1, 1094 a 1-2.
228. «No puede aceptarse que la razón práctica esté subordinada a la especulativa e invertir 

así el orden, porque en definitiva todo interés (Interesse) es práctico, y aun el de la razón especulativa 
es sólo condicionado, y únicamente en el uso práctico está completo» (KpV A 219; en Kant, 1968, 
VI, 252). Por nuestra parte tenemos razones de «contenido» (materiales), tal como que la razón espe
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culativa (científica, p.e.) es una mediación a la reproducción y desarrollo de la vida de cada sujeto éti
co en comunidad.

229. Habermas, 1968 ,242 ; tr. cast., 199.
230. Ibid. Posteriormente, Habermas pierde este sentido «material» de la ética y se refugia en 

un nivel «formal» procedimental. No supo articular una «ética material» (que creyó particular) con 
una «moral formal» (la única afirmada por Habermas como universal). Hemos ya mostrado a lo lar
go de toda esta Ética su falacia reduccionista. En ese tiempo explicaba correctamente que: «Sería ma- 
lentender los intereses directivos del conocimiento si quedasen reducidos a mera función de repro
ducción de la vida social: no puede quedar ésta suficientemente caracterizada sin recurrir a las 
condiciones culturales de la reproducción, a un proceso de formación que implica ya el conocimiento 
en ambas formas» (ibid., 243; tr. cast., 200). Así expresado, aceptamos completamente la reflexión de 
Habermas; pero es una desgracia que no haya advertido que era necesaria una formulación más fuer
te (p.e. la «reproducción de la vida de cada sujeto ético...») para poder contar con un principio ético 
universal, que trasciende y constituye por dentro toda cultura.

231. Husserl, 1950, S 128, p. 315.
232. Indicada con la flecha a  del esquema 5.1, a continuación.
233. Habermas, 1968, 260; tr. cast., 213.
234. Ibid., 261; tr. cast., 214.
235. Marcuse, 1964, $ 8 (cito de tr. cast., 1968 ,234).
236. Véase el tema «Dialéctica de toda filosofía con la praxis» (en especial el esquema de la 

p. 27) en nuestro artículo «Praxis y filosofía», en Dussel, 1983b, donde analizamos la cuestión con 
mucho mayor detalle.

237. Estamos tentados de hablar de «los nuevos mandarines» de Noam Chomsky (1969).
238. M arx, 1975, MEGA II, t. 3, 2 , p. 333; tr. cast., FCE, I, 33. Véase Dussel, 1988, 110 ss.
239. M arx, 1974, 450; II, 46. Véase Dussel, 1985, SS 13.3-13.4, 258 ss.
240. Momento 6a del esquema 4.3.
241. Momento 6b.
242. Hablando de Steuart dice que se trata de «la expresión racional (rationeüe) del sistema 

monetario mercantil» (Mans. 61-63, cit., p. 337; I, 36).
243. Momento 7 del esquema 4.3.
244. Marx, 1 9 7 4 ,4 5 2 ; II, 48. Véase mi obra (Dussel, 1990, los caps. 9 y 10), donde expongo 

una descripción de la epistemología de Marx, respondiendo a las exigencias filosóficas actuales, sin 
distorsionar sin embargo el discurso histórico de Marx.

245. Manuscritos del 61-63, en Marx, 1975, MEGA H, t. 3-1, 381; I, 80. Los Cuadernos VI- 
XV de los citados Manuscritos son la mal llamada cuarta parte de El capital; es decir, las Teorías del 
plusvalor que en realidad son parte de ellos.

246. Cuando escribe: «Antes de los fisiócratas el plusvalor (Mehrwerth) —es el profit, bajo la 
forma de ganancia—  se explicaba pura y simplemente a base del intercambio, por la venta de la mer
cancía en más de su valor» {ibid., 333; I, 34). He desarrollado pacientemente el largo camino crítico 
de Marx (Dussel, 1990, 109-230). La refutación paso a paso le permite concluir que la economía po
lítica capitalista ha llegado a una conclusión irracional: «La tierra se convierte así en fuente de renta; 
el capital en fuente de ganada, y el trabajo en fuente de salario [...] Es un tipo de ficción sin fantasía, 
una religión de lo vulgar» {ibid., 1450; III, 403). Si para Smith (el antiguo paradigma refutado y sub
sumido) el trabajo vivo era la única fuente del valor (y la renta, ganancia y salario son tres tipos de 
aparición del valor en el mercado), todo ahora se «ha invertido» y se ha tomado «irracional»: «Tie
rra-renta, capital-interés son expresiones irracionales [Erde-Rente, Kapital-Zins sirtd irrationale Aus- 
drücke\», ibid., 1515; tr. cast., 459). A Marx, articulado prácticamente a la comunidad de las vícti
mas, los trabajadores explotados y empobrecidos, le interesa explicar científicamente (en el sentido 
lakatosiano) la causa de dicha negatividad. La economía política de la comunidad científica de los ca
pitalistas (o articulados al capital) comete «contradicciones» y falsos desarrollos, no observando «he
chos» (como el plusvalor) y «explicando» ad hoc  otros (como la ganancia).

247. Como es una economía «funcional», el «interés» de esta ciencia económica es que el ca
pitalismo «funcione», crezca, supere sus crisis, se desarrolle.

248. Pienso que la «Teoría crítica» fue un proyecto muy importante (en cuanto recordó en Eu
ropa la necesidad de lo «crítico» en la producción teórica en general), pero ambiguo, ya que no dis
tinguió claramente entre a) ciencias humanas o sociales y b) filosofías funcionales al sistema vigente 
(teorías tradicionales), en primer lugar; y, en segundo lugar, entre éstas y c) las ciencias humanas o 
sociales y d) las filosofías críticas. En mi interpretación la «teoría» debe especificarse claramente:
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unas son las ciencias humanas o sociales y las filosofías funcionales, y otras las ciencias sociales y las 
filosofías críticas. De esta manera no se intenta una amalgama al final indiscernible y equívoca: una 
cuasi-ciencia cuasi-filosófica como «Teoría crítica». La crítica de Habermas (Habermas, 1981, al fi
nal de los tomos 1 y 2), desde la razón discursiva (con respecto al paradigma de la conciencia todavía 
en vigencia en la I Escuela de Frankfurt) es en parte válida, pero su «teoría reconstructiva» ha perdi
do el sentido crítico (porque ha perdido «negatividad» y «materialidad»; véase lo dicho en el § 2.4) y 
epistemológico claro (en el sentido de las ciencias humanas y sociales y la filosofía críticas).

249. 1970, 31. Y distingue claramente entre ciencias sociales criticas y las funcionales: «Con 
algunas excepciones muy recientes, los pensum, curso e investigaciones de centros universitarios en 
países avanzados (aun en la URSS) reflejan en gran parte esta orientación estática, en la cual el orden 
y la funcionalidad son las normas supremas» (ibid., 27).

250. Smith descubría, por ejemplo, un «nuevo» hecho-objeto (0 2  del esquema 5.1): el merca
do, como lugar de realización de lo público-político y de lo económico, donde se efectuaba la «armo
nía», por medio de acciones no-intencionales (y desde un observador trascendental imparcial en la 
conciencia particular, y gracias a la Providencia divina de un neoestoicismo redefinido) entre el 
egoísmo de cada ciudadano-productor de mercancías y el interés de la nación. Este «nuevo» paradig
ma teórico, ético-económico, reemplazó el antiguo orden fundado en «virtudes», individuales y «con
ciernes», y donde el egoísmo era considerado un mal, dejando a la economía de mercado sin ética 
ninguna y cuyo cumplimiento era considerado como el efecto de un cinismo hipócrita. Era necesario, 
entonces, un «nuevo» paradigma ético-económico que fue formulado en La teoría de los sentimientos 
morales (Smith, 1976). Véase la excelente tesis de maestría de Gutiérrez (Germán), 1996.

251. En este momento «negativo», cuando las víctimas no logran todavía liberarse, pudiera 
parecer que el programa de investigación científica (p.e., el de Marx) es «recesivo», porque no aporta 
muchas «novedades» científicas. Pero no debe olvidarse que dicha criticidad puramente negativa 
(como queda indicado en la categoría de «plusvalor», que poco sirve a ningún sistema económico 
para su «funcionamiento» constructivo) fundamenta la interpretación (la comprensión y explicación) 
de la realidad a la «conciencia crítica» de los oprimidos en el momento del proceso de liberación mis
mo. Dicha ciencia económica crítica da «razones» a los oprimidos, y con ello «desmantela» (negati
vamente) la ciencia económica hegemónica. En momentos como los actuales, en los que el neolibera- 
lismo hace sentir su rigor a los pueblos periféricos del capitalismo en Africa, Asia y América Latina, el 
marxismo, por ejemplo, sigue siendo una «reserva» crítico-científica progresiva para la conciencia éti
co-política de las víctimas empobrecidas. Su «cientificidad» puede igualmente medirse por el poder 
«descubridor», «comprensivo» o «explicativo» de las causas de la pobreza que sufren las víctimas, ig
norada por las ciencias económicas hegemónicas y funcionales al capitalismo «central». Es un pro
grama de investigación científica que cumple una función crítica insustituible, referencia creativa aun 
para la ciencia económica dominante — en especial en la actual crisis de creatividad teórica interna de 
muchos paradigmas que no pueden sino dar explicaciones ad hoc ante el desastre ecológico o ante la 
miseria creciente de buena parte de la humanidad actual.

252. Momento 7 del esquema 4.3.
253. Momento 8.
254. La burguesía moderna necesitó, como vemos, más de siglo y medio para lograr su primer 

triunfo político por el control de un Estado nacional —si consideramos a los «Comuneros» españoles 
que luchaban por sus «fueros» como la primera revolución burguesa derrotada en la Modernidad— . 
De igual manera la Revolución rusa de 1917, que fue la primera revolución socialista, derrotada en 
1989. Pero el socialismo continúa en China, Vietnam, Cuba, y sigue siendo referencia de «racionali
zación» económica, a fin de poder definirse los límites ético-económicos del mercado que se globaliza 
excluyendo.

255. En la Unión Soviética no fueron los escasos obreros, y los menos numerosos campesinos 
con conciencia crítica, los que realizaron la revolución de Octubre de 1917, sino los «bolcheviques», 
que con gran oportunidad y decisión política, siendo una minoría, tomaron el poder «en nombre» 
(«representación» sumamente ambigua) del «proletariado». El modo leninista (véase más adelante el 
5 6.1) de articular la relación intersubjetiva «partido-masa» (que nunca pudo integrar la consensuali
dad democrática desde un burocratismo, quizá inevitable pero trágicamente instalado) determinará 
en gran parte el destino posterior de la mayor revolución del siglo XX — ante la que, ciertamente, la 
Revolución china puede competir en este momento por la primacía, dada su persistencia.

256. Antes del siglo xv, la «centralidad» intercultural se situó, primero, entre el Egipto y la Me- 
sopotamia; después entre el Mediterráneo oriental y la Mesopotamia helenística; en tercer lugar en el 
Medio Oriente musulmán en tomo a Bagdad o Samarkanda (véase lo expuesto en la Introducción, 55
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0.1-0.7 de esta Ética). El «paradigma cultural» que dominaba estas regiones «centrales» era considerado 
por sus regiones «periféricas» como lo más moderno. La Edad Media latina consideraba al mundo mu
sulmán como más moderno. Pero antes del siglo xv (o de la instalación del primer Sistema-Mundo), tan
to las regiones «centrales» de la China, como de la India, de la Mesopotamia o de la región mediterránea 
hasta el Renacimiento (sólo desde el siglo vili d.C. de la Europa continental latino-germánica, las «ciuda
des»), y también de Mesoamérica (por ejemplo Mexico-Tenochtitlán) y la región inca (p.e. Cuzco) en 
Amerindia, eran consideradas como las que «manejaban (imanaged)» la información más desarrollada, y 
por ello jugaban la función de ser las Modernidades regionales (no «mundial») respectivas.

257. Véase en la escuela francesa la obra de Salomón, 1974. Describe cómo los científicos cola
boran con la Revolución francesa (entre los cuales Condorcet es el más conocido, y condenado como 
otros por la misma Revolución), «donde se ve a la idea de progreso inspirar una relación nueva entre 
la ciencia y el poder político» (p. 27), y que, además, «fueron siempre [conocimientos] de carácter mi
litar» (p. 31).

258. Habermas, 1985, cap. 9.
259. Foucault, 1975, 251. Véase la excelente biografía de Eribion, 1989. Volveremos en el ca

pítulo 6 sobre Foucault.
260. Eribon, op. cit., 228. En especial 286 ss.
261. Nos hace pensar en la «verdad» del orden dominante como no-verdad de las víctimas, 

cuya verdad futura será igualmente no-verdad algún día... ritmo histórico de la verdad progresiva... 
como respiración del viviente.

262. Lévinas, 1 974 ,231 .
263. Habermas, 1981b, 142.
264. El momento 7 de nuestro esquema 4.3.
265. Momento 8.
266. Deseamos resaltar que se trata del «contenido» material en posición «positiva» (constructi

va) y no «negativa» (que es lo propio de la crítica de-constructiva, como hemos visto).
267. Escribiremos en el futuro, como hemos dicho, una obra sobre Frentes de liberación.
268. No olvida, entonces, el momento «racional», y aun científico constructivo, como se verá.
269. Imaginación creadora diurna, prospectiva; no recesiva, freudiano-nocturna, anamnética 

(que opera sólo por recuerdos).
270. Hay entonces una subsunción de la «cultura» — no puede no haberlo— , pero no es el mo

mento fundamental.
271. Bloch, 1 9 7 7 ,1 6 6 ; tr. cast., 1, 135-136. Y agrega: «Ha sido el marximo el que por primera 

vez ha descubierto científicamente este tópos, y lo ha descubierto en el tránsito del socialismo desde la 
utopía a la ciencia» (ibid., 166; tr. cast., I, 136). Lo de «docta» de la «spes» quiere indicar la constitu
ción racional-científica del contenido positivo posible futuro, y nos sentimos tentados de aplicar en 
este contexto la expresión de Marx (sobre el consumo): «el fundamento, tendencial, ideal interno (den 
idealen, innerlich treibende Grund)» (Marx, 1 9 7 4 ,1 2 ; 1 ,13). Esta «pulsión (Trieb)* la extraía Bloch de 
una relectura cuidadosa de Marx, y era igualmente la modificación radical de la ontológica Sorge 
(«preocupación» o «cura» de Heidegger); la intentio afectiva o apetitiva medieval.

272. Todo lo dicho en la primera parte, y en especial en el capítulo 1, habría que tenerlo en 
cuenta: es toda la cuestión de una «ética material». Es interesante que Cunico (Cunico, 1988, 237), 
renga de ella un sentido reductivo (se refiere a Scheler, a la ética de las virtudes, de la vida buena), e 
indica, también reducrivamente, que Bloch se refiere a los «modelos-ideales (Leitbilder)» y a la «tabla 
de valores (Leittafeln)» (p. 238), y se equivoca cuando indica que la ética de Bloch es «un’etica delta 
perfezione in senso storico-dinamico» (p. 239). En efecto, no advierte todos los momento «materiales» 
a los que ya hemos hecho referencia y a los que nos referiremos de inmediato.

273. Tanto Lukács como Bloch quedarán en parte «atrapados» en un concepto ontológico de 
«totalidad» que les impedirá, por ejemplo, descubrir del todo el momento ético post-ontológico o de 
la alteridad meta-física (también como exterioridad) de un Lévinas. Bloch no se encuentra ciertamente 
dentro del mundo vigente, capitalista, el Sistema I  (del esquema 4.3), ya que tiene la distancia del «op
timismo militante», junto a las víctimas, en un metafórico «dentro» de él como oprimidos, tendiendo 
esperanzadamente hacia el Sistema ¡i (el proyecto de liberación: PL del esquema 4.3).

274. Bloch, 1977, 11. En Bloch, 1988, 2, leemos: «Nadie vive porque quiere vivir. Desde el 
momento en que está vivo debe vivir».

275. En alemán regen significa moverse, hacerse sentir, pero igualmente «nacer».
276. Bloch, 1959, SS 1-2, p. 21 ; tr. cast., I, 3. Ese «saber esperar» ontogenético atraviesa la 

vida de cada uno, desde la niñez hasta la vejez (pp. 21-45; pp. 3-25).
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277. Ibid., 47 ss.; tr. cast., 27  ss.
278. Ibid ., $9, 49; tr. cast., 29.
279. Recuérdese la «negatividad material» de Horkheimer y Adorno (véase el $ 4.2).
280. Esta «hambre» es la del Libro de los muertos de Egipto hasta Marx y esta Ética de la Li

beración: negatividad de contenido, de la corporalidad humana.
281. Las del Sistema I  del esquema 4.3, dentro de la «totalidad» del sistema dominador que 

produce estructualmente el «hambre».
282. Esta verdndem es la de Marx en su Tesis 11, y el momento requerido por Freire como 

«lugar» del aprendizaje de la «concientización»: es praxis transformativa de las condiciones que pro
ducen la víctima. Son los momentos 9-10 del esquema 4.3. Véase el $ 6.3.

283. Es la «negatividad» de la crítica (momento 4 del esquema 4.3).
284. Que es el «bien» de la Etica I  (ética fundamental) del sistema vigente (a dei esquema 4.3), 

de la «totalidad» lévinasiana, del «capital» de Marx, etc.
285. Es la «positividad» del desear (pulsional), del imaginar (imaginación creadora) y del formu

lar (analítica científica y política realista de la razón instrumental y estratégica subsumidas desde la razón 
ética de la vida y moral consensual), tema en el que Bloch usará para exponerlo toda su vida teórica.

286. Es el «dolor» como arranque de la conciencia ética crítica: Rigoberta Menchú (5 4.1).
287. El «interés revolucionario» es la Sorge de Heidegger pero no de un ser-en-el-mundo, sino 

de un «ser-víctima-del-mundo», víctima dominada o excluida del mundo, que «tiende» hacia algo 
que se encuentra más allá del ser del mundo. Véase el tema ampliamente analizado en mi obra (Dus- 
sel, 1973: «$ 30). Bondad moral de la praxis liberadora», II, 97 ss.; en pp. 99-102 criticábamos a 
Bloch por haber quedado un tanto limitado en la «totalidad», como ya lo hemos indicado). Este «in
terés» poco tiene que ver con el «interés emancipatorio» cuasi-teórico de Habermas, que no es crítico 
ético, negativo y materialmente — por su formalismo exclusivamente lingüístico, aunque discursivo e 
intersubjetivo.

288. Momento de la razón crítica en su momento utópico (contra el utopismo anarquista y 
contra el anti-utopismo conservador de Popper).

289. Esta «explosión» es la «negatividad» de-constructiva de la praxis de liberación en su mo
mento negativo (momento 9 del esquema 4.3); la «transformación» consecuente a la «denuncia» ante 
la cual el oprimido tiene «miedo», como expone Paulo Freire.

290. Es el conatus de Spinoza. Es el momento «reproductivo» del principio ético; la pulsión de 
reproducción feliz de la vida (visto en los f f  4.3-4.4) que Lévinas critica y que supera con el «dásir 
metaphysique (deseo metafísico)»; el instinto de vida dionisíaco pero no narcisista. Véase la compleji
dad de la cuestión en las tesis de la Tesis 17 del Apéndice 1, al final.

291. Hemos indicado, en la descripción del principio ético, que hay un deber de «reproduc
ción», pero también de «desarrollo» de la vida de cada sujeto ético en comunidad. La víctima no pue
de ni siquiera «reproducir» su vida, pero en el cumplimiento del deber de su propia reproducción 
produce en la historia un «desarrollo» —en el que consiste el «progreso cualitiativo»—  para hacer 
participantes a las víctimas hoy excluidas en el sistema. El intento de una mera reproducción de la 
vida de la víctima es una expansión explosiva del sistema presente: el desarrollo futuro.

292. Ibid., $ 13, 84; 1,61.
293. Véase Dussei, 1 9 7 3 ,1, caps. 1-2.
294. Es un momento de la conciencia racional diurna.
295. Ibid., 83-84; 61.
296. Para Bloch, como para Lukács, hemos dicho, significa un momento futuro nuevo de la 

Totalidad; es decir, la ontología dialéctica les impedía comprender la radical novedad del proyecto de 
liberación (que parte de la víctima, parcialmente exterior a la misma ontología, en cuanto alteridad 
excluida: ruptura, entonces; y, en parte, incluida como oprimida, y por ello el pro-yecto futuro tiene 
una cierta continuidad histórica).

297. Véase lo dicho en el 5 1 4 [98].
298. Ibid., $10 ,49 -50 ; tr. cast., 29-30.
299. Ibid., 50; tr. cast., 30. Los clásicos dividían las «pasiones» en (a) concupiscibles (en el 

presente) o (b ) irascibles (y ante el futuro arduo). Las primeras (a), ante el bien (a. 1) presente (amor o 
alegría), ausente (deseo); ante el mal (a . l ) presente (odio o tristeza), ausente (horror). Las segundas 
(ó), ante el bien arduo futuro {b. 1), que puede alcanzarse (esperanza), que no puede alcanzarse (de
sesperanza); ante el mal arduo futuro (b.2), que puede alcanzarse (audacia), que no puede (temor). 
Escribíamos en 1973: «La tercera posición meta-física o virtud originaria del cara-a-cara es vivir hoy 
anticipadamente la alegría de la liberación del Otro, del miserable. La esperanza ante la utopía real
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transforma la meta-temporalidad ontológica en historicidad meta-física o escatológica. Es la supera
ción de la «anticipación (Vorlaufen)» heideggeriana, como el modo de previvir la muerte. Por el con
trario, la esperanza es anticipación de la posición limite, pero no ya ontológica sino meta-física, y no 
ante la negatividad ontológica (el no-ser como muerte), sino meta-físico (el más allá del ser como el 
lógos de la Totalidad: el Otro, negatividad primera). La esperanza no es espera de la realización del 
pro-yecto de la Totalidad. No. La esperanza es virtud meta-física o ética, alterativa, ya que espera la 
liberación [...]» (Dussel, 1973, «$ 31. El Ethos de la liberación»; n , 118).

300. Ibid.y 50-51; tr. cast., 30-31.
301. Ibid.y $ 11, 52; tr. cast., 32.
302. Por desgracia Bloch no distinguió claramente entre «material» como contenido y como 

realidad física. Esto le arrastró a sentirse obligado, para fundamentar una razón utópica material, a 
desarrollar una ontología de la materia física (como Lukács), lo que le hizo perder tiempo y desviarse 
del asunto, El «materialismo» práctico e histórico (ético) estriba en el contenido de la corporalidad 
viviente-cultural del ser humano en comunidad. Véase sobre la ontología fisicalista innecesaria un lar
go desarrollo en Bloch, 1972 y 1963.

303. Bloch, op.cit.y 55 ss.; tr. cast., 35 ss.
304. Ibid.y $ 13-
305. Ibid.y 72; tr. cast., 50. Bloch nos dice que los freudianos, como los éticos contemporáneos 

agregaría yo, colocan delante de sus consultorios u oficinas un cartel que dice: «Aquí no se tratan 
problemas económicos o sociales» (Ibid.y 72; tr. cast., 51). Lo mismo expresan los psico-pedagógos 
ante Freire, y los filósofos «bien pensantes» ante la Filosofía y Ética de la Liberación.

306. Ibid.
307. Ibid.y 85; tr. cast., 62.
308. Ibid.y S 14, 86; tr. cast., 63-64.
309. Ibid.y S 15, 138; 1 ,110-111.
310. Ibid.y 161 ss.; tr. cast., 131 ss.
311. Véase el intento de Hinkelammert, 1984.
312. Bloch analiza la «función utópica» como «actividad consciente sabida»; contra lo que no 

debiera ser; y en relación al interés, a la ideología (conciencia falsa), a los arquetipos culturales, a los 
ideales, a los símbolos-alegorías. Magníficas reflexiones que nos llevarían muy lejos. Finalizando, y 
refiriéndose a los símbolos, escribe: «Las entelequias que se desarrollan en el mundo son otras tantas 
alegorías y símbolos vivos, dados objetivamente. Esta clave la hay, pues, también en la realidad, no 
tan solo en las denominaciones alegóricas y simbólicas de esta realidad; y existen precisamente estas 
claves reales porque el proceso universal es él mismo una función utópica, cuya substancia es lo obje
tivamente posible. La función utópica de la planificación y modificación humanas conscientes repre
senta aquí sólo el puesto más avanzado, más activo, de la función auroral que tiene lugar en el mun
do» (ibid.y 202-203; tr. cast., 168).

313. Ibid.y S 17, 236; tr. cast., 198.
314. «Posibilidad real es sólo la expresión lógica, de una parte, para la condicionalidad mate

rial suftcientey y de otra, para la apertura material (inagotabilidad del seno de la materia)» (ibid.y 
236; tr. cast., 198). Como hay causas perturbadoras durante la realización (momentos 9 y 10 del 
nombrado esquema 4.3), será necesario modificar el proceso sobre la marcha.

315. Aspecto analítico científico (momento 7 del nombrado esquema), pero también discursi
vo racional científico de la argumentación en la creación de las alternativas futuras.

316. Ibid.y S 17, 239; tr. cast., 201.
317. La propia economía es, en última instancia, un momento de la reproducción y el desarro

llo de la vida de cada sujeto humano en comunidad.
318. Esta «intención» o «interés» no puede ser sostenida por Apel o Habermas, ya que no lo

gran situarse trans-ontológicamente, de manera material (por el «contenido») y negativamente desde 
las víctimas ante el sistema. La Lebenswelt como ámbito discursivo es ambigua: puede darse en el sis
tema dominador o en la comunidad de las víctimas. Ambos frankfurtianos no tienen categorías para 
definir criterios de diferencia entre las indicadas situaciones. El «interés liberador» de culturas perifé
ricas (o naciones del capitalismo dependiente) se opone al «interés emancipatorío» de la comunidad 
moderna central europea (o norteamericana) postconvencional dominante, si este último no alcanza 
el estadio propiamente ético-crítico.

319. El «desencantamiento (Entzauberung)» del cual habla aquí Bloch no es el de Weber. We- 
ber está «desencantado» y «desencanta» toda la «esperanza» de las víctimas. Bloch y las víctimas es
tán «desencantados» del sistema opresor, pero no de la «utopía posible».
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320. Ibid.y 241; tr. cast., 202.
321. Véase lo dicho en el capítulo 3 , en especial en la posición de Hinkelammert, 5 3.4.
322. Como Bloch no tiene explícitamente conciencia del momento analéctico o de la exteriori

dad, no puede comparar la «factibilidad» (técnica, económica, etc.), o «eficiencia» del sistema, con la 
«factibilidad liberadora» que abre la esperanza de las víctimas como horizonte hacia el ultimum no- 
vum. El ontologismo hegeliano (como en Lukács) priva a Bloch de una mayor claridad. Por ello se re
fiere en demasía a la dynamis de Aristóteles, el que no puede de ninguna manera vislumbrar la dyrta- 
mis contra el sistema esclavista por parte de los esclavos, como Espartaco: la «posibilidad» de las 
víctimas es «imposibilidad» para el sistema dominador, y es «destrucción» misma del «ser» domina
dor: para el dominador como dominador es el «mal absoluto».

323. Sistema I del esquema 4.3, cuyo pro-yecto ontológico (a del esquema 1.1) es el vigente 
(en el sistema A).

324. El momento b del esquema 1.1 del sistema futuro: B.
325. Ibid.y $ 1 8 ,2 5 8 ; tr. cast., 217.
326. Ibtd., 259 ss.; tr. cast., 219 ss.
327. Ibid.y 261; tr. cast., 220. Bloch no es un irracionalista. Nos habla aquí del componente 

cognitivo tanto de la crítica como de la formulación de la utopía posible.
328. Ibid.y 285; tr. cast., 240.
329. Ibid.y § 19, 288 ss.; tr. cast., 243 ss. En Marx, 1956, II, 1 ss.; tr. cast., 1970, 665 ss.
330. Ibid.y 311; tr. cast., 263.
331. Ibid.y 311; tr. cast., 262-264. Véase Verdad.
332. Véase el f  3.2.
333. Ibid.y § 22, 391; tr. cast., 334.
334. Ibid.y §$ 23 ss., 395 ss.; tr. cast., 337 ss.
335. Grundrisse eirter besseren Welt, §§ 33 ss., 521 ss.; II, 7 ss.
336. Se trata de «explicar» (también científico-críticamente) lo que causa el dolor.
337. Ibid.y $ 3 3 , 523; II, 11.
338. Contra la tradición analítica podría hablarse de la «falacia humeana», que se enunciaría 

aproximativamente de la siguiente manera: «Del ser vivo autorresponsable no puede fundamentarse 
materialmente el deber-ser humano como reproducción-desarrollo de sus vidas». Al definir como im
posible este «pasaje», sin advertir que puede efectuarse por fundamentación material de la razón 
práctica (imposible para Hume y sus seguidores), se imposibilita al mismo tiempo la racionalidad 
fuerte de la fundamentación como exigencia ética de la víctima del «deber vivir» que funda en el «no- 
poder-aceptar», por ser irracional, el «no-poder-vivir». La propuesta humeana será «usada» por el 
naciente capitalismo escocés e inglés en plena hegemonía mundial. Al que «es» esclavo (o asalariado) 
se le impide el poder fundamentar un «deber-ser» libre (o no explotado). En el sueño diurno de 
Bloch, el esclavo sueña «ser-ya-libre» (anticipación que moviliza la praxis en la esperanza), que se 
origina negativamente en el «no-poder-vivir» del esclavo.

339. Aquí debió decir: «por la referencia al principio universal de la vida, del que la economía 
es el momento reproductivo y de desarrollo en cuanto conditio sirte qua todo el resto es imposible».

340. Ibid.y § 36, 725; tr. cast., 191.
341. Ibid.y $ 35 ss., 526 ss.; tr. cast., 14 ss.
342. Que aunque intenta explícitamente superar el «eurocentrismo» lo logra muy poco. Véase 

posteriormente, desde los griegos (y con una visión negativa de los egipcios propio de una interpreta
ción alemana indoeuropea que el mismo Bloch no podía criticar), un recorrido a algunas posiciones 
fuera de Europa (op. cit.t $ 53, 1417 ss.; tr. cast., III, 311 ss.). Aquí expone de manera positiva una 
reinterpretación del hecho de Moisés (pp. 1450 ss.; t. 3 , pp. 341 ss.), que permitirá después el surgi
miento de una teología de la esperanza en la propia Tubinga de Bloch, en la persona de Jürgen Molt- 
mann, no sin influencias en la futura teología de la liberación latinoamericana: «Un pueblo esclaviza
do: he aquí la miseria que enseña a orar. Y en este momento aparece un fundador que comienza 
dando muerte a un representante de la tiranía: el sufrimiento y la rebeldía se hallan aquí en los oríge
nes y constituyen juntos la fe en un camino hacia la libertad» (Bloch, 1959, $ 53, 1453; tr. cast., III, 
344). Sin embargo, Bloch hace de Moisés un «super-fundador» casi sin antecedentes, le falta algo de 
sentido histórico al no ver que Moisés es imposible sin el suelo fecundo de las «eticidades» egipcias y 
mesopotámicas, que ya tenían en su seno elementos críticos que guardan hoy todavía actualidad. Por 
usar este tipo de recursos teóricos fui criticado (por Cerutti, 1983, y Schutte, 1993) de fideísta o «teó
logo» —pretendiendo efectuar un discurso estrictamente filosófico— , no advirtiendo mis críticos la 
estructura liberadora de mitos religiosos pre-filosóficosy que Bloch supo indicar contra toda una tra
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dición jacobina burguesa* Bloch escribe: «El Deus Spes se halla, pues, ya prefigurado en Moisés» 
(Bloch, 1 959 ,1458 ; tr. cast., 349); «lo que en la nueva buena de Moisés se designa con el nombre de 
faraón, Egipto, reino de Edom» [Sistema I del esquema 4.3\ es su polo negativo; del mismo modo que 
Canán [Sistema //] es el polo positivo» (ibid., 1464; tr. cast., 353). Véase mi artículo «Exodus as a 
Paradigm», en Concüium 189 (1987), pp. 83-92. Podría decirse que toda la obra de Bloch fue un 
«rumiar» (como la vaca de Nietzsche) el éxodo de los esclavos en Egipto. Zaratustra debió haber co
nocido a Moshé — le hubiera sido muy útil, pero el indoeuropeísmo de la Academia germana se lo 
impidió— . Véase todavía Bloch, 1 9 70 ,19  ss.

343. Ibid., S 37, 729 ss.; tr. cast., 196 ss.
344. Ibid.y $ 38 ss., 767 ss.; tr. cast., 229 ss.
345. Ibid.t S 43 ss., 1089 ss.; tr. cast., III, 7 ss.
346. Hasta aquí llegó Putnam, al final de nuestro 5 3.2.
347. Bloch, 1959, $ 5 4 ,1 5 6 7 ; tr. cast., III, 447.
348. lbid.y $ 5 4 ,1 5 5 1 ; tr. cast., ffl, 432.
349. Aristóteles («El bien [agathón] es aquello que todos apetecen [ephíesthai]»: EN 1 ,1 ,1 0 9 4  

a 3) y Tomás pensaban que el apetito y el bien eran correlativos: se «apetece» el «bien (bonum)». 
Hoy no podemos aceptar más esta formulación.

350. Este aspecto no puede advertirlo Bloch, porque se sostiene sólo un paradigma de la con
ciencia, y no en uno lingüístico-intersubjetivo. En política, se trata de la necesaria mediación intersub
jetiva de la democracia, también en la formulación del proyecto utópico factible futuro.

351. Bloch ve la «posibilidad» ontológica del bien futuro utópico, pero no elabora la «factibi
lidad» ética de dicho bien presente; falencia que le reprocha Ha bermas en nombre de la ciencia (aun
que habría que hacerlo también en nombre de la tecnología y de la razón instrumental y estratégica).

352. Esto le lleva a Apel a intentar por una «ética complementaria» (¿una «Ética de la Res
ponsabilidad»?) lograr la simetría «por otros medios» —como diría Karl Clausewitz—. Una «Ética 
de la Responsabilidad» que no es crítica termina por ser cínica, como la de Max Weber (Hinkelam- 
mert, 1994). La Ética de la Liberación no necesita una tal complementaridad.

353. Esto ya se lo indicaba a Apel en nuestro primer encuentro de Friburgo en 1989 (Dussel, 
1990b, esquema, p. 69 [en el orig. esp. de 1992, esquema 3, p. 71]). El nivel 3.b (de la «comunidad 
de comunicación histórico-posible») es el de la comunidad crítica de las víctimas (de los que se en
cuentran en la «exterioridad» del sistema vigente hegemónico: nivel 2.¿?). Lo que allí era una «intui
ción» se ha tomado ahora una clara distinción categoríal.

354. Véase más adelante el $ 6.2.
355. Véase el esquema 3.7 [198] para todas las referencias que efectuaremos a continuación. 

En este caso es el momento 1.a.
356. Momento 1 del esquema 4.4 [251].
357. Momento l.b  del esquema 3.7.
358. El sujeto ético posee una dignidad suprema en el «ciclo» de la reproducción de la vida en 

el planeta Tierra. Como afirmaba Kant, la persona no es un medio; pero, más allá de Kant, no es 
tampoco un fin, sino que es un sujeto ético que «pone» (y «juzga») los fines. Todos los seres vivos tie
nen por su parte una diferenciada dignidad o valor, en cuanto se acercan o alejan de la producción, 
reproducción y desarrollo de la vida humana, referencia última (por su realidad [complejidad cere
bral] y eticidad [autoconciencia responsable]) de la vida en cuanto tal. Esto no es antropocentrismo, 
sino el saber situar al ser humano por su complejidad en el punto central del «ciclo de la vida».

359. Momento 2 del esuqmea 3.7.
360. Momentos 3-5 del dicho esquema 3.7.
361. Un nivel es el de la responsabilidad por los efectos (á la Max Weber o Joñas, 1982) —ón- 

tico a posteriori—, y otro, muy diferente, la «re-sponsabilidad» por la víctima misma anterior a la or
ganización del nuevo orden — »re-sponsabilidad» trans-ontológica a priori según Lévinas— . Cuando 
el efecto o la consecuencia no-intencional no es un mero «objeto», sino la alienación o negatividad en 
otro sujeto ético, el que cobra conciencia de la «consecuencia» causada en el Otro por su acto se tor
na crítico. No es así sólo ni meramente responsable del efecto (ya que si es una consecuencia «no-in
tencional» no le será posible desde el sistema vigente descubrir su propia responsabilidad, que debe 
ser intencional). La «re-sponsabilidad» crítica por el Otro como víctima es la «puesta del sistema mis
mo como totalidad (sistema que es responsable, por su parte, de la negatividad o alienación de la víc
tima) en crisis»; la mera responsabilidad weberiana por las consecuencias es el hacerse cargo, «en» el 
sistema de fines y valores vigentes (que no se ponen en crisis, sino que se corroboran como tradición), 
del mérito o castigo correspondiente del acto cumplido.
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362. Véase ahora el esquema 4.2 [208], momento 6.a.
363. Desde el ámbito «positivo» de la dignidad de la vida del sujeto humano.
364. Véase el esquema 4.4 [251], momento 2. El orden pulsional innovador se co-constituye 

con la razón crítica (momento 4 de este esquema 4.4).
365. Es el momento 6.b del esquema 4.2. Lévinas habla aquí de una razón ética pre-originaria 

(«une raison pré-originelle»; Lévinas, 1974, 212), y se entiende, porque se sitúa antes y por debajo 
(pre-) de la misma razón ético-originaria (momento l .b  del esquema 3.7).

366. Esta «lucha por el re-conocimiento» del Otro como otro no se ve claramente en Hegel ni 
en Honneth (1992).

367. Momento 7  del esquema 4.2.
368. Recuérdese el momento 5 del esquema 4.3 [209].
369. Véase el tema en el $ 2.5 [149-152] y en los $$ 3.1-3.2 [168-178].
370. Por ejemplo véase en los esquemas 4.3 [209] y 5.1 (310] lo que denominábamos el «Siste

ma I» (la realidad accedida desde lo vigente).
371. El «Sistema II», o futuro, de los nombrados esquemas 4.3 y 5.1.
372. El «Paradigma II», crítico, del esquema 5.1 [310].
373. Es la Comunidad crítica del momento 5 del esquema 4.3 que opera como «sujeto socio- 

histórico» de la praxis de liberación (véase el J  6.2).
374. Hemos distinguido desde antiguo la «conciencia ética» o crítica, que «oye el clamor del 

pobre», de la mera «conciencia moral», que aplica los principios morales del sistema vigente. Véase 
Dussel, 1973, $ 24; II, 52 ss.

375. Véanse los $$ 4.1-4.4 [213 ss.].
376. Lévinas, 1974, 210 ss. En especial cuando escribe: «El escepticismo que atraviesa la ra

cionalidad o la lógica del saber es el negarse a sincronizar la afirmación implícita contenida en el de
cir y la negación de esta afirmación enunciado en lo dicho» (p. 213). «Lo dicho» se expresa en el sis
tema hegemónico. «El Decir» es la interpelación del Otro, de la víctima, como exterioridad, que 
diacrónicamente, desde el futuro, para el sistema que se toma de hegemónico en dominador y de legí
timo en ilegítimo, por la presencia contradictoria y negativa de las víctimas, del pobre, de la mujer 
objeto-sexual, etc., muestra la no-coincidencia de a) la «verdad» de la «razón dominadora como pa
sado» (en «referencia» a la realidad, a la que se accede desde el sistema dominador [I]), con b) la de la 
«razón crítica como presente» («referencia» a la realidad, a la que que se accede desde la exterioridad 
[II]). El que habita el mundo nuevo desde la perspectiva de las víctimas descubre nuevos objetos no 
observables desde el antiguo paradigma (para hablar como Thomas Kuhn). Por ello, se toma escépti
co de los momentos pasados de la razón que comienzan a ser falsados. El escepticismo vuelve siempre 
a hacerse presente cuando hay cambios radicales históricos. Es el escepticismo de la razón crítica ética 
que descubre la no-verdad del orden dominador. Por ello no acepta dicha «verdad» o la «rarío» de 
dominación. ¿No se encuentra todo esto ambiguamente en Nietzsche o los postmodemos? La Ética 
de la Liberación puede mostrar la no-verdad y la irracionalidad del orden hegemónico, desde la ver
dad crítica y la nueva racionalidad de las víctimas. Ésta es la diferencia con los nombrados postmo
demos — que en cieña manera «tiran al niño con el agua» de la tina.

377. Prefacio de la Filosofía del Derecho (Hegel, 1971, VII, 24): «Was vemünftig ist, das ist 
wirklich-, und was wirklich ist, das ist vemünftig».

378. Véase Popper, 1967.
379. De la misma manera, bajo la dictadura militar en Argentina o bajo otros regímenes de 

dominación en América Latina, numerosos filósofos pretendieron mostrar, con argumentos reducti- 
vos (inspirados frecuentemente en el análisis filosófico), la no-validez de toda filosofía crítica latinoa
mericana, desde el psicoanálisis hasta el marxismo y la Filosofía de la Liberación.

380. Dussel, 1990b, 89 (el esquema sobre el pasaje de una situación 1 de argumentación a la 
situación 2) (ed. cast., 100).

381. Véanse entre otros Baum, 1994; Critchley, 1992; Dews, 1987; Lyotard, 1979; Ross, 
1988; Vattimo, 1985 y 1988; Welsch, 1993 y 1993b; Habermas, 1985; etc.

382. Dussel, 1973, 1: «$ 14. Lo otro como di-ferencia en la Totalidad» (pp. 103 ss.); «$ 15. 
Lo otro como di-ferencia interna de la mismidad moderna» (pp. 108 ss.); «$ 16. Lo otro como el 
Otro escatológicamente dis-tinto» (pp. 118 ss.). Además en Dussel, 1977, en 2.4.3, 2 .4 .4 , 2.5.3, 
3.2 .7 .2 , 4.1.8, etc. Era ya todo un debate con Derrida y Deleuze de los setenta.

383. Ofelia Schutte (Schutte, 1993) insiste en que yo he negado la «diferencia» —en el sentido 
feminista del «género» tal como lo expresa por ejemplo Benhabib, 1987 o 1992—  no advirtiendo la 
diversidad de nuestro vocabulario: negamos en efecto la «Diferencia» como lo otro (neutro, cósico)
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en la Identidad; afirmamos rotundamente la «Dis-tinción» como el Otro (alguien, sujeto ético) en la 
Exterioridad, en la Alteridad como otro. Confundir esta precisión es fruto de haberse ahorrado el leer 
nuestra obra.

384. Véase Dussel, 1977, fin del prólogo.
385. Véase Welsch, 1993, 12-13.
386. Trataremos en pane esta problemática más adelante en el 5 6.2; remitimos entonces a ese 

parágrafo para estudiar el «lugar de la enunciación» del discurso crítico: la víctima como sujeto his
tórico dis-tinto, nuevo, emergente.

387. Véase el í  6.1.
388. Véase el $6.2.
389. Recuérdese lo dicho en el 5 1.4 [99] y en en los f j  2.5, 4.1 y 4.2.
390. Es, como posición negativa, el momento 7 del esquema 4.3.
391. Momento 8 del esquema 4.2.
392. Es un «pro-yecto (Entwurf)» ontológico, pero, como se despiega más allá (en la exteriori

dad) del sistema vigente, desde la afirmación de lo que es negativo en la víctima (al definir como parte 
del pro-yecto «el alimento» desde «el hambre», etc.). Lo hemos llamado frecuentemente trans-ontoló- 
gico; es el PL: proyecto de liberación, del esquema 4.3 [209]. Véase Dussel, 1973, SS 22-25; II, 34 ss.; 
y también Dussel, 1977, 3.1.9.

393. O «comprensión» dialéctica del «fundamento» de la negatividad; o aun una «interpreta
ción» hermenéutica crítica (como la Simbólica del mal de P. Ricoeur, 1963).

394. Las «ciencias» formales (si son ciencia) o de contenidos («naturales») pueden proponerse 
intencionalmente ciertos «objetivos» en su «programa de investigación» que tiene relación mediata 
(pero no «externa», ya que son «medios» para «fines») a las necesidades no cumplidas de las vícti
mas. De allí que una «matemática proletaria» no tenga sentido en su significación inmediata (conte
nido proposicional directo), pero podría comprenderse en su ambigua formulación una intención más 
profunda (indirecta). Cuando un matemático se propone resolver matemáticamente ciertas ecuacio
nes que son las mediaciones formales necesarias, por ejemplo, para el desarrollo de una técnica espe
cífica para campesinos pobres en África, que necesita por su parte el despliegue de nuevos capítulos 
científicos abstractos, puede hablarse de una elección «ética» de dicho «objetivo» (motivado por las 
necesidades de las víctimas), que ha modificado o aun innovado su antiguo «programa». Esto es lo 
que analizaba con razón Óscar Varsavsky en su obra Ciencia, política y cientificismo (Varsavsky, 
1971). El «cientificismo» consiste en aquella actitud práctica del científico que ignora (y aun niega 
explícitamente) la inevitable vinculación práctico-concreta de su «programa de investigación» con un 
«mundo de la vida» (o «forma de vida» le llamaría el segundo Wittgenstein), con una tecnología, con 
un sistema económico y político real. Negar, olvidarse o ser ciego de dicha «vinculación» es el mo
mento perverso por excelencia de la «conciencia ética no-crítica» (bajo la pretensión de no-valorativa 
o neutral) del científico — doblemente culpable, como ser humano y como científico.

395. Véase el § 4.1.
396. O aun el estudio de la imposibilidad del sistema in the long run ante el hecho del número 

«intolerable» de sus víctimas.
397. Algo hemos dicho en el anterior $ S.3 [302-315]. Además, véase Dussel, 1996b, $ 4: «¿Es 

posible la crítica ética? Los tres criterios de demarcación».
398. Es algo más que el simple «compromiso» que un antropólogo efectúa participativamente 

para poder «comprender» hermenéuticamente las motivaciones concretas del agente «observado» 
(observación participativa). Véase Winch, 1994.

399. Véase mi obra (Dussel, 1990, 429 ss.: «£/ capital es una ética»).
400. Carta del 30 de abril de 1867, ya citada, en el año en el que aparecerá El capital I, y a 

cuyo programa de investigación se está refiriendo (Marx, 1956, X X X , 542).
401. En el primer momento, es la conciencia crítica ingenua de la misma comunidad de las víc

timas (véase el $ 5.1); en un segundo momento, la comunidad científica co-solidaria produce ciencia 
humana o social crítica como re-sponsabilidad ética para con la víctima; en un tercer momento, co
munitariamente, las víctimas mismas asumen el resultado científico-crítico en su lucha por el recono
cimiento: es conciencia práctica crítica ilustrada. Véase el $ 6.1.

402. Cohén, 1972 ,23 .
403. Momento 8 del esquema 4.3.
404. Había igualmente tres momentos: a) la esperanza ingenua utópica del militante; b) la par

ticipación de la comunidad de científicos re-sponsables; y c) la esperanza militante ilustrada, de la que 
habla Bloch.
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405. Véase Hinkelammert, 1984.
406. La crítica a la razón instrumental, por parte de la primera Escuela de Frankfurt, no recu

peró la necesidad de una razón crítica instrumental, momento del proceso constructivo de la praxis 
de liberación: unto en el formulación factible de una utopía, como en la construcción real del nuevo 
estadio histórico. Quizá porque no pudo ser responsable de una efectiva liberación ni antes de la gue
rra, ni durante ella, ni después.
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Capítulo 6

EL PRINCIPIO-LIBERACIÓN

[336J Ésta es una ética de la vida; ética crítica desde las víctimas. Aho
ra estudiaremos el desarrollo creativo y liberador estratégico de esta 
vida. Son las víctimas, cuando irrumpen en la historia, las que crean lo 
nuevo. Fue siempre así. No puede ser de otra manera. En este último 
capítulo, transición hacia otras obras, Frentes de Liberación , nos aco
san demasiados temas que no podremos ya exponer con la extensión 
deseada. Tomaremos entonces por un atajo, transversalmente, a través 
de algunas «cuestiones» — sólo algunas de las posibles— , dejando el 
resto para el futuro.

Antes que nada deseamos preguntarnos: ¿Hablar de «liberación» 
después de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, del des
membramiento de la Unión Soviética, del colapso del socialismo real 
en la Europa del Este, o de la derrota del sandinismo? ¿Intentar luchar 
por la liberación en tiempos del triunfo del dogmatismo neoliberal, del 
capitalismo trasnacional en proceso de globalización? ¿Retornar a los 
temas del 1903 o de 1968, tan lejanos para muchos y anteriores a la 
crisis definitiva — para algunos—  del marxismo, o ignorados por filo
sofías tales como la Ética del Discurso, la filosofía política liberal o el 
neo-pragmatismo, sin hablar de la meta-ética analítica del lenguaje o 
las del «fin de la historia» á la Francis Fukuyama1? Tomando en consi
deración todos estos aspectos, pensamos sin embargo que problemas 
en apariencia anacrónicos, «fuera de moda», «superados» para Euro
pa, Estados Unidos o Japón, no lo son tanto para las víctimas en el 
mundo periférico, en África, Asia, América Latina o la Europa del 
Este; para los homeless, marginados, empobrecidos de los países cen
trales; para los ecologistas, feministas. Desearemos honestamente ha
cernos cargos de ciertas objeciones, y por ello iniciaremos nuestras re
flexiones — aunque volveremos sobre ellas en próximas obras—  a 
partir de un autor crítico de los izquierdismos, y del que un biógrafo 
escribe: «Él deseaba ir contra-corriente, oponerse claramente a las po
siciones dominantes de moda»2, «pour épater la gauche», agregaría
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por mi parte, en una Francia atestada de althusserianismo maofsta a 
partir de 1968: se trata de Michel Foucault. Nos interesa porque nos 
situará en el nivel de la razón estratégica e instrumental.

[337] En efecto, Michel Foucault trabajó primero en el nivel histó- 
rico-epistemológico de las rupturas {á la G. Bachelard y G. Canguil- 
hem) en el orden de las reglas del discurso, de los enunciados, del «ar
chivo», en fin, de las «palabras (mots)»3. Sin embargo, al final de La 
arqueología del saber se deja ver una transición:

El discurso en su determinación más profunda ¿no sería una huella} [...] ¿y 
que al hablar no conjuro mi muerte, sino que la establezco, o más bien que 
anulo toda interioridad en ese exterior que es tan indiferente a mi vida, y tan 
neutro, que no establece diferencia alguna entre mi vida y mi muerte} [...] El 
discurso no es la vida: su tiempo no es el de ustedes; en él no se reconciliarán 
con la muerte.

¿No se encuentra aquí la «cripto-normativa»4 de todo el pensa
miento de Foucault? Pienso que, en efecto, en sus obras de la segunda 
época5, el tema de «la vida» flota siempre como última referencia nor
mativa6:

Lo que se reivindica y sirve de objetivo es la vida, la vida, mucho más que el 
derecho, es lo que ahora está en juego en las luchas políticas, incluso si éstas 
se formulan a través de las afirmaciones de derecho. El derecho a la vida, al 
cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades..., ese 
derecho tan incomprensible para el sistema jurídico clásico7.

Ahora hablará del «biopoder», de la «biopolítica», de la «gestión 
de la vida» como lo propio de las relaciones de fuerza en la que consis
te el Poder, por último, el Poder del Estado como derecho a matar. Por 
ello, escribe:

Ya no se espera más al emperador de los pobres, ni el reino de los últimos 
días [...]; lo que se revindica y sirve de objetivo es la vida, entendida como 
necesidades fundamentales, esencia concreta del hombre, cumplimiento de 
sus virtualidades, plenitud de lo posible. Poco importa si se trata de una uto
pía; tenemos ahí un proceso de lucha muy real; la vida como objeto político 
ha sido en cierto sentido tomada al pie de la letra y vuelta contra el sistema 
que pretendía controlarla. La vida, pues, mucho más que el derecho, se vol
vió entonces la apuesta de las luchas políticas [...] El derecho a la vida, al 
cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de la necesidades8.

Esto significa que Foucault «pasa» del orden formal del lenguaje 
(el formalismo reduccionista de su primera época que ahora critica) al 
orden material (el nivel de la producción, reproducción y desarrollo de 
la vida corporal humana de cada sujeto ético). Pero, contra el marxis
mo standard o  althusseriano, dogmáticos en cuanto a la propuesta de 
una «m/ftz-estructura» economicista — que no es la posición de Marx, 
y ni siquiera de Engels, para quien la «última instancia» es la «produc
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ción y reproducción de la vida inmediata»9, como ya hemos visto— , 
Foucault se levanta retóricamente en posición extrema — negando el 
economicismo, el sujeto moderno «metafísico», la historia exclusiva
mente globalizante, etc.10—  para redefinir un horizonte material «in
termedio».

[338] Se situará en el nivel «micro» de los subsistemas11, la micro- 
física , entre a) la macrofísica del Estado, estrato preferido del marxis
mo o en la exposición — por exigencias metódicas—  de esta Ética de la 
Liberación12, que se ocupan de categorías abstractas13, y b) el nivel 
propiamente individual que se hace más presente en la tercera etapa de 
la vida de Foucault14. Pero, y es lo que aquí más nos interesa, descubre 
un orden más radical que el del discurso: el nivel material de la ética, 
tal como la hemos definido. El orden del Poder, de las «relaciones de 
fuerzas», de «los cuerpos», de los «placeres» es material.

Esquema 6.1: Ó RD EN ES FUNDAM EN TALES EN  LA M ICRO FÍSICA  DEL PO D ER

I. Orden de los «Archivos», del Saber disciplinario, 
de los códigos, de las categorías formales, del discurso, 
lo enunciable (formal), el «reglamento», lo visible.

t
Fuerza 1 <-----------------------relación asim étrica----------------------- > Fuerzas 2 , 3 , n

mutua (función)

i
II. Orden de los «Diagramas», del Poder, de lo 
prediscursivo, de las categorías afectivas (material), 
com o prácticas, los «aparatos».

El «Poder» es una «relación de fuerzas». Las «fuerzas» consisten 
en acciones en tensión sobre otras acciones, que se auto-sostienen en la 
«gestión de la vida»15:

Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue rempla
zado por el poder de hacer vivir y de rechazar la muerte [...] el cuidado 
puesto en esquivar la muerte está ligado menos a una nueva angustia que la 
tornaría insoportable para nuestras sociedades, que al hecho de que los 
procedimientos de poder no han dejado de apartarse de ella [...] Ahora es en 
la vida y a lo largo de su desarrollo donde el Poder establece su fuerza; la 
muerte es su límite16.

Hay como un «mapa» de relaciones asimétricas de fuerza, donde el 
ejercicio del Poder involucra a los múltiples extremos (fuerzas 1, 2, n), 
y, aunque una pueda ser «espontánea» y las otras «receptivas», todas
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están constituyendo un «diagrama de Poder»: así, en el género, en si
tuación familiar, lo femenino es ambiguamente cómplice de las disemi
nadas formas del Poder, imposible sin su colaboración, ya inmerso en 
las relaciones múltiples y difusas del género (no sólo «dual» para Fou- 
cault), desde donde el Saber disciplinario, que «ve» y «habla», ya ha 
constituido a lo femenino en un «lugar» determinado. Foucault mues
tra la articulación entre este «saber disciplinario» — en el hospital, pri
sión, escuela, hogar, cuartel, tribunales, administración, fábrica, etc.—  
que prepara los «cuerpos» para el cumplimiento de sus «funciones» en 
la dispersa y plural distribución del Poder en el «campo» de la microfí- 
sica de los subsistemas institucionales.

[339] Si prestamos atención, sin embargo, vemos que Foucault 
analiza muy especialmente subsistemas o instituciones de «exclusión» 
del Otro17 (donde vemos un tipo difumado de «víctima»), de poner 
«fuera» (del Poder, de las fuerzas), en la «exterioridad» (de lo visible18, 
del Saber) de la sociedad a partir de una definición previa, presupuesta 
en el orden del Saber disciplinario correspondiente: como enfermo, de
mente, asesino..., lo que permite poner un «límite» (el horizonte de la 
Totalidad, diría Lévinas) y «separar» y «proteger» a la sociedad «vigi
lante» de lo «vigiliado» y negado:

La disciplina pone en ejercicio un poder relacional que se sostiene a sí mis
mo por sus propios mecanismos y que, ante la claridad de su evidencia, sus
tituye el juego ininterrumpido de la mirada calculadora. Gracias a los meca
nismos de la vigilancia, la física del Poder, el dominio sobre el cuerpo, se 
efectúa según las leyes de la óptica y de la mecánica, según todo un juego de 
espacios, de líneas, de sombras, de redes, de grados, y sin recurrir, en princi
pio al menos, al exceso, a la fuerza, a la violencia19.

De todas maneras, estamos siempre situados dentro de un «para
digma de la conciencia» que no ha superado el solipsismo, aunque lo 
sitúa en la estructura relacional del Poder (por su característica «quias- 
mática»20), desde un giro lingüístico a la francesa, pero todavía no 
pragmático (no habiendo tomado conciencia de la problemática de la 
validez intersubjetiva), con referencia explícita al nivel material (que le 
falta a la Ética del Discurso) bajo el control de una razón estratégica. 
La microfísica se encuentra entonces dentro de un «campo estratégico» 
de fuerzas sin sujetos —como lo exigía la epistemología del momen
to—  desde las relaciones de Poder, que incita, induce, facilita, amplía, 
limita, dificulta, disciplina.

Por ahora hemos querido recordar lo dicho para situar el nivel prác
tico de factibilidad estratégico — que es el propio del Foucault de la «se
gunda época»— , cuestión que deseamos tratar en este capítulo 6.

En efecto, la razón estratégica, que es igualmente subsumida por la 
razón liberadora21, se sitúa en este nivel de la microfísica del Poder. La 
Ética de la Liberación tiene mucho que aprender de Foucault en su análi
sis dentro del horizonte de la factibilidad crítico-práctica de subsistemas o
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de «instituciones» históricas22. Por ello, y no abandonando tampoco la 
macrofísica del Poder, la razón estratégica, que maneja las relaciones de 
Poder, queda delimitada en el marco de la posibilidad material (de conte
nido) de la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana:

Aparece, pues, la posibilidad de la explotación y de la dominación. Acaparar 
y concentrar los medios materiales de vida es destruir las posibilidades de 
vida del otro, ya que lo que se concentra y se quita no son simples riquezas 
sino medios de vida [...] La dominación hace posible la explotación y ésta da 
materialidad a la dominación [...] Ninguna dominación puede ser definitiva 
sin el manejo de la distribución de los medios materiales de la vida23.

Ahora podemos pasar del nivel de la razón material y la formal (de 
los capítulos anteriores) al de la factibilidad del horizonte de la vida: a 
la factibilidad crítico-práctica, a la acción crítica estratégico-práctica 
(la praxis crítica o de liberación). Hemos ya tratado el horizonte que 
comprendía las ciencias sociales y filosofía críticas (la teoría). Ahora 
debemos integrar los principios éticos con dicha ciencia y filosofía, ám
bito que es mucho más extenso que una mera «teoría». Hablar de rela
ción de «teoría y praxis» es una simplificación ambigua.

Esquema 6.2: ALGUNAS FUERZAS Y  SU JETO S EN LAS COM PLEJAS RELACION ES 
D EL PO D ER EN LA ORG A N IZA CIÓ N  D E LA COM UN IDAD CRÍTICA

Sistema II

Sistema II

Comentarios al esquema: A: las víctimas en general (los movimientos sociales, partidos 
políticos, la etnia, la clase, el «pueblo», la «masa», etc.); B: organización como comuni
dad crítica (instancia o «sujeto histórico» clave de la Ética de la Liberación); C: comuni
dad crítica de «referencia» (militantes, políticos profesionales, expertos, científicos, filó
sofos, etc.); a: relación centralizante (de «arriba-abajo»); b: relación pardcipativa (de 
«abajo-arriba»); c: relación reformista (tendencia a integrarse al Sistema I); d: relación 
anarquista (radicalismo revolucionario en el inmediato pasaje hacia el Sistema II); e: re
presión por parte del sistema (contra la comunidad crítica); f-g: mutua articulación entre 
A, B y C. Compárese este esquema con el esquema 4.3 [209].
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Entre los variados temas posibles a ser expuestos en este capítulo, y 
a manera de indicación, nos ocuparemos de cuatro «cuestiones» para 
tematizar a través de ellas la más amplia y urgente «cuestión de la libe
ración».

s 6 .1 . LA «CUESTIÓN  D E LA O RG A N IZA CIÓ N »: D E LA VANGUARDIA 
A LA PARTICIPACIÓN  SIM ÉTRICA . ¿TEO RÍA  Y  PRAXIS?

[340] La «razón liberadora»24, que se ejerce propiamente como síntesis 
final de la acción crítico-deconstructiva, primero, y, después, construc
tiva por transformación de normas, actos, subsistemas, instituciones o 
de sistemas completos de eticidad, tiene como componente inmediato 
propio de su ejercicio la razón estratégico-crítica, que no es la razón 
instrumental, sino la razón de mediaciones en el nivel práctico (no téc
nico). La razón estratégica intenta ciertamente el «éxito» como «fin»; 
pero, en último término y porque ahora es razón crítica, se trata de un 
fin que es «mediación» de la vida humana, en especial en este caso de 
las víctimas, cuando hay participación simétrica de los afectados. El 
«éxito» de la razón estratégico-crítica es, no ya el del «medio-fin» for
mal del sistema vigente (por ejemplo, la «valorización del valor» en el 
capitalismo), sino el pleno desarrollo de la vida misma de todos (en es
pecial de las víctimas, como hemos indicado). La razón estratégico-crí
tica en su ejercicio último o concreto realiza la acción transformadora, 
partiendo del ejercicio de los principios críticos de la razón práctico- 
material y discursivo formal, de las teorías científicas críticas, de los 
proyectos alternativos formulados, del uso de la razón instrumental 
técnico-crítica, en la realidad empírica teniendo en cuenta los «diagra
mas» de las «relaciones de Poder» — para hablar como Foucault, pero, 
en nuestro caso, incluyendo también la macrofísica del Poder— . Es el 
momento25 en el que la praxis efectúa, desde el horizonte de la factibi
lidad ético-práctica, concreta y crítica, todo lo analizado hasta este 
momento en esta Ética.

Veamos, en primer lugar, la cuestión estratégica del sujeto de las 
transformaciones y la articulación del «intelectual» con este sujeto his
tórico.

a) La autoemancipación del proletariado: Marx

[341] Contra la opinión de muchos, Marx evolucionó en la manera de 
definir la «intervención» del intelectual en la praxis de transformación 
histórica, de manera clara y en plena juventud. En efecto, desde Hegel 
piensa Marx que la filosofía es como la «forma» que debe ejercerse 
sobre la «materia», en política primero, poco a poco también en el ni
vel económico. En sus cartas a Ruge, M arx va mostrando la necesidad 
de que la filosofía cambie su interlocutor, que debería ser la «humani
dad sufriente»26, ya que la burguesía liberal no tiene suficiente fuerza
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histórica. De todas maneras la «humanidad sufriente» es pasiva. Aun 
en los Manuscritos del 44 vemos todavía a un M arx que coloca a la 
teoría de manera externa con respecto a la realidad material, situación 
que sólo cambiará ante la experiencia de la insurrección de los tejedo
res de Silesia27, donde a los ojos de Marx el recién descubierto prole
tariado emerge como un sujeto social con conciencia propia28. Marx 
escribe:

El primer deber de una cabeza pensante y amiga de la verdad, a la vista de la 
primera explosión de la revuelta obrera silesiana, no era el colocarse en la 
actitud del maestro de escuela ante tal acontecimiento, sino más bien la de 
esforzarse en estudiar su carácter propio y peculiar. Claro está que para ello 
se requería cierta penetración científica (wissenschaftliche Einsicht)29 y cier
to amor humano (Menschenliebe)30, mientras que para lo otro bastaba y so
braba con manejar una fraseología manida31, 31.

La insurrección de Silesia enseña a Marx que no es una rebelión 
sólo política, sino social, ya que así como «el ser humano es más infini
to que el ciudadano, la vida humana (menschliche Leben )33 es más infi
nita que la vida política»34. Aquí se ve ya todo un programa de filoso
fía política. Y agrega:

Una revolución social se sitúa en el punto de vista del todo porque [...] en
traña una protesta del hombre contra la vida deshumanizada, porque arran
ca del punto de vista del individuo real, porque la esencia común35 contra 
cuya separación del individuo reacciona éste es la verdadera esencia común 
humana36.

[342] Marx deja de pensar que el filósofo es la forma, la actividad, 
el inicio del proceso, y, cambiando su «punto de partida», toma ahora 
al mismo proletariado:

Solamente en el socialismo puede un pueblo filosófico (philosophisches 
Volk) encontrar su práctica adecuada y, por tanto, solamente en el proleta
riado puede encontrar el elemento activo (tatige Element) de su liberación 
{Befreiung)37.

Con la ambigua denominación de «pueblo filosófico» Marx está 
pensando en el sujeto de la liberación «ilustrado», consciente, auto- 
consciente, auto-liberador. No es ya el «elemento pasivo» de antes; 
ahora es «activo». En La Sagrada Familia trata Marx explícitamente el 
tema bajo el título de «El espíritu y la masa»38:

Unos cuantos individuos predestinados se contraponen, como espíritu acti
vo, al resto de la humanidad, que es la masa carente de espíritu, la materia39. 
La concepción hegeliana de la historia presupone un espíritu absoluto, el 
cual se desarrolla de modo que la humanidad sólo es una masa que, incons
ciente o conscientemente, le sirve de soporte40.

501



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEG EM Ó NICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

Para Marx las masas, «el corazón», lo material, lo concreto, lo 
práctico, tiene ahora prioridad. Llega así a una expresión clásica:

El proletariado puede y debe41 liberarse a sí mismo (sich selbst befreien). Pero 
no puede liberarse a sí mismo sin abolir sus propias condiciones de vida42.

Esto nos permite entonces entender las Tesis sobre Feuerbach. La 
dificultad de su interpretación consiste en que se debe presuponer todo 
lo dicho hasta este momento en esta Ética; es decir, los principios ma
terial y crítico, en el nivel concreto de la factibilidad estratégica de las 
relaciones de Poder. El «materialismo» de Marx — contra el materialis
mo individual, cognitivista, estático y «funcional» de Feuerbach—  es 
antropológico (de la corporalidad viviente), crítico o negativo (desde 
las víctimas), práctico (en cuanto se interesa por la «transformación 
[Veranderung]» real de las condiciones de dichas víctimas), y social 
(porque se ocupa del sujeto inmerso en las «relaciones sociales»43). Está 
hablando de una «actividad humana [menschliche Tátigkeit]»44 que re
aliza la misma comunidad de las víctimas (o los a ellas articulados):

La coincidencia de la transformación de las circunstancias con el de la activi
dad humana o autotransformación (Selbstveránderung) sólo puede conce
birse racionalmente como praxis revolucionaria (revolutionare Praxis)45.

En este nivel muy preciso, que no es el de un sujeto solipsista y me
ramente teórico, sino el de los sujetos prácticos o estratégicos, en posi
ción crítica, y para los cuales su propia praxis transformativa ante el 
sistema que los excluye y domina es la condición de posibilidad del 
enunciar un juicio crítico (verdad objetiva), debe leerse la Tesis 2:

El problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad obje
tiva {gegenstándliche Wahrheit) no es un problema teórico46, sino un proble
ma práctico47. Es en la práctica donde el hombre debe demostrar la Verdad, 
es decir, la Realidad48 y el Poder, la terrenalidad de su pensamiento49.

Marx ha descubierto el «punto de partida» de su praxis (la comu
nidad crítica de las víctimas50, el proletariado en su momento y en su 
específica perspectiva), al responder afirmativamente a la interpelación 
ética de las mismas víctimas, que se «autoliberan». En La Ideología 
alemana Marx concibe dicha «comunidad crítica» como un movimien
to histórico bajo la denominación genérica de «comunismo»:

El comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de 
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real 
(wirkliche Bewegung) que subsume el estado de cosas actual. Las condiciones 
de este movimiento se desprenden del presupuesto actualmente existente51.

[343] Pero en el interior de ese «movimiento real» se descubren di
versas organizaciones; y Marx habla por primera vez de un ambiguo
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«partido comunista», que en su origen es algo así como una «corriente 
de opinión» dentro de algunos partidos obreros52, y en especial contra 
el llamado «verdadero socialismo»:

Tenemos, pues, de una parte, el partido comunista francés, realmente exis
tente, con su literatura [...] Los cartistas y los comunistas ingleses, la Natio
nal Reform Association norteamericana y, en general, los demás partidos de 
la época53.

Esas organizaciones de opinión dentro de los partidos políticos, 
como vemos, tenían su «literatura», sus «ideas»: «La existencia de 
pensamiento revolucionario54 en una determinada época presupone ya 
la existencia de una clase revolucionaria»55. En París, y posteriormente 
en Bruselas (desde 1846 en el «Comité de correspondencia comunis
ta»), Marx comprendió que la lucha «estratégica» de la praxis de libe
ración (dentro del «diagrama» de la macrofísica del Poder), no sólo en 
el sistema hegemónico, sino también en el seno de la comunidad de las 
víctimas, y de sus múltiples y contradictorias organizaciones —con 
profundas diferencias— , exigía claridad táctica (partiendo en la orga
nización «desde abajo»56) y precisión teórica. Los «comunistas», en ese 
momento, son grupos de opinión que sostienen que la comunidad de 
las víctimas (la clase obrera en este caso) se autolibera en el proceso 
mismo de la praxis transformativa (en este caso revolucionaria) del sis
tema hegemónico (el capitalismo bajo el poder de la burguesía). Marx 
comienza a descubrir que la «claridad táctica» de la razón estratégico- 
transformadora o crítica (revolucionaria para él en ese momento) exige 
una precisión «científica»57, porque:

Los economistas quieren58 que los obreros permanezcan en la sociedad tal 
como está constituida y tal como ellos la describen y la refrendan en sus ma
nuales. Los socialistas quieren59 que los obreros dejen en paz a la vieja socie
dad para poder entrar mejor en la sociedad nueva que ellos les tienen prepa
rada con tanta previsión60.

[344] En 1847, el grupo de opinión internacional («los comunis
tas») nacido de la «Liga de los comunistas» o de los «Fraternal De- 
mocrats», y dentro de los partidos obreros europeos (cartistas y otras 
organizaciones inglesas, y también francesas o alemanas) y norteame
ricanos, pide a Marx y sus amigos redactar el Manifiesto Comunista 
—algo así como una declaración para esos grupos de opinión al inte
rior de los partidos obreros, que responden con claridad a posiciones 
críticas bien definidas61. La estructura estratégica del Manifiesto se de
sarrolla por círculos concéntricos: A) La comunidad de las víctimas (el 
proletariado) se define ante el sistema vigente (los burgueses)62. Se tra
ta de una primera aproximación a la «explicación» histórico-económi- 
ca de las «causas» de la negatividad material de las víctimas y de la 
contradicción interna que torna «imposible» el sistema vigente:
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Así, el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la bur
guesía el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y de 
apropiación [...] Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevi
tables63.

El segundo círculo concéntrico es: B) En el seno de la comunidad 
de las víctimas (el proletariado) la posición de los comunistas64. Los 
comunistas son un «grupo de opinión»65. Aquí la «comunidad de co
municación» científico-crítica efectúa definiciones teóricas, para distin
guir la «explicación» del grupo de los comunistas de los otros movi
mientos proletarios en general. Cabe destacarse que como Marx no 
había todavía descubierto en su «explicación» la existencia del «plus- 
valor», no podía tampoco dar razones teóricas suficientemente radica
les (fundamentales, esenciales). Había una profunda ambigüedad en la 
expresión. En el tercer círculo concéntrico, C), los redactores «preci
san» claramente las diferencias teórico-estratégicas de las diversas or
ganizaciones dentro de los partidos obreros: el socialismo reaccionario 
(feudal, pequeño-burgués, «socialismo verdadero»), el socialismo con
servador, el socialismo utópico66. El Manifiesto se termina con unas re
flexiones acerca de las relaciones de los «comunistas» con todos los 
partidos (también burgueses) de oposición. Se trata entonces de un tex
to situado en un nivel de la razón estratégico-crítica, dentro del com
plejo «diagrama» de la macrofísica del Poder en un momento determi
nado europeo y teniendo en vista una víctima específica: el asalariado 
del capitalismo central europeo en la mitad del siglo XIX.

[345] Teniendo muy claro Marx que la liberación de los obreros 
será fruto de la autoliberación de los mismos obreros, comenzará un 
largo camino para ir definiendo sobre la marcha una estrategia que no 
se pierda en la maraña de posiciones ambiguas. El «Socialismo de Esta
do» de Lasalle será uno de sus mayores enemigos67. Por ello, en el exi
lio de Londres, desde el 24 de agosto de 1849, día en el que cruza el 
Canal de la Mancha hacia Inglaterra, aunque nunca abandona la ac
ción estratégica, comenzará una etapa teórica, que sólo se comprende 
por las exigencias ético-prácticas de «explicación»68 científico-crítica 
de las «causas» que producen la miseria de los asalariados en el capita
lismo. Marx, desde su «experiencia» estratégica (desde su compromiso 
con la comunidad de las víctimas, sabiendo ahora que ellas mismas se 
autoliberan, pero que es necesario tener un «archivo» — diría Fou- 
cault—  claro acerca de los supuestos material-económicos del «diagra
ma» del Poder), emprende el redefinir con extrema precisión un «pro
grama de investigación científica» — para expresamos como Lákatos— . 
Esto le llevará a asistir cada día a la enorme biblioteca del Museo Bri
tánico (la mejor en ciencia económica en el mundo en ese momento), y 
deconstruir toda la ciencia económica standard existente, para recons
truirla desde los «intereses» de las víctimas que le importaban: el pro
letariado europeo y norteamericano. De allí saldrán las «Cuatro redac
ciones de El capital»69, ciencia social crítica, el comienzo del despliegue
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categorial de un «marco teórico» para efectuar investigaciones científi
cas de economía crítica, y una de las referencias teóricas necesarias 
para las generaciones sociales futuras — hasta que el sistema capitalista 
se extinga— , y también como horizonte «explicativo» para poder en
marcar orientaciones estratégicas, dentro de los múltiples «diagramas» 
macro y micro-físicos del Poder en niveles tácticos.

b) Espontaneidad y organización en Rosa Luxemburg

[346] Quince años después de la muerte de Marx aparece públicamen
te Rosa Luxemburg70, brillante intelectuál judía polaca, sumamente ac
tual por la conciencia que poseía del Poder que pesaba sobre ella en 
tres de sus dimensiones (por judía, por mujer71 y por polaca; en este úl
timo aspecto, como miembro de una nación dominada por otros países 
hegemónicos — por Rusia o por la Europa central— , porque Polonia 
desde el siglo xvi fue periférica del capitalismo naciente72). Su vida de 
militante y científica crítica comenzó hace un siglo73, y desde su inicio 
mostró una coherencia extrema, como Marx mismo, entre dos polos:
a) los principios del socialismo y las explicaciones en ciencias sociales 
críticas (la «teoría»), y b) sus análisis y acciones estratégicas y tácticas 
(la «práctica»). Su actitud ante la «cuestión nacional» en Polonia, que 
bien pronto le permitirá aparecer como connotada y joven dirigente 
activa en los Congresos de la socialdemocracia de ese entonces, es una 
estricta aplicación práctica de su investigación teórico-crítica de su te
sis de doctorado: ni la burguesía ni la clase obrera tenían nada que ga
nar con la unidad de la nación polaca — al menos en ese momento.

Pero el genio de Luxemburg se manifestó en la intersección de la 
praxis concreta estratégica y táctica y los principios (que deben distin
guirse de la teoría, aunque no lo haga explícitamente Luxemburg). Cri
ticando a los oportunistas o reformistas del partido socialdemócrata 
alemán, se pregunta: ¿Qué los distingue de los revolucionarios? A lo 
que contesta:

La aversión a la teoría, y es evidente, ya que nuestra teoría, es decir, los 
principios (Grundsátze) del socialismo científico imponen a nuestra activi
dad práctica marcos estrictos (feste Schranken), tanto en referencia a los fi
nes (Ziele) a alcanzar, como a los medios de lucha (Kampfmittel) que se 
aplican, y finalmente a los modos de lucha (Kampfweise). Naturalmente, los 
que buscan sólo los éxitos (Erfolge) prácticos pronto desean tener las manos 
libres, es decir, separar la praxis74 de la teoría, para obrar independiente
mente de ella75.

Como puede observarse, la «teoría» — que Luxemburg coloca en
tre comillas—  es en toda su complejidad algo más: por el momento un 
conjunto de «principios»76. Estos «principios» son exactamente y de 
manera abstracta, los principios ya enunciados en esta Ética (es decir, 
1) el principio de producción, reproducción y desarrollo de la vida hu
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mana en comunidad de cada sujeto ético; 2) el principio ético-formal 
de la razón discursiva; 3) el principio de factibilidad ética; 4) el princi
pio crítico-material, y 5) el formal intersubjetivo de validez crítica). Es
tos «principios» — condiciones de posibilidad ética de la norma, ac
ción, subsistema, institución o sistema de eticidad, y marcos que 
encuadran dichas «posibilidades»—  son los que «imponen a nuestra 
actividad práctica marcos estrictos (feste Schranken)» — en el texto de 
Luxemburg—  de referencia. Es decir, no se puede obrar «cualquier ac
ción» — ni usar cualquier medio, ni elegir cualquier fin, etc.— , sino 
que sólo pueden decidirse, fundamentarse discursivamente, «aquellos» 
que sean «posibles» (fundados o aplicables) dentro del estrecho marco 
delimitado por dichos principios77. De manera asombrosamente preci
sa — en el nivel de la organización estratégica78— , Luxemburg indica 
que los «principios» delimitan y contienen criterios de decisión «tanto 
en referencia [a] a los fines (Ziele) a alcanzar, [b] como a los medios de 
lucha que se aplican, y finalmente [c] a los modos de lucha». Estos tres 
niveles de la razón estratégico-instrumental definen el horizonte de las 
mediaciones. Nuestra gran intelectual política describe claramente la 
manera como debe articularse la razón estratégica con la razón mate
rial, formal y crítica, constituyéndola como razón estratégico-crítica, es 
decir estrictamente ética79. Puede ahora entenderse que la razón prácti
co-material y la formal crítica «pone» los fines de la razón estratégico- 
crítica; desde ellos descubre medios (no «cualquier» medio es posible, 
como tampoco «cualquier» fin), y utiliza métodos tácticos para su rea
lización concreta que no contradigan los principios enunciados. Por 
ello, tampoco «cualquier» método es posible, ya que todos ellos que
dan enmarcados dentro del «círculo» de las posibilidades permitidas (o 
debidas) por los anteriores principios ya definidos.

[347] Una razón estratégico-crítica no es una razón estratégica que 
simplemente intenta realizar los «fines» que las tácticas o las circunstan
cias imponen80. Ésta sería la posición de Max Weber, para quien los «fi
nes» son inevitablemente los de una cultura dada, una tradición vigente, 
y que como tal deben ser aceptados —posición, por una parte, «conser
vadora» y, por otra, «irracional», ya que no puede dar razones basadas 
en principios éticos en favor o en contra de los meros valores o fines 
existentes— . La razón estratégico-crítica, por el contrario, «no tiene las 
manos libres», como los «que buscan sólo los éxitos (Erfolge) prácti
cos» — nos dice Luxemburg— . Intentar un «fin» y su realización (sólo el 
«éxito» de la acción) puede ser eficaz (y es lo propio de un triunfador), 
pero puede que nada tenga que ver con la ética y con la ética crítica (es 
decir, con la reproducción de la vida y participación simétrica de toda la 
humanidad). Si se trata de liberar a las víctimas, el «éxito» (su efectiva li
beración) dependerá, evidentemente, del cumplimiento de sus condicio
nes de posibilidad, y, por ello, no se pueden «tener las manos libres, es 
decir, separar la praxis de la teoría, para obrar independientemente de 
ella» — del texto citado— . Luxemburg incluye en la «teoría» —como 
Lukács o Habermas, por ejemplo de este último su obra Teoría y Pra

506



El PRINCIPIO LIBERACIÓN

xis— : a) todos los principios enunciados en esta Ética; b) las «explica
ciones» de las «causas» o el «fundamento» de la negatividad de la vícti
ma (ciencia de la conducta, humanas o sociales críticas, las que cumplen 
con el «tercer criterio de demarcación» ya enunciado); c) el proyecto de 
liberación (que incluye los programas estratégicos) decidido intersubjeti
vamente por la comunidad crítica de las víctimas81 (tanto negativamente 
como «denuncia»82, como positivamente como «anuncio»83). Estos tres 
niveles «enmarcan»: d) los fines (del programa estratégico); e) los me- 
dios (que ya están definidos en el programa o se definen sobre la mar
cha) que se descubren comunitaria y consensualmente (en la política, 
«democráticamente»), e igualmente «atan las manos» en cuanto f) a los 
m étodos. Los que actúan fetichizando o totalizando formalmente los 
«fines» (y desde ellos los «medios» y «métodos») sin tener en cuenta los 
principios, explicaciones científicas y programas estratégicos decididos 
consensualmente por las víctimas, pueden «separar la praxis84 de la teo
ría, para obrar independientemente de ella» —texto repetidamente cita
do— . Esa «independencia» del actuar «maquiavélico» —en su sentido 
vulgar: «cualquier medio es adecuado para el fin»— , es exactamente la 
«separación» de un sistema formal —á la Max Weber o Luhmann, lo fe- 
tichizado para Marx—  de su contenido material (la producción, repro
ducción, desarrollo de la vida humana, etc.), formal discursivo y ético- 
crítico. La ética crítica (la Ética de la Liberación) debe saber integrar 
todos los principios enunciados en la elección de fines, medios y méto
dos. En esto consiste, en concreto, todo el problema de la «cuestión de la 
organización» desde Marx, Rosa Luxemburg, Gramsci, Mariátegui y 
tantos otros, por sólo indicar el nivel político-crítico, y no el feminista, 
ecologista85, antirracista, etc., aunque todos tienen igualmente el mismo 
tipo de debates.

Esquema 6.3: LOS PRINCIPIOS ÉTICO S EN M ARCAN  (FUNDAMENTAN)
LA RA ZÓ N  O ACCIÓN  ESTRATÉG ICA

a) Los Principios, b) la Teoría, c) el Proyecto de Liberación 
« enmarcan » (« fundamentan »)

Límites de 
la razón  
estratégico- 
crítica

d) los fines (la estrategia),

e) los medios (la táctica),
>!r

f) los m étodos (los modos) 
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>!r
de la praxis crítica del 
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[348] Cuando Lenin en 1902 escribe ¿Qué hacer?*6, desde el exilio, 
teniendo como referente al zarismo represor, pensando en un partido 
estratégicamente-crítico («revolucionario»87), que no puede dejar de 
considerar con realismo la necesidad de no inmolar a los obreros or
ganizados en un holocausto innecesario, puede entenderse, como una 
sugestión situada en el tiempo y en el espacio, la «profesionalización 
centralizada» (de «arriba-abajo»88) de los militantes o intelectuales de 
la vanguardia en el secreto conspirativo de la clandestinidad. Lo de 
lamentar es que dicho texto de 1902 fuera tomado desde la década del 
30 como el tipo ideal de la «organización» ortodoxa del partido — apli
cable en todas partes y en cualquier circunstancia estratégico-táctica. 
Puede entonces comprenderse, por razones muy diversas a las de Le
nin, la airada reacción de Rosa Luxemburg contra el joven Lenin; reac
ción tanto más preciosa dado el cauce posterior de los acontecimientos 
desde 1917 hasta 1989 — desde el origen de la Revolución soviética 
hasta su fin estrepitoso, que no ahoga por ello el proceso de liberación 
de las víctimas (aun la de las clases o naciones oprimidas por el capita
lismo) en el planeta Tierra, sino que significa un aprendizaje mayor 
acerca de un error en el camino de la «organización» que, aunque tuvo 
mucha eficacia, en su colapso final manifestó las ambigüedades inicia
les defectuosas— . ¿No será la principal de todas la indicada premoni
toriamente por Luxemburg en el nivel de la articulación crítica de la 
«vanguardia»89 con la comunidad organizada crítica de los obreros, ya 
que la «intervención» de dichos intelectuales debe ser muy cauta al 
«articularse» a la acción estratégica de la «comunidad crítica organiza
da» en acción, y de ésta con las «masas»90, teniendo atentamente en 
cuenta los procesos espontáneos críticos91 o autorregulados de la vida 
histórica de las víctimas?92. Veamos la cuestión en un pequeño escrito 
célebre Problemas de organización de la Socialdemocracia rusa93, en 
donde genialmente la gran intelectual polaca toca el tema de fondo:

Ya se trate de la organización o de otra cosa, el oportunismo tiene un solo 
principio: la falta de principios (Prinzipienlosigkeit). Escoge sus medios 
{Mittel) de acción de acuerdo a las circunstancias, si estos medios le parecen 
aptos para lograr los fines (Zwecke) que persigue94.

Luxemburg está planteando, nada menos, el problema ético funda
mental de la razón estratégica-crítica; criticando por anticipado la con
cepción de la razón instrumental weberiana. Lenin, sin advertirlo, y 
habiendo dado una interpretación unilaterial de lo que es el oportunis
mo (núcleo de intelectuales que tienden a la «desorganización» de las 
masas para poder manejarlas), propone una férrea y unificada discipli
na partidaria bajo las directivas centralizadas de un comité central95. 
Luxemburg muestra que dicho tipo de organización responde a un 
«error teórico» gravísimo, en cuanto a la concepción y al «sujeto» en 
última instancia de la acción estratégico-liberadora: la eficacia del van
guardismo es la peor escuela (que puede derivar en un autoritarismo o
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una auténtica represión interna) de la creatividad autoliberadora96 de 
las mismas masas, que no significa un espontaneismo o auto-organiza
ción irracional. Veamos la cuestión, porque aunque Lenin corregirá 
posterior y aparentemente su posición táctica en la cuestión de la orga
nización — al ver la creatividad espontánea de las masas en la Revolu
ción de 1905— , no cambiará nunca, sin embargo, su visión acerca de 
lo que pudiéramos llamar la concepción sub-valorizada de la «subjeti
vidad»97 de la comunidad crítico-organizada de las víctimas.

[349] En efecto, en Un paso adelante, dos pasos atrás (1904), con
testaba Lenin a Luxemburg en el sentido de que «las discrepancias que 
separan un ala de la otra en el presente se reducen, principalmente, no 
al programa98 ni a la táctica99, sino sólo a problemas de organiza
ción»100,101.

Para Lenin la organización revolucionaria profesional y clandesti
na102 se distingue de las organizaciones obreras revolucionarias103 y de 
las organizaciones obreras en general104. Después de la Revolución de 
1905, fruto espontáneo de los obreros rusos, Lenin cambia su posición 
táctica105, pero no su teoría de la organización — que siempre dará a la 
vanguardia la prioridad teórico-formal del movimiento autoconsciente, 
y a las masas, sean o no del partido, la función de materia a ser organi
zada:

Las condiciones en que se desarrolla la actividad de nuestro partido están 
cambiando radicalmente. Se ha conquistado la libertad de reunión, asocia
ción y prensa106.

Y aunque se indica que es necesaria «la aplicación total del princi
pio democrático en nuestras organizaciones», se define la relación en
tre los intelectuales y los miembros del partido107, que es la cuestión 
esencial, de la siguiente manera:

La relación entre las funciones de los intelectuales y de los proletarios (los 
obreros) en el movimiento obrero social demócrata quizá pueda expresarla 
con exactitud la siguiente fórmula general: los intelectuales resuelven bien 
las cuestiones desde el punto de vista de los principios, dibujan bien el es
quema, razonan bien acerca de la necesidad de hacer esto o aquello, y los 
obreros hacen, plasman108 en la vida misma la gris teoría109.

[350] Nunca hubiera podido expresarse de manera más he- 
geliana, conciencialista, formal, la relación entre los «intelectuales» 
autoconscientes110 que fijan los «fines» y la organización, y la clase 
obrera como los «realizadores» («hacen, plasman...»)111: «medios» de 
la vanguardia. De manera que para Lenin «democracia» significaba un 
cierto tipos de organización por consulta, por diálogo continuo, por 
presencia mutua, pero nunca una relación constitutivo-discursiva in
trínseca del contenido mismo de fundamentación de las decisiones que 
se adoptaban. Se confundían «principios» éticos (los cinco ya enuncia-
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dos en los capítulos anteriores de esta Ética) con una «teoría» (la expli
cación dialéctico-científica que se irá identificando posteriormente con 
un positivismo metafísico, cosmológico) y con la fijación de «fines» es
tratégicos (del posterior estalinismo). Nunca se logra articular «orgáni
camente» la conciencia crítica originaria112 aunque ingenua113 de la co
munidad de las víctimas con los intelectuales, sino que se continuará 
siempre pensando en una relación forma-materia. Y, por ello, «los in
telectuales», responsables de la «verdad» (como referencia a la reali
dad), solamente buscarán en las masas obreras (el partido, el pueblo, 
etc.) la «validez» o «legitimidad» (inducida «desde-arriba») intersubje
tiva. El interés estratégico del «éxito» (desde la validez intersubjetiva 
del partido a través de consignas impuestas por la vanguardia) nunca 
dejará lugar al respeto y re-conocimiento de la dignidad de la autono
mía de la intersubjetividad orgánica, en una auténtica comunicación 
discursiva con sincera pretensión de validez, desde una verdad descu
bierta articuladamente con y en la misma «base»114. La comunidad de 
las víctimas (como organización obrera crítica), para Lenin, no tiene 
un acceso privilegiado directo a la «verdad práctica», que serviría de 
«marco» al «programa de investigación científica» o estratégica de los 
intelectuales, que se desarrollaría como ciencia social o programa críti
cos ; la comunidad de las víctimas (a la que el científico rinde cuenta de 
sus investigaciones, no sólo para enseñar, sino para «verificar» su per
tinencia y alcanzar «validez» mutua, y por lo tanto es un proceso de 
aprendizaje)115 no podrá igualmente, para Lenin, «juzgar» los resulta
dos de la explicación científico-crítica (abstracta) desde el indicado 
«marco» concreto de verdad práctica a la que ha accedido, sino que 
debería prácticamente sólo «llevar a cabo» las decisiones (del Comité 
central, el Congreso del partido, el Estado postrevolucionario, etc.).

[351] El «vanguardismo» consiste en esta sobre-valoración del ni
vel conciente y privilegiado de la comunidad de militantes expertos res
ponsables de los órganos centrales del partido o del Estado, de «arriba- 
abajo»116: burocratismo. El «espontaneísmo», por el contrario, sería la 
confianza cuasi-irracional en el poder autorregulador o creador de las 
masas de víctimas117 o en la mera comunidad organizada y crítica de 
las víctimas, pero sin contar con la suficiente «ilustración» científica y 
ético-crítica. Las posiciones de Luxemburg y de Antonio Gramsci son 
una equilibrada articulación entre a) la referencia en última instancia a 
la comunidad crítica y organizada de las víctimas y b) la comunidad de 
expertos, científicos, militantes más destacados (por su experiencia, in
teligencia práctico-estratégica, etc.), que dan a la primera c) un desa
rrollo de su conciencia crítica (ahora ilustrada), que como en una espi
ral constituye un proceso de mutua fecundación donde el experto 
aprende de la base crítico-organizada, y ésta también capta cada vez 
más profundamente — colaborando en la creación—  las «explicacio
nes» de la negatividad (denuncia) y las posibilidades en la «construc
ción» de las alternativas (anuncio). En el nivel de las comunidades 
políticas (y también en muchos otros movimientos sociales), la «demo-
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erada» es el procedimiento discursivo de ese mutuo enriquecimiento si
métrico. Luxemburg escribe en Huelga de masas, partido y sindicatos:

La huelga de masas en Rusia no ha sido el producto artificial de una tácti
ca118 impuesta por la socialdemocracia, sino un hecho histórico natural sobre 
el suelo (natürliche geschichtliche Erscheinung auf dem Boden) de la revo
lución actual119. Solamente el proletariado podrá terminar con el absolutis
mo en Rusia. Pero, para ello, el proletariado tiene necesidad de un alto grado 
de educación política (politische Schulung), de conciencia de clase (Klassen- 
bewusstseins) y de organización (Organisation) [...] Estas condiciones sólo se 
las proporcionará la escuela política viva (lebendige politische Schule) desde 
la lucha y en la lucha, en el curso de la revolución en marcha [...] Pero todo 
esto sólo se puede originar en la lucha, en el desarrollo de la revolución mis
ma, en la escuela viva de los acontecimientos (lebendige Schule der 
Ereignisse), en choque con el proletariado y entre las mismas capas de la bur
guesía, en la fricción recíproca (gegenseitigen Reibung), continua120.

Luxemburg interpreta el «hecho histórico natural» —las circunstan
cias «objetivas»—  desde la capacidad espontánea del proletariado ruso. 
Saber que sólo en el proceso práctico mismo de la deconstrucción del 
diagrama del Poder, de las estructuras que causan la negatividad de las 
víctimas — como piensan Marx o Paulo Freire— , las propias víctimas 
aprenden, en la «escuela de los acontecimientos» de la historia, y au
mentan su conciencia crítica (la «conciencia de clase» latente pasa a ser 
una conciencia práctica, activa, esclarecidam , ética, crítica de la propia 
negación originaria, por el proceso revolucionario); pero, para ello, se 
necesita «educación política» y «organización», a la que sólo el partido 
y la vanguardia pueden permitir acceder. Dicha «educación» se produce 
en la «fricción», contradicción concreta, que se desarrolla en la lucha 
cuando el proletariado actúa. Por ello, el exceso de organización disci
plinaria de «arriba-abajo» produce condiciones de pasividad que impide 
la creación del sujeto socio-histórico y le imposibilita acceder a la «con
ciencia de clase». Rosa Luxemburg guardó siempre un cierto equilibrio 
en esta cuestión. Aunque criticada por muchos de espontaneísta, Karl 
Liebknecht sin embargo le recrimina en 1915 por la posición adoptada 
acerca de la Internacional, por considerarla «demasiado centralista-me
cánica», de «extrema disciplina», con muy poca «espontaneidad», y por 
considerar a las masas «como instrumentos de acción, no como porta
doras de la voluntad; como instrumentos de la acción decidida por la In
ternacional y no como queriendo y decidiendo ellas mismas»122.

[352] Veamos, para terminar este parágrafo, algunas páginas cen
trales del pensamiento de Luxemburg. En Problemas de organización 
de la socialdemocracia rusa escribe:

La socialdemocracia [...] se mueve en la contradicción dialéctica, ya que sólo 
en el curso de la lucha se recluta el ejército del proletariado y en la lucha se 
ilustra sobre la tarea a cumplir. La organización, la ilustración y la lucha no 
están separadas mecánicamente ni son fases sucesivas como en el blanquis-
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m o123, sino por el contrario son aspectos diversos de un único proceso. Por 
una parte, fuera de los Principios (Grundsátzen)124 generales de lucha, no 
existe una táctica ya elaborada en todos sus detalles que un Comité central 
podría enseñar a sus tropas como en un cuartel125.

A lo que sigue una famosa fórmula luxemburgiana:

La socialdemocracia no está ligada a la organización de la clase obrera, sino 
que ella es el propio movimiento (eigene Bewegung) de la clase obrera126.

La comunidad crítica de las víctimas127 es para Luxemburg el «su
jeto» de la socialdemocracia; ésta es la conciencia «ilustrada» (clarifi
cada) — el «pueblo filosófico» del joven Marx— . Y mostrando que la 
movilización rusa la produjeron los mismos obreros, observa:

En todos estos casos el origen fue la acción {die Tai) [...] Este fenómeno —el 
escaso papel de la inicitativa consciente de los órganos centrales en la elabo
ración de la táctica—  se advierte en Alemania como en otras partes [...] Es el 
acontecer (Ergebnis) de una serie ininterrumpida de grandes actos creadores 
(schópferischer Akté) de la lucha de clase con frecuencia elemental. El in
consciente precede lo consciente (das Unbewusste vor dem Bewussten), y la 
lógica del proceso histórico objetivo128 precede la lógica subjetiva129 de sus 
protagonistas130.

Luxemburg muestra bien que la autorregulación de la vida de la 
comunidad de las víctimas tiene una «lógica» — la de contra-actos que 
saben cómo enfrentar las reglas del sistema—  no-intencional por parte 
de los actores (la comunidad de víctimas) y de sus dirigentes, quienes 
deberían estar muy atentos a todo el «proceso histórico objetivo», a lo 
«no-consciente» o no-intencional que nunca podrán dominar científica 
o ilustradamente. Por ello, el vanguardismo blanquista de Lenin — con 
la excusa de luchar contra el oportunismo de los intelectuales rusos caó
ticos—  es teóricamente errado, porque toma una circunstancia a me
dias interpretada y se pretende «desde ese marco hacer de ello el pa
trón abstracto de validez universal y absoluta». Luxemburg continúa 
poco después indicando:

El académico, siendo un elemento social proveniente de la burguesía y extraño 
al proletariado, puede adherir131 al socialismo no ya por sus sentimientos de 
clase (Klassenempfinden)132, sino al contrario, por su superación (Ueberwin- 
dung) [...] Es por esto que está expuesto a las oscilaciones oportunistas mucho 
más que el proletario ilustrado (aufgeklárte Proletarier) — en la medida en que 
no pierda el vínculo vivo con su suelo materno social (lebendigen [...] sozialen 
Mutterboden)133, con la masa proletaria— , que encuentra en su inmediato ins
tinto de clase (Klasseninstinkt) un apoyo revolucionario más seguro134.

[353] Definición de la comunidad ilustrada de víctimas como la úl
tima instancia, desconfianza del intelectual cuando se «separa» de di
cha comunidad, pero decidida afirmación de la importancia de la «cla
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rificación (Aufklárung)» que dan los principios, la ciencia, el partido. 
Adelantándose a la historia ve con claridad lo que pudiera pasar si Le- 
nin llegara al poder:

No podríamos concebir mayor peligro para el Partido socialista ruso que los 
planes de organización propuestos por Lenin. Nada podría someter más un 
movimiento obrero todavía tan joven a una élite de académicos135 ávidos de 
poder que esta coraza burocrática del centralismo en la que se lo aprisiona 
para reducirlo a un autónomata manejado por un comité [...] El juego de los 
demagogos [...] será bastante más fácil si en la actual fase de la lucha la ini
ciativa espontánea y el sentido político del sector autoconsciente obrero136 
habrían sido coartados en su autodesarrollo y en su expansión por la tutela 
del Comité central autoritario137.

Aquí están dados los elementos para la crítica de lo que acontecerá 
en la URSS desde 1917 a 1989. La praxis de liberación puede realizar
se sólo «a condición de que la socialdemocracia constituya un núcleo 
proletario fuerte y políticamente educado»138. Pero, por desgracia, a 
los ojos de Luxemburg, la teoría leninista era muy otra:

He aquí que el Yo revolucionario {«Ich» revolutionárs) ruso se apresura a 
hacer cabriolas y una vez más se proclama dirigente omnipotente de la histo
ria, esta vez en la persona de Su Alteza el Comité central del movimiento 
obrero socialdemócrata. El hábil acróbata ni siquiera advierte que el único 
sujeto (das einzige Subjekt) al que corresponde hoy el papel de dirigente es el 
Yo-masa (das Massen-lch) de la clase obrera [...] Eos errores cometidos por 
un movimiento obrero real son históricamente de una fecundidad y de un 
valor incomparablemente mayores que la infalibilidad (Unfehlbarkeit) del 
mejor de los Comité centrales139.

Estas reflexiones abren ya el camino hacia el tema de los sujetos so
cio-históricos de la transformación liberadora.

s 6.2 . LA «CUESTIÓN  DEL SU JETO ».
EM ERG EN CIA  DE N UEVOS SUJETOS SO C IO -H ISTÓ RICO S

[354] Se trata de preguntarnos por el «sujeto» de la praxis de libera
ción. Cada sujeto ético de la vida cotidiana, cada individuo concreto 
en todo su actuar, es ya un sujeto posible de la praxis de liberación, en 
cuanto víctima o solidario con la víctima, fundamente normas, realice 
acciones, organice instituciones o transforme sistemas de eticidad. La 
Ética de la Liberación es una ética posible acerca de toda acción de 
cada día. Sin embargo, lo propio de esta Ética o su referente privile
giado es la víctima o comunidad de víctimas, que operará como el/los 
«sujeto/s» en última instancia.

La estrategia argumentativa de este parágrafo seguirá el siguiente 
camino: a) En primer lugar, el sujeto moderno se «pone» a sí mismo;
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posteriormente es criticado, pero reaparece desde otros horizontes, de
bido a que la crítica nietzscheana y heideggeriana de la «subjetividad 
del sujeto» era una crítica a un «sujeto» ya reducido desde la racionali
dad instrumental (formal). Por su parte, la no advertencia (que parecie
ra inexistencia) del sujeto en la filosofía analítica, en la epistemología 
popperiana o en la teoría de sistemas luhmanniana, es, de otra manera, 
una reducción abstractiva. El manejo de los postmodernos franceses 
(deudores de la crítica heideggeriana y de la epistemología sin sujeto) 
tiene además un nuevo elemento: la crítica del sujeto «metafísico» del 
marxismo estaliniano, en continuidad con la crítica epistemológica alt- 
husseriana (o estructuralista), pero incluyendo la aceptación de una 
«pluralidad» fragmentaria de la «Diferencia», de cuasi-sujetos sin pre
tensión de unidad ni universalidad — la cual indica ya una cierta re
cuperación del «sujeto» dentro del «pluralismo» de la Differance de- 
rridaniana— . Por último, la hermenéutica y la «comprensión», la 
pragmática del discurso y otras posiciones actuales recuperan el «suje
to» (con algún tiempo de reducción) desde diversas vertientes.

Por nuestra parte, mostraremos que b) el «sujeto» de la vida huma
na (desde el «cuerpo-propio» viviente), en el re-conocimiento solidario 
del Otro, de la comunidad, es el criterio de verdad y validez insustitui
ble de la ética como sujeto vivo. Además, afirmamos c), en referencia 
ética como instancia última relevante, el caso de la víctima (como suje
to negado; el «sujeto» que no puede vivir); lo que es posteriormente 
descubierto d) como movimientos o comunidades intersubjetivas, so
ciales (como sujetos comunitarios en el «diagrama» de la micro o ma- 
crófísica del Poder), históricas (no «metafísicas»), en la diversidad de 
la difícil comunicación pero no inconmensurables. Si se penetra, lle
gando por niveles de complejidad creciente, en la profundidad de cada 
uno de estos diversos sujetos históricos se encontrarán conexiones con 
todos los restantes, gracias a la función de una razón ético-material de 
re-conocimiento y re-sponsabilidad por el Otro que «transversalmen
te» accede a la «universalidad» desde la «diversidad» dis-tinta (otra 
denominación de la «diferencia» más allá de la Diferencia en la Identi
dad). De esta manera, el «sujeto» femenino (el género) de Rigoberta 
Menchú es también el sujeto indígena (la etnia), de color moreno (la 
raza), en tierras desvastadas (la cuestión ecológica), sin derechos (ex
clusión jurídica), sin participación en la sociedad civil dominada (lo 
político), pobre  (lo económico), campesina (la clase), analfabeta (la 
cultura formal), guatemalteca (el país periférico), etc. En cada caso, la 
«subjetividad» del sujeto vivo ha sido «recortada» por una formalidad 
específica o se refiere a un horizonte sistémico performativo, que pue
den observarse abstractamente (dentro de «sistemas» formales á la 
Luhmann) y que se fetichizan si desde ellos se juzga, como última ins
tancia, al sujeto viviente concreto, como sólo «función» del sistema. 
Por el contrario, «transversalmente», se debe pasar desde «el» sujeto 
vivo concreto (última instancia) a «todas» las subjetividades funciona
les posibles, tantas como niveles de diversos sistemas el sujeto pueda
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intervenir, sin agotarse en ninguno, y trascendiéndolos siempre como 
sujeto ético-vi viente humano: la!el Otra/o que todo sistema posible 
— «Alteridad» de toda «Totalidad», expresado en el metalenguaje crí
tico de Lévinas— . Trataremos el tema, como en toda esta Ética, sólo 
indicativamente140.

a) De la negación a la reafirmación de un cierto tipo de «sujeto»

[355] La negación del «sujeto moderno» es el horizonte desde donde se 
pudo, afirmar un nuevo tipo de subjetividad — en nuestro caso radical
mente distinto— . La crítica heideggeriana al sujeto moderno (cierta
mente por influencia de Nietzsche y Lukács) se opone a la subjetividad 
cognoscente del sujeto previa y unilateralmente reducida141. Para Des
cartes el sujeto, el ego cogito, es un momento de un alma descorporali- 
zada, cuya función es esencialmente cognitiva. El cuerpo, además, es 
sólo una máquina, puramente cuantitativa, extensa. El ego como alma 
es inmortal; es decir, no puede ya morir. Sin muerte la vida humana 
pierde su vulnerabilidad, finitud; deja de ser criterio de verdad; la lógi
ca de la vida no impera en ella; la ética se torna imposible: los ángeles 
o Dios no se rigen por la ética de la que estamos hablando (de vivien
tes, dentro del horizonte de la muerte siempre inmediatamente posi
ble), y menos aún de una Ética de la Liberación, que sería innecesaria, 
y, antes, imposible. Por su parte, el «sujeto trascendental» kantiano, el 
Ich denke überhaupt (Yo pienso en general), da un paso definitivo en 
el dualismo de la Modernidad, perdiendo en su formalismo el criterio 
material del contenido ético de los actos humanos — sólo le queda la 
validez vacía— . Pero será Fichte el que llegue a la total fundamenta- 
ción autorreferente de la subjetividad del sujeto en el Yo absoluto:

Y  esto nos aclara en cuál sentido hemos de usar la palabra Yo, como sujeto 
absoluto {Ich, ais absolutes Subjekt)142. Yo soy Yo. El Yo es absolutamente 
puesto (schlechthin gesetzt)143. El Yo como Sujeto (Subjekt) y el Yo como 
objeto (Objekt) de la reflexión del sujeto absoluto144. El Yo no procede de 
una síntesis, de la cual se podría consecuentemente descomponer la diversi
dad, sino de una tesis absoluta: el Yo es la Yoidad (Ichheit) en general145.

El Yo es absolutamente autónomo, parte desde sí hacia sí mismo. 
Son formulaciones claras del «sujeto moderno». En el Sistema del idea- 
lismo trascendental (1800), Schelling concluye que el Yo es el Absoluto 
mismo (Dios antes de la creación), que «pone» la realidad de lo objeti
vo: «En primer lugar — nos dice— , la certeza de la existencia de cosas 
externas (der Aussendinge) es un mero prejuicio del que debemos libe
rarnos para retomar al fundamento»146. Dicho fundamento es el pro
pio «saber» del Yo: «La autoconciencia (Selbstbewusstsein) es el acto 
absoluto, mediante el cual es puesto todo para (für) el Yo»147.

El paradigma de la «conciencia» se autofundamenta. Sin corporali
dad viviente como referencia, la conciencia se refleja sobre sí misma; la

515



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEG EM Ó NICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

«autoconciencia» es el punto de partida. Todo el nivel de la auto-orga
nización de la vida de la corporalidad humana, la autorregulación so
cial son meros condicionamientos inesenciales, externos. Hegel conti
núa en la misma tradición, «negando» cada nivel de objetos hasta 
alcanzar al final como «Resultado» el «Saber Absoluto», la Inmediatez 
(Unmittelbarkeit) de la teoría y la praxis en la Verdad donde la Razón 
y la Realidad son idénticas. Modelo ideal, ciertamente, pero lógica y 
empíricamente imposible para una subjetividad corporal, finita, vivien
te. Destrucción completa de la posibilidad de la ética en su sentido dra
mático148.

Para Husserl la subjetividad pura es el fundamento de la intencio
nalidad. La intención en cuanto «conciencia-de» constituye el correla
to de noesis-noema, desde un «Yo originario (Ur-Ich)» última referen
cia: ego cogito cogitatum. La intención estimativa o axiológica no crea 
el objeto, pero accede al objeto práctico constituyendo el correlato de 
la noesis ética: el valor (noema axiológico). El valor tiene su último 
fundamento en la subjetividad trascendental pura149.

Heidegger muestra en Ser y tiempo, clara y definitivamente, que la 
subjetividad de la conciencia o el Yo cognoscente está ya siempre a 
priori presuponiendo el horizonte fundamental de una posición onto- 
lógica del Dasein (el ser humano como «Ser-Ahí») en el mundo. Se tra
ta de una crítica a la subjetividad del sujeto moderno como cogito (am
bigua prehistoria del postmodernismo), que abre la facticidad fundante 
del mundo cotidiano para todo actuar humano posterior:

El conocimiento (Erkennen) no crea un commercium  primerísimo del sujeto 
(Subjekt) con el mundo, ni este commercium  surge de una acción del mundo 
sobre el sujeto. Conocer es un modo del Ser-Ahí (Modus des Daseins) funda
do en el Ser-en-el-mundo (In-der-Welt-Sein). De aquí que el Ser-en-el-mundo 
pida una hermenéutica previa en tanto que estructura fundamental150.

La relación sujeto-objeto moderna ha sido «descolocada»: antes (el 
vor- tan repetido de Heidegger) que el conocer explícito del ego cogito, 
el sujeto ya está siempre en el mundo, empírico, cotidiano, concreto: 
en la facticidad pre-cognitiva. Por ello, cuando se pregunta por el 
«¿quién?» es-en-el-mundo, responde:

El quién es lo que se mantiene como algo idéntico a través del cambio de las 
maneras de conducirse y vivencias, refiriéndose a esta multiplicidad. Ontoló- 
gicamente lo comprendemos como lo ante los ojos en cada caso ya constan
temente en una región cerrada y para ésta, como lo situado en el fundamen
to en un sentido ya indicado, como subjectum151.

[356] Para Heidegger el «Ser-Ahí» es el subjectum, pero no ya el 
«sujeto» cognoscente (cogitó), sino el subjectum del «Ser-en-el-mundo» 
como «comprensión (Verstehen)» del Ser que abre el horizonte dentro 
del cual los entes pueden ser colocados como «objetos» ónticos de un 
sujeto cognoscente y hablante — modo secundario y fundado del «Ser-
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en-el-mundo» del subjectum ontológico—152. Heidegger indicó aun el 
tema de la intersubjetividad ontológica —aunque no fue punto de par
tida de sus reflexiones— : «El mundo del Ser-Ahí es un mundo-del-con 
(Mit). El ser-eri es ser-con otros. El ser en sí ultramundano de éstos es 
Ser-Ahí-con»ls3.

En nuestra Filosofía de la Liberación  de finales de los años sesenta 
emprendimos la crítica de la subjetividad moderna, y nos autodefini- 
mos en 1975 como «postmodernos», en este estricto sentido. Se da en
tonces una crítica de la subjetividad cognoscente óntica desde un sujeto 
corporal y concreto (en Heidegger) que ya está en el mundo cuando le 
acontece el «ponerse a pensar explícitamente», pero siempre ya desde 
un mundo comprendido, «pre-sub-puesto».

[357] Muy diversa es la manera de criticar al sujeto de la filosofía 
analítica (desde un Frege o Carnap) o de la epistemología (en especial 
de Popper). La primera filosofía del tínguistic tum , todavía dentro del 
paradigma de la conciencia moderna (es decir: presupone un yo con
cierne que enuncia teórica y abstractamente una proposición con senti
do, inteligible), e ingenuamente solipsista (no se ha advertido temática
mente la intersubjetividad como nivel de constitución del «acuerdo» 
consensual válido), se situaba metódicamente en un nivel «abstracto» 
—con pretensión de inteligibilidad— , por lo que deja fuera de su cam
po de observación al sujeto, ya que la «abstracción» consiste, precisa
mente, en no importar el «sujeto concreto» que formula una proposi
ción:

1. La pared es amarilla.

Pero una vez dejado «metódicamente» fuera de la consideración el 
sujeto concreto de enunciación, pareciera que se olvida dicha abstrac
ción metódica, y se opina, con pretensión metafísica autocontradicto- 
ria, que para el enunciado es indiferente que exista o no el sujeto real. 
Como ha abstraído el sujeto concreto de la enunciación — lo cual me
tódicamente es correcto y aun necesario— , puede tener un criterio de 
inteligibilidad, pero nunca podrá ya tener un criterio de verdad154, que 
dice referencia al estrecho ámbito de la realidad objetiva recortada de 
la omnitudo realitatis por las exigencias de la vida concreta y por el pe
ligro de la muerte del sujeto viviente concreto. Lo mismo acontece con 
la «teoría de sistemas» de un Luhmann, en cuyo sistema, por defini
ción, los individuos (y los cerebros orgánicos concretos de las personas 
como sujetos) forman necesariamente parte del «entorno», pero nunca 
pueden ser partes «funcionales» del sistema mismo. El «sujeto» ha sido 
abstraído por las exigencias metódicas del análisis (sintáctico y semán
tico, de sentido, de funcionalidad en el sistema), pero posteriormente 
no se sabe ya cómo reintegrarlo. En realidad acontece algo distinto. 
Considerando a la racionalidad instrumental (medio-fin), con gran efi
cacia o performatividad, o analítica (sujeto-objeto teórico), con gran 
precisión formal o científica standard15S, como único tipo de racionali
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dad — negando por ello validez empírica (y por lo tanto científica) a 
todo otro tipo de racionalidad156— , la razón instrumental-analítica re
duce el acceso a la objetividad (o a la realidad) a los exclusivos juicios 
descriptivo-empírico de los hechos medio-fin u objetos teórico-natura- 
les (matematizables y validables — o falsables—  desde teorías, marcos 
teóricos o programas de investigación de las ciencias naturales explica
tivas; al menos son el ejemplo de «cientificidad»), con pretensión uni
versal de validez. El caso de Luhmann puede aclararnos el tema. Ya 
hemos expuesto algunas tesis luhmannianas157, pero deseamos volver 
sobre una de ellas, cuando escribe:

El sistema químico de la célula es entorno del cerebro para el cerebro, y la 
conciencia de la persona es entorno del sistema social para el sistema social. 
Ninguna descomposición de procesos neurofisiológicos daría jamás con cé
lulas particulares como elemento último, así como ninguna descomposición 
de los procesos sociales implicaría jamás a la conciencia15*.

[358] Que el «sujeto humano» no sea nunca parte «funcional» del 
sistema, sino su entorno, es explicable —por la definición dada por 
Luhmann de sistema— . Cuando la complejidad del entorno aumenta, 
el sistema debe disminuir dicha complejidad del entorno por selección, 
y por autoadaptación orgánica debe ir aumentando su propia comple
jidad — de no poder adaptarse comenzaría un proceso entrópico de 
destrucción— . La totalidad del sistema opera como un meta-sujeto no- 
intencional, autorregulado cibernéticamente, donde ningún sujeto psí
quico particular, autoconsciente, podría superar o mejorar la auto
rregulación del mismo sistema. El problema se presenta cuando los 
efectos no-intencionales perversos del sistema comienzan a mostrar la 
imposibilidad del mismo sistema a la adaptación autorregulada. Esto 
significa por ejemplo que el número creciente de víctimas se presenta 
como una complejidad superior a la capacidad de respuesta del siste
ma. En estas situaciones de entropía el sistema entraría en colapso to
tal. Luhmann no trata estas cuestiones. En el tema de «contradicción y 
conflicto»159 muestra Luhmann que, a diferencia de la conciencia críti
ca, es la comunicación la que enfrenta la «contradicción» sistémico-so- 
cial. Así como en la corporalidad humana no es la conciencia la que 
puede superar las contradicciones del organismo (que son solucionadas 
por procesos auto-organizados por el cerebro sin intervención de la 
conciencia160), de manera análoga acontecería en la sociedad. También 
la sociedad tiene sus sistemas de alarma o subsistemas inmunológicos 
(por ejemplo, el sistema del derecho, con criterios tales como lo 
justo/injusto, permitido/prohibido, o la «semántica de la competen
cia»!^ — c0n sus reglas propias— ). Para Luhmann, definitivamente, el 
sujeto autoconsciente está en el entorno; no es un momento del sistema 
en cuanto tal.
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Esquem a 6 .4 : ALGUNOS N IVELES D E PROFUN DIDAD DE LA SUBJETIVIDAD

1. E l sujeto m oderno (eco cogito): la conciencia.
2 . La negación del sujeto en el sistema (Luhmann), 

en la epistemología popperiana, 
en los «diagramas» del Poder (Foucault), 

en el «estructuralismo althusseriano», etc.
3 . El subjectum  ontológico (Dasein) (Heidegger).

4 . La intersubjetividad discursiva (Habermas), 
los sujetos socio-históricos, etc.

5. El inconciente freudiano, la subjetividad levinasiana, etc.
6. El sujeto vivo humano concreto.

Fruto de este ambiente, en una Francia de los 60, y como reacción 
ante la presencia de un estalinismo metafísico ortodoxo, con el «prole
tariado» como sujeto único de la historia162 — que está muy lejos del 
pensamiento de Marx mismo— , y no sin influencia del estructuralismo 
de Lévi-Strauss (que igualmente propone «estructuras» categoriales a 
priori mítico-antropológicas sin sujeto), y desde las epistemologías sin 
sujetos, encontramos a Althusser, que formulaba también una reinter
pretación marxista «sin sujeto» — la diferenciación reductiva entre 
«ideología» y «ciencia» le permite dar una primacía radical a una cier
ta epistemología teorética abstracta163.

[359] Mucho más sugestiva y compleja, genial en muchos aspec
tos, es la analítica arqueológica, epistemológico-histórica de Foucault, 
que, como hemos ya explicado, es un geneólogo a corto plazo (desde 
el siglo xviii en unas, desde el siglo xvi en otras) en sus primeras 
obras, y a largo plazo en las últimas (en El cuidado de sí164 se sitúa en
tre los griegos, y como pasaje hacia la ontología de Heidegger165). En 
estas obras del último período, por el cuidado de la salud (la dietéti
ca), del placer (la afrodisia) y de la sobrevivencia (la económica)166, 
muestra la necesidad de considerar un sujeto más concreto en la cor
poralidad sexual. De todas maneras, más que de sujeto se hablará de 
una acción disciplinaria de subjetivación de los «lugares» de la enun
ciación.

El pensamiento postmoderno es un intento rico, aunque ambiguo, 
y en diversos niveles, de una crítica a la «filosofía del sujeto» — de la 
subjetividad cartesiana— . Por una parte, el sujeto desaparece en el ni
vel epistemológico del sistema performativo167; por otra, se encuentra 
la crítica foucaultiana ya indicada contra la «soberanía del sujeto»168. 
Pero, poco a poco, se va bosquejando, al mismo tiempo un cierto re
surgimiento de la «pluralidad» fragmentaria, que puede atravesar 
«transversalmente» —como lo intenta Welsch—  los «lugares» de la 
enunciación del discurso, de relatos, de los textos169. El postmodemo 
es sensible a esta pluralidad de la «Diferencia»170; el pensamiento mo
derno, en cambio, exageró un sujeto autoconsciente, subordinando a
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esta autoconciencia lo «inconsciente», localizado en el «centro», esen- 
cializando todo el Poder en la macro-estructura exclusiva del Estado, 
univocizando la modalidad de la dominación como violencia, legali
zando la historiografía teleológica, privilegiando a la vanguardia ilus
trada en política, etc. La reacción a estas reducciones debe ser acogida 
por el pensamiento crítico, debe ser subsumida: es necesaria, pero no 
suficiente, ya que el/los «sujeto/s» monológico/comunitarios dicen refe
rencia a ciertos «actores» que no pueden ser absolutamente negados 
desde la auto-organización vital o autorregulación social o sistémica, 
ni desde la estructura impersonal de los discursos o de los textos. La 
subjetividad debe ser redefinida de manera flexible, compleja, fluida, 
quiasmática (no perdiendo los diversos polos del diagrama, los diver
sos «lugares» de la enunciación, y pensándolos en tensión de mutua 
co-constitución). La pregunta se complifica:

¿Cuáles son los nuevos tipos de luchas, transversales e inmediatas, y no sim
plemente centralizadas y mediatizadas? ¿Cuáles son las nuevas funciones del 
intelectual, específico o «singular», y no simplemente del «universal»? ¿Cuá
les son los nuevos modos de subjetivación sin identidad, y no simplemente 
creadores de identidad?171.

O, como dirá Alain Badiou, el sujeto mter-subjetivo aparece y de
saparece:

Llamamos sujeto al soporte de una fidelidad, portando al soporte de un pro
ceso de verdad. El sujeto, por tanto, de ningún modo preexiste al proceso. 
Es absolutamente inexistente una situación antes del acontecimiento. Puede 
decirse que el proceso de verdad induce un sujeto172.

En una obra nuestra anterior insistíamos en que la «persona» es un 
concepto relacional173: sólo se es persona desde el Otro. De manera 
análoga, el sujeto /wter-subjetivo (monológico o comunitariaménte) 
aparece y se constituye en los acontecimientos que lo hacen posible, y 
existe mientras se conserva la situación174.

[360] Además, poco a poco resurge el sujeto en otras corrientes de 
pensamiento. En la pragmática175, la filosofía del lenguaje supera la re
ducción sin-sujeto del paradigma de la conciencia (o de la razón instru
mental), del enunciado proposicional abstracto de la filosofía analítica, 
y pasa a la comunidad de comunicación de los «actos-de-habla», en el 
que la mera:

2. La nieve es blanca,

sin sujeto alguno de enunciación empírico, se transforma en un acto- 
de-habla en:

3. Yo te digo que «la nieve es blanca».

520



El  PRINCIPIO LIBERACIÓN

El momento ilocucionario del «Yo te digo [a ti]» sitúa concreta, 
práctica e intersubjetivamente la proposición «la nieve es blanca» en la 
relación práctica de dos sujetos en comunicación. El sujeto práctico re
aparece, como otra superación del sujeto solipsista y abstracto, moder
no, que se había tornado invisible:

En el paradigma del acuerdo intersubjetivo lo fundamental es la actitud per- 
formativa de participantes en la interacción que coordinan sus planes de ác- 
ción poniéndose de acuerdo entre sí sobre algo en el mundo. Al ejecutar ego 
un acto-de-habla y al tomar alter postura frente a ese acto, ambos entablan 
una relación interpersonal176.

Hemos pasado a otro nivel de la «subjetividad»: la íwfer-subjeti- 
vidad de los «juegos-de-lenguaje» del segundo Wittgenstein, que supo
nen una «forma de vida» determinada, pero, también, una cierta ma
nera de «estar-de-acuerdo» desde la tradición, desde el consenso 
presupuesto177. Esta nueva «subjetividad» wfer-subjetiva será determi
nante para una Ética de la Liberación , como veremos.

Por su parte, un Lévinas con una concepción fenomenológica de la 
«subjetividad» como anterior a la conciencia husserliana (al Urich) y al 
subjectum «comprensor del ser» en el mundo (la ontología heidegge- 
riana), desde la corporalidad del goce («más acá») y como responsabi
lidad por el Otro («más allá»)178, y el mismo Freud con un concepto 
ampliado de subjetividad que parte de la profundidad del ámbito que 
pulsiona energéticamente desde un «antes» (pre) y «debajo» (sub-) de 
la conciencia179, el «Ello» y el «Inconciente», nos permitirían redefinir 
al sujeto de manera mucho más compleja que en la tradición moderna 
del paradigma solipsista e instrumental de la conciencia. Por nuestra 
parte intentaremos pasar a un nivel aún más radical de subjetividad 
que, subsumiendo todas las instancias críticas a la subjetividad moder
na reductivista indicadas, no «pierde pie» y tiene todavía posibilidad 
de llegar hasta la roca sugerida por Wittgenstein «en la que la pala se 
dobla».

b) El sujeto material de la ética: el sujeto corporal «vivo»

[361] Todo acto cognitivo (ego cogito), todo «lugar» del enunciado, 
todo sistema, el «mundo» de todo Daseiny toda intersubjetividad con
sensual discursiva, todo pre, sub o inconsciente, toda subjetividad an
terior al «mundo» presupone siempre ya a priori un sujeto humano 
concreto vivo como último criterio de subjetividad — de referencia a un 
actor en última instancia como m odo de realidad— . El mercado que 
pareciera operar performativamente de manera autorregulada no es 
sino la compleja estructura cooperativa del cumplimiento de reglas (la 
propiedad privada, el respetar los contratos y la aceptación de la com
petencia, etc.) de sujetos concretos vivientes (puntos dispersos en el 
mercado, polos corporales cerebrales existentes dentro de marcos bien
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estrechos de la vulnerabilidad exigida para la reproducción de sus vi
das). Así, el mercado180 en Londres (aunque pueda continuar sin inte
rrupción en Nueva York y después en Tokio, sin «aparente» descan
so181) debe cerrar sus puertas después de ocho horas de intensa 
actividad. Simplemente porque los operadores de la bolsa están cansa
dos, deben dormir, comer, restablecer «sus fuerzas» porque llega la no
che. Esta vida concreta de los operadores no es una mera «condición 
de posibilidad», es constitutiva participación creadora de lo que «apa
rece» como un mercado autorregulado. La «autorregulación» del mer
cado no es sino la creativa participación empírica de muchos sujetos 
reales que cumplen las «reglas» de ese sistema formal llamado «merca
do». Es obvio para todo observador que sin los operadores concretos 
no hay mercado, pero se los olvida de inmediato. Las «acciones» o 
«papeles de bolsa» que se compran y se venden son de empresas con 
trabajadores de «carne y hueso», con cuyos salarios comprarán bienes 
para poder vivir. Y los materiales que usan esas empresas son trans
portados hasta las fábricas por chóferes corporales que se alimentan. Y 
los productos que se fabrican serán comprados como mercancías por 
compradores con necesidades materiales humanas vitales concretas. En 
todos los momentos de ese ciclo la «vida humana de cada sujeto» es el 
constitutivo intrínseco, el contenido, de todo lo que «aparece» como 
mercado:

Este reconocimiento mutuo entre sujetos naturales y necesitados transciende 
la relación mercantil para juzgarla. Trasciende igualmente el lenguaje182. 
Este trascender ocurre desde el interior tanto de las relaciones mercantiles 
como del lenguaje. Sin embargo se enfrenta a ellos para darles su contenido 
real. Este contenido real, que enjuicia los esquemas formales del lenguaje y 
del mercado, es a la vez subjetivo. Es el hecho de que el sujeto está enfrenta
do a la encrucijada de vida y muerte, que constituye esta realidad del mundo 
que se enfrenta al lenguaje y al mercado. Pero se trata de una subjetividad de 
validez objetiva, forzosa. Este actor, por fuerza, tiene que entenderse como 
sujeto para poder vivir. Pero estos juicios de hecho, cuyo criterio de verdad 
es de vida y muerte, son a la vez los juicios constituyentes de la realidad ob
jetiva [...] La realidad objetiva no es algo dado independientemente de la 
vida del ser humano183.

El sujeto viviente humano concreto es dejado por Luhmann en el 
entorno del sistema; para Weber no puede enunciarse sobre él mismo 
ningún juicio de hecho formal medio-fin — porque es un momento ma
terial— . Pareciera que el último Foucault — que tan bien ha planteado 
la corporalidad de los excluidos, los locos, los presos, los enfermos... 
en su época intermedia—  logra referirse, como hemos visto, al sujeto 
vivo como última instancia.

[362] En efecto, el sujeto vivo humano es el punto de arranque y 
continua referencia y contenido de la conciencia cognoscente (ya que 
el «conocer» consciente es un momento de la producción, reproduc
ción y desarrollo de la vida del sujeto humano), del mundo (en senti
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do heideggeriano), del lenguaje, de los instrumentos y valores cultu
rales, de todos los sistemas performativos, de la discursividad o la co
munidad de comunicación (nos comunicamos y argumentamos para 
«mejor vivir»):

La afirmación de la vida no es un fin, sino un proyecto184: el proyecto de
conservarse como sujeto, que puede tener fines. La acción correspondiente
es una acción para evitar las amenazas esta vida; es un proyecto185.

De los sistemas formales fetichizados o no (el capitalismo, la edu
cación bancaria, el patriarcalismo machista, el racismo descriminato- 
rio, etc.) pueden enunciarse juicios de hecho medio-fin con pretensión 
de performatividad o eficacia sistémica. Como tal, el sistema no tiene 
sujetos — en el sentido que lo hemos definido— , opera como una sub
jetividad holística funcional autorreferente. Su cálculo — hasta científi
co—  medio-fin no puede incluir, si se atiene al solo criterio formal, la 
vida de los sujetos que le sirven como soporte, frecuentemente invisi
bles, de las diversas «funciones» del sistema. La muerte del trabajador, 
su empobrecimiento — como en las empresas cuyas «acciones» suben 
en el mercado por haber «racionalizado» su producción dejando sin 
empleo a miles de trabajadores186— , está fuera del cálculo de la rela
ción sistémica medio-fin. Reintroducir, como un momento fundamen
tal, una referencia a la vida-muerte (un cierto «cálculo cualitativo» 
como en la ecología crítica, la crítica económica desde la vida del tra
bajador, etc.) es tener en cuenta a los sujetos vivos, que operan en los 
sistemas performativos como «partes funcionales». El juicio de hecho 
crítico (desde el marco material de la ética) se enuncia como la posibili
dad de la producción, reproducción y desarrollo de la vida de los suje
tos reales del sistema, y como «medida» o criterio de los fines del mis
mo: si la vida no es posible, la razón instrumental que se ejerce en 
hacerlo imposible es éticamente perversa187.

c) La revelación del «sujeto negado»: la aparición de la víctima

[363] Pero el sujeto aparece en toda su claridad en las crisis de los sis
temas, cuando el entorno — para hablar como Luhmann—  cobra tal 
complejidad que no puede ya ser controlado, simplificado. Surge así en 
y ante ios sistemas, en los diagramas del Poder, en los lugares standard 
de enunciación, de pronto, por dichas situaciones críticas, el Otro que 
el sistema, el rostro del oprimido o excluido, la víctima no-intencional 
como efecto de la lógica performativa del todo formal racionalizado, 
mostrando su irracionalidad desde la vida negada de la víctima. Un su
jeto emerge, se revela como el grito para el que hay que tener oídos 
para oír:

Súbitamente se alza la voz (Stimme) del obrero que en el estrépito y agita
ción del proceso de producción había enmudecido188 [...] En la plaza del
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mercado, tú y yo sólo reconocemos una ley, la del intercambio de mercan
cías189 [...] Lo que ganas así en trabajo lo pierdo yo en sustancia laboral [...] 
Y diariamente me robas [...]190.

En la víctima, dominada por el sistema o excluida, la subjetividad 
humana concreta, empírica, viviente, se revela, aparece como «interpe
lación» en última instancia: es el sujeto que ya no-puede-vivir y grita 
de dolor. Es la interpelación del que exclama: «¡Tengo hambre! ¡Den
me de comer, por favor!». Es la vulnerabilidad de la corporalidad su
friente — que el «ego-alma» no puede captar en su subjetividad inmate
rial e inmortal—  hecha herida abierta última no cicatrizable. La no 
respuesta a esta interpelación es muerte para la víctima: es para ella de
jar de ser sujeto en su sentido radical — sin metáfora posible— : morir. 
Es el criterio negativo y material último y primero de la crítica en cuan
to tal — de la conciencia ética, de la razón y de la pulsión críticas— m . 
El que muere «fue» alguien: un sujeto, última referencia real, el criterio 
de verdad definitivo de la ética. El Otro es la víctima posible y causada 
por mi acción funcional en el sistema. Yo soy re-sponsable. Es una re
ferencia concreta:

El reconocimiento entre sujetos que se reconocen mutuamente como sujetos 
naturales y necesitados no es apenas el reconocimiento de la vida. Un reco
nocimiento de la vida [en general] presupone la constitución de la realidad 
objetiva por el reconocimiento entre sujetos. Este reconocimiento implica 
que la vida natural, igual que la vida humana como ser natural, pero tam
bién la realidad objetiva de la naturaleza, se constituye por el reconocimein- 
to entre sujetos. No obstante tampoco es el reconocimiento de la especie hu
mana como objeto de la sobrevivencia. La especie humana como objeto es 
una abstracción que precisamente aplasta el reconocimiento entre sujetos. Se 
trata del reconocimiento del Otro en una relación de seres naturales y nece
sitados. Este reconocimiento no puede excluir a nadie. En este sentido es 
universal, sin constituir ningún universalismo abstracto [...] El reconoci
miento mutuo entre sujetos desemboca en una opción por algunos sujetos, 
esto es, en la opción por aquellos cuya vida está más directamente amenaza
da. El criterio de verdad es la vida y la muerte [...] en cuyo centro se halla la 
víctima. Se trata de un ser para la vida, no para la muerte. El criterio de ver
dad es la víctima192.

De lo que estamos hablando, entonces, es de la vida de cada sujeto, 
última referencia activa, como organismo autorregulado viviente, so
cial e histórico, pero igualmente como crítico autoconsciente, sin re- 
duccionismo (como cuando se pretende definir como lo esencial al su
jeto como cogito), pero tampoco con unilateralismos (cuando se niega 
a todo sujeto, al cogito o al sujeto trascendental kantiano con todo 
otro tipo de subjetividad: se tira «el niño con el agua» de la tina).

El sujeto de la praxis de liberación es el sujeto vivo, necesitado, na
tural, y por ello cultural, en último término la víctima, la comunidad 
de las víctimas y los a ella co-responsablemente articulados. El «lugar» 
último, entonces, del discurso, del enunciado crítico, son las víctimas
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empíricas, cuyas vidas están en riesgo, descubiertas en el «diagramá» 
del Poder por la razón estratégica.

d) La ínter subjetividad comunitaria de los nuevos 
«sujetos socio-históricos»

[364] La subjetividad de horizonte wter-subjetivo de los «juegos-de- 
lenguaje» wittgensteinianos nos abre el amplio espacio de lo que deno
minaremos «sujeto socio-histórico». Como haciendo una autocrítica, 
escribe el althusseriano de ayer Alain Badiou:

El sujeto del que hablamos no tiene ninguna preexistencia natural193 [...] El 
sujeto de una política revolucionaria no es el militante individual, ni tampo
co la quimera de una clase-sujeto. Es un producción singular, que tuvo dife
rentes nombres (a veces Partido, no todas)194. Ciertamente el militante entra 
en la composición de este sujeto, a quien aquí también lo excede (es justa
mente el exceso que lo hace aparecer como inmortal)195.

Cuando a la «clase» se la interpreta como un «sujeto» natural, sus
tantivo, único, última instancia, se cae en una conceptualización meta
física indebida. El haber investido al «sujeto» Ínter-subjetivo de una 
subjetividad sustancial inexistente lo constituyó en uno de los justifica
damente criticados sujetos metafísicos. Pero entre a) la negación de di
chos sujetos metafísicos sustantivados inapropiadamente, y b) la nega
ción de la subjetividad de cada sujeto humano viviente concreto, o c) la 
negación de toda subjetividad a las comunidades mter-subjetivas, dis
tan muchos malentendidos. Estamos de acuerdo en la negación de j ), 
pero no de las subjetividades de b) y c).

La «subjetividad» mter-subjetiva se constituye a partir de una cier
ta comunidad de vida, desde una comunidad lingüística (como mundo 
de la vida comunicable), desde una cierta memoria colectiva de gestas 
de liberación, desde necesidades y modos de consumo semejantes, des
de una cultura con alguna tradición, desde proyectos históricos concre
tos a los que se aspira en esperanza solidaria. Los participantes pueden 
hablar, argumentar, comunicarse, llegar a consensos, tener co-respon- 
sabilidad, consumir productos materiales, tener deseos de bienes co
munes, anhelar utopías, coordinar acciones instrumentales o estratégi
cas, «aparecer» en el ámbito público de la sociedad civil con un rostro 
semejante que los diferencia de los otros. Son los «movimientos socia
les», momentos de una microestructura de Poder, de instituciones, de 
sistemas funcionales productivos, clases sociales, etnias, regiones, pue
blos enteros, naciones, países, Estados, etc. Quitándole su significado 
específico, la descripción hegeliana sigue siendo sugerente:

La conexión global toma la figura de un organismo formado de sistemas 
particulares de necesidades, de instrumentos y trabajos, de maneras de satis
facer las necesidades, de cultura teórica y práctica, sistemas en los que los in
dividuos toman parte, para constituir los diferentes estamentos196.

525



CRÍTICA ÉTICA, VALIDEZ ANTIHEGEM Ó NICA Y PRAXIS DE LIBERACIÓN

De alguna manera puede retomarse nuevamente la problemática ya 
iniciada en el anterior § 6 .1 : ¿Cuál es el tipo de subjetividad socio-his
tórica que efectúa, que lleva a cabo lo que podemos llamar la praxis de 
liberación de las víctimas? La comunidad global e intersubjetiva de 
cada tipo de víctimas se revela, aparece como una cierta subjetividad, 
potencial, contradictoria frecuentemente, compleja, tensa en un deter
minado diagrama de Poder, un en sí (an sich) cerrado al comienzo so
bre sí misma, sufriente y sin embargo pasiva, no crítica, ingenua. El 
dominado o excluido no tiene todavía conciencia ética crítica. Es el 
punto de partida de la reflexión ético-estratégica. Es la comunidad de 
las víctimas en general197, siempre fruto de un determinado sistema 
performativo, que tienen un perfil propio, una cierta identidad que se 
afirma como diferencia ante los otros grupos, movimientos, sujetos so
cio-históricos. Nos interesa particularmente el surgimiento de nuevos 
movimientos sociales en la sociedad civil o en la historia, que de una 
manera u otra siempre son comunidades de víctimas que luchan por el 
re-conocimiento y que se revelan, «aparecen» — como apareció el Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional como de la nada, inesperada
mente, el 1 de enero de 1994 en Chiapas, México.

[365] José Carlos Mariátegui, pensador marxista — antiestalinia- 
no avant la lettre— , desde una razón estratégica realista, que no distor
sionaba la facticidad desde categorías dogmáticas que ocultaban la rea
lidad objetiva de los países periféricos, comprendió que en Perú no 
podía ser un inexistente proletariado el sujeto socio-histórico de la an
helada revolución. Su «hermenéutica» —Siete ensayos de interpreta
ción198 de la realidad peruana—  histórica y económica, sitúa la opre
sión de una comunidad de víctimas, impresionante por su número, 
cultura y pobreza, invisible a la misma izquierda de su momento:

La solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus rea
lizadores tienen que ser los mismos indios199. Este concepto conduce a ver en 
la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico. Los congresos in
dígenas, desvirtuados en los últimos años por el burocratismo200, no repre
sentaban todavía un programa; pero sus primeras reuniones señalaron una 
ruta comunicando a los indios de las diversas regiones [...] Un pueblo de 
cuatro millones de hombres, consciente de su número, no desespera nunca 
de su porvenir. Los mismos cuatro millones de hombres, mientras no son 
sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de de
cidir su rumbo histórico201.

Siete años antes había escrito Gyórgy Lukács algo semejante: «Esta 
inconciencia en la cuestión de la organización es seguramente el signo 
de la falta de madurez del movimiento»202. En efecto, el surgimiento de 
nuevos sujetos supone un proceso ético del pasaje de un grado de sub
jetividad pasiva a otros de mayor autoconciencia203, en el claro oscuro 
de los diagramas del Poder estratégico. La comunidad de las víctimas 
parte de una «falsa conciencia»204, debido al fenómeno de la «reifica- 
ción» en el proceso cognitivo de las mismas víctimas en cuanto oprimi
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das205. La llamada «conciencia de clase» — que desde un metalenguaje 
sería la «conciencia de la víctima como víctima»206; la conciencia ético- 
crítica de la mujer feminista como dominada por el patriarcalismo ma- 
chista, del afro-americano de la opresión que sufre de manos del blan
co, etc.—  parte de un momento negativo:

La conciencia de clase [léase: de la víctima] es, al mismo tiempo, considera
da abstracta y formalmente, una inconciencia, conformada por la propia si
tuación económica, histórica y social de la clase207.

Sería un grado mínimo de subjetividad del sujeto socio-histórico, 
que sin embargo debe recorrer un largo camino hasta devenir una sub
jetividad agente en la historia:

£1 proletariado [léase: las víctimas] es, por su sola existencia, la crítica, la 
negación de estas formas de existencia [reificadas... Pero,] hasta que el pro
letariado mismo no haya llegado a develar complemente esta crisis, llegando 
a la verdadera conciencia de clase [...] no se elevará sino negativamente so
bre lo que niega. Cuando la crítica no supera la crítica de una parte, cuando 
intente criticar a la totalidad, entonces no supera lo que niega208.

Es decir, para devenir sujeto es necesario efectuar una crítica auto- 
consciente del sistema que causa la victimación209. Rigoberta Menchú 
exclamaba: «Me daba alegría cuando me di cuenta exactamente de que 
el problema no era sólo mi problema», sino que era «una situación ge
neral de todo el pueblo»210. El sujeto socio-histórico deviene una subje
tividad liberadora sólo en el momento en que se eleva a una conciencia 
crítico-explicativa de la causa de su negatividad. Pero dicha conciencia 
explícita Lukács tiende a definirla como Lenin, contra Luxemburg: 
«Ella estimó en demasía el carácter orgánico del proceso y subestimó 
la importancia del carácter conciente y concientemente organizador del 
mismo»211. Lukács tendió entonces a constituir al «partido»212 como el 
momento consciente, autónomo y coordinador exclusivo de la comuni
dad de las víctimas213, negando el proceso de constitución protagónica 
de la subjetividad socio-histórico de la comunidad de las víctimas mis
mas. Es decir, minimizó parcialmente el carácter orgánico y autorregu- 
lado de la comunidad de las víctimas en favor de un cierto conciencia- 
lismo vanguardista — en especial, reduciendo a la «teoría» toda la 
problemática de los «principios éticos», en relación a los cuales aconte
ce la «toma de conciencia ético-crítica» (conciencia de clase214) de las 
víctimas215.

La «cuestión del sujeto» (en su sentido inter-subjetivo, socio-histó
rico, como emergencia de los diversos sujetos de nuevos movimientos 
sociales en los diagramas del Poder), entonces, es exactamente la pro
blemática del devenir ético-crítico de la comunidad de víctimas. Los 
«movimientos sociales» son un tipo fluido o fragmentario de sujetos 
socio-históricos que aparecen y desaparecen en coyunturas bien deter
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minadas. Volveremos sobre el tema en la ya frecuentemente indicada 
obra futura sobre los Frentes de Liberación — ya que cada uno de ellos, 
en la lucha por el reconocimiento, dice referencia a uno o varios suje
tos socio-históricos.

De todas maneras podemos concluir que la crítica del sujeto 
metafísico moderno lleva a considerar ciertos sistemas, estructuras o 
diagramas como «sin-sujetos» —ya que los sujetos reales quedan en la 
invisibilidad de las «abstracciones», «funciones» o de las «relaciones 
de fuerza»— . Sin embargo, debajo de ellos se encuentra el Dasein que 
«es-en-el-mundo», pero ya siempre constituido desde una comunidad 
de vida, desde una lengua, de sistemas de instrumentos culturales, des
de la intersubjetividad discursiva de los sujetos socio-históricos, diver
sos, que sin embargo pueden ser descubiertos por una razón que, sien
do universal (material y discursivo formalmente), es al mismo tiempo 
«transversal» (pudiendo transitar de la alteridad de cada «movimiento 
social» a los otros desde su misma constitución material: así, una mu
jer, como ya hemos indicado, es inevitablemente de una raza, una cla
se, una nación, una cultura o etnia, etc.), desde las exigencias en última 
instancia del sujeto vivo, que fija el marco de referencia de factibilidad 
ética.

§ 6 .3 . LA «CUESTIÓN  REFO RM A -TRA N SFO RM A CIÓ N »

[366] Debemos pasar ahora a un tercer aspecto. El sujeto socio-históri
co (5 6.2) — por ejemplo, feminista, de un partido político o sindica
to— , organizado (§ 6.1), actúa estratégicamente. Cuando cada sujeto 
actúa, su acción está delimitada por ciertos marcos o referencias, y 
puede ser — para la razón crítica o Ética de la Liberación, y no para 
una ética standard— una praxis funcional, de «reforma» o crítico-libe
radora (operación esta última que denominaremos estrictamente como 
de «transformación» [Veránderung la llamaba Marx]). La acción «re
formista» es aquella que cumple con los criterios y principios de un 
«sistema vigente formal»216; es decir, es una acción como medio dentro 
de los marcos de los fines de la razón instrumental de un sistema dado. 
Así el que actúa dentro del sistema económico capitalista ejecuta una 
praxis desde el criterio del aumento de la «tasa de ganancia del capi
tal»217 (de la empresa, del banco, etc.). Su acción es perfectamente ra
cional o ética, dentro de los parámetros del sistema. De la misma ma
nera una acción patriarcal o machista que obliga a la mujer a ser la 
«perfecta ama del hogar» cumple igualmente con los valores de dicha 
práctica de género tradicional, al menos en la cultura occidental hasta 
hace poco.

El problema se presenta en el conflicto entre a) los sistemas forma
les (en cuanto abstractos, medio-fin, autorreferentes) que proceden se
gún la aceptación consciente de pocas reglas bien definidas (ya indica
das más arriba), a partir de cuya práctica comienzan a producirse, «a
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espaldas de sus actores», efectos no-intencionales, y fe) el marco de re
ferencia que es delimitado por los principios ético-materiales y discur- 
sivo-formales universales — es decir, de la reproducción y desarrollo de 
la vida de cada sujeto ético en dicho sistema formal y su participación 
simétrica discursiva— . Los sistemas formales se fetichizan (se autoi- 
dentifican con la realidad sin más) e invisibilizan a los sujetos reales 
(los sujetos vivos que inevitablemente ejercitan las pocas reglas forma
les fijas conscientes y que de hecho, cumpliendo dichas reglas, plasman 
las estructuras del sistema que «aparece» como autorregulado). Las 
«tendencias» objetivas que se cumplen al llevar a cabo dichas reglas fi
jas conscientes, causan efectos no-intencionales que producen, y «apa
recen» — es una pura apariencia no real—  a los ojos de un observador 
externo (y aun ante los ojos de los mismos actores que efectúan las re
glas fijas, pero, obviamente, sin conciencia de los efectos no-intencio- 
nales) ser «leyes sociales» necesarias. «Pareciera» así que el mercado se 
autorregula por sí mismo — como intenta demostrar Hayek— , o que el 
capital autoproduce valor — que para Marx es la pretensión fetichista 
de la explicación de la Economía Política de Smith o Ricardo.

[367] En realidad, estas «leyes sociales» no son: a) ni las leyes natu
rales que actúan por necesidad física (leyes estrictamente naturales, 
como el marco de probabilidad en el nivel atómico dentro del cual 
debe aparecer un electrón en las fotografías), fe) ni leyes necesarias de 
la sociedad de un tipo semejante al de las leyes naturales (como lo pro
pone el deterninismo histórico metafísico del estalinismo standard 
como materialismo dialéctico, con el que Marx nada tiene que ver); 
sino c) «tendencias» socio-históricas, no necesarias como en la natura
leza pero tampoco fruto de actos concientes, como marcos dentro de 
los cuales son posibles y de hecho se efectúan las acciones humanas, 
como resultado de cumplir las reglas fijas conscientes definidas. El tipo 
de «determinación» no es natural ni necesario, pero tampoco conscien
te o caótico, sino que es una regulación no-intencional que fija límites 
a las acciones, por el cumplimientos de las indicadas reglas fijas cons
cientes indicadas, que se realizan ahora sí como-si fueran «necesarias» 
(a la manera de la naturaleza) por el simple hecho de no-ser-conscien- 
tes (que es lo que llamamos «no-intencionales»). La «no-intencionali
dad» (o no «conciencia explícita») de los diversos agentes en todos los 
puntos del sistema, estructura, diagrama de Poder, hace «aparecer» al 
todo de las funciones como-sin-sujetos (como el «sistema» de Luh- 
mann). Por su parte, al pretender los filósofos modernos (contando en 
último término con una argumentación consciente y explícita), o entre 
científicos sociales formalistas, que el sistema, mercado o diagrama 
opera contando sólo con actos conscientes de sujetos metafísico (el 
ilustrado moderno dice: «Yo pienso esto como objeto del conocimiento 
consciente»), á la M ax Weber, por actos formales medio-fin, niegan la 
autorregulación que debe siempre presuponerse y respetarse, ya que la 
conciencia (como bien lo sabe la neurobiología o el psicoanálisis) no 
puede «entrometerse» sin necesidad en dichos sistemas de altísima
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complejidad. La vida en general, con sus procesos de auto-organiza
ción , y la vida social en particular, con sus mecanismos de autorregu
lación  (que producen todos los efectos no-intencionales), no pueden 
ser reemplazados por actos meramente conscientes. El intento de la 
«planificación perfecta» o «total» de Kantorovich, científico soviéti
co218 — criticada por Popper— , es la pretensión extrema de la Moder
nidad: la racionalización o la conciencia total y perfecta. Ésta sueña en 
que todo podrá ser un día planificado racional y conscientemente por 
el ser humano. Es el llevar a su extremo, y caer en contradicción per- 
formativa, la tendencia ya iniciada ciertamente por Lenin al plantear 
incorrectamente la relación en la organización entre vanguardia (cons
ciente y en posesión de la «verdad»: la razón del proceso) y las masas 
(la autorregulación espontánea despreciada por irracional o inmadu
ra). Entre el espontaneísmo total de la autorregulación no-intencional 
de las masas y el vanguardismo hiperconsciente de los líderes se en
cuentra todo el claro-oscuro de acciones conscientes cumpliendo reglas 
fijas hasta los efectos no-intencionales que aparecen como autorregula- 
dos (y que se postulan como empíricamente incalculables por su cuasi- 
infinita complejidad) y que se determinan marcos empíricos que mues
tran como «tendencias» o «leyes» que se cumplen sin «determinismo 
natural» — las «leyes sociales» al decir de Marx.

Pero sería espontaneísmo suicida para la humanidad no admitir la 
importancia crucial y estratégica de la intervención de la conciencia 
crítica cuando los efectos perversos no-intencionales del sistema (como 
p.e. la miseria creciente de la humanidad actual como efecto no-inten
cional de las «recetas» del FMI y el BM, con su neoliberalismo de 
mercado total ortodoxo) se han tornado insoportables, evidentes, y po
nen en riesgo la reproducción de la vida de la mayoría de los sujetos 
humanos. En ese momento, la intervención conscientemente crítica se 
hace necesaria, como en el barco es necesaria la intervención del timo
nel que corrige el rumbo en 5 grados, evitando así chocar contra un 
iceberg que podría destruir la nave. La maquinaria (propulsora como 
las pulsiones o los mecanismos autorregulados) mueve el navio. Según 
sus efectos no-intencionales iría al suicidio si se estrellara contra el ice
berg, que según las «tendencias» previstas es inevitable. En esos casos 
la conciencia crítica debe intervenir, a partir del uso de la brújula (los 
principios éticos materiales y discursivo-formales universales que fijan 
el marco de la necesaria «corrección» ético-consciente). Es todo el 
tema expuesto de la comunidad de las víctimas (que opera no-intencio- 
nalmente), de su comunidad crítica (que opera como autorregulación 
de base y con conciencia crítica pero ingenua) y de sus núcleos de refe
rencia de crítica explícita, donde la conciencia adquiere nivel «ilustra
do» gracias a los especialistas, estrategas, científicos, «intelectuales or
gánicos», que son, por ejemplo en el Brasil de hoy, tanto un Paulo 
Freire (el científico), como un «Lula» (el líder obrero que deviene polí
tico y dirigente de un partido nacional crítico). La ética, como hemos 
visto, se juega en el mostrar y normativizar la compatibilidad del
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sistema formal no-intencional con la producción, reproducción y desa
rrollo de la vida humana de cada sujeto ético con derecho a la partici
pación discursiva. De no producirse dicha compatibilidad (por ejemplo, 
cuando hay aumento de capital pero disminución de las posibilidades 
de vida y de la participación discursivo-democrática de la mayoría de la 
humanidad) la intervención ético-crítica se hace necesaria.

[368] Es en este contexto que debemos comprender la relación en
tre «reforma», «revolución» y «transformación». Rosa Luxemburg 
contrapone «reforma social» y «revolución»219, y lo hace para criticar 
a los «reformistas», que desde 1879 se habían hecho presentes con 
Eduard Bernstein, en nombre del «posible» cambio interno del sistema. 
El reformista es aquel que, pretendiendo cumplir con los principios re
volucionarios, ha caído en la «adaptabilidad del capitalismo»220. Tra
ducido al metalenguaje ético, el reformista es el que actúa según los 
criterios (esto es «adaptarse») del sistema formal hegemónico o domi
nante (en el caso indicado, el «capitalismo»). Toda la argumentación 
del razonamiento reformista consiste en ir mostrando que el diagnósti
co crítico (en este caso el de Marx) ha sido superado por las circuns
tancias, y comienza así una redefinición en todos sus detalles, de donde 
resulta, al final, que el sistema formal vigente puede ser reformado des
de dentro:

Es claro que si esta corriente va a mantenerse, debe tratar de destruir nues
tros principios (Grundsátze) y elaborar una teoría propia. El libro de Bern
stein es precisamente un esfuerzo en esa dirección221.

Luxemburg, ante el intento reformista de subsumir los «principios» 
(éticos los denominaría la Ética de la Liberación) dentro de los criterios 
del sistema formal capitalista, se ve obligada a repensar críticamente el 
marxismo desde las objecciones que los reformistas lanzan contra 
Marx. Por otra parte, no es lo mismo ser «reformista» que ser intelec
tual tradicional o «funcional» del sistema hegemónico. Smith o Ricar
do son burgueses (aun revolucionarios para Marx) pero no reformis
tas. Reformistas son lo que, apareciendo como críticos, han ya 
adoptado los criterios del sistema formal que pretenden criticar. La 
confrontación teórica se hace así imprescindible. En efecto, Luxem
burg escribe la segunda obra teórica de importancia en la tradición 
marxista (después de El capital del mismo Marx) para refutar dicho in
tento de fagocitar el pensamiento crítico de Marx en una pura inter
pretación funcional al capital —como lo intentaban E. Bernstein, 
Henryk Grossmann, el mismo Karl Kautsky y en especial Otto Bauer, 
Serguéi N. Bulgákov, Mijaíl I. Tugán-Baranovski y Eugen Bóhm-Ba- 
werk222— . Lo importante, a los fines de nuestro argumento, es mostrar 
cómo Rosa Luxemburg se vio obligada a ocupar mucho tiempo del 
que debía usar para la praxis concreta estratégica, para tratar cuestio
nes teóricas, no por un abstracto amor teórico a la verdad (en sí), sino 
por la necesidad práctica de destruir argumentos que justificaban la ne
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gación de la vida de las víctimas y la exclusión de los trabajadores del 
sistema formal capitalista. La obra de Luxemburg es «ciencia social 
crítica», en sentido estricto, ya que es fruto de todo un «programa de 
investigación científica» efectuado con el fin de explicar la causa de la 
negatividad material de las víctimas, refutatorio del trabajo teórico 
destructivo o reformista, que intenta negar la criticidad del pensamien
to de Marx con respecto al capital, es decir, «confundir» la explicación 
y la causa de la alienación del asalariado. £1 capital, dice el reformis- 
mo, no es imposible; no contiene una contradicción en sí mismo; la cri
sis no es signo de su derrumbe, y esto habría sido demostrado por el 
mismo M arx en sus «esquemas» matemáticos de la reproducción: el 
capital puede autoproducirse y valorizarse indefinidamente. Por ello, 
Luxemburg se fija como tema de su programa científico crítico el cen
tro mismo del argumento reformista: La acumulación del capital: «Mi 
trabajo no tiene solamente un interés teórico puro , sino que encierra 
también, a mi parecer, cierta importancia para nuestra lucha práctica 
contra el imperialismo»223.

[369] Luxemburg debe llegar a los niveles abstractos más sutiles 
del discurso de Marx para mostrar que los «ejemplos matemáticos» de 
los «esquemas de la reproducción» en el segundo libro de El capital no 
son una descripción empírica de lo que acontece en la realidad concre
ta — como pretenden los reformistas cometiendo un grave error meto
dológico, confundiendo «lo» abstracto con «lo» concreto real—, sino 
una manera pedagógica y abstracta de reflexionar sobre la reproduc
ción en cuanto tal. Luxemburg muestra que, en concreto y empírica
mente:

El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo [para su reproduc
ción ampliada] estar rodeado de formas de producción no capitalistas. Pero 
no le basta cualquiera de estas formas. Necesita como mercados capas socia
les no capitalistas para realizar su plusvalía224.

Su teoría — que no son los «principios» del socialismo (éticos, en
tonces)— , además de incorporar en el horizonte de su reflexión a los 
países periféricos del capitalismo (y no debemos olvidar que Rosa na
ció en Polonia, país periférico del capitalismo europeo occidental desde 
el siglo xvi), sirve de marco en la «lucha práctica contra el imperialis
mo» —y ahora sale ya del límite nacional alemán y se torna una pensa
dora válida para el «sistema-mundo», con su «centro-periferia»— . Los 
principios éticos enmarcan la posible acción estratégica (la «lucha») de 
los críticos articulados orgánicamente en la comunidad de las víctimas, 
pero no debe confundírselos con la teoría social crítica y científica pro
piamente dicha. La lucha contra el reformismo — que no es contra el 
capitalismo, sino contra aquellos que, habiendo sido críticos y preten
den todavía serlo, han abandonado ya su solidaridad teórica y práctica 
con la comunidad de las víctimas, aunque digan lo contrario—  es ética, 
teórica y estratégica. El reformismo adopta los criterios y principios del
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sistema dominante — aunque proclama ser crítico— , y por ello su es
trategia y táctica es «reformista» (no importa si pacifista o violenta; 
importa que asume los criterios y principios del sistema vigente) y crea 
una nueva teoría que tiene la particularidad de usar la terminología 
crítica, pero dentro del horizonte interpretativo del sistema vigente; es 
decir, no siendo ya ciencia social crítica sino funcional: así surgirá des
pués de Luxemburg la futura socialdemocracia alemana, capitalista en 
su horizonte fundamental, socialista en sus formulaciones lingüísticas. 
El pensamiento crítico debe tener claridad de los principios crítico-éti
cos225, pero igualmente debe innovar o crear explicaciones (o una com
prensión desde el fundamento, o aun interpretaciones) más profundas 
que la de la ciencia social funcional226 de la negatividad de las víctimas 
(para dar razón a la lucha estratégica de la comunidad crítica de las 
víctimas), y, también, debe demostrar científico-críticamente la imposi
bilidad in the long run del sistema dominador, una vez que sus efectos 
perversos no-intencionales se han vuelto insostenibles, intolerables.

[370] Pero para la Ética de la Liberación, a diferencia de la de Lu
xemburg, la acción ética contraria a la praxis funcional (la que se cum
ple en el sistema sin contradicción) o reformista (la que tiene mala con
ciencia y que quiere explicar críticamente las razones de su acción 
conformista) no es la «revolución» sino la «transformación». Esto es 
de gran importancia estratégica (y aun táctica), porque si la Ética de la 
Liberación intentara justificar la bondad del acto humano sólo desde la 
«revolución», exclusivamente, habría destruido la posibilidad de una 
ética crítica (o de liberación) de la vida cotidiana. Como me criticaba 
oralmente mi amigo Hans Schelkshorn, de Viena (Austria), la Ética de 
la Liberación pareciera ser sólo válida para situaciones revoluciona
rias, que son absolutamente excepcionales, y con ello se niega ser fun
damentados de la acción cotidiana, ordinaria, de todos los días.

En efecto, los criterios y principios que obligan al sujeto ético a lu
char hasta el participar en una revolución (en favor de la vida y co-soli- 
daridad discursiva con las víctimas, con el Otro, con las mayoritarias 
masas oprimidas) son los mismos que exigen «transformar» toda nor
ma, acción, microestructura o institución. Sólo la «transformación» 
crítica de un sistema de eticidad completo (una cultura, un sistema eco
nómico, un Estado, una nación, etc.) lleva el nombre de «revolución». 
Así la revolución no es sino el momento extremo de un nivel de com
plejidad que comienza en su posición mínima por la transformación de 
una máxima de la vida cotidiana en referencia a una acción posible in
significante (p.e., desde el muy vulgar «¡Voy a escupir en el suelo!»), y 
que debe ser «transformada» desde el criterio y principio que se enun
cia como la no negación del Otro, en algún aspecto que pueda redun
dar en disminución de vida o participación simétrico-discursiva de la 
víctima de la realización de tal máxima (en el ejemplo, no se debería es
cupir en el suelo porque perjudicaría a la persona encargada de la lim
pieza, la víctima, y no simplemente por exigencia estética o de higiene 
—que son otras razones válidas, como la limpieza o la posible propaga
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ción de un virus, etc.— ). «Transformar» es cambiar el rumbó de una 
intención, el contenido de una norma; modificar una acción o institu
ción posibles, y aun un sistema de eticidad completo, en vista de los cri
terios y principios éticos enunciados, en el mismo proceso estratégico y 
táctico. Si se trata de un sujeto socio-histórico, como el proletariado al 
que se refiere Luxemburg, las estrategias y programas, tácticas y méto
dos de lucha se sitúan dentro de un marco definido por los principios 
ético-críticos, las conclusiones de explicaciones científicas sociales críti
cas, la experiencia práctica en el ámbito correspondiente de dirigentes 
(muchos de los cuales son víctimas devenidas autoconscientes, ilustra
das, expertas, en la praxis de liberación misma), todo lo cual es siempre 
discernido desde los complejos mecanismos comunitarios de la discursi- 
vidad de los afectados como participantes democráticos simétricos.

[371] Rosa Luxemburg critica a los reformistas de la siguiente ma
nera:

La teoría reformista se enfrenta así a un dilema: o la transformación (Um- 
gestaltung) socialista es, como se admite ahora, la consecuencia de las con
tradicciones internas del capitalismo, por lo que con el desarrollo de éste 
madurarán dichas contradicciones determinando inevitablemente en un mo
mento dado el colapso227 [...], o los medios de adaptación evitarán realmen
te el colapso del sistema capitalista y, consiguientemente, lo capacitarán 
para sobrevivir mediante la supresión de sus propias contradicciones228.

El «reformista» no agrega nada de nuevo al doble posible proceso; 
es inútil. Por ello, la oposición se enuncia para Luxemburg: reforma o 
revolución. En efecto, el reformista «desplaza el programa del movi
miento socialista de su base material (materiellen Boden) y trata de co
locarlo sobre su base idealista»229. Si tradujéramos este enunciado en el 
metalenguaje de la Ética de la Liberación, diríamos que el movimiento 
ético de transformación crítico se sitúa en el nivel del aspecto material de 
la ética (la reproducción de la vida y su desarrollo; el materialismo en 
sentido profundo) y no meramente en el de la reproducción del sistema 
formal performativo de la razón instrumental (expresado ambigua
mente con el término «idealismo»; debería ahora hablarse de formalis
mo funcional). Y Luxemburg intuye la cuestión ética cuando escribe:

Resulta anti-histórico [anti-ético] representar la lucha por las reformas como 
una simple proyección de la revolución y a ésta como una serie condensada 
de reformas. Una transformación (Umwálzung) social y una reforma legisla
tiva [que es lo que los reformistas intentan] no se diferencian por su dura
ción, sino de acuerdo a su esencia (Wesen)230. El secreto de la transformación 
histórica [...] reside precisamente en la inversión de las simples modificacio
nes cuantitativas [del sistema formal hegemónico] por una nueva cualidad231.

Es decir, se trata de acciones con criterios y fundamentos distintos: 
la reformista confirma el sistema formal dominador — pretendiendo 
ser crítico— ; la acción ético-crítica o liberadora tiene otra «esencia»,
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porque su referencia con pretensión de verdad no es el del horizonte 
formal del sistema abstracto autorreferente (el capital, p.e.), sino la ex
terioridad de la realidad de la vida de las víctimas (la vida negada de 
los trabajadores asalariados o desempleados disponibles como masas 
empobrecidas y marginales «desechables», pero siempre «de reserva»). 
Y por ello, el reformista no es el que usa un modo más pacífico o no 
más violento de tácticas, o simplemente evita los medios rupturistas de 
la revolución, sino «que elige otro fin (anderes Ziel)»232. Ese otro «fin» 
es una acción ética con otra naturaleza: la funcional o reformista (muy 
diversas por su origen, mediaciones y justificación) confirman el siste
ma formal vigente; la transformativa juzga y modifica el sistema for
mal desde la vida y discursividad responsable de todo sujeto humano, 
y, como última instancia, de las víctimas. Debemos indicar, sin embar
go, que Luxemburg confunde así la «transformación» ética — que en 
su inmensa mayoría no son actos revolucionarios, aunque se constitu
yen con los mismos criterios y principios éticos—  con la «revolución». 
La cuestión es grave, porque para el luxemburguismo el acto éticamen
te justo o es revolucionario o es reformista. Mientras que casi todos los 
actos éticamente críticos y justos («buenos») que pueden «transfor
mar» desde una simple máxima (aunque sean mínimos detalles) hasta 
diversos niveles del orden vigente desde las víctimas no son necesaria
mente reformistas o revolucionarios. Las revoluciones, las reales e his
tóricas (no las soñadas por anarquistas o ilusos), son el paroxismo del 
acto transformativo; pero no toda transformación ético-crítica es ni 
puede ni debe intentar hic et nutic ser sólo revolucionaria. Esto no es 
reformismo; puede ser aun un acto de transformación válido ético-crí
ticamente. En este momento, a finales del siglo x x , en el tiempo de la 
hegemonía sin contrapartida de la pax americana bajo el dominio mili
tar del Pentágono, si la extrema izquierda o los pretendidamente críti
cos confunden «reformismo» con «transformación ético-crítica» no-re
volucionaria (ya que a las revoluciones se las puede «anticipar» en 
muy excepcionales situaciones y por muy poco tiempo, pero no se las 
puede «inventar»), no podrán sino condenar al desaliento o a la inmo
ralidad a todos las mujeres y los hombres honestos críticos que están 
comprometidos en diversos y numerosos «Frentes de Liberación», que 
no son ni pueden ser hoy revolucionarios — al menos en el sentido po
lítico de la toma del Poder del Estado para cambiar las estructuras de 
fondo socio-económicas— , tales como el ecologismo, el feminismo, las 
luchas antirracistas, etc., etc. Pero para no caer en la praxis «funcio
nal» a los sistemas formales dominadores, o en el reformismo, no hay 
que perder la «brújula» — del timonel que guía al barco para evitar 
chocar contra el iceberg ya indicado metafóricamente:

Tras el repudio de la crítica socialista [léase: de los principios crítico-éticos] 
de la sociedad capitalista [todo sistema formal performativo autonomizado 
[...], cuando se abandonó el socialismo científico [la ética crítica] se perdió la 
brújula233.
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La «brújula» son los principios éticos (los cinco hasta ahora enun
ciados): indican la dirección de fondo de la praxis. £1 «timón» es la 
conducción estratégico-consciente, del sujeto vivo ilustrado, crítico, 
que sabe respetar todos los mecanismos de la auto-organización vital y 
autorregulación social de los sistemas dentro de los cuales la concien
cia emerge para reconducir el proceso éticamente, sin ultrapasar su fi- 
nitud. «Bajo el agua» la quilla (la corporalidad) es movida por las pul
siones (motores, etc.). El que maneja el timón las supone, no las 
reemplaza, está a su servicio. No podemos aceptar el «sujeto moder
no», pero tampoco la irracionalidad suicida de negar los principios (la 
brújula) y la conciencia crítica: un golpe oportuno de timón puede 
«transformar» la dirección de la ruta y salvar la vida de los tripulantes 
del barco. Pero golpes inoportunos pueden destruirlo de igual o peor 
manera. Ni el barco ciego del mercado total, ni el barco que anda sin 
motores a golpes de timón de la planificación total. La Ética de la Libe
ración es mucho más compleja que estas simplificaciones; espero que 
lo suficientemente compleja para evitar unilateralidades superficiales, 
pero también para no caer en complejidades innecesarias -—de las que 
algunos pueden criticarnos— . Sabemos que el perfecto equilibrio empí
rico es imposible.

[372] La acción crítica, entonces, «transforma» el proceso de la 
praxis tal como hubiera acontecido de haber sólo respondido a los cri
terios y principios (siempre presentes aunque no intencionalmente) del 
sistema formal vigente. Esas «transformaciones» producen en su con
junto el momento del desarrollo234 que agrega lo nuevo al mero proce
so de producción y reproducción de la vida de todo sujeto humano. La 
mera «reproducción» (racional o pulsional, institucional civilizatoria) 
se puede cerrar autorreferentemente sobre sí, fijarse, totalizarse totali
tariamente, tornarse represora (de los sujetos reales como en la critica
da alienación del trabajo asalariado de Marx, en la represión de las 
pulsiones por los mecanismos del «Super-yo» de Freud, la «disciplina» 
carcelaria de Foucault). Por ello, el principio ético es «transformativo», 
desarrolla la vida y no sólo la mantiene. Esta transformación no es un 
mero «progreso» cuantitativo del sistema formal. La crítica al «progre
so» moderno cuantitativo, la eficacia formal del medio-fin de la razón 
instrumental, la performatividad del hecho como fin último — como 
pudiera interpretarse la propuesta de Lyotard en La condición postmo
derna— , el dominio del instrumento técnico, del número, del cálculo 
eficaz, no debe ser del todo eliminado, sino que debe ser subsumido 
dentro de los criterios y principios de una ética de la vida del sujeto hu
mano y de su discursividad simétrica; y debe ser subsumido para ser 
usado en el «desarrollo» de la vida y de la participación humanas. Es 
necesaria la creatividad cultural, económica, política; la reproducción 
y el desarrollo de la vida humana en el círculo de la ecología; la posibi
lidad de vivir de las víctimas ante los sistemas performativos autono- 
mizados y hechos ídolos del progreso por el progreso de los fines o va
lores en sí, sin referencia a la vida y discursividad humana. Negamos
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entonces — y éste es el aspecto recuperable del postmodemismo—  el 
«progreso performativo» moderno cuantitativo independizado de la 
posibilidad de la vida de cada sujeto, pero afirmamos la necesidad del 
«desarrollo eficaz» cualitativo (performatividad o factibilidad crítico- 
ética) en favor de la vida como contenido material y de la co-responsa- 
bilidad de los sujetos morales discursivamente participantes. Si se toma 
como referencia la vida del sujeto obrero — en terminología luxembur- 
giana—  y no el sistema formal capitalista, se entiende que «en la histo
ria de las clases la revolución es el acto de creación (Schópfungsakt) 
política, mientras la legislación235 es la expresión política de la vida de 
una sociedad que ya ha surgido»236.

Dicho desarrollo como transformación con factibilidad crítico-ética 
es el proceso histórico de liberación, no como mera emancipación de 
ilustración (en el orden del conocimiento, la ciencia, y aún de la Teoría 
Crítica), sino como dicha emancipación integrada en un proceso in
mensamente más complejo, siempre también material, corporal, cultu
ral, de contenidos, que tiene momentos autorregulados, con intervencio
nes auto-conscientes de discursividad crítica, y cuya materialidad-formal 
llamamos liberación. Todo lo cual es siempre intersubjetivo, es decir, 
de sujetos particulares participantes constitutivamente en una comuni
dad de vida y comunicación, como momentos auto-organizados, pero 
siempre con posibilidad de la intervención de la conciencia crítica co
rrectiva de la autorreproducción cuando deviene entrópica. Proceso 
histórico de liberación de sujetos socio-históricos, que tienen memoria 
de su pasado, de sus gestas de liberación ya acontecidas (y el olvido es 
parte del caer en una autorregulación entrópica), que tienen proyectos 
y programas de realización futura (cuando han alcanzado estas comu
nidades de víctimas organización suficiente, es decir, cuando el grado 
de subjetividad socio-histórica es tal que «emergen» como sujetos his
tóricos nuevos), que definen su estrategia, sus tácticas, sus métodos de 
lucha para transformar (en cualquier nivel de complejidad práctica: 
desde la norma hasta el sistema de eticidad) la realidad social y subjeti
vidad de cada sujeto viviente humano, teniendo como instancia última 
crítico-práctica a las víctimas de su específico nivel de intersubjetividad 
(a la mujer en el género, a las razas de color en la discriminación racial, 
a la vida humana en la tierra ante los sistemas formales económico-tec
nológicos de destrucción ecológica, etc.).

[373] Lo que hemos ido arquitectónicamente indicando en toda 
esta obra hasta aquí es, estrictamente, una introducción a la famosa 
formulación de Marx, cuando plasmó la tesis 11 de sus Tesis sobre 
Feuerbach: «Los filósofos han sólo interpretado (interpretiert) el mun
do de diferentes maneras; de lo que se trata es de transformarlo (verán- 
dern)»237.

En este aforismo Marx, ya indicado en otro lugar de esta obra, no 
niega la filosofía —como bien pensaba Korsch— , sino que señala que 
debe dejar de ser sólo hermenéutica teórica para desarrollarse como un 
discurso que fundamente la «transformación (Verdnderung)» práctica y
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real del mundo, como «actividad crítico-práctica (praktisch-kriti- 
schen)»238. Dicho discurso filosófico no puede sino ser una filosofía prác
tica, y en el sentido que la hemos definido en esta obra, en sentido estric
to, una Ética de Transformación no reformista, una Ética de Liberación. 
La tradición del marxismo occidental, desde Lukács, se desvió hacia la 
ontología, la crítica de la ideología, la estética, la mera economía polí
tica, etc., pero nunca intentó desarrollar una ética como «filosofía pri
mera y práctica» que analizara criterios y principios que fundamenten 
la necesaria «transformación del mundo» desde sus víctimas. Esto lo 
ha intentado desde fines de la década de los 60, de diversas maneras, la 
Ética de la Liberación.

Esquem a 6 .5 : T IPO S D E A CTO S SISTÉM ICO -FU N CION ALES 
O C RÍTIC O -TRA N SFO RM A TIV O S

1. Actos sistémicos no críticos.

1.a Actos «funcionales» 
al sistema formal.

1. b Actos/ « reformistas »
que pretenden ser críticos.

2 .a  Actos críticos de
«transformación» cotidiana.

2.b  Actos revolucionarios o de 
«transformación» extrema.

2 . Actos ético-críticos o de «transformación».

Escribe Michael Walzer en Exodus and Revolution:

Primero, donde quiera que vivas es probablemente Egipto; segundo, que 
siempre hay un lugar mejor, un mundo más atractivo, una tierra prometida; 
y tercero, que el camino a esa tierra es a través del desierto. No hay forma 
de llegar ahí excepto uniéndose y caminando239.

$ 6.4 . LA «CUESTIÓN  D E LA VIOLEN CIA»
COA CCIÓ N  LEGÍTIM A, VIOLEN CIA Y  PRAXIS D E LIBERA CIÓ N

[374] Si el paroxismo de la «transformación» estratégica (que se ocupa 
de los «fines» de la acción) de la totalidad de un sistema formal perfor- 
mativo en otro, con toda la re-sponsabilidad por el Otro que esto su
pone, es la revolución, el extremo de la acción táctica en su factibilidad 
ética (los «medios» técnicos de la acción), como el supremo peligro, es 
el declarar la guerra. Hannah Arendt escribe:

Las guerras y las revoluciones — como si los hechos únicamente hubieran 
acelerado el cumplimiento de las primeras predicciones de Lenin—  han de
terminado, por lo tanto, la fisonomía del siglo X X 240.
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Sin embargo, ¿quién lo hubiera dicho hace sólo diez años?, el siglo 
x x  termina con el colapso de la mayor revolución del siglo (la soviética 
de 1917) y en una especie de «quietud» mortal, sin revolución posible 
en el horizonte. ¿Es la desesperanza final de los pueblos dominados, de 
la mayoría de la humanidad víctima de un sistema que ha desatado, al 
no tener contrapeso después del final de la «Guerra fría», su violencia 
legal, legítima y letal, contra los desheredados? ¿Se habrá realizado al 
final «la revolución liberal mundial»241 ante los ojos atónitos de las 
multitudes empobrecidas y excluidas por millones del tal festín?

Nos encontramos ahora en el nivel de los medios, de la táctica, de 
la razón instrumental, para considerar la factibilidad objetiva, pero al 
mismo tiempo crítico-ética de una posible salida de la situación de las 
víctimas en el nivel planetario.

Revolución y guerra son ciertamente hechos dramáticos, ya que 
aunque fueran necesarios y aun justos, no por ello podrán evitar de 
usar instrumentos que pueden hasta producir la muerte de muchos, 
causando inevitablemente sufrimientos y víctimas inocentes sin cuento. 
La primera, como transformación extrema, es preponderantemente 
un momento de la razón estratégica; la segunda, como mediación 
límite de la táctica, es un momento de la razón instrumental242. Y agre
ga Arendt:

Una teoría de la guerra o una teoría de la revolución únicamente pueden ser 
justificación de la violencia, pero lo que es glorificación o justificación de la 
violencia en cuanto tal, ya no es política sino antipolítica243.

No pensamos que deba plantearse el problema de esta manera. 
Una teoría sobre estas cuestiones no es necesariamente una justifica
ción de la violencia, aunque frecuentemente lo ha sido, sino, muy por 
el contrario, debe encaminarse a mostrar cómo la coacción se transfor
ma en violencia cuando pierde legitimidad. El tema es extremadamente 
complejo, y para aclarar una posible conclusión deberemos efectuar un 
largo rodeo, crear categorías analíticas que nos permitan llegar a la po
sición propia de una Ética de la Liberación.

[375] Nuestra argumentación seguirá la siguiente estrategia. En 
primer lugar, se deberá definir el derecho de todo sistema institucio
nal (político, económico, de género, racial, ecológico, etc.) de contar 
con medios jurídicos e instrumentales suficientes, acordados discursi
vamente por los afectados en simetría (lo legítimo), que permita repro
ducir y desarrollar la vida de cada sujeto ético en el ámbito sistémico, y 
por ello institucional respectivo. La institución vigente (con referencia 
a la vida comunitaria de todos y a lo acordado válidamente) debe apo
yarse en una cierta coacción legítima, que permita encausar a los que 
no estén dispuestos a cumplir con los acuerdos válidamente aceptados. 
La factibilidad ética —contra anarquistas—  debe poder tener medios 
que den objetividad a la institución, «lo público», más allá de la mera 
aceptación subjetiva. Esto no significa que la «moralidad» se escinda
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de lo «político», como lo pensaba de alguna manera Kant en su Meta
física de las costumbres. La convicción monológica de cada miembro 
es necesaria pero no suficiente. La coacción legítima es ética en la me
dida que se ejerza cumpliendo con las exigencias de los principios ma
terial, formal discursivo y de factibilidad ética: que se garantice la vida 
de todos los afectados, que participen simétricamente en las decisiones 
de mediaciones factibles éticamente. Si todos los miembros de una ins
titución fueran perfectos, éticamente, como sueña el anarquista, ningu
na institución sería necesaria y por ello serían intrínseca y desde su ori
gen perversas. En ese caso la coacción jamás podría ser legítima, y 
coacción y legitimidad se opondrían por definición. Pero, empírica
mente y dada la imposibilidad de presuponer una tal perfección, la 
vida humana sería imposible, porque cualquier miembro injusto po
dría oprimir por la fuerza a los restantes, inocentes e indefensos, y 
podría fácilmente instaurar la tiranía de su voluntad sin posible enmar
camiento institucional. El anarquista cae en una contradicción perfor- 
mativa al pretender evitar la coacción de la institución posibilitando 
una peor coacción sin posible defensa, ni participación de los miem
bros inocentes violentados. ¿Quién podría limitar, oponerse, desarmar 
al miembro injusto que usara la fuerza contra la comunidad?

Pero admitir la coacción legítima no es aceptar la dominación 
como constitutiva de la legitimidad, como presupone Max Weber. Ade
más, la legitimidad no es sólo el consentimiento producto de la mejor 
argumentación por la participación simétrico-discursiva de los afecta
dos, sino, también, la aceptación del orden institucional en cuanto lo
gra la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana de los 
miembros en dicho sistema.

Se trata de la aceptación de una coacción legítima e institucional, 
mutuamente acordada por consenso, para la factibilidad empírica y 
ética de las funciones sociales, y a fin de poder tener recursos cuando 
algunos miembros no cumplan con lo decidido libre, simétrica y váli
damente. Esta coacción, aunque incluya el uso de la fuerza con instru
mentos tales como leyes, tribunales, pero también armas, organismos 
policíacos (no como torturadores, sino como servidores respetuosos de 
la civilidad), lugares de reclusión (como instituciones humanas de re
educación éticas, y no prisiones como lugares de suplicio que pervier
ten), etc., no puede ser denominada violencia. Deseo dejar esa palabra 
(violencia) para un uso ético bien determinado, negativo, perverso, y 
por lo tanto nunca podría aceptarse con justicia la violencia — pero 
hay que definirla antes conveniente y unívocamente, distinguiéndola de 
otros usos de la fuerza legítimos, legales, justos, honestos y hasta meri
torios, dada la heroicidad del que la ejerza por deber y como servicio 
ético a la comunidad, a la humanidad.

[376] El conflicto ético comienza cuando víctimas de un sistema 
formal vigente no pueden vivir, o han sido excluidas violenta y discursi
vamente de dicho sistema; cuando sujetos socio-históricos, movimien
tos sociales (p.e. ecológico), clases (obreros), marginales, un género (el
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femenino), razas (las no-blancas), países empobrecidos periféricos, etc., 
cobran conciencia, se organizan, formulan diagnósticos de su negativi- 
dad y elaboran programas alternativos para transformar dichos siste
mas vigentes que se han tornado dominantes, opresores, causa de muer
te y exclusión. Para esos nuevos sujetos socio-históricos la coacción 
«legal» del sistema vigente (que causa su negación y los constituye 
como víctimas) ha dejado de ser «legítima». Y ha dejado de serlo, en 
primer lugar, porque cobran conciencia de que no habían participado 
en el acuerdo originario del sistema (y por ello comienza a dejar de ser 
«válido» para ellos); y, en segundo lugar, porque en dicho sistema di
chas víctimas no pueden vivir (por ello deja de ser una mediación facti
ble para la vida de los dominados). Ante la conciencia ético-comunita
ria crítica de la comunidad de vida y comunicación de las víctimas 
dicha coacción se torna en ilegítima. Todo uso de la fuerza contra los 
nuevos derechos, que se van manifestando histórico-progresivamente 
a los propios ojos de las víctimas, será ahora para ellos no ya «coac
ción legítima» sino estrictamente violencia: uso de la fuerza contra el 
derecho del Otro, sin validez ni consistencia objetiva (será la fuerza 
destructora de la «exclusiva reproducción» del sistema vigente, pero 
no la reproducción y desarrollo de la vida humana). Cuando Washing
ton en Nueva Inglaterra o Hidalgo en la Nueva España se levantan 
contra Inglaterra o España, tienen clara conciencia ético-crítica de que, 
como víctimas del colonialismo injusto, había perimido para ellos la 
validez del derecho de las monarquías europeas ante la nueva validez 
de los derechos naciente de los originarios Estados Unidos o México li
bres. La antigua coacción legítima inglesa o española se ha convertido 
en violencia. Y la coacción defensivo-ilegal de Washington o Hidalgo 
no sólo son aceptables por las víctimas, sino necesarias para su auto
defensa como víctimas inocentes (las poblaciones coloniales nacidas en 
América y oprimidas por los europeos), y, por lo tanto, plenamente éti
cas. Quien da su vida en esta lucha por el reconocimiento de la digni
dad de las víctimas inocentes, en su defensa, será recordado justamente 
por las generaciones futuras, por la historia, como héroes. La heroici
dad es la atribución al sujeto de tal praxis por la comunidad de las víc
timas del re-conocimiento de ser fundador de la nueva eticidad, del 
nuevo orden, del nuevo sistema, la nueva Totalidad en lenguaje levina- 
siano; el que produce el pan del hambriento, el vestido del desnudo, la 
casa del homeless..., con toda la ambigüedad que esto conlleva244. Se 
trata del tema de este parágrafo: la factibilidad empírica ético-crítica, 
en cuyo nivel, por tratarse preponderamente de la razón instrumental 
(técnica, científica, militar, etc.), se encuentren los «medios». Quizá 
ningún medio o instrumento es más duro, frío, despiadado que el 
«arma». Nació en manos de cazadores del Paleolítico, ya que el sujeto 
humano vivo siendo omnívoro, necesita proteínas; cazó para ello ani
males con instrumentos punzantes para atravesar el cuero de estos vi
vientes (la membrana que separa lo vivo de lo no-vivo, desde la ameba, 
hasta los pluricelulares, el cuero de los mamíferos, el vestido del desnu
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do, las paredes de toda casa sobre la tierra, las fronteras de la patria 
ante otras patrias..., la «línea»). Bien pronto el cazador se volvió con 
agresividad intraespecífica contra los otros seres humanos: nació el 
guerrero. Con las enormes macroestructuras institucionales del Neolí
tico urbano nacieron los militares profesionales, y con ellos los ejérci
tos. Con la revolución industrial se tecnificaron las armas con máqui
nas, tanques, aviones, bombas atómicas... Lo que nació como medio 
para la vida humana (la caza) terminó por ser un enorme fetiche, un 
sistema autorreferente militarista (articulado al capitalismo trasnacio
nal) que se autonomiza y, ahora sí y como nunca, pone a riesgo no 
sólo la vida humana, sino simplemente la «vida» sobre el planeta Tie
rra. La razón instrumental ha llegado a su totalización: la hechura de 
nuestras manos (fétido en portugués) se ha constituido en un Poder au
tónomo (como lo indicaba Marx en 1844) y se vuelve sobre la misma 
humanidad para destruir su vida en totalidad. Pero en realidad las es
tructuras del poder militar no las tiene la humanidad en sus manos, 
sino muy pocos países, y, en concreto, uno desde 1989: Estados Uni
dos, que desde su Departamento de Estado conduce al Pentágono, Po
der omnímodo, por primera vez en la historia de millones de años de la 
especie hom o , bajo el dominio de un complejo político-económico-mi
litar. Es desde ese marco concreto que deberá reflexionarse en el siglo 
xxi, en el pórtico del Tercer Milenio, el tema de la factibilidad ético- 
crítica o la liberación de las víctimas del planeta Tierra.

Veamos lo indicado en algunos posibles niveles.

Esquem a 6 .6 : DIFEREN CIACIÓ N  EN TR E CO A CCIÓ N  LEGÍTIM A  Y VIOLEN CIA

a) O rden establecido b) Rebelión con!sin
(legal) sujeto em ergente

1. Coacción legítima Acciones legales Praxis de liberación
y legítimas ilegal y legítima

2 . Violencia (uso de Represión legal Acción anarquista
coacción ilegítima) e ilegítima ilegal e ilegítima

[377] Un ejemplo podría darnos oportunidad de mostrar el tipo de 
marco teórico que necesitamos en este momento. Es sabido que Ma- 
hatma Gandhi, en su lucha por la emancipación de la India del domi
nio inglés, utilizó un método táctico de la «guerra sin armas (krishnalal 
sheidharani)», o más simplemente la doctrina de la «no violencia» — que 
tenía para él fundamentación ontológico religiosa— . De manera analó
gica, Martin Luther King movilizó de la misma manera millones de 
afro-americanos hasta lograr un aumento significativo de sus derechos 
civiles en Estados Unidos. En el contexto de esta Ética de la Libera
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ción, se hace claramente comprensible la «eficiencia» de dicha táctica 
política, utilizable sólo en ciertas coyunturas bien determinadas (que ni 
son las dictaduras sin «estado de derecho», ni las situaciones propia
mente revolucionarias). Es decir, en ciertas ocasiones bien determina
das, cuando existe el respeto democrático de los derechos humanos, es 
posible a los nuevos movimientos sociales usar dicha táctica, ya que 
tiene cierta eficacia. En efecto, a fin de alcanzar objetivos precisos se 
puede producir una situación tal que la coacción legal (de la metrópoli 
colonial o del Estado, por ejemplo) «aparezca» claramente como vio
lencia (como no-legítima)245, cuando, por ejemplo, un policía enfrenta 
con sus armas de fuego de soldado inglés a la corporalidad desnuda de 
la víctima desarmada en huelga de hambre en la India Oriental. La do
minación que se ejerce diariamente contra la víctima, a través de las es
tructuras injustas, se manifiesta ahora a la luz del día. La coacción le
gal comienza a perder su legitimidad, a derrumbarse moralmente. Por 
el contrario, la comunidad de los que constituyen el movimiento social, 
que por ser «nuevo» es ilegal — ya que revindica derechos emergentes 
todavía no sancionados positivamente— , cobra mayor conciencia de la 
superioridad ética de su causa, y adquiere una creciente y mutua con
vicción de la legitimidad de su acción que consolida el autorrecono- 
cimiento de su propia dignidad y la corre-sponsabilidad mutua. La 
acción, como podrá entenderse, tiene legitimidad crítica contra la lega
lidad coactiva de las estructuras dominantes. Ésta es la «frición» que 
exigía Rosa Luxemburg para que creciera la conciencia crítica de las 
masas — aunque en su caso, por lanzarse a una revolución, el movi
miento no era necesariamente desarmado246.

Antonio Gramsci daba a este fenómeno el nombre de crisis de «he
gemonía»247; era el momento en que se pasa de la «hegemonía» — cuan
do hay suficiente consenso por parte de todos los miembros de un sis
tema político, como aceptación acrítica de las masas del Poder del 
bloque histórico en el poder, por lo que no es puesto en cuestión por 
ningún grupo influyente—  a la «dominación» — como coacción o re
presión en tanto violencia, acción ilegítima aunque legal por algún 
tiempo, cuando el bloque social de los oprimidos entra en acción.

[378] En efecto, para Max Weber el concepto descriptivo de legiti
midad incluye siempre algún tipo de dominación, lo que le quita posi
bilidad de transformarse en una noción con validez ético-normativa. 
Weber define descriptivamente la legitimidad de la siguiente manera:

Los que actúan socialmente pueden atribuir validez legítima a un orden de
terminado: a) en méritos a la tradición: validez de lo que siempre existió; b) 
en virtud de una creencia afectiva (emotiva especialmente): validez de lo 
nuevo revelado o de lo ejemplar; c) en virtud de una creencia racional con 
arreglo a valores: vigencia de lo que se tiene como absolutamente valioso;
d) en méritos a lo [legalmente] estatuido positivamente, en cuya legalidad se 
cree248.
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Como puede observarse, con excepción de d), los tres restantes mo
tivos son «materiales» (tradición, afectividad y valores). El «orden» 
político tiene «validez» cuando se lo acepta por tradición vigente (es el 
orden convencional que no ha entrado en crisis), porque aún motiva 
afectivamente a los miembros (p.e. «amor patrio»), por la creencia 
consensual en los valores culturales, o por el reconocimiento de las le
yes que son cumplidas comunitariamente. El «contenido de sentido»249 
da validez al orden, es decir, tiene legitimidad. Pero dicha legitimidad 
es esencialmente inestable, porque es «sólo como una probabilidad , la 
de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción 
importante»250. Y esto porque dicho orden esta organizado desde la 
dominación. Weber, por su parte, define así a la dominación:

Entendemos aquí por dominación un estado de cosas por el cual una volun
tad explícita {mandato) del dominador o de los dominadores influye sobre 
los actos de otros (del dominado o de los dominados), de tal suerte que en 
un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los domina
dos hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el conte
nido del mandato {obediencia)25*.

Esto es lo que constituye a la legitimidad como un concepto con
tradictorio y de imposible normatividad: lo legítimo es lo aceptado 
como válido, pero fundado en una estructura social donde la mayor 
parte (los dominados) cumple la voluntad de otro como la propia, rea
lizando los intereses de los dominadores y no los propios. El concepto 
de poder, entonces, se torna central:

Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de 
una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fun
damento de esta probabilidad252.

Mientras esa «probabilidad» sea mantenida, la dominación se ejer
ce y la legitimidad es válida. Por su parte, la institución última del or
den legítimo político es el Estado, que se reserva el monopolio de un 
uso exclusivo de la coacción física, «con la misión de obligar a la ob
servancia de ese orden o de castigar su transgreción»253; como un do
minio sobre la vida y la muerte254.

[379] Por su parte Habermas, para encontrar un criterio de norma
tividad que permita definir éticamente la legitimidad, partiendo del 
proceso weberiano de racionalización, lo desarrolla hasta llegar a su 
nivel intersubjetivo, y muestra la legitimidad como la aceptabilidad 
consensual de un orden político compartida por los miembros simétri
camente argumentantes en una comunidad de comunicación:

Legitimidad significa que la pretensión concomitante a un orden político de 
ser reconocido como recto y justo no está desprovista de buenos argumen
tos; un orden legítimo merece el reconocimiento [...] Lo que con esta defini
ción se destaca es que la legitimidad constituye una pretensión de validez
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discutible de cuyo reconocimiento (cuando menos) fáctico depende (tam
bién) la estabilidad de un orden de dominación {Herrschaftsordnung)lss.

Con esto Habermas ha superado el fundamentar la legitimidad en 
el mero orden convencional, afectivo, valorativo y aun legal positivo, 
para apoyarlo en la normatividad de la ética discursiva. Pero, al igual 
que Weber, no puede dejar de considerar que la dominación sigue sien
do un momento empíricamente inevitable y fuente de permanente cri
sis. La «crisis de legitimidad» — y el correlativo proceso necesario de 
legitimación—  pareciera presentarse ante la «desintegración social», 
efecto de la colonización del «mundo de la vida cotidiana (Lebens- 
welt)» por parte de los sistemas (económico, bajo el poder del dinero, 
y político burocratizado). Sería una crisis de racionalidad.

Pero lo que le falta a Weber y a Habermas —y también a Serra
no—  es advertir que una instancia relevante, y nunca descartable, de la 
legitimidad de un orden político consiste en la posibilidad de producir, 
reproducir y desarrollar la vida humana de cada uno de los miembros 
del indicado orden, en un nivel aceptable o tolerable (por parte de la 
conciencia actual de los dominados). La crisis de legitimidad debe arti
cularse también a una crisis de reproducción de la vida (el problema de 
la miseria de los dominados y excluidos), para desarrollar así un con
cepto más profundo de dicha legitimidad. En América Latina, África, 
Asia, Europa Oriental, y entre crecientes minorías de los países «cen
trales» del capitalismo, el orden político pierde legitimidad cuando la 
miseria de las mayorías se hace intolerable, insostenible256. Por todo 
ello, la legitimidad debería definirse — en un sentido primario y bási
co—  como la autovalidación comunitaria que se otorga a un orden po
lítico (o a otros sistemas prácticos), a partir de la empírica capacidad 
de dicho orden a) de la reproducción y desarrollo de la vida de los suje
tos (lo material)257, y b) de la participación intersubjetiva simétrica en 
la toma de decisiones de los afectados (lo formal); todo lo cual debe ser 
posibilitado c) por mediaciones instrumentales eficaces (la factibili
dad), lo que crea como resultado un consenso fundamental de acepta
ción del indicado orden político (u otros).

La importancia de la instancia material (toda la cuestión del princi
pio material de la ética expuesta en el capítulo 1) no ha sido considera
da por Habermas, como tampoco por Foucault a su manera — aunque 
se sitúa adecuadamente en el nivel de la corporalidad excluida desde el 
diagrama del Poder— , porque han dejado de recurrir a la economía 
política258 como ciencia social crítica:

La ciencia económica se ocupa hoy de la economía como un subsistema de 
la sociedad y prescinde de las cuestiones de legitimidad259. En las sociedades 
avanzadas de Occidente se han desarrollado durante los últimos decenios 
conflictos que en muchos aspectos [...] ya no se desencadenan en los ámbitos 
de la reproducción material [...] Los conflictos surgen más bien en los ámbi
tos de la reproducción cultural260.
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Lo que acontece, como lo hemos recordado frecuentemente, es que 
las «sociedades avanzadas del Occidente» (Europa y Estados Unidos), 
y el Japón, son algo así como el 15%  de la humanidad presente. En el 
restante 85%  de la humanidad la «reproducción material» sigue sien
do una referencia relevante de la legitimidad de todo orden político. 
Esto explica que todos los nuevos movimientos sociales (y aun políti
cos, sociales de clase, etc.) tengan una referencia necesaria a la repro
ducción y desarrollo de la vida humana articulados a la aceptabilidad 
intersubjetiva de la consensualidad legitimante261.

[380] A la Ética de la Liberación le interesa estrictamente el mo
mento en el que la legitimidad del orden dominante — en el sentido we- 
beriano—  se torna ilegítimo, y aquí ya no vale ni el tipo de dominación 
burocrática instrumental, tradicional valorativo o carismático excep
cional. En el tipo de dominación carismática weberiano se oculta, ha
biendo sido negada, el tipo de acción liberadora, que lucha por el re
conocimiento de nueva legitimidad que no es carismática — pero 
tampoco burocrática ni tradicional— . No se trata de un cuarto tipo de 
dominación; es un tipo de legitimidad de otro orden, y tiene la preten
sión de no ser de dominación, sino de «liberación» de alguno de ellos o 
de los tres tipos de dominación legítima determinados por Weber. Éste 
entiende por «dominación carismática»262 un cierto tipo de reconoci
miento por parte de «los dominados» como «adeptos»263 que se basa 
«sobre la validez del carisma» del jefe, caudillo, hechicero, etc., a par
tir de sus «supuestas cualidades carismáticas»264. El lider carismático 
entra en «competencia» con los otros Poderes en el mercado del Poder 
legítimo265, contra los patriarcas tradicionales y los valores vigentes, 
contra los burócratas de la legalidad, o contra otros sobrenaturales lí
deres carismáticos; sería una lucha por la «dominación». Por el contra
rio, la praxis de liberación se opone a dichos tres tipos de dominación 
«legítima» (hegemónicas cada una de ellas en sus respectivas épocas 
clásicas, diríamos con Gramsci). La comunidad de vida y comunica
ción crítica de las víctimas no es meramente carismática — y evidente
mente es antiburocrática y antitradicionalista— , sino que se levanta 
contra el sistema establecido (legal y legítimo, tradicional, burocrático, 
con sus «hechiceros» carismáticos, al modo de Hitler o los fascismos, 
los nacionalismos burgueses, o las nuevas religiones carismáticas cris
tianas o fundamentalistas musulmanas) por otros criterios de verdad, 
validez y factibilidad, crítico e intersubjetivos; por otros principios nor
mativos — todos los que hemos observador hasta este momento en los 
cinco capítulos anteriores de esta Ética de la Liberación— . La crisis de 
legitimidad (como lento proceso de deslegitimación) y creación de nue
va legitimidad (contra el forzado proceso de legitimación que intenta el 
sistema vigente en crisis) exige distinciones que ni Weber ni Habermas 
han podido alcanzar — por lo estrecho de su marco teórico— . Quede 
claro, entonces, que la legitimidad de la que parte y va afirmando la 
praxis de liberación no es ninguno de los tres tipos de dominación we- 
berianos, sino uno situado en otro nivel práctico: la legitimidad que al
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canzan los nuevos sujetos sociales emergentes, y que no se fundan, al 
menos en sus comienzos, en ningún tipo de dominación — sino de or
ganización con una cierta disciplina interna.

[381] En la actualidad, por ejemplo, el proyecto económico neoli
beral, inspirado principalmente en F. Hayek, que es el que elabora el 
marco teórico de las políticas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) o del Banco Mundial (BM), produce víctimas en todos los países 
pobres postcoloniales. Los movimientos sociales emprendidos contra es
tas políticas, como las huelgas obreras del Cono Sur latinoamericano, 
bajo la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) ar
gentina, o el Partido de los Trabajadores (PT) brasileño, son acciones 
concertadas por sujetos histórico-sociales que se lanzan a la calle para 
luchar por el reconocimiento de la dignidad de sus vidas puestas en pe
ligro. Dichas acciones adquieren entre sus partidarios creciente validez, 
legitimidad, contra un orden que comienza a perder dicha legitimidad. 
El Estado que desmantela el antiguo «Estado benefactor», por privati
zaciones — que permite «realizar» al capital ficticio financiero de los 
países centrales en capital productivo—  y políticas monetaristas de re- 
cesión económica, efectúa una coacción legal pero crecientemente ilegí
tima, ante un pueblo que no puede aceptar más un orden político que 
los victimiza con el desempleo, el hambre, la miseria. Son acciones del 
Estado que adquieren el rostro de la pura violencia, la represión legal 
ilegítima266. De esta manera, la crítica que se origina desde el orden 
material de las víctimas deslegitima la validez formal y aparentemente 
democrática, y las acciones de dichos movimientos sociales, su praxis 
de liberación, nunca pueden ser consideradas como violentas, sino que 
significan una coacción legítima aunque frecuentemente ilegal267.

Desarrollemos las categorías empleadas. En primer lugar, el orden 
vigente tiene derecho (legalidad) al ejercicio monopólico legítimo de la 
coacción, en virtud de que lo público (desde Kant) no puede dejarse en 
manos de la decisión subjetiva meramente individual268. Repitiendo, en 
su época clásica, que Gramsci llama el momento de la «hegemonía»269, 
el orden social, económico, político y cultural gozan de buena acepta
ción por parte de los dominados (en el sentido weberiano), que no tie
nen todavía clara conciencia de la dominación que se ejerce sobre ellos, 
o que es tolerable (en vista de los toda vías más intolerables sufrimien
tos del régimen anterior, reciente y recordado: por ejemplo, los sufri
mientos de los siervos del feudalismo con respecto a los obreros libres 
de las ciudades europeas medievales). El orden político legal es legíti
mo cuando tiene aceptabilidad material (reproduce suficientemente la 
vida), con validez intersubjetiva racional (los argumentos no pueden 
ser refutados por otros mejores o todavía inexistentes), y se presenta 
como «eficaz» — con respecto al orden anterior— . La legalidad legíti
ma impera sin oposición. Además, en el Estado moderno europeo, este 
momento clásico coexistía con un «Estado gubernativo (Regierungs- 
staat)», basado en la soberanía omnipresente del rey absoluto, funda
mento de la legalidad — al decir de Cari Schmitt270— : la autolegitimi-
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dad de la autoridad funda la legalidad. Esto pudo llevar a una cierta 
concepción de lo político como «centralización del Poder», «aislamien
to de los individuos», pretendiendo una cierta homogeneización «na
cional» de todos los miembros (con la desaparición de la esfera autó
noma de lo privado y el mercado271, naciendo así el «totalitarismo» 
moderno). Por el contrario, en el «Estado de derecho (Rechtsstaat)», 
interpretado discursivamente, existe una normatividad válida intersub
jetivamente desde el consenso libremente aceptado en el principio ra
cional democrático, que articula mutuamente la legalidad con la legiti
midad.

[382J Una Ética de la Liberación exigirá una problemática aún más 
compleja. El orden legal (positivo) y la legitimidad (vigente) — en todos 
los sentidos apuntados—  no pueden no suponer (y es imposible que no 
la supongan en algún grado, aunque sea mínimo) algún grado de nega
ción (material y formal discursivo) de las víctimas. «Desde las vícti
mas» el problema de la legalidad, la legitimidad, la coacción de dere
cho y tantos otros temas exigen ser desarrollados en su significación de 
nueva cuenta. Así a la legalidad positiva vigente (sea cual fuere su defi
nición) puede ahora oponerse la ilegalidad (siempre inevitable en el 
origen del orden futuro) de los nuevos movimientos sociales de la co
munidad crítica de las víctimas, cuando emergen organizadamente en 
el orden vigente, que siempre los presupone, pero que se había habi
tuado a ignorarlos en cuanto que «aceptaban»‘pasivamente la domina
ción que se ejercía legal y legítimamente sobre ellos. En primer lugar, 
su «irrupción» — como cuando emergen como «de la nada», de las sel
vas y montañas de Chiapas, los rostros de los «sin rostro», de indíge
nas mayas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México— 
puede poner en crisis la legitimidad del sistema. En este momento se 
produce una compleja situación práctica que siempre ha sido objeto de 
la reflexión de la Ética de la Liberación. Las acciones «legales y legíti
mas» (1.a) del «orden establecido»272 se enfrentan ahora a las acciones 
«ilegales» — desde el orden establecido: ilegalidad de Miguel Hidalgo 
ante la Recopilación de las Leyes de las Yndias de 1681—  e «ilegíti
mas» para la comunidad hegemónica, ya que los excluidos no han par
ticipado en los acuerdos básicos de los grupos dominantes. La coac
ción que se ejerce contra la praxis de liberación, contra las acciones 
ilegales (de Washington o Hidalgo), es «legal» y «legítima» — a los 
ojos de los reyes ingleses o españoles, p.e.— . Pero desde la intersubjeti
vidad discursiva, racional y simétrica de las víctimas (los criollos de 
Nueva Inglaterra o Nuevo México) las acciones de rebelión («praxis de 
liberación», l .b ) comienzan a tener «legitimidad» para ellos273. De esta 
manera, ante los ojos de las víctimas, la «legitimidad» legal del sistema 
pierde validez (se torna ilegítima) y su coacción (que era legítima) se 
torna violencia: mero uso de la fuerza, coacción contra el derecho legí
timo del Otro (otro que tiene ahora conciencia de ser un sujeto autó
nomo con derechos nuevos). La deslegitimación de la invisible 
dominación de la época «clásica» anterior, se torna intolerable desde
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el proceso de toma de conciencia (concientizagao en brasileño) de las 
víctimas.

[383] De esta manera reservaremos exclusivamente la palabra vio
lencia (de «fuerza», vis en latín, usada contra el derecho del otro, en el 
sentido de «violar») a la rebelión ilegal e ilegítima del anarquista274 
(2.fe), o a la coacción legal que se ha tomado ilegítima (2.a) (la del or
den vigente, verbigracia del Estado, como actor represor: el del ejército 
inglés del siglo xvm contra Nueva Inglaterra, el del español contra 
Nueva España en el siglo X IX, el ejército chileno de Augusto Pinochet 
contra un pueblo indefenso que poseía en Allende un gobernante legal 
y legítimo). La lucha por el re-conocimiento de los nuevos derechos, 
del establecimiento por transformación de normas, acciones, institu
ciones o sistemas completos de eticidad, cuando son el último recurso 
posible de las comunidades críticas de las víctimas, consiste, en su lími
te, y aun cuando se usen medios «proporcionados» a la violencia con
traria (propaganda ante propaganda, lucha de puños contra puños, lu
cha desarmada no-violenta ante las armas del sistema represor..., y, en 
casos extremos y cuando se han agotado todos los otros medios [como 
en el de Washington, Hidalgo y tantos otros] armas contra armas), en 
la praxis de liberación legítima, coacción defensiva de la masa inocente 
de víctimas, sin estructuras legales que justifiquen todavía sus acciones, 
evidentemente275.

La coacción límite en las transformaciones estratégicas es en última 
instancia la revolución. Aquí, en cambio, se trata de la guerra, que am
biguamente se juzga como justa o injusta. Nuevamente, es necesaria 
una cierta precisión semántica que nos permita abrirnos caminos en la 
justificación de la praxis de liberación. La guerra, en último término, 
no es justa ni injusta; es simplemente el «campo» o la estructura estra
tégica, el «diagrama» de macrofuerzas donde se enfrentan dos o más 
ejércitos. Los ejércitos son los que luchan en la guerra — en una o varias 
batallas, frentes, movimientos, posiciones—  por «causas»276 justas o in
justas. El ejército español con Cortés o norteamericano con Schwarz- 
kopf lucharon contra los aztecas o iraquíes pretendiendo liberar a los 
zapotecos, otomíes y otros pueblos bajo el dominio azteca, o a Kuwait 
bajo el dominio de Irak. Pero hay muchos ejércitos en el campo de la 
guerra: a) el de los pueblos dominados que luchan por su emancipa
ción (los zapotecas u otomíes, los kuwaitíes o panameños277; b) el de 
los nuevos dominadores (España o Estados Unidos) que logran sus ob
jetivos (los españoles el oro y la plata de los aztecas en el siglo XVI, y 
los norteamericanos el oro «negro», tan estratégico para el siglo XX I), 
por el dominio sobre c) los dominadores antiguos (aztecas o iraquíes). 
Las «causas» de los ejércitos son diversas; en un caso, es la dominación 
a largo plazo (b ); en otros, la defensa de su dominación sobre otros 
pueblos (c); por último, encontramos (a) la defensa propiamente dicha 
de su soberanía (entre zapotecas o kuwaitíes). Las dos primeras «cau
sas» no pueden ser plenamente legítimas; sí la tercera. De la misma 
manera, los kurdos en la actualidad luchan contra Turquía, Irán e Irak
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para alcanzar una autonomía territorial que el colonialismo británico 
les negó. La suya, como la de Washington, Hidalgo o Fidel Castro, es 
una lucha de liberación legítima.

[384] Nos encontramos dentro del ámbito de la factibilidad ético- 
crítica, de acciones tácticas que deben encaminarse a negar las causas 
de la negación de las víctimas278. Volvamos una vez más a considerar 
este nivel desde la reflexión de Rosa Luxemburg que puede sernos de 
utilidad. Ella planteó después de la Revolución rusa de 1905 la cues
tión de la huelga general y nacional de masas, y, posteriormente, por la 
decisión del 4 de agosto de 1914 de aprobarse fondos para organizar el 
ejército prusiano, el problema de la crisis de la socialdemocracia ante 
la llamada I Guerra Mundial. Ambas son decisiones tácticas. La prime
ra era novedosa y llegará a ser legal; es praxis de liberación, en princi
pio. La segunda fue legal (en el orden nacional), y, sin embargo, de 
efectos definitivos279 en cuanto a las desorganizaciones de la comuni
dad de las víctimas, que lucharon y murieron en una guerra de sus 
opresores: lucharon por una causa ajena.

En efecto, ya Engels había argumentado contra Bakunin que una 
huelga nacional de masas era imposible, por la falta de organización y 
de una «caja de resistencia», o era innecesaria, ya que si se tenía la 
fuerza de hacer una huelga general se podía tomar el poder. Luxem
burg replicaba:

La revolución rusa [de 1905] ha sometido hoy el argumento expuesto más 
arriba a una revisión completa. La revolución rusa, por vez primera en la 
historia de las luchas de clases, ha hecho posible una realización grandiosa 
de la idea de la huelga de masas, e incluso — como lo explicaremos detalla
damente—  de la huegla general, abriendo así una nueva época en la evolu
ción del movimiento obrero280.

Nos encontramos estrictamente en el nivel de la táctica social, den
tro de una estrategia política. La huelga de masas no es un método 
anarquista; es una acción socio-sindical pero no deja de ser política. 
No se decide voluntaristamente ni se evita fácilmente. «Es un fenóme
no histórico — escribe Luxemburg—  que se produce en un momento 
determinado, y por una necesidad histórica determinada por las condi
ciones sociales»281. En el «vacío del análisis lógico abstracto»282 todo 
es posible; pero la factibilidad histórica debe responder a un «examen 
objetivo de los orígenes de la huelga de masas desde el punto de vista de 
lo que es históricamente necesario (geschichtlich Notwendigen)»283, 
pero siempre desde el marco de lo éticamente posible. Por su parte, al
gunos reformistas creen que las huelgas son tácticas no revolucionarias 
propias del parlamentarismo, mientras que los anarquistas piensan que 
ya es la acción directa revolucionaria. Ni una ni otra. Cuando el 22 de 
enero de 1905 doscientos mil obreros desfilaron en San Petesburgo 
ante el palacio del Zar y el desfile «terminó en una terrible carnice
ría»284, culminación de un proceso que desde 1896 había comenzado
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por huelgas obreras iniciadas por revindicaciones simplemente econó
micas, siempre más numerosas y con mayor organización:

Esta primera acción general directa de clase determinó como contragolpe 
hacia el interior de la clase obrera un despertar por primera vez, como me
diante una sacudida eléctrica, del sentimiento y la conciencia de clase de mi
llones y millones de hombres [...] Conciencia del carácter insoportable de la 
existencia social y económica que sufría desde años bajo las cadenas del ca
pitalismo. Entonces comienza espontáneamente (spontanes) un movimiento 
general para sacudir y romper las cadenas285.

[385] Este tipo de acontecimientos límites, crisis espantosas, son 
«la escuela viviente (lebendige Schule) de los acontecimientos [...] en 
fricción (Reibung) recíproca, continua»286. Tácticamente no pueden 
producirse estas acciones (p.e. una huelga general) con «sólo la organi
zación»287, sino cuando «se tranforme en un verdadero movimiento 
popular (Volksbewegung)»288. Lo que en el obrero alemán era sola
mente «una conciencia teórica latente (theoretisches, latentes) [...] en la 
revolución, donde la masa misma aparece sobre la escena política, la 
conciencia de clase es práctica y activa (praktisches, aktives)»289. Pero al 
fin, como en el caso de la «no-violencia» — otra táctica— , todo esto es 
una «tarea educativa (Erziehungswerk)»290, en el sentido de que el suje
to histórico emergente, la comunidad crítica de las víctimas, va toman
do conciencia intersubjetiva ético-crítica (como la conciencia de clase) 
de la legitimidad de su praxis liberadora. La acción táctica es una me
diación de fines estratégicos situados desde los principios enunciados:

No se trata aquí de juzgar el caso concreto del gabinete Waldeck-Rousseau 
— escribe Luxemburg— , sino de deducir de nuestros principios fundamenta
les una regla de conducta general291.

No cualquier medio («regla de conducta» táctica) para cualquier 
fin; ni cualquier fin («regla de conducta» estratégica) para efectuar los 
principios. Sino al contrario: los principios son el fundamento de la de
terminación de los fines y los medios: todos deben responder al silogis
mo ético correspondiente. Los «principios fundamentales» (ético-mate
riales y discursivos formales) son el marco en donde se sitúan las reglas 
o tácticas generales y concretas292. La huelga general es posible desde 
estos supuestos, pero no para constituirla como «fin último» destructi
vo — posición anarquista extrema— , sino como un medio coactivo 
para que el obrero aprenda su esencial función dentro del capital 
(«todo el capital es trabajo», escribía Marx), y para que el capital des
cubra la presencia de un nuevo sujeto histórico-social ante el que hay 
que sentarse en la «mesa de negociaciones» — aunque no sea desde una 
moral discursiva, al menos dentro de acuerdos propios de la razón ins
trumental o estratégica.

[386] Una segunda situación paradigmática fue la que desató la cri
sis de la socialdemocracia ante la guerra293. El proletariado alemán, y
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el Partido Socialdemócrata, y con él la II Internacional, cometieron un 
error táctico de definitivas consecuencias:

Sus errores son tan gigantescos como sus tareas. No tiene un esquema pre
vio, válido de una vez para siempre, ni una guía infalible que le muestre el 
camino que debe recorrer; no tiene otro maestro que la experiencia histórica 
(geschichtliche Erfahrung). El penoso camino de su auto-liberación (Selbst- 
befreiung) no solamente está empedrado de sufrimientos sin límites, sino de 
innumerables errores. Sólo alcanzará su liberación (Befreiung) si sabe apren
der de sus propios errores294.

Cuando el 4 de agosto de 1914 la Socialdemocracia votó entonces 
en el parlamento los créditos para la guerra, entró en el vertiginoso re
molino del «nacionalismo imperialista» alemán — que desde Bismarck 
venía creciendo y había comenzado a expandierse como potencia marí
tima por los Océanos y hacia Turquía, y aun sobre las colonias de las 
otras potencias continentales, de Inglaterra misma, gracias a Siemens, 
Krupp, Thyssen, el Deutsche Bank, etc.— . Por desgracia, «la Socialde
mocracia alemana no era solamente la vanguardia más fuerte de la In
ternacional; era también su cerebro»295. Si en Francia había comenza
do el proceso más crítico de la comunidad de las víctimas obreras en 
época de Marx (que con la derrota de la Comuna de París en 1870 re
cibió su golpe mortal), desde fines del siglo xix  era la Socialdemocracia 
alemana su avanzada. El error de la Socialdemocracia alemana del 
1914 dará entonces al leninismo ruso — esto no pudo todavía verlo 
claramente Luxemburg en ese preciso momento—  la conducción de los 
movimientos socialistas en todo el mundo, en cuanto a las reglas tácti
cas (y aun estratégicas)296 para luchar ante y en el capitalismo mundial. 
La derrota de la III Internacional en 1989 abre un nuevo panorama 
táctico ante nuestros ojos. En aquiel trágico 1914 las víctimas alemanas 
de la burguesía nacionalista, los obreros, no debieron hundir «el hierro 
asesino en el pecho de sus hermanos rusos, franceses e ingleses»297. Al 
hacerlo daban base a repetirlo en 1939, cuando la Socialdemocracia 
había dejado de ser vanguardia y  se empantanaba en un eterno refor- 
mismo.

Como vemos, la praxis de lliberación como táctica y estrategia, 
como realización de una factibilidad ético-crítica, camina siempre so
bre el filo de la navaja: entre el ¡anarquismo anti-institucionalista y el 
reformismo integracionista. Por ello deberán tenerse muy en claro el 
criterio y el principio general de lia praxis de liberación en referencia a 
las mediaciones para cumplir finies estratégicos enmarcados dentro de 
los principios generales previos, ético y formal-discursivos, como he
mos visto, a fin de que con factibilidad ético-crítica se puedan negar 
efectivamente las causas de la negación de la víctima, como lucha de- 
constructiva que exige medios proporcionados a aquellos contra los 
que se entabla la lucha. Pero, com o remate de la compleja arquitectó
nica que sólo hemos bosquejado inicialmente, dicha praxis promueve
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en definitiva transformaciones constructivas, posibles y exigidas; en úl
timo término: un nuevo orden en base a un programa concretamente 
diseñado que va realizando progresivamente, pero nunca del todo , la 
utopía posible, el proyecto de liberación — que anhelaba en su esperan
za Ernst Bloch.

s 6 .5 . EL C R ITE R IO  C R ÍTIC O  D E FACTIBILIDAD Y  EL «PRIN CIPIO-LIBERACIÓN »

[387] Debemos dar los últimos pasos de esta Ética de la Liberación, y 
como transición hacia futuras obras, que deberán desarrollar una fun- 
damentación de los principios en un horizonte mucho más rico (no 
sólo ni explícitamente predicamental o normativo) y desde los diversos 
«frentes de liberación» concretos. La praxis de liberación es la acción 
posible que transforma la realidad (subjetiva y social) teniendo como 
última referencia siempre a alguna víctima o comunidad de víctimas. 
La posibilidad de efectivamente liberar a las víctimas es el criterio so
bre el que se funda el principio más complejo de esta Ética — que sub
sume a todos los otros principios en un nivel más concreto, complejo, 
real y crítico.

Él criterio de transformación ético-crítico es un criterio de factibili
dad en referencia a las posibilidades de liberación de la víctima ante los 
sistemas dominantes: desde la existencia de la víctima como capacidad 
efectora (el «ser», lo dado) la realidad objetivo-sistémica se manifiesta 
como la oposición  a su plena realización (el «desarrollo» de la vida hu
mana en general). El sistema aparece como contradicción, ya que pre
tendiendo ser la mediación factible de reproducción de la vida (como 
toda institución) opera como la causa de la negatividad de dicho suje
to, de su vida (manifestada en la víctima misma). La víctima misma re
vela la contradicción del sistema, su imposibilidad in the long run — de 
no mediar transformaciones necesarias—  de producir y reproducir la 
vida humana de los afectados (las víctimas), es decir, muestra una cier
ta «ineficacia» (un problema de no-factibilidad) en referencia a la exis
tencia de las víctimas. La transformación necesaria es ahora visualiza
da como posible o  imposible (factibilidad ético-crítica), que se enfrenta 
a una cierta «ineficacia» sistémica.

Por su parte, el Principio-Liberación enuncia el deber-ser que obli
ga éticamente a realizar dicha transformación, exigencia que es cumpli
da por la propia comunidad de víctimas, bajo su re-sponsabilidad, y 
que se origina, práctico-materialmente, como normatividad, desde la 
existencia de un cierto Poder o Capacidad (el ser) en dicha víctima. 
Porque hay víctimas con una cierta capacidad de transformación se 
puede y se debe  luchar para negar la negación antihumana del dolor de 
las víctimas, intolerable para una conciencia ético-crítica.

La imagen clásica de la liberación expresada por una cadena (el sis
tema formal opresor o excluyeme), que fuertes brazos (la comunidad 
crítica de las víctimas) rompen en los eslabones más débiles con estri
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dencia, indica todo lo que deseamos describir. Las cadenas, materiales y 
metálicas, instrumento que coarta la libertad de los esclavos o presos, 
deben ser «rotas» (negatividad) por una capacidad actuante298: la «fuer
za» de los brazos debe ser proporcional (es un problema de factibilidad 
expresado porn el «éxito» del romper las cadenas) a la resistencia del 
hierro de la cadena que aprisiona. Pero debe poder romper los eslabo
nes «más débiles» — lo que indica una acción de la razón estratégica e 
instrumental calculante— . Es todo la cuestión de la factibilidad crítica 
de la praxis, del «poder» transformar la realidad contando con la «posi
bilidad» fáctica o empírica, con las condiciones (técnicas, económicas, 
políticas, culturales, etc.)299 para un efectuar un tal cambio.

a) El criterio crítico-factible de toda «transformación»

[388] Se trata entonces del enfrentamiento entre un movimiento social 
organizado de las víctimas y un sistema formal dominante (el feminismo 
ante el patriarcalismo machista; los asalaridados, pobres y excluidos por 
el desempleo ante el capitalismo que se globaliza; los ecologistas ante los 
subsistemas que destruyen la vida en la Tierra, etc.). No nos ocupamos 
ahora de la justicia o razón de un proceso histórico y ni siquiera de su 
proyecto, sino de su factibilidad empírica. No siempre el justo puede 
efectuar el acto de justicia. El criterio de factibilidad de alguna posible 
transformación consiste en la consideración de las capacidades o posibi
lidades empíricas, técnológicas, económicas, políticas, etc., teniendo 
como referencia directa negación de la negatividad de la víctima, gracias 
al cálculo práctico que cumple la razón instrumental y estratégica críti
cas. Es decir, el criterio para determinar la posibilidad de transformar el 
sistema formal que victimiza consiste en evaluar bien la capacidad estra- 
tégico-instrumental de la comunidad de las víctimas de llevar a cabo tal 
cometido ante el Poder vigente del sistema dominante. No se trata, 
como en el caso de la mera factibilidad ética, de «poder» efectuar lo de
cidido ante las dificultades que opone la naturaleza (posibilidades siem
pre escasas, como mediación para la vida del sujeto ético)300. Ahora, en 
cambio, se enfrenta la existencia dada de un sistema formal vigente, de 
una norma, acto, microestructura, institución o del sistema completo de 
eticidad (fruto de una factibilidad ética anterior, pero ahora dominante), 
en cuanto causan víctimas (es la «Totalidad» de Lévinas, el capital feti- 
chizado de Marx, la represión institucional-cultural de las pulsiones de 
Freud), lo que exige una cautela301 muy especial.
Considérese la siguiente formulación de la diacronía que indica los mo
mentos que anticipan y suceden al ejercicio de la razón estratégico-ins
trumental o de factibilidad crítica. Una primera vertiente de «transfor
mación» crítico-cotidiana sería la siguiente:

1. Una víctima X  sufre la negatividad M 302, que pone a riesgo de 
alguna manera a su vida.

2. El sistema Z causa M  en X.
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3. El subsistema Y303 del sistema Z es causa de M en X.
4. Para negar M en X  hay que evitar Y.
5. Para evitar Y, transformando así a Z, son necesarias las me

diaciones (técnicas, económicas, políticas, pedagógicas, etc.) 
A, B, C, n.

6. Las mediaciones A, B, C, n son factibles ahora y aquí.
7. Ergo: Y puede ser evitado, y por lo tanto Z transformado.

O podría darse otra vertiente (que podríamos llamar «revoluciona
ria»), que después de 4 se desarrollaría de la siguiente manera:

5 ’. Y304 no puede evitarse sin destruir por completo Z.
6’. Para evitar M, y su causa Y, hay que transformar en totali

dad a Z e n W  (un sistema nuevo).
7’. En W305 la víctima X  no sufrirá306 ya M.
8’. Las mediaciones D, E, F, n pueden efectuar W.
9\ La mediaciones D, E, F, n son factibles ahora y aquí.

10’. Ergo: W puede ser efectuado.

Los momentos de ejercicio crítico de la evaluación de factibilidad 
estratégico-instrumental se encuentran en los enunciados 6 y 9 ’307, te
niendo en cuenta, para ser una evaluación de factibilidad ético-crítica, 
el que estén enmarcados compatiblemente con los principios éticos ma
teriales y discursivo-formales ya enunciados.

Tenemos así tres temas a considerar: a) el juicio empírico-estratégi
co de hecho sobre el ejercicio del Poder histórico-concreto del sistema 
dominador (cuyo momento más débil como crisis acontece cuando se 
manifiesta externamente su imposibilidad intrínseca, su contradicción 
llevada a un punto de derrumbe entrópico); b) la capacidad que tenga 
la comunidad organizada de las víctimas para efectuar empíricamente 
con «éxito», a través de «medios» eficaces, los «fines» estratégicos pro
gramados, teniendo en cuentas los diagramas del Poder308; c) las condi
ciones o coyunturas objetivas309 concretas desde las cuales es factible 
efectuar las transformaciones (parciales o totales, según tengan rele
vancia en la originación de dicha negatividad de la víctima como efecto 
de la norma, acto, microestructura, etc., aunque sea no-intencionales).

a .l)  El juicio crítico acerca del Poder del orden dominador

[389] El tema es por demás extenso. Aquí mostraremos su lugar arqui
tectónico en la Ética de la Liberación. Con toda evidencia el sistema vi
gente debe en principio tener más Poder que los sujetos socio-históri
cos emergentes en el proceso de liberación. Sin embargo, la praxis de 
liberación muestra su factibilidad no primeramente a partir de su pro
pio Poder, sino más bien desde la fragilidad de todo sistema dominante 
en su momento de crisis. La mera existencia de la víctima organizada y 
crítica es ya manifestación de crisis del sistema. Cuando el sistema do
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minante se toma intolerable — el umbral de «intolerabilidad» es in
mensamente variable—  por la existencia masiva de las víctimas, su im
posibilidad intrínseca (la Krisis, en el sentido de Marx310, que se instala 
en la esencia del capital pero «aparece» en las crisis empíricas cíclica
mente) se torna consciente, a la conciencia crítica de la comunidad de 
las víctimas. Es tarea de la ciencia social crítica explicar la imposibili
dad (esencial) del sistema dominante y estudiar igualmente el modo 
como supera sus crisis, para explicar también que su derrumbe puede 
durar siglos311. Es aquí donde debe descubrirse la inevitable contradic
ción que tiene todo sistema histórico, por ser histórico (es decir, por te
ner un origen y un término en el tiempo); es decir, la imposibilidad in 
the long run de perpetuarse indefinidamente. El «principio empírico de 
imposibilidad»312 muestra el necesario término en el tiempo de todo 
sistema, desde el «enunciado básico» a ser falseado que pudiera enun
ciarse así: «Este sistema empírico no tiene fin en el tiempo». Como es 
imposible encontrar tal ejemplo, la ciencia social crítica, articulada a la 
intención liberadora de las víctimas, desarrolla todo un programa cien
tífico para mostrar tal imposibilidad. Las víctimas del capital, por 
ejemplo, saben con Marx que el plusvalor se acumula como ganancia; 
pero Rosa Luxemburg probó por su parte que dicha acumulación es 
sólo posible subsumiendo riqueza no-capitalista (como un prolongado 
y estructural proceso de acumulación originaria). Hoy será necesario 
demostrar que el capital ya no puede realizar su plusvalor (habiendo 
subsumido toda la riqueza posible no-capitalista), por lo que el capital 
financiero ficticio mundial aumentará geométricamente hasta esta
llar como una pompa de jabón sin posibilidad de «realizarse» como 
capital industrial productivo alguno. Esta imposibilidad intrínseca del 
capital trasnacional se hace cada vez más cercano desde la postguerra 
de 1945. Se trata de una nueva crisis estructural (esencial, como «posi
bilidad»), pero cuya «existencia» puede prolongarse por algún tiempo. 
La liberación de los países postcoloniales y periféricos, como sujetos 
histórico-políticos concretos y emergentes, debe tener conciencia de 
esta «debilidad» de los países «centrales» que acrecientan y manejan 
dicho capital financiero mundial —garantizado por el Poder militar del 
Pentágono, última instancia política del poder económico— . De la mis
ma manera el feminismo conoce las contradicciones del patriarcalismo 
machista, el ecologismo de la destrucción de la vida en la Tierra (ya 
que todos los sistemas vigentes que destruyen la vida se suicidan: es un 
límite absoluto o imposibilidad que no puede superarse), etc.

Es decir, estratégicamente, no es sólo necesario explicar teórica y 
científicamente las «causas» de la negatividad de la víctima, sino, 
igualmente, explicar la «imposibilidad» in the long run del sistema 
dominador en el tiempo. Esta predicción no es predictibilidad mate
mática o estadística (cuya no realización empírica ahora y aquí indica
ría la no cientificidad o sería la falsación o refutación científica de un 
tal juicio anticipativo) sino dialéctica. La masiva presencia de víctimas 
en la periferia mundial y aun en el centro, sin posibilidad de ser asu
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mida (la miseria creciente), indica la imposibilidad del sistema in the 
long run.

Es por entre las fisuras del Poder dominante que la «fuerza» de la 
comunidad liberadora, en apariencia siempre más débil, debe «calcu
lar» instrumental-estratégicamente sus posibilidades de movimiento. 
No todo está perdido. Lo estaría si el oponente fuera un demiurgo 
eterno sin contradicciones. Si es finito, histórico, humano la libera
ción es posible, factible, pero habrá que saber esperar o crear las con
diciones:

Así como el mercado aparece para suplir la falta de un conocimiento perfec
to, del mismo modo la planificación313 aparece para suplir la incapacidad 
del mercado para asegurar un equilibrio económico. Por ello, la planifica
ción [posible, no perfecta] no aparece por la pretensión de un conocimiento 
perfecto, como nos insinúa Hayek, sino por la imposibilidad de tal conoci
miento314.

De la misma manera, la crítica como análisis de la imposibilidad 
del sistema no es la pretensión de un conocimiento perfecto del siste
ma, sino la previsibilidad de su derrumbe por la explicación sistémica 
de sus efectos negativos (las víctimas) no-intencionales. La imposibili
dad de que el sistema dominador no tenga contradicciones (sería per
fecto, eterno) debe alentar al investigador a encontrar tales fisuras por 
donde deberá penetrar con factibilidad objetiva la praxis de liberación. 
La lucha por la vida tiene futuro ante sistemas de muerte que se con
tradicen inevitablemente. Esto hay que demostrarlo en concreto y cien
tíficamente, pero no es tarea de la ética, aunque puede ayudar, desde 
comunidades científicas críticas interdisciplinarias a conseguirlo, dan
do orientaciones mínimas pero estratégicas.

a.2) La autoevaluación de la capacidad práctica 
de la comunidad de las víctimas

[390] De la misma manera, la comunidad crítica organizada de las víc
timas debe ser realista en cuanto a sus propias fuerzas, sus posibilida
des de acción. La «filosofía de la praxis» de Gramsci se sitúa exacta
mente en este momento, y es toda la cuestión del pasaje «de la guerra 
de movimiento (es decir, del ataque frontal) a la guerra de posicio
nes»315. La comunidad de las víctimas difícilmente puede enfrentar al 
sistema dominador (guerra de movimientos estratégicos), sino que 
debe disimularse frecuentemente, organizándose, aumentando la con
ciencia, apareciendo y desapareciendo (guerra de posiciones). Son tác
ticas propias de una estrategia a largo alcance, que tiene en cuenta la 
propia e inevitable debilidad del sujeto socio-histórico emergente. De 
todas maneras la «capacidad» de acción eficaz no está determinada 
por la misma comunidad de víctimas, sino por circunstancias, que pue
den acelerarse o acumularse por la organización — como hemos visto
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en el § 6.1— , pero que no pueden crearlas desde un voluntarismo sui
cida. De nuevo, la discursividad comunitaria crítica de las víctimas, en 
un sistema democrático simétrico, es la mediación universal para diag
nosticar las propias fuerzas, la organización, las coyunturas favorables. 
En fin, es la comunidad el sujeto socio-histórico de la acción. Equivo
carse es fatal (tanto en la sobre-estima como en la minus-estima), pero 
aun de los errores se puede aprender.

a.3) La coyuntura objetiva de la factibilidad de la transformación

[391J Es necesario transformar, deconstruyéndolas, las causas de la 
victimación. La existencia de las víctimas muestra la necesidad de efec
tuar nuevas (transformadas) normas, actos, microestructuras, institu
ciones, sistemas de eticidad por medio de los cuales sea «posible» el 
desarrollo de la vida humana (en la reproducción de la vida de las víc
timas) y de la discursividad humana (en la participación simétrica de 
las víctimas).

La esperanza en la utopía posible abre el espacio que cubre la dis
tancia entre la factibilidad y su afectiva realización. Es una utopía de h 
vida que pretende vencer las utopías de la muerte. Éstas serían:

La utopía del comunismo, tal como fue desarrollada en la Unión Soviética 
la utopía de la sociedad nietzscheana sin esperanzas, desarrollada por el na 
zismo; y la utopía neoliberal del mercado total. Todas ellas prometen ui 
mundo mejor más allá de toda factibilidad humana y, por ende, más allá di 
la conditio humana y de la contingencia del mundo. No obstante ningún; 
promete la más mínima crítica de lo presente. Por el contrario, prometen 1; 
realización de otro mundo eii nombre de la celebración de las condicione 
presentes316.

Son utopías que justifican la existencia de las víctimas. Por el con 
trario, la comunidad de víctimas debe soñar en una utopía (que abr 
horizontes de factibilidad), pero no es suficiente. Para que la utopía se; 
posible es necesario mediarla por proyectos y programas concretos d 
acción. Estos programas se inician por un análisis cuidadoso (militan 
te, de expertos, científicos críticos, etc.) de las circunstancias reales, ob 
jetivas, que constituyen el contexto de la acción próxima posible. Aqu 
nuevamente, será la comunidad democrática de las víctimas, discursi 
vamente simétrica y participativa, la que operará dicho análisis y prc 
gramará los pasos del proceso.

b) El «Principio-Liberación)»

[392] El «Principio-Liberación» formula explícitamente el moment 
deontológico o el deber ético-crítico de la transformación como posib 
lidad de la reproducción de la vida de la víctima, y como desarroll 
factible de la vida humana en general. Este principio subsume a todc
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los anteriores principios. Se trata del deber de intervenir creativamente 
en el progreso cualitativo de la historia. El principio obliga a cumplir 
por deber el criterio ya definido; es decir, es obligatorio para todo ser 
humano, aunque frecuentemente sólo asuman esta re-sponsabilidad los 
participantes de la comunidad crítica de las víctimas, transformar por 
deconstrucción negativa (y nueva construcción positiva) las normas, ac
ciones, microestructuras, instituciones o sistemas de eticidad, que pro
ducen la negatividad de la víctima.

Como en los casos anteriores es necesario efectuar el pasaje de fun- 
damentación dialéctico-material de un «juicio de hecho» (todos los 
enunciados ya enumerados de 1 a 7 y de 5* a 10’) a un «juicio normati
vo» (9 y 12’). Podría ejemplificarse de la siguiente manera, continuando 
con la numeración ya iniciada:

8. Habiendo re-conocido la dignidad de sujeto viviente humano 
de X ; siendo X  miembro de la misma comunidad; y además si 
X  quiere vivir317.

9. Siendo todos en la comunidad re-sponsable por la vida de X , y 
exigidos por una ineludible solidaridad318, ergo se debe evitar Y 
y efectuar A, B, C, n319.

Este «pasaje» (de 7 [o 10’] a 9 [o 12’]) del criterio de factibilidad 
crítica (la posibilidad real de la liberación) al Principio-Liberación (el 
«deber» de operar una tal praxis) presupone dicho pasaje en todos los 
anteriores principios320.

[393] Por todo lo dicho, el principio podría describirse aproxima
damente de la siguiente manera: El que opera ético-críticamente debe 
(está obligado a) liberar a la víctima, como participante (por «situación» 
o por «posición», diría Gramsci) de la misma comunidad a la que perte
nece las víctimas, por medio de a) una transformación factible de los 
momentos (de las normas, acciones, microestructuras, instituciones o 
sistemas de eticidad) que causan la negatividad material (impiden algún 
aspecto de la reproducción de la vida) o discursivo formal (alguna sime
tría o exclusión de la participación) de la víctima; y b) la construcción, 
a través de mediaciones con factibilidad estratégico-instrumental críti
cas, de nuevas normas, acciones, microestructuras, instituciones o hasta 
sistemas completos de eticidad donde dichas víctimas puedan vivir, 
siendo participantes iguales y plenos. Se trataría, como hemos ya fre
cuentemente repetido, de un desarrollo, de un «progreso cualitativo»321 
histórico. Esta obligación tiene pretensión de universalidad; es decir, 
vale para todo acto y en toda situación humana. El interés liberador o 
solidaridad (que se funda en la idea regulativa de una sociedad sin vícti
mas — aunque se sepa de su imposibilidad empírica— , y, en concreto 
—y esto sí es empíricamente posible— , sin este tipo histórico de víctima 
—de la cual cada uno es empíricamente responsable, y por lo que hay 
que luchar para que sea posible su liberación— ) mueve pulsionalmente 
y abre el horizonte más allá de la mera «fraternidad» de esta obligación
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llevada a cabo por la razón liberadora (razón ético-crítica práctico-ma
terial322, discursiva consensual y estratégico-instrumental).

Además, téngase en cuenta que la realización práctica positiva o la 
praxis de liberación propiamente dicha tiene siempre por sujeto socio- 
histórico propio de referencia a la misma comunidad crítica de las vícti
mas — sea cual fuera el rostro con el que se revela— , y corre siempre a 
cargo de la responsabilidad de la misma comunidad de las víctimas: es 
un acto de autoliberación de los específicos actores socio-históricos.

b .l)  El momento negativo del «Principio-Liberación»

[394] La obligación ético-liberadora se impone siempre, en primer lu
gar, como el deber de enfrentar la deconstrucción real de las causas de 
la negatividad de la víctima. En la acción límite de este tipo, la de los 
héroes que instauran nuevos órdenes éticos, frecuentemente hasta pier
den su vida (como Juana de Arco en Francia, Miguel Hidalgo en Méxi
co o Lumumba en Zaire). Enfrentan la violencia legal del sistema domi
nante que ha perdido la legitimidad (o que la va perdiendo ante los ojos 
de las víctimas). Dan la vida por un aumento de vida: por la liberación 
de las víctimas. La praxis de liberación es lo «peligroso» por excelencia, 
porque enfrenta el Poder que se ha tornado ilegítimo con la debilidad 
de la corporalidad indefensa (o con medios siempre inferiores pero le
gítimos) de las víctimas. Es la acción narrada en la metáfora de la lucha 
de David, el pastor, contra Goliat, el guerrero filisteo. El primero lucha 
por la vida; el segundo por conservar la dominación (que es el derecho 
sobre la vida del Otro, que es obediente por el riesgo de perderla ante 
la violencia opresora). Es la valentía del justo semita, pobre pastor 
(guerrillero de las montañas323) con su humilde y cotidiana honda de 
piedras, ante la fuerza del arma de hierro del militar profesional indo
europeo. Metáfora de la debilidad del aprisionado como rehén por el 
sistema dominante, como re-sponsable por la víctima. Praxis negativa, 
deconstructiva, necesaria, que limpia el terreno para cavar los cimien
tos y construir posteriormente sobre ellos las paredes (las instituciones) 
del hogar donde se produce, reproduce y crece la vida. Se pasa de una 
«guerra de posiciones» a una «guerra de movimientos» — para expresar
nos como A. Gramsci324.

b .l)  El momento positivo del «Principio-Liberación»

[395] Liberar no es sólo romper las cadenas (el momento negativo des- 
cripto), sino «desarrollar» (liberar en el sentido de dar posibilidad positi
va) la vida humana al exigir a las instituciones, al sistema, abrir nuevos 
horizontes trascendentales a la mera reproducción como repetición 
de «lo Mismo» — y, simultáneamente, opresión y exclusión de vícti
mas— . O es, directamente, construir efectivamente la utopía posible, 
las estructuras o instituciones del sistema donde la víctima pueda 
vivir, y «vivir bien» (que es la nueva «vida buena»); es el hacer libre al
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esclavo; es el culminar el «proceso» de la liberación como acción que 
llega a la libertad efectiva del anteriormente oprimido. Es un «liberar 
para» el novum , el éxito logrado, la utopía realizada.

No es sólo la tarea cumplida por el ciudadano que debió convertir
se en militar para luchar contra la opresión, para negar la negación 
(como el agricultor Washington, el sacerdote Hidalgo, el médico Che 
Guevara o el abogado Mahatma Gandhi), sino que más bien es ahora 
la hora del militante devenido político constructor de las nuevas insti
tuciones. Praxis constructiva de liberación, de los legisladores del nue
vo derecho, de los héroes que se transforman en gobernantes. Es nece
sario convertir la espada en arado para abrir el surco y producir el pan 
para el hambriento, que comiéndolo se sacia en la felicidad de la repro
ducción de la vida ahora como aumento de vida.

Construir la casa del homeless es un deber ético exigido por el Prin
cipio-Liberación; pero una casa en la que la víctima pueda participar 
simétricamente en el diseño de su arquitectura, y colaborando en su 
edificación real. Construir el nuevo orden es efectuar el «bien II» — si 
el «bien I» fue el fruto de la parte fundamental de esta Ética de la Libe
ración, al final del capítulo 3— . El «bien II» — reproducción de la vida 
de la víctima, con su participación crítico-discursiva y desde la factibi
lidad peligrosa de su creatividad—  es el bien vigente, fruto de un traba
jo constructor liberador del pasado, que se comienza a depositar como 
tradición y se va acumulando como costumbre, para prolongarse mu
cho después como opresión y, al final, como violencia contra las nue
vas víctimas (nuevas por recientes y por distintas, nunca las mismas). 
Éste es el lugar arquitectónico del momento positivo liberador, que de 
tratarse en detalle, como en todos los casos anteriores, nos llevaría a 
largas exposiciones analíticas.

[396] Por último, la fundamentación de este principio se debe in
tentar ante el conservador anti-utópico, a la manera de Popper, que 
juzga ser «imposible», como lo no-factible (dentro de los criterios de 
performatividad o eficacia del sistema dominante), a lo «necesario» y 
«posible» críticamente para las víctimas. Es el anti-utopismo conservador 
explicado por Hinkelammert. Ante el intento imposible del anarquista 
(de absoluta imposiblidad factible) y la declaración de lo imposible del 
conservador (considerado imposible desde la factibilidad autorreferente 
del sistema vigente lo que es todavía posible), la praxis de liberación 
intenta lo posible, lo factible desde las circunstancias dadas, en favor 
de las víctimas, que puede coincidir materialmente con la acción rebel
de del anarquista (en el momento de la revolución) o con la acción sis- 
témica o funcional del conservador o del reformista (cuando la trans
formación en favor de la víctima es idéntica, por pura casual 
coincidencia, al contenido de la acción funcional o reformista con res
pecto al sistema325), pero que se distingue siempre por su criterio. En la 
acción liberadora se trata de transformar las normas, acciones, micro- 
estructuras, instituciones o sistemas desde las víctimas y para que viva, 
y no porque sean la institución en abstracto o intrínsecamente perver
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sas (como para el anarquistas) o sistémicamente justificádas (como 
para el conservador o reformista).

c) Aplicación del principio y realización del novum: el nuevo «bien»

[397] Ante los postmodernos, que en su crítica del «sujeto moderno» 
sobrepasan el «límite» y pretenden negar todo  sujeto (lo que deja a las 
víctimas sin posibilidad de organización intersubjetiva estratégica o 
táctica), y, además, lo torna inconmensurable (de manera que el do
minador no debe ya dar cuenta a nadie de su dominación, ni puede 
ser recriminado ético-racionalmente por argumentación alguna) afirma
mos, por nuestra parte, la necesidad de reconocer concreta y positiva
mente al sujeto ético viviente y comunitario; con mayor razón es nece
sario reconocerlo como sujeto cuando irrumpe como las víctimas de un 
sistema autorreferencial que las niega (material y formalmente); reco
nocimiento histórico y social de la diversidad intersubjetiva de comuni
dades socio-históricas, en especial de las víctimas cuando descubren y 
luchan por sus nuevos derechos; diversidad que no niega la universali
dad de la razón material y discursiva, sino que la concretiza, enriquece, 
descubriendo los diversos e invisibles «rostros» del Otro, que es nece
sario saber articularlos «transversalmente» en su riqueza alterativa (lo 
que hemos denominado hace años el momento analéctico del método 
dialéctico, que parte de la positividad «dis-tinta», la diversidad altera
tiva, para encontrar la universalidad en la profundidad de cada diversi
dad, en la que se refleja la particularidad de la alteridad de los otros 
sujetos socio-históricos). Como ya hemos dicho, en el «rostro» de Rigo- 
berta Menchú se revela transversalmente como la multiplicidad de ros
tros, en la «mujer», la «indígena», la «térra mater» del ecologismo, la 
«campesina» pobre, la raza «morena», la «indígena maya», la «joven» 
bajo el peso de la gerontocracia, la «guatemalteca», la «militante» de 
la conciencia comunitaria crítica... Un «rostro» de todos los «rostros» 
de todos los Otros invisibles: en cada víctima concreta está la víctima 
universal, que se revela como epifanía de los rostros de todos los ros
tros particulares... Razón «universal», ético-material, discursivo-for- 
mal, práctico-crítica, articulada por la razón «transversal» a todas las 
alteridades dis-tintas, particulares... «Frentes de liberación» de sujetos 
socio-históricos diversos, dentro de diagramas complejos (en el ámbito 
de la micro y macro-estructura del Poder) de fuerzas que sitúan a los 
sujetos monológicos e intersubjetivos de la corporalidad viviente hu
mana en su materialidad vulnerable y pulsional, de la discursividad 
con patologías, pero con un interés de comunicación desde sus propios 
«lugares» de enunciación, intentando siempre lo posible para vivir co
munitariamente, para mejor vivir en la corre-sponsabilidad y la cola
boración.

[398] Situemos dentro de la arquitectónica de esta Ética el «lugar» 
de la argumentación en el que nos encontramos, teniendo en conside
ración los enunciados propuestos más arriba, y continuando con la nu
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meración adoptada. Se pasa ahora a efectuar lo «debido» (por lo que la 
factibilidad es ética):

10. A, B, C, n se realizan y gracias a ello se evita Y.

O en el otro caso:

13*. D, E, F, n se realizan y gracias a ello se efectúa W (se evita Z 
que presuponía necesariamente a Y).

En ambos casos se llega al «éxito» (a la «obra [«érgon]» del ser huma
no sobre sí mismo) por el ejercicio de la «razón estratégico-instrumen- 
tal» ético-crítica: la pretensión crítica de obrar «bien» es realizado. Es 
decir, se elimina Y, o se efectúa W:

11 (ó 14’). Habiendo Y sido eliminado326, X  deja de sufrir M, y X  
puede satisfacer — mediando una construcción positiva— sus 
necesidades, reproducir su vida, ser feliz comunitariamente, etc.

La operación factible real, la praxis de liberación como actualidad 
transformativa final, se juega en 10 y 13*. Ahora hemos pasado a cum
plir lo «debido» realizando «factiblemente» el novum por la praxis de 
liberación propiamente dicha327.

El viejo Aristóteles observaba que los seres naturales o artificiales 
(técnicos) tenían su manera de ser («por naturaleza» o por «obra del 
arte»): ¿Cuál es «la obra (érgon) del ser humano»?328. A lo que el Estagiri- 
ta respondía que «la obra peculiar (tó ídion) del ser humano»329 o «el bien 
humano es un advenir a la presencia, en concordancia con el modo habi
tual auténtico del ser»330. Para una Ética de la Liberación, por su parte, 
la «obra» (o el fruto de la acción según los principios éticos enunciados, 
de razón práctica material y formal discursiva, pero igualmente de razón 
estratégica e instrumental subsumidas, críticamente, es decir, negativa y 
materialmente) consiste en captar la realidad de todo sistema dado 
como la realización de un proceso efectuado desde una víctima pasada. 
Todo lo real social, lo «bueno»331, fue un proyecto de liberación de los 
héroes del pasado (las Juanas de Arco, los Washington, Hidalgo, Lu- 
mumba o Fidel Castro). La única diferencia es la perspectiva. En el «bien 
I» se observa sólo todo lo conducente a la producción de dicho «bien» 
(capítulo 3). En el «bien II», ahora, se considera también todo lo de lu
cha que incluye la construcción (el desarrollo) del nuevo proyecto, con
tra el «bien I» establecido y en el Poder. El sujeto es la comunidad de la 
víctimas (los colonos de Nueva Inglaterra del 1776), el «bien I» es am
biguo; es cuasi-antropológico. El «bien II» el (proyecto explícito de li
beración) es el bien ético por excelencia: ser «bueno» (justo) es una ta
rea riesgosa en la que la reproducción negada de la vida de la víctima 
exige muchas veces el ofrecer la vida misma del crítico, del maestro de 
conciencia crítica (P. Freire), de la ciencia crítica (Marx u Horkheimer),
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del desbloqueo de las meras pulsiones reproductivas (Nietzsche o Freud), 
de la «Totalidad» ya constituida y asesina de la víctima y de su rehén 
(Lévinas). En este caso la acción ética es dramática, es lucha por el re
conocimiento, guerra de movimientos para la liberación.

Pero, al final, la norma buena es aquella que ha sido fundamentada 
según las exigencias de la razón discursivo-moral en su validez, conte
niendo la verdad práctica que está regida por la exigencia de la pro
ducción, reproducción y desarrollo de la vida humana de cada sujeto 
ético, y la factibilidad de los requerimientos estratégicos prácticos e 
instrumentales tecnológicos del momento. Pero la «norma buena» no 
es todavía el «bien» mismo, la «obra» de la ética; es la mediación nor
mativa.

La acción buena (la praxis) es la que lleva a cabo realmente a la nor
ma buena en concordancia con las pulsiones no sólo reproductivas sino 
igualmente creativas o en la línea del desarrollo de la vida humana. La 
«acción buena» es la actualidad del «bien» pero no el bien supremo.

Las micro-diagramas del Poder o las instituciones no son sino es
tructuras estables sistémicas, donde las acciones como fuerzas se code
terminan en la diacronía del proceso socio-histórico. Hay instituciones 
«buenas», otras corruptas, en crisis, represoras, etc. De todas maneras las 
«instituciones» no son tampoco el «bien» kath*exokhén.

Una cultura, un sistema ético como totalidad, la Sittlichkeit sugeri
da por Hegel, es el todo ético concreto e histórico, donde se dan las 
normas, acciones e instituciones. Es «lo dado», lo vigente, la tradición, 
donde se encuentran los valores éticos (y estéticos, técnicos, etc.). Sería 
el «bien material» por excelencia para Weber, Popper y las meta-éticas 
analíticas (conservadoras contra su propia voluntad, ya que no tienen 
capacidad crítica interna a las culturas mismas, por haberse quitado la 
escalera que los permitiría llegar al fundamento de las mismas). Sin em
bargo, tampoco la «eticidad» (como totalidad ética concreta) es el «bien», 
sino, a lo más, ios recursos desde donde puede actuarse «bien».

[399] Por último, el «bien» es un momento del sujeto humano mis
mo; es un modo cualitativo de realidad por el que su vida humana se 
encuentra plenamente realizada desarrollada según los presupuestos de 
la misma realidad humana: es una obra fruto de su autorre-conocimien- 
to, autorre-sponsabilidad, autonomía entonces, comunitaria, habiendo 
alcanzado validez intersubjetiva (con acuerdo monológico de la frónesis 
propia), motivada por el orden pulsional reproductivo (que puede deri
var en «impulsos de muerte») e innovador (principio del placer o el 
«deseo metafísico»), pero que pudiera resumirse en su momento especí
ficamente ético y crítico: el «bien» supremo332 — que mide todo otro 
bien—  es la plena reproducción333 de la vida humana de las víctimas. 
Plena reproducción que significa que el hambriento come, el desnudo 
se viste, el homeless habita, el analfabeto escribe, el sufriente goza, el 
oprimido es igual a todos, el que usa el tiempo para mal vivir tiene 
tiempo libre; cuando la víctima puede contemplar la belleza, vivir sus 
tradiciones, danzar sus valores..., ser plenamente humano en los niveles
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superiores de las creaciones espirituales de la humanidad. Es una pala
bra: la víctima de ayer pueda festejar re-conocida y re-sponsablemente 
la corporalidad comunitaria feliz. Este es del «bien supremo», idea re
gulativa que se realiza parcialmente en cada acto bueno, o en cualquier 
sujeto ético que decimos que es «buena/o». Pero teniendo conciencia de 
que ese «bien II» — fruto de la lucha de liberación de las víctimas—  se 
va depositando opaco y progresivamente como un «bien I»; es decir, y 
como ya hemos dicho, la casa del antiguo pobre homeless termina por 
instalar bellas rejas para protejerse dé... otros pobres: su casa es ahora 
su prisión (la nueva «Totalidad» de Lévinas). Nadie puede vegetar en 
paz en la «obra» realizada..., porque por el solo hecho de estar ahí, en 
el tiempo, el espacio, las instituciones, se va oxidando, corrompiendo... 
causando nuevos pobres, nuevas víctimas...

Una alumna me objetaba que si siempre aparecían nuevas víctimas, 
la historia era como un trágico «Eterno Retorno de lo Nuevo». Mi úni
ca inicial respuesta sería: todo noirum humano, finito, histórico es fal- 
sable, es mortal, es — en el mejor de los casos—  deviniendo malo si la 
conciencia discursiva crítica no le priva el caer en la tentación de afir
marse para siempre como lo verdadero, lo válido, lo eficaz. No hay tal 
«eternidad»; «retorna» como un nuevo «nuevo». En el ser humano no 
hay «eternidad» sino historia; pero no puede ser «retorno» lo nueva
mente emergiendo; lo nuevo, dicho a la inversa, no puede ser eterno 
ni puede retornar. No. Se trata de la «histórica emergencia de lo nue
vo» dentro de una concepción transmoderna del «progreso cualita
tivo» de la humanidad. Cada proceso de liberación (hoy vivimos el del 
50% de dicha humanidad sólo en el proceso de liberación femenina) 
logra un «éxito» (su obra), pero se debe tener conciencia crítica: no es 
un bien perfecto, es sólo un bien histórico. La sociedad perfecta es ló
gicamente posible pero empíricamente imposible. El bien supremo es 
una idea regulativa (un sistema sin víctimas) pero empíricamente im
posible. ¿No sirve entonces para nada? Sí, sirve para ayudarnos a criti
car la dominación actual y descubrir las víctimas presentes, pero no 
para intentar la realización histórica del bien supremo — el «comunis
mo» de Marx como «Reino de la Libertad» era igualmente una idea re
gulativa y no una «etapa histórica»334— . Por todo ello, si el «bien» es 
finito; si es imposible obrar un bien perfecto, entonces la ética nos en
seña a estar atentamente críticos en la lucha permanente en la incerti
dumbre. Los que se «instalan» en el Poder del «bien» ya son malos, y el 
bien vigente ya se ha tornado lo «no-bueno» (para aplicar el dicho de 
Adorno sobre la no-verdad de la verdad vigente).

[400] El «bien», como fruto de la praxis de liberación, es el éxito de 
una empresa difícil, ardua, que se opone siempre a fuerzas superiores, a 
las estructuras de los que ejercen el Poder del bien vigente y tradicional. 
Por ello su obra es fruto de las cuatro virtudes cardinales llevadas al paro
xismo: fortaleza inconmovible, temperancia incorruptible y disciplinada 
(hasta el soportar la tortura sin delación alguna por parte del rehén susti- 
tutivo), prudencia inteligente de la factibilidad ante fuerzas siempre ma
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yores, y justicia que no negocia contra toda esperanza ante la víctima in
defensa. Es la «guerra de movimientos» in actu. Los que la llevan a cabo 
de manera ejemplar, referencia ética insuperable, y de manera originaria, 
primera, son los posteriormente reconocidos como mártires («testigos») 
de las utopías futuras, maestros de los héroes de las patrias nuevas.

La Etica de la Liberación es una ética de la re-sponsabilidad a priori 
por el Otro, pero responsabilidad también a posteriori (á la H. Joñas) 
de los efectos negativos no-intencionales de las estructuras de los siste
mas que se manifiestan a la mera conciencia cotidiana del sentido co
mún: las víctimas presentes y las generaciones futuras. Pero, como ya lo 
hemos repetido frecuentemente, y como esta ética de la responsabilidad 
de las consecuencias es una ética que tiene principios materiales y for
males, no se reducen a la buena voluntad, a la mera buena intención. La 
Etica de la Liberación es una Etica de la Responsabilidad radical, ya que 
se enfrenta con la consecuencia inevitable de todo orden injusto: las 
víctimas. Pero es una re-sponsabilidad no sólo sistémica (Weber) u on- 
tológica (Joñas), sino pre y trans-ontológica (Lévinas), porque lo es des
de el Otro, desde las víctimas.

[401] A largo plazo, las consecuencias de toda norma, acción, mi
cro-estructura, institución o sistema se entremezclan en el claro oscuro 
que de infinitas y no determinables maneras no-intencionales constitu
yen los micro y macro-momentos de la historia mundial. El sentido éti
co de cualquier acción, como sentido clarividente y absoluto, que pu
diera juzgar de manera omnisciente cualquier acto, sólo podría darse al 
final de la historia, allí cobraría pleno sentido todo lo hecho por todos 
los seres humanos en la totalidad de sus consecuencias in the long rum. 
Ese «juicio» es empíricamente imposible — no es míticamente imposible, 
ya que el «Juicio Final» del Osiris egipcio se intalaba como un «Ojo» 
omnisciente en el interior de la conciencia ética de cada humano y cada 
instante lo auto-juzgaba ante el tribunal público de toda la humani
dad335— . Una ética que intente juzgar en concreto el contenido del sen
tido ético de un acción de manera cierta e indubitables es imposible. 
No lo hemos intentado, porque es imposible. Lo que hemos intentado, 
en cambio, es dar los criterios y los principios universales, que son las 
condiciones para efectuar acciones (a priori) y poder juzgarlas como 
«buenas» (o «malas») en abstracto, en principio, en última instancia por 
su consecuencia negativa más relevante, inevitable y evidente: por sus 
víctimas (a posteriori), y críticamente poder ser responsable y solidaria
mente reemprender la tarea de desarrollar la historia, como progreso 
cualitativo humano, en la reproducción de la vida y la discursividad 
participativa de dichas víctimas con pretensión de bondad. Ellas, empí
ricamente, nos permiten descubrir la negatividad de la naturaleza de 
nuestras acciones o sistemas no-intencionales de los que de todas mane
ras somos responsables, por sus consecuencias, y de remediar dichos 
efectos negativos haciendo avanzar la historia liberando esas nuestras 
víctimas. La re-sponsabilidad por el Otro vulnerable y sufriente se 
transforma en la «racionalidad misma de la razón». En la «luz roja» que
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nos indica que algo debe ser transformado para que se convierta en «luz 
verde». Para ello es necesario un proceso de liberación de las víctimas 
como desarrollo de la vida humana como satisfacción de necesidades 
(desde el comer hasta la contemplación estética o mística) y los deseos 
(pulsiones corporales comunitarios del placer gozoso), de la historia 
como progreso cualitativo de la discursividad comunicativa, participati- 
va y simétrica, como autonomía y libertad.

Esquema 6.7: SISTEMA-MUNDO, GLOBALIZACIÓN Y EXCLUSIÓN

PERIFERIA-

América
Latina

C

CENTRO

África

C

Asia Europa
oriental

C

-SISTEMA-MUNDO
(globalización)

----- EXCLUSIÓN

Aclaraciones al esquema: A: presencia de minorías de América Latina, África, Asia o Eu
ropa Oriental en los países centrales (hispanos o afro-americanos en USA, turcos y pola
cos en Alemania, marroquíes en Francia o España, etc.), o minorías en la periferia que vi
ven como en el centro; B: estructura propiamente periférica de los tres continentes (lo 
dominado); C: exclusión y empobrecimiento de buena parte de la población mundial por 
el proceso de globalización del Sistema-mundo en América Latina, África, Asia y Europa 
Oriental.

[402] Para terminar, deseamos recordar el subtítulo de esta obra; 
«en la Edad de la Gjobaíización y la Exclusión». El tema ha estado pre
sente en toda esta Etica, como corriente marina de fondo — no de su
perficie— . Las continuas referencias al neoliberalismo, a F. Hayek, al 
«centro» y la «periferia», al capitalismo, a la hegemonía de Estados Uni
dos, y en especial en el nivel militar a través el Pentágono, etc., se esta
ban refiriendo a este tema. Esta Ética de la Liberación, entonces, inten
tó justificar filosóficamente la praxis de liberación de las víctimas en 
esta Edad de la historia, a finales del siglo X X  y comienzo del III mile
nio, en especial de las víctimas excluidas del actual proceso de globali
zación del capitalismo mundial336. El «sistema de los 500» — como lo 
llama N. Chomsky— , la Modernidad va llegando a su término, sem
brando en la tierra, en la mayoría de la humanidad, el terror, el ham
bre, la enfermedad y la muerte, como los cuatro caballos del Apocalip
sis, entre los excluidos de los beneficios del Sistema-mundo que se 
globaliza. Esta globalización es la de un sistema formal performativo 
(el valor que se valoriza, el dinero que produce dinero: D-D’, fetichis
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mo del capital) que se levanta como criterio de verdad, validez y facti
bilidad, y destruye la vida humana, pisotea la dignidad de millones de 
seres humanos, no reconoce la igualdad y mucho menos se afirma 
como re-sponsable de la alteridad de los excluidos, y acepta sólo la hi
pócrita exigencia jurídica en cuanto a cumplir con el deber de pagar 
una deuda internacional (ficticia) de las naciones periféricas pobres, 
aunque perezca el pueblo deudor: fiat justitiam, pereat mundus. Es un 
asesinato masivo; es el comienzo de un suicidio colectivo.

Es por esto que creimos necesario enarbolar un principio absoluta
mente universal que es completamente negado por el sistema vigente 
que se globaliza: el deber de la producción y reproducción de la vida de 
cada sujeto humano, específicamente perentorio en las víctimas de este 
sistema mortal, que excluye a los sujetos éticos y sólo incluye el au
mento del valor de cambio. Es un proceso fetichista que ha llevado a 
cabo una total inversión:

Estamos ante un aparente liberalismo, que se presta a hacer concesiones y 
ofrece en sacrificio a las personas (Personen hinzuopfern) [...] para mantener 
en pie la cosa (die Sache)337.

Esto lo escribía un joven en 1843 cuando era todavía un pequeño 
burgués demócrata radical. La ética no se construye sobre juicios de 
valor subjetivos, de gusto. La ética se construye sobre juicios de he
cho... y el hecho masivo al que nos hemos querido referir repetitiva
mente es la exclusión de la mayoría de la humanidad del proceso de la 
Modernidad y del Capitalismo, que son los que monopolizan para sus 
agentes la reproducción y el desarrollo de la vida, la riqueza como bie
nes de uso y la participación discursiva en las decisiones que los benefi
cia (al «Grupo de los siete»; G7) y que excluye a sus víctimas.

La ética deviene así el último recurso de una humanidad en peligro 
de auto-extinción. Sólo la corre-sponsabilidad solidaria con validez in
tersubjetiva, desde el criterio de verdad vida-muerte, pueda quizá ayu
darnos a salir airosos en la tortuosa senda siempre colindante, como el 
que camina como el equilibrista sobre el filo de la navaja, entre los 
abismos de la cínica irresponsable insensibilidad ética para con las víc
timas o la paranoia fundamentalista necrofílica que nos lleva al suici
dio colectivo de la humanidad.

N OTAS

1. Véase Fukuyama, 1992.
2. Eribon, 1989, 291. Véase Boyne, 1990.
3. Es la época de sus tres obras clásicas: Foucault, 1972 ,1966  y 1969.
4. Habermas, 1985, 331 ss.; tr. cast., 337 ss. «Pues es evidente que un análisis valorativamen- 

te neutral de los puntos fuertes y débiles del adversario es de utilidad para aquel que quiere empren
der la lucha; pero ¿por qué emprenderla?: ¿por qué es preferible la lucha a la su m isión ¿por qué de
bemos oponemos a la dominaciónf Sólo introduciendo algún tipo de nociones normativas podría 
Foucault empezar a dar respuesta a esta pregunta»» (p. 333; tr. cast., p. 339). «El disenso extrae su
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única justificación de poner trampas al discurso humanista sin dejarse atrapar en él» (p. 338; tr. cast., 
p. 332).

5. Véase en especial Foucault, 1975 y 1976.
6. Nunca precisada, pero rondando siempre en tomo del tema, sin atacarlo de frente, posición 

que, en la crítica de Habermas, es juzgada como una «filosofía de la vida» —con toda la ambigüedad 
reaccionaria que esto tiene para el pensamiento alemán, pero no para nosotros, si se toman las pre
cauciones semánticas a las que nos hemos referido continuamente al tratar el tema explícitamente en 
numerosos lugares de esta Ética de la Liberación.

7. Foucault, 1975, 191 (tr. cast.).
8. Foucault, 1976, 175-176 (tr. cast.). Esta parte V de La voluntad de saber: «Derecho de 

muerte y poder sobre la vida», la tendremos muy en cuenta en la fundamentación futura del primer 
principio ético (indicada en el capítulo 1 de esta Ética).

9. Texto del prólogo de Engels a su obra de El origen de la familia (Marx, 1956, X X I, 27).
10. Foucault rechaza por dogmáticos los «postulados» de la izquierda francesa del momento: 

la «filosofía del sujeto» sustantivado (el proletariado como sujeto metafísico); la «localización» como 
centro del que enuncia (descentrando y distribuyendo el «espacio»); la «subordinación» de la supra a 
la infraestructura; la «esencialización» (de un poder poseído como atributo, en especial del Estado, 
que se realiza sobre un sujeto inerme: el dominado); la univocidad de la «modalidad» (sólo «violen
cia», etc.); la «legalidad» (la historigrafía con leyes necesarias); el privilegio no criticado del «lugar» 
desde donde se emite el discurso (de la vanguardia); etc. Todas estas negaciones no significan que es
tos niveles deban ser definitivamente dejados de lado. Foucault sabe muy bien que será necesario 
reintroducirlos «criticados» en su discurso posterior (muchos foucaultianos lanzan «el niño con el 
agua», como lo hace, en su obra inteligente, Castro-Gómez, 1996).

11. «El poder no es una institución, y no es una estructura, no es cierta potencia de la que al
gunos estarían dotados; es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja de una socie
dad dada» (Foucault, 1976, 113, tr. cast.).

12. En Frentes de Liberación nos situaremos también en el nivel de microfísica, al reflexionar 
sobre «cada» horizonte concreto de liberación (ecológico, feministas, andrracista, de clase explotada, 
de marginales, etc.). La «víctima» no es un «sujeto metafísico», sino la denominación analógica (o me
tafórica) de «muchos» (allí se encuentra la diversidad o el «pluralismo» de la alteridad, más radical 
que el mero pluralismo de la diferencia en la Identidad) frentes de lucha por el reconocimiento. El «po
bre» de nuestra primera Ética (Dussel, 1973) tampoco era un sujeto metafísicoy sino el ámbito analógi
co alterativo de exterioridad abstracta, el «fuera» de Lévinas (más claramente analizado que el de Fou
cault). La erótica, la pedagógica, la política, etc., eran ámbitos más concretos, como una introducción 
a muchas microfísicas (estudiamos en aquella ocasión en particular la «familia», la «escuela», etc.).

13. Podría considerarse como «dualismo» la oposición entre Totalidad-Exterioridad, Sistema- 
Víctima, pero, metódicamente, es sólo la consideración «abstracta» categorial de «relaciones» que se 
complifican en niveles más concretos. Así la víctima en el horizonte del «género» puede ser la mujer, 
que debe también diferenciarse en culturas, naciones, clases, situaciones históricas, para permitir una 
descripción en el nivel microfísico. Lo abstracto no está reñido con lo concreto, y en este sentido Fou
cault puede ser útil en el nivel microfísico, sin nosotros deber negar el nivel macrofísico (negación 
aparente propia, como hemos dicho, del «estilo» de su escribir retórico, polémico, situado en el estre- 
cho horizonte de una filosofía eurocéntrica, francesa, a partir de la «experiencia» traumática de 
1968).

14. Por ejemplo en Le souci de soi (Foucault, 1984).
15. En nuestra arquitectónica sería algo así como las acciones regidas por el instinto de conser

vación o pulsión de reproducción. Véase el nivel 1 del esquema 4.5 [257]. La espontaneidad de Fou
cault sería como el instinto de agresión (1.1.1) o el de receptividad (instinto de resistencia, 1.1.2).

16. Foucault, 1976, 167 (tr. cast.). Antes el poder se ejercía sobre la muerte, ahora, sobre la
vida.

17. En este estricto sentido el pensamiento de Foucault es «crítico» en el nivel de la microfísica 
del Poder. Dejaría de serlo si negara la macrofísica, con todo lo que esto tendría como consecuencias 
(por ejemplo, se imposibilitaría una crítica al capitalismo mundial, con sus múltiples relaciones de Po
der; también en el nivel nacional se caería, contra su voluntad —y particularmente lo hacen muchos 
foucaultianos o postmodernos— , en posiciones conservadoras y hasta reaccionarias: Hinkelammert, 
1995).

18. Véase el magnífico trabajo de Jay, 1994 (sobre Foucault, pp. 381 ss.; Lévinas, pp. 543 ss.). 
La Filosofía de la Liberación distinguió el «ver» de la ontología del «oír» de la ética (Dussel, 1977,
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1.1.5.1, 2.6.3.1); insistió desde su origen que más allá del «orden de la visión» se encuentra el Otro 
(Dussel, 1 9 7 3 ,1 ,121-122: el Otro no se revela «en el orden luminoso del mundo, orden de la visión y 
los ojos, de la sabiduría como noein, comprender, conocer, pensar o saber [...], sino en otra actitud 
que deberemos definir por la que se establece la Alteridad [...] por medio de su palabra, abierto a la 
escucha, con atento oído que invoca; la propia vocación desde el Otro se revela como lenguaje»).

19. Foucault, 1975, 208 (ed. fr.).
20. Véase el concepto de «quiasmo» en la tesis doctoral de Mario T. Ramírez, El quiasmo en 

el pensamiento de Merleau-Ponty, tesis doctoral UNAM, México, 1994 (del mismo autór véase Ra
mírez, 1996). El schiasme en Merleau-Ponty («quiasmo» en español) es la particular manera de refle
xionar del gran fenomenólogo, en la que sostiene su pensar en la relación de dos extremos siempre 
presentes y coimplicantes.

21. Se trata de la «razón estratégico-crítica», entre los niveles 8 y 9 del esquema 4.2 [208]. La 
mera razón axiológica o valorativa puede ser sólo estimativa; la razón analítica o instrumental pue
den ser teórica o técnica. La razón estratégica (en la acción que intenta el éxito, práctico) incluye la 
analítica, la axiológica y la instrumental, pero todas ellas para determinar los «medios» más oportu
nos para el «fin» práctico, estratégico, político, dentro de las «relaciones de Poder». Son enunciados 
o normas con pretensión de rectitud, monológicamente estudiadas por la tradición como propias de 
la frónesisy ahora intersubjetiva; cuando es crítica, tiene entonces pretensión de validez desde la nega- 
tividad material, ya que asume la perspectiva de los excluidos —cuestión que no trata explícitamente 
Foucault, pero que hubiera caído en contradicción performativa de querer negarla: de hecho siempre 
se «puso de parte» de los enfermos, dementes, presos, etc.

22. Se habrá observado que siempre hablamos de cinco niveles prácticos: 1) normas, 2) accio
nes, 3) microestructuras (foucaultianas), 4) instituciones (subsistemas, ámbitos u organismos concre
tos) y 5) sistemas completos de eticidad (sería, por ejemplo, la totalidad de la «Edad clásica» para 
Foucault). Foucault — como lllich lo hizo en los años sesenta en América Latina de una manera nota
blemente creativa; véase lllich, 1971 y 1971b— se sitúa preferentemente en el tercer ámbito (no nece
sariamente en instituciones, frecuentemente momentos de subsistemas menores). Cuando, por ejem
plo, Walzer trata las «instituciones» (Walzer, 1983), así como Rawls (1971), lo hacen de una manera 
totalmente «ingenua», si comparamos lo sofisticado del análisis foucaultiano.

23. Hinkelammert, 1984, 242.
24. Véase, en el nivel 10 del esquema 4.2 [208]. La «razón liberadora» no es la «razón eman

cipadora»; ni el «interés liberador» debe confundirse con el «interés emancipatorio» discursivo o cog- 
nitivo-ilustrado (en el momento VIII de los niveles 2 del esquema 3.7  [195], y 7 y 10 del esquema 
4.2),

25. Niveles 9 y 10 del esquema 4.3 [209].
26. Cartas desde el 10 de febrero de 1842 (Marx, 1956, XXVII, 395 ss.).
27. Véase en Marx, su artículo sobre «Glosa crítica al artículo El rey de Prusia y la reforma 

social», en Vorwárts, agosto de 1844; en Marx, 1 9 5 6 ,1, 392 ss.; tr. cast., I, 505 ss.).
28. Véase Lowy, 1979 ,144  ss.
29. Es para nosotros la «ciencia social crítica» en sentido estricto.
30. Es el momento de la responsabilidad por el Otro, el «ponerse de la parte» del Otro como 

momento ético constitutivo de la crítica en sentido fuerte, negativo y material (tal como lo hemos 
mostrado en el $4.1).

31. La «ciencia social funcional».
32. «Glosa crítica», en Marx, 1956,1, 405-406; tr. cast., 517.
33. Se trata del primer criterio de la ética (véase el $ 1.5.a). Escribe Marx: «Esta comunidad, 

de la que le separa su propio trabajo, es la vida misma, la vida física y espiritual, la moral humana, el 
goce humano, la esencia humana» (ibid.).

34. Ibid., 408; tr. cast., 519.
35. Ésta es la «comunidad de vida» que anteponíamos a la mera «comunidad de comunica

ción» de Apel (véase Dussel, 1990b).
36. Marx, 1956, 1, 408; tr. cast., 520. Escribe Marx: «La revolución en general — el derroca

miento (Umsturz) del Poder existente y la disolución (Auflósung) de las viejas relaciones—  es un acto 
político» (ibid.y 409; tr. cast., 520). Aquí tenemos una primera definición del límite máximo de la 
«transformación» socio-histórica, como veremos.

37. Ibid., 405; tr. cast., 517.
38. Cap. VI, 1, a ); Marx, 1956, II, 82 ss.; tr. cast., 1967 ,144  ss.
39. Ésta será la posición definitiva de Lenin (véase el $ 6.1 [349 ss.].
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40. Ibid., 89; tr. cast., 151.
41. Aquí está indicada la «factibilidad» (puede) y la «normatividad» (debe). Véase más ade

lante 5 6.5.b.l (394 ss.].
42. Ibid.y cap. 4, 38; tr. cast., 101-102. En esto consiste pedagógicamente el método de Freiré.
43. Tesis 6; Marx, 1956, III, 6; tr. cast. al final de La Ideología alemana, 1970, 667.
44. Ibid.y Tesis 1, p. 5; tr. cast., 665.
45. Ibid.y Tesis 3, p. 6; tr. cast., 666. Puede ahora entenderse que Paulo Freiré aplica este prin

cipio a la pedagógica, exactamente. Como veremos, Marx identifica aquí, confusamente, transforma
ción ética con revolución.

46. Intrasistémico, en el nivel O I del esquema 5.1 [310] del «Paradigma I» dentro del hori
zonte del «Sistema I», vigente o hegemónico.

47. La totalidad del sistema dominante aparece como «no-verdad» para Adorno (véase el 5 
4.2), desde*la posición práctica de la víctima.

48. Hemos insistido en que la vida es el criterio de verdad, y que la realidad aparece al viviente 
humano desde las exigencias de la vida misma. Además, en un nivel estratégico, la Realidad debe res
ponder a los criterios de la factibilidad, del Poder —aun en el sentido foucaultiano.

49. Ibid.y 5; tr. cast., 666.
50. El momento B del esquema 6.2 [339]. ¿»Movimiento» es aquí «movimiento social»?
51. Feuerbach; Marx, 1956, III, 35; tr. cast., 1970, 37.
52. Momento C del esquema 6.2. Aquí «partido» es un «grupo» dentro de los partidos obre

ros (momento B), dentro del proletariado en general (momento A). Véase Lowy, 197 9 ,1 8 7  ss.
53. «El verdadero socialismo», I, A, 453; tr. cast., 559-560.
54. El pensamiento revolucionario es, por último, el límite extremo de una «pensamiento 

transformador» crítico —ni funcional ni reformista—  desde las víctimas.
55. Ibid.y Feuerbach, 47; tr. cast., 51-52. Puede ser tanto el momento A como el B del esque

ma 6.2.
56. Flecha b del esquema 6.2. Escribe Marx: «Consideramos que un congreso comunista sería 

prematuro todavía. Sólo cuando en toda Alemania se hayan constituido asociaciones comunistas y 
haya reunidos éstas medios de acción, los delegados de las diversas asociaciones podrán reunirse en 
congreso» (carta de Marx del 15 de junio de 1846; Marx, 1956, IV, 21).

57. La «ciencia social crítica» (véase en los SS 5.3.b [308 ss.] y S.S.c.l [332]).
58. Los «científicos» deducen tácticas, para Marx «erradas» (error práctico de razón estratégi

ca, desde la posición crítica), de sus teorías. Es decir, las «teorías» son relevantes para la «estrategia» 
de la lucha dentro de los «diagramas» de la macrofísica del Poder.

59. Ahora son los políticos, dentro de las tácticas de la razón estratégica, los que deducen po
siciones prácticamente «erradas» para Marx. El «diagnóstico» es falso, para Marx, porque «falsa» es 
su «teoría», pero igualmente son «falsas» muchas premisas «prácticas». Entramos así en el complejo 
horizonte de la «praxis de liberación», que no es la simplificada oposición entre «teoría-praxis».

60. La Miseria de la Filosofía, II, $5; Marx, 1956, IV, 179; tr. cast., 1970, 156-157.
61. Se trataría, como hemos dicho, de un nivel C (comunistas), dentro de los partidos (B) de la 

clase obrera (A) del esquema 6.2. Aun, dentro de los comunistas (C) habría todavía una comunidad 
de intelectuales, comunidad científico-crítica (la comunidad que formula el «Paradigma II» del esque
ma S.l [310] desde el «interés» del proletariado: 52), en la que debemos enrolar a Marx, Schapper, 
H. Bauer, Engels, Molí, Wolff (los firmantes del Manifiesto; véase Marx, 1956, V, 2: «Das Komite»).

62. Parágrafo I (pp. 462 ss.; tr. cast., 27 ss.). Es el nivel A del esquema 6.2.
63. Ibid.y 40. Este tipo de formulación ha sido tomada por la epistemología stantard como 

una prueba del no cumplimiento de la «predicción», de la «no-cientificidad» del marxismo. Marx 
ha indicado repetidamente que el capitalismo tiene posibilidad de superar la contradicción que le es 
esencial, una y otra vez, abriéndose a horizontes superiores de contradicción. Aunque, in the long 
runy su crisis final es inevitable, y por los motivos indicados. Pero el momento «científico» fuerte no 
es tanto la demostración de la «imposibilidad» del capitalismo (ante burgueses y economistas «fun
cionales»), sino la «explicación» de la «causa» de la negatividad de las víctimas ante las víctimas mis
mas.

64. Ibid.y II, 474 ss.; tr. cast., 41 ss.
65. «Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No 

tienen ningún interés en que los separen del conjunto del proletariado» (ibid.).
66. Ibid., III, 482 ss.; tr. cast., 51 ss. Aquí «utópico» es el anarquista: el intentar lo «imposible» 

(véase los SS 5.4 y 3.5). O aquellos que usan estrategias (y tácticas) que hacen igualmente «imposible»
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la transformación histórica (aquí Marx piensa en la praxis «revolucionaria» con respecto a los grupos 
que «repudian toda acción política y, sobre todo, la acción revolucionaria» (ibid., 490; tr. cast., 59).

67. Posición definida en el sentido de una organización de «arriba-abajo» (la flecha a  del es
quema 6.2). Para las posiciones estratégicas y tácticas de Marx hasta el fin de sus días, véase Lowy, 
1979, 236 ss.

68. Explicación (explanation), pero dentro de la tradición del comprender (verstehen) desde 
un «fundamento-fundado»; más que de una «causa-efecto», una «esencia-apariencia». Véase von 
Wright, 1971, caps. 2 y 4; y Dussel, 1988, cap. 14.

69. Véase Dussel, 1985,1988 y 1990.
70. Véase una biografía suficiente en Nettl, 1974. Además considérese Gómez Llórente, 1975, 

y Aubet, 1962.
71. Véase Nye, 1994, 3 ss.
72. Véase Wallerstein, 1 9 7 4 ,1, cap. 6; con respecto al «Sistema-Mundo» escribe: «Rusia fue

ra, pero Polonia dentro» (p. 425, tr. cast.).
73. En 1897 defiende su tesis doctoral en Ciencias Políticas en Zürich: El desarrollo industrial 

de Polonia (Luxemburg, 1979).
74. El nivel estratégico y práctico.
75. Reforma social o  Revolución, 8; Luxemburg, 1966, I, 128; tr. cast., 1967, 104. La «teo

ría» es aquí también los principios.
76. En este caso les denomina «del socialismo». Pero en el meta-lenguaje de una Ética de la Li

beración, se trata de los «principios» éticos, morales y críticos —válidos en cada «frente» de libera
ción con distinto contenido— . Se trata de una rica diversidad y no de un mero pluralismo inconmen
surable; una diversidad que es «atravesada» por una razón transversal (para expresamos como 
Wolfgang Welsch).

77. Véase la relación entre los principios materiales y formales con respecto a la factibilidad 
standard (esquema 3.6 [197]). Ahora no son sólo los dos primeros principios los que enmacran al ter
cero, sino los cinco primeros principios los que enmarcan al sexto que estamos tratando, pero de la 
manera más compleja.

78. Si adoptara la perspectiva feminista, ecologista, antirracista, etc., lo situaría en el nivel co
rrespondiente de «organización» del diverso «movimiento» social. Luxemburgo se sitúa en un nivel 
preponderantemente político, nosotros en el del meta-lenguaje de la Ética de la Liberación (que debe 
valer para los diversos niveles concretos, entre ellos el político).

79. Sería el nivel 9 del esquema 4.2 [208]. Allí hemos indicado que la razón instrumental (técni
ca) y la analítica (teórica) se encuentran en el mismo ámbito de mediaciones que la razón estratégica 
(práctica), aunque cabría hacerse muchas distinciones, ya que la razón instrumental se ejerce desde la 
formalidad medio-fin como relación sujeto-naturaleza a ser transformada técnico-materialmente; la 
analítica como razón abstracta teórica ante objetos o hechos a ser conocidos; mientras que la razón es
tratégica parte de lo conocido teóricamente, de los fines técnicos, y aun de los valores culturales (sean 
fines o medios: y en el último caso como ejercicio de la razón axiológica, nivel 8 del esquema 4.2) para 
operarlos factible y ahora críticamente en función del «éxito» (la liberación efectiva de las víctimas). 
Tiene entonces otro tipo de ejercicio, interés, contenido, «objeto», etc. De todas maneras hemos situa
do estos tipos de racionalidad en un solo nivel 9 para no ampliar demasiado la clasificación.

80. Bebel escribía: «Una táctica acertada es más importante que un programa acertado» (en 
Vorwárts, publicación de la socialdemocracia alemana, del 26 de marzo de 1899).

81. Nivel B del esquema 6.2 [339).
82. Véase el $ S.S.b.l [329 ss.].
83. Véase el $ S.S.b.2 [330 ss.].
84. Para Rosa Luxemburg son los «reformistas» á la Bemstein, que en el lenguaje meta-ético 

de la Ética de la Liberación son las acciones «no-éticas» (ni verdadera, ni válida, ni críticamente facti
ble: sean norma, acción, microestructura institución o eticidad cultural).

85. En Alemania, por ejemplo, todo el debate entre los realos (más reformistas) y los fundi 
(más críticos).

86. Véase Lenin, 1975, II, 1 ss.
87. Desde ya lo de «revolucionario» no es estrictamente un criterio o principio ético o la única 

posibilidad de la praxis crítica; sino que es, en el proceso de «transformación», un límite extremo: la 
transformación macropolítica y económica de un sistema de eticidad completo. Cuando se «transfor
ma» una norma, acción, subsistema o institución, y no existe una situación revolucionaria (la que es 
excepcional), se puede de todas maneras ejercer un criterio crítico (ético, como veremos). La Ética de
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la Liberación no propone necesariamente y siempre hic et nunc la «Revolución» —que es un aconte
cimiento que se da una vez cada muchos siglos en un sistema de eticidad— , sino que exige la «trans
formación» en todos los niveles, desde el más cotidiano y en cada ocasión, siempre desde un mismo 
criterio y principio ético (que definiremos en el 5 6.5), válido aun en el caso de una revolución.

88. Flecha a del esquema 6.2 [339], siendo la «vanguardia» (C) la que conduce al proletaria
do organizado en el partido (3), dentro del seno del proletariado como tal (A).

89. Nivel C del esquema 6.2, en la flecha g.
90. Flecha f  o relación del nivel B con el Á.
91. En efecto, habría una espontaneidad a-crítica de las masas de víctimas (en el nivel A), que 

debe distinguirse de la espontaneidad crítica de la comunidad organizada de las víctimas (3). La co
munidad crítica de las masas (el partido, el movimiento ecologista, feministas, etc.) puede alcanzar, 
como hemos indicado antes, una criticidad ilustrada (cuando la crítica científica o de los expertos es 
«asimilada» y después «criticada» por las bases), sin por ello perder el «temple» o espontaneidad mi
litante (última instancia clave de toda la praxis de liberación, como veremos más adelante).

92. Véase en el esquema 5.3 [332], la relación mutuamente implicante del «experto» y el 
«militante crítico».

93. Véase Luxemburg, 1966, III, 83 ss.; tr. cast., 41 ss.
94. ibid.y 99; tr. cast., 57. Se trata, exactamente, de la no articulación de los «Principios» y 

los «fines», o de su indentificación en favor de éstos (esquema 6.3).
95. Nivel C del esquema 6.2.
96. La vida misma, la vida humana, y la vida de los pueblos, de las víctimas, tienen una enor

me cantidad de mecanismos autorregulados que no deben sobre-estimarse (sería el «espontaneísmo» 
irracionalista, populista), pero tampoco sub-estimarse (sería el «conciencialismo», propio del racio
nalismo moderno, del vanguardismo, del autoritarismo, del «centralismo democrático» como contra- 
dictio terminorum).

97. Cuestión que trataremos en el parágrafo siguiente, $ 6.2.
98. Nivel d  del esquema 6.3, aunque podría igualmente incluir parte del «proyecto de libera

ción» (articulación concreta de la utopía, como idea regulativa, hic et nunc).
99. Nivel e , los «medios».

100. Nivel f. Para Lenin pueden independizarse este nivel f, de los Principios (a, b y c), ya que 
no hay, para él, ninguna referencia a una posible Ética de la Liberación. La «teoría» será posterior
mente desarrollada en el materialismo dialéctico, pero nunca se comprenderá que los «principios» de
bieron ser exfmestos en una ética. Éste es el error fundamental, ^ara Luxemburg, por el contrario, la 
cuestión de la organización involucra a todos los niveles estudiados (desde el capítulo 1 al 5 de esta 
Ética): la «cuestión de la organización» presupone principios (éticos), teoría (que se ocupará de desa
rrollar posteriormente en su obra La acumulación del capital) y proyectos (programas desde la utopía 
socialista).

101. Lenin, 1975, II, 295.
102. Nivel C del esquema 6.2 [339]: los «bolcheviques».
103. Nivel B del esquema 6.2, que incluye el partido socialdemócrata ruso.
104. Nivel Ay entre las que se encuentran algunos grupos obreros «ligados» al partido y otros 

no, es decir, la masa en general obrera no organizada.
105. En el Prólogo de 1907 (no incluido en las Obras escogidas en doce tomos que estamos ci

tando, editadas en Moscú en tiempos del estalinismo) Lenin corrige: «Sólo la participación de ele
mentos proletarios en el partido [...] hará que desaparezca toda huella de la mentalidad de los círcu
los, que en el momento actual no es más que una traba. Y el principio de una organización 
democráticuy proclamado por los bolcheviques en noviembre de 1905 en la Novaia Xzint cuando las 
circunstancias permitieron la acción abierta, ha sido ya, en el fondo, una ruptura irreversible con lo 
que había periclitado en los antiguos círculos» (cit. Lowy, 1979, 264).

106. «Sobre la reorganización del partido» (1905), en Lenin, 1 9 6 1 ,1, 585.
107. Flecha g del esquema 6.2.
108. «Plasmar» indica bien una acción de «dar form a» a una «materia».
109. Ibid.y 593.
110. Nivel C del esquema 6.2.
111. Nivel 3 , en flecha g.
112. Momentos 3 y 5 del esquema 4.3 [209].
113. Hemos distinguido más arriba entre: a) la mera conciencia crítica ingenua de las víctimas 

organizadas; b) la participación explícita del científico críticoy y c) la manera como, volcándose en la
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intersubjetividad de la comunidad crítica de las víctimas, ésta se toma ilustrada con ios instrumentos 
científicos y otros del sistema dominador, autocrítica. Pero no se debe dar esta articulación de una 
manera hegeliana (como la propuesta por Lenin), como relación entre la forma activa y la materia 
cuasi-pasiva, sino de una manera «orgánica», donde la «intervención» (como un cierto elemento «ex
terior») debe poder ser «juzgada» por la vida, por la comunidad organizada de las víctimas (última 
instancia, nivel B del esquema 6.2) según los criterios de verdad crítica analizados en los capítulo 1 y 
4. Dicha comunidad crítica puede «aceptar» (como un organismo acepta una vitamina) o no (cuando 
«rechaza» un virus) la propuesta del experto. De aceptar dicha «intervención» debe integrarla a la es
tructura de la vida, que queda enriqueáda y que se transforma en un sustrato autorregulado para 
mayor vida y acción estratégica futura. Véase el esquema 5.3 (332).

114. Lenin descubre acertadamente que la «cuestión de la verdad» tiene relación en el partido 
(como el descubrimiento desde la exterioridad de la no-verdad del sistema y la «apertura» a una nue
va referencia a la realidad: verdad como crítica y por ello más universal que la del sistema vigente). 
Pero dicha referencia a la realidad (desde el horizonte de la vida), también como fines estratégicos, no 
la alcanza la sola vanguardia, porque es la comunidad organizada de las víctimas (el partido, el movi
miento social, etc.) la que (lo hemos visto repetidamente) fija a la «comunidad científica», de exper
tos, etc., el «fin» de su «programa de investigación científico-crítica»: la explicación de las «causas» 
(fundamentos) de la negatividad de las mismas víctimas (la «interpelación» está primero —momento 
6a—  del esquema 4.3 que el compromiso del intelectual —momento 6b— o que la «explicación» 
científica —momento 7— del mismo esquema). La fidelidad a ese compromiso es la única garantía 
para los intelectuales de estar en el «camino correcto» (el nivel B del esquema 6.2 siempre indicará 
como la última instancia la ruta de la inteligentzia, el nivel Q .

115. Todo esto podría ser cuestionado si consideramos, por ejemplo, textos de 1917, cuando 
produciéndose la revolución, Lenin exhalta una confianza total en las masas: «No hay término me
dio. La experiencia ha demostrado que no lo hay. O bien todo el Poder a los Soviets l-..] o bien los te
rratenientes y capitalistas frenarán todo» («Uno de los problemas fundamentales de la revolución»; 
Lenin, 1961, II, 288). Pero obsérvese que en este caso es la relación directa de las víctimas (nivel A del 
esquema 6.2) con el sistema vigente (I); pero no se está hablando de la organización del partido ni del 
Estado postrevolucionario, sino de una táctica para derrotar a los enemigos fuera del proletariado. La 
«dictadura del proletariado» nunca significará una participación discursivo-simétrica democrática de 
los obreros reales en el seno del partido o del Estado postrevolucionario.

116. Nivel C del esquema 6.2. En otro sentido, obsérvese lo dicho en [332], esquema 5,3.
117. Nivel A.
118. Obsérvase el desprecio al conciencialismo vanguardista.
119. Op. cit., VII; Luxemburg, 1 9 6 6 ,1, 199; tr. cast., 1970 ,107 .
120. Ibid., III, 158-159; tr. cast., 42-43.
121. Luxemburg usa la palabra Aufklarung: ilustración, esclarecimiento. Éste puede ser consi

derado un aporte de la Modernidad; sin embargo, sabemos que cada cultura (la musulmana en tomo 
a Bagdad o la náhuatl en México-Tenochtitlán) tiene su «ilustración»: el núcleo de referencia de sabi
duría autoconsciente de la propia cultura. La Ilustración europea, es evidente, es la ilustración del 
«centro» del primer Sistema-Mundo, con grados de desarrollo particular.

122. «A Rosa Luxemburg: remarques á propos de son projet de thése pour le groupe Interna
tionale», en Partisans 45 (enero de 1969), p. 113 (cit. Lowy, 1979, 276).

123. Del que Lenin es acusado.
124. Para Rosa los «principios» dan siempre el marco y son inamovibles. Su lugar será ocu

pado en el estalinismo por el DIAMAT, metafísica positivista encubridora de un proyecto tecnolo- 
gista y productivista controlado por una burocracia minoritaria y dominadora: culminación de un 
proceso que ignoró la importancia de la democracia, participación simétrica y real autonomía es
pontánea —aunque crítica—  de la base organizada (el nivel B del esquema 6.2, y que dio absoluta 
prioridad de última instancia al «Comité central», nivel Q .

125. Op. cit., en Luxemburg, 1966, ID, 88-89.; tr. cast., 1980, 46.
126. Ibid ., 89; tr. cast., 47. Comenta Rosa que cuando Lenin indica que «necesitan de autoe

ducación en el espíritu de la organización y de la disciplina no se refiere ya al proletariado, sino a al
gunos académicos de las socialdemocracia [...] Lenin delata — dice Luxemburg—  una vez más una 
concepción excesivamente mecánica de la organización [...] piensa Lenin no sólo en la fábrica, sino 
también en el cuartel y en la burocracia moderna [...] en la obediencia de cadáver de una clase domi
nada» (ibid., 90; tr. cast., 48). La clase obrera es materia ruda, obediente, en la que no puede confiar
se al fin. Hablando aquí Luxemburg del «cuartel (Kaseme)» y de la «disciplina (Disziplin)» no pode
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mos evitar el pensar en Foucault, quien debió de leer estos textos en el tiempo del leninismo francés 
de la «ciencia» (de la élite dogmática del partido) ante los seres vulgares (inmersos en la «ideología») 
de Althusser.

127. Nivel B del tantas veces nombrado esquema 6.2, última instancia práctica de liberación.
128. En realidad se trata de la acción de la intersubjetividad de la comunidad organizada (ni

vel B del esquema 6.2) o de la comunidad de las víctimas en general (momento 5 del esquema 4.3 
[209].

129. En este caso es la intersubjetividad de los intelectuales o la vanguardia (nivel C del esque
ma 6.2).

130. Ibid., 92; tr. cast., 50.
131. Este «poder adherir (gelangen kattti)» es todo el tema de la aceptabilidad de la «interpela

ción» de la víctima (momento 6a del esquema 4.3). Es el «momento ético» por excelencia gracias al 
cual puede desplegarse el «programa de investigación científico» de las ciencias sociales críticas (mo
mento del «tercer criterio de demarcación» epistemológico).

132. Este momento de la materialidad pulsional propia de la subjetividad cultural de la peque
ña burguesía, por ejemplo, permanecerá siempre, de una manera u otra, en el que se «compromete» 
con la lucha de liberación de las víctimas. Es todo el tema tratado por León Rozitchner en Freud y los 
límites del indvidualismo burgués (Rozitchner, 1972).

133. Esta formulación debería hacer reflexionar a muchos críticos de la filosofía de la libera
ción, criticada por «populista» porque habla de lo telúrico: hay «ilustrados» a la europea que temen 
lo popular — tienen razón en no caer en el nazismo vitalista irracionalista del «espíritu del pueblo», 
pero «tiran el niño con el agua» de la tina— . Ni «conciencialismo» moderno ni «antipopulismo» li
beral, elitista o europeísta. Luxemburg nos da una compleja descripción equilibrada, donde cada ele
mento es necesario pero no suficiente.

134. Ibid., 96-97; tr. cast., 54-55.
135. Nivel C del esquema 6.2.
136. Nivel B del esquema nombrado.
137. Ibid., 101; tr. cast., 58.
138. Ibid., 102; tr. cast., 60.
139. Ibid., fin, 105; tr. cast., 63.
140. La crítica de la que hemos sido objeto (p.e. Castro-Gómez, 1996 ,152) es injustificada, ya 

que situarse desde la perspectiva de las víctimas no es simplemente «invertir» la Modernidad: es, 
exactamente, optar por una nueva perspectiva, un nivel «tres» (si el «uno» es la dominación, el «dos» 
el dominado como dominado aquí se podría simplemente «invertir», el «tres» sería, desde la exterio
ridad de la víctima, el acceso a una nueva perspectiva postcolonial, ciertamente, en el sentido de Mig- 
nolo, 1995 y 1995b). La exterioridad de la víctima es la positividad nunca incluida en el sistema por 
despreciada, pero, por ello mismo, garantía de novedad. Es el momento de la positividad analéctica 
(véase Dussel 1973 y 1977, por entero).

141. Véase al comienzo de esta Ética el § 0.6 [36-41]. Además Dussel, 1973b, 75 ss.; Id., 
1974, 33 ss.

142. Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794), I, $3, D, 7; Fichte, 1 9 7 1 ,1 ,122.
143. Ibid., $ 1, 7; 96.
144. Ibid., 97.
145. Ibid. Véase Dussel, 1974 ,43  ss.
146. Introducción; Schelling, 1927, III, 344.
147. Ibid., Allgemeine Anmerlcung; III, 630.
148. Todo esto lo hemos indicado al comienzo de nuestra obra (Dussel, 1973, $ 1; I, 34 ss.).
149. Véase en ibid., 36 ss.
150. § 13; 62; tr. cast., 1968 ,74 .
151. Ibid., J  25, 114; tr. cast., 130.
152. Todo esto lo hemos explicado ampliamente, en su dimensión práctica (que es la de Hei- 

degger), en Dussel, 1 9 7 3 ,1-V.
153. Ibid., § 26, 118; tr. cast., 135. «Los otros (die Anderen) nos encuentran» en el mundo, 

pero no primeramente como «sujetos ante los ojos» (ibid., 119; tr. cast., 135). Ese «modo» de salir 
«a nuestro encuentro» de los otros exigirá una hermenéutica específica. A partir de estas indicacio
nes, no continuadas posteriormente por Heidegger, Lévinas «de-fondará» todo el «fundamento» on- 
tológico (véase lo que hemos explicado en el $ 5.4).

154. Véase el f  3.3 [172].
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155. Nivel 4 del esquema 3.7  [198].
156. En realidad sólo consideran una racionalidad material (Max Weber) que tiene que ver 

con valores y «juicios de valor», meramente subjetivos, particulares, no universales.
157. Véase particularmente el $ 3.3 [181 ss.\.
158. Luhmann, 1984, cap. 5, 1, 246; tr. cast., 190.
159. Ibid.y cap. 6, 488 ss.; tr. cast., 361 ss.
160. Aunque, evidentemente, la ciencia médica y la terapia son «intervenciones» conscientes 

correctivas de los efectos negativos (enfermedades) no-intencionales.
161. Ibid.y 521 ss.; tr. cast., 384 ss. Dada la propiedad privada, su herencia, la condenación 

del robo, la exigencia de cumplir los contratos y respetar la competencia (Konkurrenz), la acción que
da enmarcada por dichas reglas que producen una lógica, con inmunidad propia, que aparece a los 
ojos de un observador externo como un proceso de un mercado autorregulado. Los sujetos humanos 
autoconscientes concretos parecen sobrar en este tipo de análisis.

162. La «subjetividad» proletaria «gestionada» totalitariamente por una burocracia sin escrú
pulos.

163. Sánchez Vázquez, 1978; Althusser, 1975, 1975b, 1988, etc.
164. Véase Foucault, 1984, donde comienza con el tratado de los sueños de Artemidoro (pp.

7 ss.).
165. «Pasaje» del nivel 2 al 3 del esquema 6.4
166. Véase Foucault, 1986.
167. Como en el caso de Lyotard, 1989, que se sitúa desde la «performatividad del sistema» 

(nivel 2 del esquema 6.4).
168. Escribe Peters Dews: «Más aún, a diferencia de la Escuela de Frankfurt, para quien esta 

contradicción entre la autonomía ilusoria del sujeto y su esclavitud real traiciona la preponderancia 
de lo objetivado en sujetos, lo cual les impide volverse sujetos (Adorno, Dialéctica negativa, tr. ingl., 
p. 171), para Foucault sugiere el deseo de una destrucción del sujeto como pseudo soberano (Fou
cault, «Acción revolucionaria», tr. ingl., p. 222). El ser humano que se nos describe, indicaba Fou
cault, a quien se nos invita a liberar, es ya en sí mismo el efecto de una sujeción mucho más profunda 
que él mismo (Vigilar y castigar, tr. ingl., p. 30)» (Dews, 1987 ,161).

169. En el nivel 2 del esquema 6.4.
170. En este punto debo conceder que «Dussel pasa por alto el hecho de que el así llamado 

ethos de la cultura popular es un texto sin fronteras, cuyo proceso continuo de escritura no puede ser 
dirigido desde ningún centro, pues tiene como sujeto (sic) a una multiplicidad de actores empíricos 
que leen y reescriben a su manera» (Castro-Gómez, 1996, 168). Concedo que debe emprenderse un 
análisis más complejo, donde se expongan los diversos «lugares» de enunciación del discurso de la 
cultura popular. Pero, tal como el mismo Castro-Gómez lo acepta, tiene un «como sujeto de la multi
plicidad de actores empíricos» —cuestión que trataremos de inmediato—, y por ello «como un cen
tro» en la diversidad de «lugares» de enunciación popular. Es cuestión sutil, y hay que mantenerla en 
la complejidad tensa: ni sujeto metafísico ni no-sujeto, diversidad subjetiva como «diagrama» (el dia
grama popular), intersubjetividad de los «juegos de lenguaje» wittgensteinianos.

171. Deleuze, 1991 ,149 .
172. Badiou, 1995, 56; véase Badiou, 1982. Volveremos sobre el tema cuando tratemos los 

sujetos socio-históricos.
173. Dussel, 1986, cap. 1. Claro que «persona» no es «sujeto» en su sentido fuerte. Véase Ri- 

coeur, 1990, 39 ss.
174. Estamos situados en el nivel 2 del esquema 6.4.
175. Véase los $$ 2.3-2.4, y en el $ 3.1.
176. Habermas, 1985, 11; 346-346; 354.
177. Sería el nivel 4 del esquema 6.4.
178. Véase el 5 4.4.
179. Nivel 5 del esquema 6.4.
180. Uno de tantos sistemas formales, con sus juegos-de-lenguaje, lugares de enunciación, for

mas de vida, etc.
181. El que no «descansa» es el fetiche {fétido, hecho por la mano de la razón instrumental 

medio-fin sistémica) del capital-financiero, como un gran Moloch sacrificial que tiene una «subjeti
vidad ficticia»; pero los sujetos que lo gestionan en numerosísimos «puntos» geográficos bien deter
minados de la Tierra en su destructor proceso acumulativo diario no son ficticios sino de «carne y 
hueso».
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182. Es decir, los «lugares» de enunciación en el «diagrama» del Poder, por ejemplo, son em
píricos en un cierto nivel (2 del esquema 6.4), pero tienen como «referencia» real a sujetos materiales, 
corporales, que deben producir, reproducir y desarrollar su vida humana como condición constituti
va y última instancia desde la cual, si mueren, no habrá más «lugar» de enunciación alguno. Si los in
dígenas son aniquilados desaparecerá realmente el relato étnico de los pueblos americanos —al me
nos como realidad presente: se podrá estudiar el relato de una lengua muerta en la historia de la 
lingüística futura.

183. Hinkelammert, 1996 ,42 .
184. Aun mejor que proyecto es el modo de realidad humana: no somos piedras ni ángeles 

cartesianos.
185. lb id .,3  9.
186. El hambre o desocupación de dichos trabajadores expulsados no entra en la «contabili

dad» o el «cálculo» de la empresa. Nadie es «responsable» de la muerte de los desempleados.
187. Nos hemos referido frecuentemente al tema en los capítulos 1 y 4.
188. Su invisibilidad se debe al cálculo cínico de la razón instrumental funcional en el sistema 

fetichizado como un todo que se confunde con la realidad misma. El obrero es sólo un «medio» y no 
un «sujeto humano viviente». Como viviente necesita un salario para comprar alimentos, vestidos, 
casa, medicinas para su salud... Como sujeto, ante todo, merece respeto, re-conocimiento de su auto
nomía, libertad, subjetividad independiente del «sistema». No es sólo un «fin» —como la persona 
kantiana—, sino que es un sujeto que pone y juzga los fines.

189. Son las «reglas» explícitas y conscientes del sistema funcional que subsume los sujetos 
humanos vivos y los «trata» como «medios», cosificación considerada por Lukács.

190. El capital, I, cap. 8; Marx, 1956, MEGA, II/6, 504; tr. cast., 1/1, 660.
191. Véase el capítulo 4 íntegro sobre el tema. Es la intuición central de Lévinas.
192. Hinkelammert, 1996,44-45 .
193. Si por definición es un sujeto ínter-subjetivo no puede tener existencia «natural». Pero 

por ello no niega que haya sujetos «naturales»: cada sujeto humano vivo.
194. Hoy «movimientos sociales» de la sociedad civil, pero igualmente clases, partidos, insti

tuciones (universidades, etc.) microestructuras (familia, etc.), etc. La autocrítica de Badiou, fruto de 
una culpabilidad excesiva, es también excesiva.

195. Badiou, 1995 ,56 .
196. Hegel, Rechtsphilosophie $ 201; Hegel, 1971, VII, 354.
197. Nivel A del esquema 6.2.
198. Se trata de una «interpretación» (= hermenéutica) de la «realidad» concreta.
199. La subjetividad de la misma víctima debe constituirse en sujeto activo de su propia libe

ración.
200. El núcleo de referencia, de autoconciencia crítica y que debe «explicar» la negatividad, se 

ha perdido en desviaciones ya criticadas por Luxemburg.
201. «El problema indio», fin; Mariátegui, 1969, 55.
202. «Reflexiones metodológicas sobre la cuestión de la organización» (Lukács, 1968, tr. fr.,

334).
203. Esta autoconciencia nada tiene que ver con la de Fichte, Schelling o Hegel, sino más bien 

con la «concientiza^áo» de Freire, como proceso ético-crítico (imomentos 1 al 7 del esquema 4.3 
(209]) cuyo sujeto es la comunidad de víctimas.

204. Véase Lukács, «La conciencia de clase», op. cit., 71 ss.
205. «La reificación y la conciencia del proletariado» (ibid., 109 ss.).
206. Momento 3 del esquema 4.3 nombrado.
207. Ibid., 74.
208. «La conciencia de clase», V (ibid., 102).
209. Momentos 4 y 7 del esquema 4.3.
210. Texto ya citado en [284]; Menchú, 1985 ,144 .
211. «Reflexiones metodológicas», III (ibid., 357).
212. Momento B del esquema 6.2. «El partido comunista es, en el interior de la revolución, 

una figura autónoma de la conciencia de clase proletaria» (ibid., 371).
213. Momento C del mismo esquema.
214. Momento 5 y 7 del esquema 4.3 tantas veces nombrado.
215. Lukács tuvo dificultades en construir una ética. Véase Lukács, 1994. Su «Ética» quedó 

inconclusa, nunca escrita, ¿por dificultad o imposibilidad? No advirtió que la relación no era «teoría-
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praxis», sino principios éticos que enmarcan la acción estratégica —juzgando su compatibilidad, 
como factibilidad ética— . Su «esteticismo» (lo mismo que el de Adorno), en desmedro de una «éti
ca», tiene que ver con esta temática. £1 trabajo «alienado» quiso ser criticado desde la utopía estética 
un trabajo no-alienado: la creación artística. No viendo que el trabajo «alienado» como acción de la 
razón instrumental podía ser desalicnado desde una ética, por la intervención de una razón práctico- 
material y formal-discursiva críticas.

216. Lo formal «sistémico» debe ser distinguido de lo formal «discursivo».
217. En el estalinismo se operaba en vista de un aumento de la «tasa de producción» —otro 

tipo de fetichismo sistémico formal, instrumental— , que no tenía como criterio la vida de los trabaja
dores, sino la rentabilidad productiva del sistema en manos de la burocracia (que no permitía la par
ticipación discursiva o democrática de los mismos obreros).

218. Véase Hinkelammert, 1984, cap. I.b , 128 ss.: «La teoría de la planificación económica 
perfecta».

219. Véase Luxemburg, 1 9 6 6 ,1.
220. Ibid.y cap. 2, 56 ss.; tr. cast., 19 ss.
221. Ibid.y cap. 8 ,1 2 8 ; tr. cast., 104.
222. Véase Rosdolsky, cap. 30; tr. cast., 491 ss.; y Dussel, 1988, cap. 15.1, 313 ss., sobre el 

debate en la que entra Rosa Luxemburg ante los «reformistas»; y Dussel, 1990, sobre la «reproduc
ción del capital», cap. 3, 86 ss. Es interesante anotar que K.-O. Apel, al criticarme (Apel, 1992), se 
apoya en estos autores (respuesta de Hinkelammert, 1996, 203 ss.) sin advertir su debilidad argumen
tativa.

223. Luxemburg, 1967, Prólogo, 9.
224. Ibid.y cap. 17, 282. Si Rosa hubiera expuesto el tema hoy en día, mostraría, como desa

rrollo de la «teoría de la dependencia» en el «sistemá mundo», que el capital financiero mundial en 
1997 se halla incorporado sólo en un 8%  al capital industrial, y necesita por ello imperiosamente 
«realizarse» en la producción. De allí las «privatizaciones» de las empresas del Estado benefactor de 
los países periféricos, son como aire puro en un asfixiante capital financiero que debe hacerse «reali
dad» en nuevas empresas productivas. Así como el plusvalor necesitaba en tiempos de Luxemburg 
nuevos ámbitos de realización en la reproducción ampliada (o se volatilizaría o desvalorizaría), lo 
mismo acontece hoy con el capital financiero. El capital es una estructura auto-contradictoria, no 
sólo por la tasa descendiente de ganancia, cuyo recurso «compensatorio» es el indicado por Rosa Lu
xemburg (subsunción de riqueza no-capitalista: acumulación originaria constante, no sólo al comien
zo o en el nacimiento del capital), pero ahora la cuestión no es ¿cómo realizar el plusvalor?, sino 
¿cómo realizar el enorme y desproporcionado interés acumulado por el capital financiero, en su nivel 
ficticio? Hoy necesitamos una nueva Rosa Luxemburg que nos exponga el tema: El capital ficticio y 
su crisis de des-valorización, como proceso gigantesco en la actual globalización de imposibilidad de 
«realizarse» (véase Dussel, cap. 10, 191 ss.: «El capital como proceso de desvalorización»), y cuyo 
efecto principal no-intencional es el empobrecimiento de la mayoría de la humanidad. El capital crece 
y la humanidad viviente descrece.

225. Éstos nunca fueron enunciados como éticos, y ésta es quizá la mayor carencia del marxis
mo histórico, al confundir: a) una necesaria Ética de Liberación (que no debe necesariamente ser tal 
como la enuncio en esta obra, ya que hay muchas maneras posibles de formularla) con b) el materia
lismo dialéctico o histórico como metafísica o pura metodología cientificista empirícista.

226. La teoría «reformista» es una explicación social «funcional» con terminología y aparente 
intención crítica, de allí la necesidad, por parte de un Marx, Luxemburg o el científico o filósofo 
críticos, de mostrar su invalidez: aparecen como críticos, pretendiendo refutar a los críticos, siendo en 
realidad funcionales al sistema vigente. Su acción «destructiva» es nefasta; en ese caso mejor Smith o 
Ricardo, como bien lo mostraba Marx; éstos eran revolucionarios, aunque no «apologistas» á la 
Malthus. Pero el «apologista» es aún más honesto que el «reformista».

227. Es decir, se trata de una imposibilidad empírica («el capitalismo es por su propia natura
leza imposible», se enunciaría), ya que tiene contradicciones constitutivas, y esto lo demostrará a nue
va cuenta en su obra La acumulación del capital (Luxemburg, 1967).

228. Reforma o revolución, cap. 1; Luxemburg, 1966, 55-56; tr. cast., 18.
229. Ibid.y cap. 5, 82; tr. cast., 49.
230. En otro texto escribe: «La diferencia no está en el qué (Was) sino en el cómo (Wie)» 

(ibid.y 82, tr. cast., 49).
231. Ibid.y cap. 8 ,1 1 4 ; tr. cast., 88.
232. ibid.y 114; tr. cast., 89.
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233. Ibid., cap. 8 ,124 -125 ; tr. cast., 100-101.
234. Luxemburg critica justamente la «perspectiva de lo paulatino» en el cambio del capitalismo 

afirmado por Bernstein y muestra que es necesario descubrir en el «desarrollo (Entwicklung)» (ibid., 
87; tr. cast., 54) del capitalismo la estructura de su intrínseca contradicción. «Desarrollo» cualitativo 
—contra el «desarrollismo»—  lo hemos usado en toda esta ética como indicando el momento creador 
que abre la mera «reproducción» de la vida humana de cada sujeto ético, y de sus comunidades, a un 
momento de superación, de enriquecimiento, de evolución cualitativa. «Desarrollo» en ese contexto no 
se opone a revolución, sino que la revolución es un momento de ruptura ética por la que, cumpliendo 
con la re-sponsabilidad por el Otro (Lévinas), se le construye un nuevo sistema material (con contenido) 
y desde su participación discursiva creadora. El «desarrollo de la vida» en su momento crítico puede ser 
una revolución. No deja por ello de ser también la «transformación» ético-crítica de la vida cotidiana.

235. Que es el fin de la política de la socialdemocracia reformista en ese momento.
236. Luxemburg, 1 9 66 ,114 ; tr. cast., 88-89.
237. Marx, 1956, III, 7; tr. cast., 668.
238. Tesis 1, op. cit., 5; tr. cast., 666. Adviértase que se está hablando de una acción, de la 

praxis, de una «actividad (Tátigkeit)» crítica. Esta praxis crítica es, exactamente, la praxis de libera
ción, que no es una teoría crítica, sino principios prácticos (éticos) que enmarcan el programa de las 
ciencias sociales críticas, articulados a estrategias, tácticas y métodos efectivamente realizados en la 
praxis crítica, en una acción crítica o «transformadora» (que no es ni funcional al sistema formal vi
gente ni vergonzantemente reformista).

239. Walzer, 1985, 149. El texto citado es de W. D. Davies, The Territorial Dimensión o f  Ju- 
daism, University of California Press, Berkeley, 1982, p. 60.

240. Arendt, 1990, 11. Véase Canovan, 1992, 155 ss.
241. Fukuyama, 1992, título del capítulo 4; tr. fr., 64 ss.
242. La guerra puede tener estrategia y táctica, pero, como tal, es una mediación de la política; 

es una posibilidad táctico-instrumental del uso de la fuerza en su estado puro, máximo, dentro de la 
estrategia de cumplir o no los fines de un orden político dado. Por supuesto, los medios (y en ese caso 
se transforman en fines intermedios) pueden tener por su parte medios. Si K. von Clauscwitz indica 
que la «guerra es la política por otros medios» (Clausewitz, 1 9 7 3 ,1, cap. 1), propone exactamente el 
pasaje de la razón estratégica (la política) a la instrumental (la guerra).

243. Ibid., p. 19. Véase Walzer, 1977.
244. Ya que la «casa» del homeless podría transformarse bien pronto en una nueva «cárcel»... 

La historia continúa y nuevos críticos negarán validez a esa «cárcel» nueva, que ante los ojos del éti
co-crítico futuro será ya «antigua».

245. Véase esquema 6.6, pasando de 1.a a 2.a. Aquí «aparece» la violencia no sólo a los ojos 
de las víctimas, sino a la de los mismos victimarios y ahora sin escapatoria.

246. El caso extremadamente contrario al de Gandhi es el de Ernestro Che Guevara, que en su 
«foquismo» propone llevar por las armas el proceso revolucionario ante el ejército regular del Estado 
en manos de la burguesía periférica (Guevara, 1974; Lówy, 1979, 300 ss.: «La dialéctica pueblo y 
guerrilla en el Che Guevara»). De manera muy inicial podríamos decir que en la Revolución cubana 
el proceso liderado por Fidel Castro y Ernesto Guevara cobró clara legitimidad ante el pueblo a partir 
de la intolerable dictadura de Batista. Mientras que la táctica del «foquismo» emprendida en Bolivia 
nunca logró legitimidad ante el pueblo boliviano. Se trata de un «error» (es fácil verlo post factum) 
estratégico y táctico; su eticidad, como la «autocrítica» política, exige juicios a posteriori. El héroe 
del primer proceso cometió un error estratégico y táctico muy claro en el segundo (la figura mítica del 
«guerrillero heroico» no sufre mengua, pero sí la del político que debe considerar la factibilidad éti
co-crítica de un programa concreto). El Movimiento Sandinista de Liberación Nacional en 1979 efec
tuó un proceso nuevo de rebelión de masas fundado, por su parte, en una clara legitimidad popular. 
Lo mismo acontecerá, dentro de una complejidad práctico-teórica aún mucho mayor, con el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional en 1994 en México, aunque su legitimidad es doble: ante sus pro
pias «bases» indígenas (comunidad étnica crítica) y en referencia a la «sociedad civil», a la que inter
pela para que cumpla con sus respectivas obligaciones políticas. Por lo dicho, la no-violencia o la lu
cha armada son dos modos tácticos del uso de la fuerza (coacción) posibles de fundamentación ética. 
Pero ninguno de los dos son ni principios éticos ni universales.

247. Véanse Gramsci, 1975 y Buci-Glucksmann, 1978.
248. Weber, 1 9 2 2 ,1, 1, S7; tr. cast., 29. Considérese Bendix, 1979; Rabotnikof, 1989; Serra

no, 1994.
249. Ibid., $ 5, 25.
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250. Ibid ., I, III, $ 1, 3 ,1 7 1 .
251. Ibid., II, IX , I, S 1, 699.
252. Ibid.t I, I, S 16, 43.
253. Ibid., 1,1, $ 6 ,  27.
254. Véase rodo esto en el ensayo de Serrano, 1994.
255. Habermas, 1976, 9 ,2 7 1 ; tr. cast., 243. Véase Habermas, 1992.
256. Al escribir estas líneas en octubre de 1996, el gobierno de Menem en Argentina, elegido 

democráticamente con amplia mayoría por las razones aducidas en el momento de su elección, tiene 
en este momento un 10% del favor de un posible electorado. La causa: una crisis económica de gi
gantesco desempleo, recesión, pobreza, por medidas adoptadas y exigidas por el FMI, BM y otros or
ganismos con políticas económicas neoliberales cuyos efectos en la producción, reproducción y desa
rrollo de la vida humana de los argentinos se deja inmediatamente sentir. El orden político entra en 
crisis de legitimidad. La CGT emerge potente junto a otros nuevos movimientos sociales (como las 
«Madres de la plaza de Mayo», que claman por sus hijos desaparecidos por una represión violenta 
militar que se continúa como represión económica que empobrece a las mayorías, etc.).

257. En los países más desarrollados o centrales (Estados Unidos, Europa Occidental, etc.), 
como hemos indicado, se tiende a olvidar este aspecto en la definición de legitimidad. El no cumpli
miento de este constitutivo material toma «ilegítimos» tpso facto , en los países «pobres», a los regí
menes políticos, aunque tengan pretensión formal de ser «democráticos».

258. En el encuentro en la Saint Louis University (18 de octubre de 1996), Habermas recono
cía públicamente — ante mi velada crítica de la «pérdida del nivel material» en su pensamiento—  la 
necesidad de un retorno a la Economía Política, por las razones que doy ahora.

259. Habermas, 1 9 8 1 ,1. Introducción; I, 19; tr. cast., 19.
260. Ibid., VIII, 3, 2; II, 576; tr. cast., 555.
261. El orden material determina por su contenido la legitimidad (material o éticamente, en

tonces); el orden formal discursivo la determina por su procedimiento (formal moral-discursivamen
te); el orden de la factibilidad por su eficacia (formalidad de la razón instrumental). Un orden que 
mata, que excluye o de imposible realización empírica se toma inevitablemente ilegítimo, a corto o 
largo plazo.

262. Véase op. cit., I, III, IV, $$ 10 ss. (pp. 193 ss.); II, IX , 3, VI (pp. 847 ss.), etc.
263. El «adepto» cree en el líder motivado por sus cualidades subjetivas; se trata de un modo 

irracional de adherir a la «causa» del líder carismático. De lo que se trata, cuestión expuesta en el ca
pítulo 5, es mostrar cómo la praxis de liberación establece un tipo de legitimidad que no es de domi
nación, sino por consenso racional intersubjetivo (a la manera de Habermas), pero desde la comuni
dad crítica de las víctimas (a la manera de Horkheimer, pero no solipsista o conciencial sino 
comunitaria y discursivo-lingüística).

264. Ibid., 193-194.
265. Como diría Pierre Bourdieu, en el mercado del «campo religioso»; aquí en el «campo po

lítico legítimo».
266. Figura 2.a del esquema 6.6.
267. Figura l.b  del mismo esquema.
268. El anarquista, como ya lo hemos dicho, suponiendo sujetos éticos perfectos, puede consi

derar dicha coacción como perversa desde su inicio e intrínsecamente. Por ello, lanza una acción co
activa contra toda institución por el hecho de su existencia. Es el tipo de acción l .b  del esquema 6.6, 
ilegal e ilegítima (ya que sólo cuenta con el acuerdo de la comunidad anarquista sin pretensión de 
universal factible empíricamente). Es «violencia» en un sentido subversivo, como rebelión en sentido 
negativo. La praxis de liberación nada tiene que ver con este tipo de acción violenta.

269. Anderson indica que «es la ascendencia cultural de la clase dominante la que garantiza 
esencialmente la estabilidad del orden capitalista [...] Hegemonía significa la subordinación ideológi
ca» (Anderson, 1981, 46). Véase Buci-Glucksmann, 1978.

270. Véase en Schmitt, 1971 y 1990; y en Serrano, 1996, 15-75. En este caso la «legalidad» 
(normas) se funda en la pura voluntad soberana del Estado, del que ejerce el Poder, que tiene «legiti
midad» (autoridad) por sobre la ley. La Voluntad de Poder se ha fetichizado.

271. Al decir de Hannah Arendt (1958, 1978 y 1990). La cuestión es poseer un criterio racio
nal desde el que se pueda criticar estos sistemas totalitarios modernos. Arendt abogará por la plurali
dad democrática, por el reconocimiento de la diferencia de los individuos, grupos, sociedades en la 
sociedad civil, incluyendo también un criterio material (desde la vida [p.e. 1958, 13, 96 ss.] o la felici
dad [1990, 3, 115 ss.]). Volveremos sobre Arendt en futuras obras.
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272. Considérese el esquema 6.6 al que nos estamos refiriendo.
273. Y esto por tres tipos de razones que ya hemos anotado: a) por no ser ya tolerable el grado 

de impedimentos para la reproducción y desarrollo de la vida humana de los criollos en las colonias; 
b) por haber sido excluidos de la intersubjetividad que promulga las leyes y todas las decisiones; c) 
por descubrir como «ineficaz» para las colonias el orden monopólico (político, económico, cultural, 
etc.) de la dominación de las metrópolis europeas.

274. O a otras acciones irresponsables, que en nombre de una revolución imposible intentan 
acciones suicidas.

275. Los movimientos de liberación emergentes, después del triunfo, podrán ratificar y organi
zar su legitimidad con un orden legal, constitucional, de derechos y deberes nuevos, con leyes que or
denen los preceptos fundamentales. Pero el orden «legal», de derecho, es posterior a la «toma del Po
der» por parte de la comunidad de víctimas, si es que llega a ser victoriosa. La legalidad se funda en 
la legitimidad, y la legitimidad se funda en el orden que permite la reproducción y desarrollo de la 
vida humana de cada miembro de la comunidad, antes excluida y ahora simétricamente partícipe en 
el ejercicio de la racionalidad discursiva en todo lo que le afecta, haciendo «posible» todo ello (facti
bilidad ética) por medio de la razón instrumental y estratégica críticas. Kelsen olvida que la «Consti
tución» es efecto de un sujeto legítimo que promulga, pero era inevitablemente antes ilegítimo. El po
sitivismo jurídico es conservador, toma lo dado como lo real.

276. La «causa» es, efectivamente, causa final.
277. Recuérdese que Panamá fue creada en 1903 por Estados Unidos para hacer un canal 

transoceánico. En el mismo momento que Irak ocupaba Kuwait, Estados Unidos ocupaba Panamá. El 
primero fue atacado en la Guerra del Golfo, ¿quién pudo atacar al segundo? El cinismo ocupa el lu
gar de la razón y la justicia internacional. El filósofo panameño Ricaurte Soler escribió en Tareas jus
tificados artículos contra Estados Unidos..., pero pocos son los que los han leído.

278. Momento 9 del esquema 4.3.
279. El sindicalismo socialista alemán de la II Internacional nunca más encontrará su ruta de 

liberación, hasta el presente. Su destino será «reformista» —en el sentido que lo hemos definido en el 
$6.3.

280. Huelga de masas, partido y sindicatos, 1; Luxemburg, 1 9 6 6 ,1, 137; tr. cast., 11.
281. Ibid., 2, 143; tr. cast., 20.
282. Ibid., 143; tr. cast., 21.
283. Ibid., 143; tr. cast., 20-21.
284. Ibid., 3, 147; tr. cast., 28.
285. Ibid., 157; tr. cast., 41.
286. Ibid., 159; tr. cast., 43.
287. Ibid., 6 , 195; tr. cast., 98.
288. Ibid.
289. Ibid., 197; tr. cast., 100-101.
290. Ibid., 198; tr. cast., 101. «Para Rosa Luxemburgo una huelga nunca se pierde. Sólo una 

concepción absolutamente reformista puede creer que si no se consiguen las reivindicaciones concre
tas objeto de una huelga el esfuerzo realizado ha sido baldío. Por el contrario, ella afirma el valor for- 
mativo de la huegla [...1 Cuanto más extenso y grave sea el conflicto, en mayor grado incrementa la 
toma de conciencia y la preparación táctica» (Gómez Llórente, 1975, 96).

291. «Una cuestión táctica» (Aubet, 1983, 110). Alexander-E. Millerand, socialista francés, 
intervino en el gobierno burgés de Waldeck-Rousseau desde 1899, valiéndole la crítica de Luxemburg 
de «reformista».

292. Recuérdese el esquema 6.3.
293. Véase Gómez Llórente, 1975.
294. La crisis de la social democracia, 1; Luxemburgo, 1966, II, 21; 1972 ,11 .
295. Luxemburg, op. cit., 23; tr. cast., 14.
296. Por error, como hemos visto, un materialismo dialéctico como metafísica cosmológica 

impidió desarrollar los «principios fundamentales» de una Ética de la Liberación, que fue lo que se 
hubiera necesitado, en especial el segundo principio: la discursividad formal democrática en toda 
toma de decisiones (participación simétrica antiburocrática, antitotalitaria). Este nuevo error deberá 
ser corregido en el futuro, y tal como lo indica Luxemburgo: «Para el movimiento proletario la auto
crítica (Selbstkritik) [...] es el aire y la luz sin los cuales no puede vivir [...] A lo que asistimos es a la 
crítica y al balance del trabajo realizado desde hacer cerca de medio siglo» (ibid., 21-22; tr. cast., 11- 
12). Hay que repetir esto a finales del siglo x x .
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297. ibid.y 2, 33; tr. cast., 26.
298. Aquí sería una Voluntad de Poder ético-liberador, subsumiendo y corrigiendo la posición 

de Nietzsche y haciendo «factible» el deseo metafísica de Lévinas.
299. Recuérdese lo dicho en los 55 3.4 [186 ss.] y 3.5 [189 ss.].
300. Recuérdese lo dicho en el 5 3 .5  [190 ss.].
301. Es una frónesis (prudencia) como momento de la razón estratético-instrumental crítica de 

la comunidad organizada de las víctimas.
302. Por ejemplo, una alienación cultural o la miseria de un asalariado en el capitalismo peri

férico.
303. Si tomamos como referencia el sistema crítico pedagógico de Paulo Freire: el sistema ban- 

cario (Y) produciría en la educación en general (Z) la alienación cultural y la falta de conciencia críti
ca (M) del educando popular (X).

304. En este caso el ejemplo podría ser el de Marx: el plusvalor (Y) del capital (Z), realizado 
como ganancia en la acumulación de un capital periférico, es la causa de la miseria (M) del trabaja
dor asalariado (X).

305. Es la utopía posible, el proyecto de liberación, mediado por programas concretos econó
micos.

306. El futuro indica la «esperanza» de la negación de la negatividad como satisfacción de la 
necesidad.

307. Los enunciados 5 ,5 ’ y 8* corresponden más bien a la decisión medio-fin ya establecida en 
los momentos crítico-discursivos que en el esquema 4.3 fueron numerados como momentos 7 y í ,  
cuando la comunidad crítica y organizada de las víctimas analizaba práctica, militante y científica
mente los aspectos negativos (las causas de la negatividad) y positivos (la utopía posible y su progra
ma factible) expuestos en el capítulo 5.

308. «Poder» aquí no como Voluntad de «Poder-imponer-su-voluntad» — voluntad de domi
nio— , aun en el caso de ser creadoramente dionisíaco, sino como Voluntad de «Poder-vivir» y parti
cipar simétricamente en la toma de decisiones.

309. Es lo que antes se denominaban las «condiciones objetivas revolucionarias». En nuestro 
meta-lenguaje liberador son las «condiciones empíricas» de una posible transformación (en el nivel 
que fuere), y que todo voluntarismo (o el mero «querer» cambiar las cosas) no sirve para mucho, si 
no se dan en el sistema dominante empíricamente dichas fisuras que posibilitan una transformación 
efectiva — y no imposible o derrotada de antemano.

310. Véase Dussel, 1988, cap. 10, 200 s.: «La posibilidad de la crisis y su existencia».
311. El socialismo real soñó ilusoriamente no tener crisis (ya que no supo definir en qué nivel 

el trabajo era alienado en el sistema planificado burocráticamente), y por ello su primera crisis estruc
tural produjo su aparatoso «derrumbe». De haberse situado como un sistema histórico (y no preten
didamente transhistórico, y por ello no teorizó cómo comportarse ante inevitables crisis) hubiera qui
zá podido sucesivamente superar sus crisis y postergar por más tiempo su derrumbe, como ha 
logrado hacerlo hasta el presente el capitalismo. De todas maneras el socialismo está lejos de haberse 
ausentado del panorama mundial presente y futuro —aunque se sitúa discretamente en un lugar peri
férico, por el momento.

312. Véase Hinkelammert, 1984, cap. 5.a, 161; tr. cast., 174: «Es en esta forma categorial que 
Popper asume el juicio apodíctico de imposibilidad del conocimiento humano perfecto, usándolo en 
sus análisis teóricos como principio general empírico de imposibilidad».

313. La «planificación» posible (no la perfecta), con criterios éticos además de económicos, con
sistiría en la «corrección» ejercida por una conciencia estratégica y científica crítica en el proceso auto- 
rregulado (en apariencia) del mercado, que evitaría el «causar» más víctimas. Sería una «intervención» 
consciente que corregiría la «imposibilidad» del mercado de no producir desequilibrios (víctimas).

314. Hinkelammert, 1984 ,247 ; tr. cast., 275.
315. Buci-Glucksmann, 1978, 305.
316. Hinkelammert, 1995c, 202: «¿El fin de la utopía?».
317. Todo esto vale también para el otro ejemplo, en la argumentación 5’-10\ y sería en este 

caso la premisa 11’. Además, el argumento también puede seguir una vía negativa: «X es un viviente; 
si X  quiere evitar morir necesita cumplir con las mediaciones A, B, C, n» (o D, E, F, n).

318. En última instancia, la «comunidad» puede extenderse a toda la humanidad de la que 
inevitablemente todos somos «parte». Esta «exigencia» no es debida a un juicio de valor, sino a un 
juicio de hecho que fundamenta un juicio normativo ligado a la reproducción de la vida, que es siem
pre de una comunidad de vida.,
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319. Y por las mismas razones se debe intentar W y efectuar sus mediaciones D, E, F, n, de un 
enunciado 12’. En la vía negativa la conclusión sería: «Si X  no quiere morir debe...». Este «debe» es 
deóntico, ya que su vida está bajo su propia responsabilidad, si se deja morir se suicidaría; pero esto 
es éticamente contradictorio performativamente, ergo...

320. Cuestión tratada en los f f  Í.S.b, 2.5.b, 3.5.b, 4.5.b, S.S.b, donde no se efectúa una sim
ple deducción formal á la Hume, sino un pasaje de fundamentación material, propio de la razón 
práctico-material.

321. La crítica a la reducción dominadora del «progreso cuantitativo» de la Modernidad (véa
se más arriba [37 ss.]) de los postmodernos no toca lo que aquí llamamos progreso «cualitativo», en 
referencia a la «cualidad de vida» de la humanidad.

322. Desde el momento ético pre-originario, qué se re-sponsabiliza por la víctima en el «cara- 
a-cara» ético y primero, ante el Otro como vulnerable y traumatizado.

323. Véase Gottwald, 1981.
324. En nuestra primera Ética hemos tratado con cierto detalle esta acción negativa liberado

ra; es la negación de la negación del Otro: negación de la alienación, liberación del preso, del esclavo 
(véase Dussel, 1973, en frecuentes pasajes, como por ejemplo: «El movimiento de ruptura del orden 
vigente y de dominación abre en el muro u horizonte del sistema una brecha por donde se cumple el 
proceso de destrucción liberadora, que de inmediato (y desde el comienzo) se prosigue como toma 
del poder. Éste es el primer momento, la guerra o lucha de la liberación» («Política latinoamericana», 
IV, § 66, 114: «La moralidad de la praxis de liberación política»).

325. Como cuando el conservador cambia algo del sistema para superar una crisis, pero te
niendo en vista la permanencia del sistema. Mientras el liberador puede coincidir materialmente con 
el contenido de la acción, pero como transformación en vista de negar algún aspecto de la alienación 
de la víctima. En el primer caso, es una acción funcional al sistema que cambia algún aspecto para 
que «lo Mismo» permanezca lo mismo; en el segundo, es una transformación con intención liberado
ra, aunque no aparezca claramente su significado diferencial.

326. En el segundo caso por la realización de W.
327. Son los momentos 9 y 10 del esquema 4.3 [209].
328. Ét. Nic., I, 6; 1097 b 24-25.
329. Ibid.y b 31-32.
330. «[...] enérgeia phyjés kat’aretén» (Ét. Nic., I, 7; 1097 a 16).
331. Lo «bueno I», del fin del capítulo 3 , del sistema vigente. Es decir, los Estados Unidos 

hoy, Poder imperial y gendarme del planeta Tierra, es fruto de un proceso de liberación de los colo
nos de la Nueva Inglaterra del siglo xvill; tienen necesariamente tras de sí una gesta de liberación 
constitutiva de su ser actual.

332. Para hablar como Kant en el libro 11 de la Crítica de la razón práctica: «[...] la razón 
práctica busca |...] lo incondicionado y precisamente no como fundamento determinante de la volun
tad [...] sino como la incondicionada totalidad del objeto de la razón práctica pura, con el nombre de 
bien supremo (hóchsten Guts)» (KpV, A 194; Kant, 1968, VI, 235). Para nosotros el «bien supremo» 
es «fundamento determinante de la voluntad» (como momento material) y además «incondicionada 
totalidad del objeto de la razón práctica».

333. Al decir «plena» queremos incluir los momentos materiales, discursivos, de factibilidad y 
críticos — en todas esas dimensiones— . Además, lo hemos repetido muchas veces, la mera «reproduc
ción» de la vida de la víctima es «desarrollo» de la vida de la Humanidad en su conjunto, o aun del 
sistema que se ve obligado a «crecer» para construir una estructura tal (interior o por innovación crea
dora) en la que la víctima sea participante igual.

334. Véase Dussel, 1992.
335. ¿Puede uno imaginarse mejor método que éste, logrado por la sabiduría menfita bajo el 

Poder faraónico, que logró así «introyectar» en el interior de cada conciencia ética de campesinos, es
clavos explotados, y también de las clases dominadoras, comerciantes, militares y burocracia, las 
pautas opresivas del sistema vigente?

336. Conversábamos en Manila en diciembre de 1996 con Samir Amin sobre el tema (Samir 
Amin, 1996).

337. Marx, «Acerca de la censura»; Marx, 1 9 5 6 ,1 ,4; O F I, 150.
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Apéndice I

ALGUNAS TESIS POR ORDEN DE APARICIÓN 
EN LA EXPOSICIÓN DEL TEXTO

[404]

Tesis 1 (véase esquema 1.1)

Llamaremos «sistema-mundo» al «sistema interregional» (si por «re
gión» se entiende una alta cultura o sistema civilizatorio) en su fase ac
tual, mundial o planetaria, fruto de un proceso con cuatro estadios, se
gún nuestra interpretación:

a) En un primer estadio, el «sistema interregional» fue sólo la es
tructura de las relaciones de la región egipcio-mesopotámica (§ 0.1). 
La India, China y Amerindia (§ 0.2) no se conectaban directamente to
davía.

b) En un segundo estadio, el «sistema interregional» creció abar
cando desde el Mediterráneo y el norte del África hasta el Medio 
Oriente, la India y la China a través de las estepas euroasiáticas (las re
giones influenciadas por los «indoeuropeos»), hegemonizando o te
niendo por centro-conector el mundo persa o el helenístico de los Se
ducidas o de los Ptolomeos1 ($ 0.3).

c) En un tercer estadio, el mundo cristiano, el bizantino primero y 
musulmán después reemplazan al helenístico y juegan el rol de bisagra 
en todo el sistema (desde la China y la India al Mediterráneo) (§ 0.4).

d) En un cuarto estadio, la Europa periférica reemplaza al mundo 
musulmán-turco y constituye el primer «sistema-mundo» propiamente 
dicho (§ 0.5), colocando a Amerindia como su primera periferia.

De una manera abstracta y simplificada, llamo por ahora (véase 
toda la Sección 2 de la Introducción) «centro» y «periferia» a los hori
zontes culturales de «mundos de la vida» determinados por su «lugar» 
dentro del «sistema-mundo» (World System) desplegado desde fines 
del siglo xv. Hoy el «centro» de dicho sistema está constituido por los 
países del Norte (Europa occidental, Estados Unidos y Japón). China y 
Rusia guardan una posición especial. El resto es la «periferia».
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Tesis 2

Distinguiremos entre:
a) «Universal», que es una categoría abstracta, en oposición a 

«particular».
b ) «Mundial» o «planetario», que es un horizonte concreto con 

respecto al «sistema-mundo» e incluye a todas las culturas históricas 
(plano de la «eticidad», que no sería exactamente el universal concreto 
de Hegel).

De esta manera, una moral «universal» (p.e. la pretensión de Ha- 
bermas, § 2.4 , pero también, en otro sentido, de la Etica de la Libera
ción) se encuentra en otro plano que una eticidad «mundial» (p.e. el 
proyecto futuro de una cultura mundial, negada en la pretensión de la 
Modernidad de imponer su particularidad sobre todas las culturas del 
«sistema-mundo»), o que una ética crítica «mundial» o «planetaria» 
(p.e. la Ética de la Liberación).

Tesis 3

La vida de la que hablamos es la vida humana. Por humana entende
remos la vida del ser humano en su nivel físico-biológico, histórico- 
cultural, ético-estético, y aun místico-espiritual, siempre en un ámbito 
comunitario (véase Tesis 10). Nada más lejos de un biologismo sim
plista o materialista cosmológico. El signo egipcio Anj (Ankh), que 
portaba Osiris en su mano siempre, significa la «vida». La vida huma
na de la que hablamos no es un concepto, una idea, un horizonte on- 
tológico abstracto o concreto. No es tampoco un «modo de ser». La 
vida humana es un «modo de realidad»; es la vida concreta de cada 
ser humano desde donde se encara la realidad constituyéndola desde 
un horizonte ontológico (la vida humana es el punto de partida pre- 
ontológico de la ontología) donde lo real se actualiza como verdad 
práctica.

Rechazamos como reductivos el vitalismo materialista (marxista 
standard) o conservador dominador (el nazi por ejemplo, y aun el 
nietzscheano, como «Voluntad de Poder» narcisista). La vida humana 
tiene la racionalidad como constitutivo intrínseco (porque «huma
na») y el ejercicio intersubjetivo y veritativo de la racionalidad es una 
exigencia de la propia vida: es una «astucia» de la vida. La vida hu
mana nunca es «lo otro» que la razón, sino que es la condición abso
luta material intrínseca de la racionalidad. Por esto se exige, entonces, 
no poner la razón sobre la vida (y la vida como lo irracional, en el 
caso de tantos racionalismos reductivistas, porque en ese caso se cae 
en una falacia contraria y tan mortal —en cuanto posibilita la muerte 
del sujeto humano— , como la del vitalismo irracionalista). Ni vitalis
mo ni racionalismos reductivos. Defendemos entonces que la vida hu
mana es fuente de toda racionalidad, y que la racionalidad material 
tiene como criterio y última «referencia» de verdad y como condición
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absoluta de su posibilidad a la vida humana. Véase Schnádelbach, 
1983, cap. 5.

Tesis 4

Distinguiremos entre:
a) Lo «ético» es el aspecto material o de contenido de la ética (vé

ase Tesis 10). Capítulo 1.
b) Lo «moral» es el aspecto formal o procedimental, intersubjeti

vo comunitario. La Ética del Discurso (por su propia definición) debe
ría ser llamada Moral del Discurso. Capítulo 2.

c) Lá «eticidad» (Sittlicbkeit) es la totalidad concreta del mundo, 
del horizonte cultural» (es mi antigua «moral» de mis obras anteriores, 
Dussel, 1986, § 10.2). Capítulo 3.

d) «Ethos», en el sentido aristotélico de un sistema de virtudes o 
hábitos culturales.

e) Lo «ético-crítico» indica el momento propio de la Ética de la 
Liberación. La ética es «crítica» desde las víctimas, desde la alteridad. 
Es lo «ético» en cuanto tal, o el cara-a-cara como encuentro de sujetos 
prácticos. Capítulo 4. Véase la integración del ámbito crítico en los ni
veles de la conciencia moral de Kohlberg [292].

f) Lo moral crítico antihegemónico. Capítulo 5.
g) También se usará lo «ético» en su sentido vulgar, cotidiano, 

equivalente a práctico.

Tesis 5

Hay que distinguir cuatro niveles:
a) El origen de la eticidad concreta y sus contenidos (material), 

que es tan antiguo como la historia de la misma humanidad hasta el 
presente.

b) El origen histórico de categorías pre-filosóficas ético-críticas 
(aun las indicadas en la Tesis 4, e ), que se produjo históricamente den
tro del horizonte del primer «sistema interregional», anterior al «tiem
po eje» de Jaspers. Temas de los §§ 0.1 y 5.2 [292].

c) El origen formal de la filosofía moral, cuando cobra su clásica 
formulación explícita en el pensamiento griego (implícita o inicial en 
muchos pueblos, aun en el azteca, p.e., y ciertamente en el egipcio). El 
inicio formal explícito también depende de la madurez de la eticidad 
histórica contextual, aun en el caso de los griegos.

d) El origen autonomizado de la filosofía con respecto de la teo
logía, desde un primer paso a la secularización (Al-Kindi, árabe, siglo 
ix d.C.), véase [23], hasta la filosofía moderna (desde Descartes al me
nos, siglo XVII).

Es evidente que ios contenidos de eticidad en otros pueblos que 
el griego pueden ser (y de hecho son) más ricos y complejos desde un 
punto de vista ético-crítico (b) (que es el que interesa a una Ética de
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la Liberación) que en el helénico-romano (c). Las historias de la ética 
(y de la filosofía) confunden los tres primeros tipos de orígenes (y 
aun proyectan la secularización hasta los helénicos (c), y, por ello, 
parten siempre en las historias de la filosofía desde los griegos (se 
trata de un helenocentrismo que deseamos criticar indicativamente), 
abordando simultáneamente el contenido de eticidad material (a) 
(véase Tesis 7, a) y form al filosófico (aquí c)> abandonando por lo 
general las cuestiones relativas al origen de las categorías ético-críti
cas (b).

Tesis 6

Las éticas concretas afirman de hecho la vida humana. Hemos obser
vado históricamente que dicha afirmación de la vida puede seguir dos 
caminos culturales concretos:

a) La afirmación de la vida humana como creación de la singula
ridad (Einzelheit) del sujeto ético, en el «nacimiento» com o afirmación 
de la vida (nace «este» sujeto), y por ello afirmación de la vida terrestre 
y corporal, donde se concibe la muerte empírica como muerte, pero re
afirmando la vida míticamente como resurrección, reproducción o so
brevivencia del sujeto ético. Es el camino de los pueblos bantú, egipcio, 
mesopotámicos y semitas (judío, cristiano y musulmán), entre otros 
(véanse los §§0.1  y 0.4). Son éticas unitarias de la «carnalidad» (posi
tividad de la sensibilidad).

b) La afirmación de la vida que concibe el «nacimiento» huma
no com o negación de la vida (nacimiento como ensomátosis y origen 
del mal), y por ello negación del valor de la vida terrestre y corporal, 
y la muerte empírica como nacimiento a la verdadera vida (inmortali
dad mítica del alma como retorno a la unidad del cosmos). Es el ca
mino de los pueblos llamados indoeuropeos, entre otros (véase el 5 
0.2). Son éticas dualistas del «alma» (positividad) y del «cuerpo» (ne- 
gatividad).

Tesis 7

Distinguiremos entre:
a) Categorías materialesy aquellas que se originan y son usadas 

por una «eticidad» histórica (por ejemplo, la de «alteridad» o «exte
rioridad» en el mundo egipcio-mesopotámico, § 0.1). Son categorías 
metafóricas del mundo de la vida cotidiana y de la visión concreta de 
dicho mundo (Weltanschauung).

b) Categorías formalmente filosóficas, aquellas que son construi
das por un discurso racional metódico, filosófico (p.e. la anterior cate
goría quizá haya sido filosófico y formalmente construida por primera 
vez por E. Lévinas en pleno siglo X X ; antes tenía una función material 
de uso metafórico, cotidiano, mítico o religioso, pero no estrictamente 
filosófico).
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Tesis 8

Proponemos dos paradigmas de la Modernidad, por exigencia concep
tual y para dar mayor claridad expositiva:

a) El «paradigma eurocéntrico de Modernidad» (universalmente 
aceptado, que tiene en Weber a un autorizado exponente), que opina 
que Europa, a partir de una superioridad intrínseca, se expande en la 
Edad Moderna sobre todas las otras culturas, debido a algún tipo de 
superioridad (tecnológica, militar, política, económica, religiosa, etc.) 
acumulada en la Ediad Media.

b) El «paradigma mundial de la Modernidad», que propone que 
Europa, sin tener una superioridad propia (y si la tuvo en algún aspec
to particular no fue la causa de la Modernidad), por el descubrimiento 
de Amerindia en 1492 tuvo un horizonte geopolítico, económico, polí
tico y cultural que le dio una ventaja comparativa (específicamente so
bre el mundo otomano-musulmán y chino), desde donde acumuló du
rante los siglos x v i  al XVII suficiente potencial para superar desde el 
siglo x v i i i , ahora sí, a las altas culturas asiáticas. Es un espejismo euro- 
céntrico «anticipar» la evidente superioridad (especialmente tecnológi
ca) europea sobre las otras culturas periféricas lograda en el siglo XVIII 
a la Edad Media europea. Superioridad tuvo Europa ciertamente sobre 
Amerindia aun en el siglo x v  (pero no sobre el mundo otomano-mu- 
sulman, la India y sobre todo la China).

Tesis 9

Deseamos distinguir claramente entre tres fenómenos:
a) Origen de la Modernidad (con España a partir del 1492), en 

cuanto se comienza el despliegue del primer «sistema-mundo».
b) Crisis del paradigma medieval o de la Europa como cultura se

cundaria y periférica del mundo musulmán (que acontece desde 1492 y 
que ocupa todo el siglo x v i) .

c) Formulación del nuevo «paradigma teórico moderno» que se 
explicita al comienzo del siglo XVII (Galileo, condenado en 1616; Ba- 
con, con la propuesta del nuevo método en 1620; Descartes, que escri
be en Amsterdam Le Discours de la Méthode en 1536).

La mayoría de los autores confunden el primer momento, (a) con el 
tercero (c), posponiendo hasta este último como el momento del «ori
gen de la Modernidad», o retrotrayéndolo aun hasta el Renacimiento 
(siglo x iv )  y saltando a la Ilustración (siglo XVIII), acentuando así el 
«paradigma eurocéntrico».

Tesis 10

En alemán Material (con «a») significa «material», como «contenido 
(Inhalt)» opuesto a «formal»; mientras que materiell» (con «e») signi
fica «material», de materia física, opuesto p.e. a «mental» o «espiri
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tual». El «materialismo» de Marx, obviamente, es Material (con «a»), 
ya que su problemática es la de una ética de contenido, y no del «mate
rialismo dialéctico» de la naturaleza (de Engels, o del estalinismo pos
terior), al que nunca nombró así ni dedicó página alguna significativa 
(Dussel, 1985, 36-37).

Tesis 11

Por sobrevivencia humana o por «producción, reproducción y desarro
llo de la vida humana de cada sujeto ético» (véanse los 55 3.5, 4.5, 5.1 
y 5.2.) entenderemos siempre en esta Ética enunciar el criterio material 
universal de la ética por excelencia: la vida humana concreta de cada 
ser humano como humano. Esto debe ser expuesto en tres momentos:

a) El de la producción  de la vida humana, en los niveles vegetati
vo o físico, material (con «e» en alemán), y por medio y conteniendo 
(con «a» en alemán) las funciones superiores de la mente (conciencia, 
autoconciencia, funciones lingüísticas, valorativas, con libertad y res
ponsabilidad ética, etc.), como proceso que se continúa en el tiempo 
por las instituciones en la «reproducción» (histórico, cultural, etc.). 
Es el ámbito propio de la razón práctico-material. Véase la Tesis 
17.11.

b) El de la reproducción de la «vida humana», en las instituciones 
y los valores culturales: vida «humana» de los sistemas de eticidad his
tóricos motivados por las pulsiones reproductivas. Véanse las Tesis 
17.4-17.7, Í7 .9 , y en especial la 17.12. Es el ámbito de la razón «re
productiva» (véase esquema 4.4, nivel 3 [245]).

c) El del desarrollo de dicha vida «humana» en el marco de las 
instituciones o culturas reproductivo-históricas de la humanidad. La 
mera evolución o crecimiento ha dejado lugar al desarrollo histórico. 
Pero, además, en la ética crítica (capítulos 4-6) la pura reproducción de 
un sistema de eticidad que impide su «desarrollo» exigirá un proceso 
transformador o crítico liberador. Véanse las Tesis 17.8, y especial
mente la 17.13. Es el ámbito de la razón ético-crítica (esquema 4.4, 
nivel 4).

No distinguiremos entonces en el texto entre una mera sobreviven
cia o reproducción material física (comer, beber, tener salud) y un de
sarrollo cultural, científico, estético, místico, ético. En esta Etica de la 
Liberación  las palabras «producción, reproducción y desarrollo» de la 
vida humana del sujeto ético significan «siempre» no sólo lo vegetativo 
o lo animal, sino también lo «superior» de las funciones mentales y el 
desarrollo de la vida y la cultura humana. Indican un criterio material 
a priori (en el capítulo 1 se abordará la cuestión de la razón ético-origi
naria) o anterior a todo orden ontológico y cultural vigente (la razón 
ética pre-originaria, cuestión a tratarse desde el capítulo 4). En este úl
timo caso, a posteriorí , cumple también la función de criterio material 
crítico del juicio ético, del enunciado descriptivo o de hecho, o del mis
mo orden cultural o sistema de eticidad dados como totalidad.
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La «autoconservación» del sistema terminará por oponerse a la re
producción de la vida humana.

Tesis 12

Denominaremos «valor» (y «valoración») aquella posición de una me
diación en tanto mediación o como compatible con el criterio de ver
dad, de sobrevivencia, o de la reproducción y desarrollo de la vida del 
sujeto humano. «Tiene» valor tanto en sentido débil: a) una mediación 
estimúlica (para un animal, y por ello el neurólogo habla de «evalua
ciones» entre animales), como en sentido fuerte: b) una mediación pro
piamente ético-racional práctica (b .l: universalmente, como enjuicia
miento racional práctico del objeto o enunciado desde la posibilidad de 
la reproducción y el desarrollo de la vida humana; o b.2: particular
mente, como valores culturales). Los «valores» éticos, en el primer 
caso, categorizados conceptualmente (se tiene un concepto del «va
lor»), jerarquizados (en vista de la mayor o menor compatibilidad, ne
cesidad básica o no, de la reproducción-desarrollo de la vida del sujeto 
humano), sirven para evaluar la posibilidad de un medio, objeto, nor
ma, acto, institución, sistema de eticidad, etc., en conformidad o como 
condiciones de realización del indicado criterio de reproducción y de
sarrollo de la vida humana. «Evaluar» es saber situar en un plexo 
práctico, en un orden jerárquico (de mayor o menor compatibilidad) 
las «posibilidades» en tanto mediación para la vida humana.

Tesis 13

Deberemos distinguir en todo el texto (véanse particularmente los §§ 3.5, 
4.5 y 5.1-5.2) algunas palabras que pueden confundirse:

a) La «verdad práctica» (aletheia prakiké). Es el contenido mate
rial de los enunciados normativos éticos. Se articula a ellos, pero no es 
lo «válido». Se le confunde frecuente y equívocamente con el «bien».

b) Lo «válido (valid, gültig); no es nunca lo justo. La «validez» 
(validity, Gültigkeit) es el momento formal por excelencia. Se articula 
con la «verdad práctica», pero no se opone al «bien» o lo «bueno».

c) Lo «bueno» o el «bien» (agathón, good9 das Gute). Es la uni
dad práctica del acto o praxis factiblemente realizado, compuesto 
siempre por un contenido material y desde un procedimiento formal, 
constituyendo la eticidad. Lo bueno tiene «bondad» (goodness)9 se 
opone a lo «malo». No se opone a lo «justo» o a lo «válido», sino que 
los subsume, encontrándose entonces en otro nivel. Lo «bueno» es la 
síntesis de la «verdad práctica» con «validez» realizada cumpliendo las 
condiciones de «factibilidad» ética, como compuesto real que incluye 
los momentos a) y b) y un proceso que cumple con las exigencias de la 
factibilidad ética c).

d) Lo «justo» procede de justicia (Dikaiosyne, Gerechtigkeit, fus- 
tice). Se usa equivocamente lo «justo (just, right)» como lo opuesto a
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lo «bueno», como por ejemplo lo hace John Rawls o Jürgen Haber- 
mas, ya que «justicia» puede ser formal (Habermas) o material (el se
gundo principio de Rawls). No lo usaré nunca como momento formal 
(en este caso usaré «válido»).

e) La «rectitud» (orthotes, rightness> Richtigkeit), como en el 
caso de «pretensión de rectitud» (Habermas). Puede ser material (con
formidad con las costumbres o valores materiales) o formal (conformi
dad a las reglas formales del consenso).

f) Lo «recto» (orthós, right, richtig). Deberá usarse «recto» como 
lo correcto y nunca como lo «justo». Es ambiguo, es mejor usar «váli
do» (si se trata del aspecto formal) o «verdad práctica» (material), re
servando «recto» para la conformidad con las costumbres, e) o con los 
impulsos o sentimientos (véase Tesis 17), Se puede hablar de una pul
sión «recta», cuando guarda conformidad con las exigencias racionales 
de a) y b).

Tesis 14

Algunos tipos de éticas materiales o de «contenido», por lo general re- 
ductivas:

a) Éticas materiales subjetivas (utilitarismo, etc.).
b) Éticas materiales reconstructivas de la historia y la cultura (co- 

munitarianismo, con presencia aristotélica y hegeliana).
c) Éticas materiales simbólicas de la cultura (hermenéuticas á la 

Ricoeur, Schelling o Schleiermacher).
d) Éticas materiales objetivas de los valores (Scheler, Hartmann, 

Husserl, pero igualmente Nietzsche, o en el intuicionismo de numero
sos axiólogos analíticos del lenguaje, como G. Moore).

e) Éticas materiales ontológico-existenciarias (Heidegger, etc.).
f) Ética material-económica (subjetivo-objetiva institucional e his

tórica), como la de Marx.
g) Ética material que propone un principio universal material 

como reproducción y desarrollo de la vida humana (Hinkelammert, 
implícito en Marx y en algunos vitalistas).

Tesis 15

Algunas morales formales:
a) La moral trascendental de Kant y el kantismo posterior.
b ) La meta-ética del análisis de enunciados descriptivos o norma

tivos de diversos tipos (ética analítica): intuicionismo de Moore, el 
emotivismo de Stevenson, la ética de Ayer, de Haré, etc. (Maclntyre, 
1966, 22 ss.; Moore, 1968, 240-259; Maclntyre, 1981; Habermas, 
1983; nuestros 55 3.1-3,2),

c) La moral del liberalismo procedimental de Rawls.
d) La Ética del Discurso (de Apel, Habermas o Wellmer).
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Tesis 16

Algunas éticas críticas:
a) Desde la economía política (Marx).
b) Desde las filosofías y ciencias sociales alemanas del comienzo 

del siglo x x  (la primera Escuela de Frankfurt).
c) Desde el nivel afectivo o pulsional (Schopenhauer, Nietzsche, 

Freud).
d) Desde el pensamiento fenomenológico y específicamente hei- 

deggeriano (Lévinas).
e) . Ante las teorías macro-estructurales de la subjetividad moder

na (Foucault).
f) Ante la Modernidad (los postmodernos).
Son éticas críticas (expuestas en el capítulo 4) de los sistemas vigen

tes (económicos, racionalistas, culturales, etc.). Cada tipo de sistema 
formal de dominación determina el tipo de crítica.

Tesis 17

Definiciones previas. «Con Freud contra Freud» es necesario encontrar 
un marco categorial que nos permita interpretar todo lo patológico, 
que Freud intenta explicar con el «principio de muerte», el de Nirvana 
y los instintos de muerte, colocando como base los Instintos de vida, 
escindidos en: 1) Instintos de autoconservación (o reproducción de la 
vida), y 2) Instintos del placer. Contra el racionalismo formalista es ne
cesario recuperar esta dimensión libidinal sin descartar lo racional. El 
«principio de realidad» tiene consistencia propia y no es posible aban
donarlo. Lo mismo debe decirse del Super-yo, que es la «conciencia 
moral», situada en el aparato psíquico y como puente con la institucio- 
nalidad social. La topología, económica y energética, debe ampliarse; 
no simplificarse innecesariamente.

Tesis 17.1: En los insectos y hasta en los mamíferos inferiores no 
hay conciencia propiamente dicha; en algunos mamíferos superiores u 
otros altamente cerebralizados hay conciencia pero nunca autocon- 
ciencia lingüística plena. El animal no tiene libido propiamente dicha, 
ni es autorresponsable ni libre. En ellos los instintos son específicos; 
son necesariamente regulados por la especie, aunque a veces hay cierto 
aprendizaje individual. No puede haber represión libidinal, porque no 
hay espontaneidad de los instintos ni instituciones culturales.

Tesis 17.2: Sólo en la corporalidad y con el cerebro humano hay li
bido propiamente dicha . La metáfora de la horda primitiva (el padre 
originario, su muerte ritual por sus hijos-hermanos, etc.) es ilusoria, 
porque en el origen habría un grado mínimo de espontaneidad auto- 
consciente libidinal y por lo tanto imposibilidad de represión, memoria
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institucional, etc. En el origen está la necesidad y no la libertad, la no- 
libido, la imposibilidad de represión alguna, y menos aún la felicidad 
paradisíaca. El paraíso está en el futuro, en un mundo más libre, que 
luche más contra las plus-represiones, y que tendrá por desgracia re
presiones civilizatorias nunca tales sufridas. Si hay un «progreso cuali
tativo» es en la complificación, tensión, contradicción cada vez más di
fícil de manejar.

Tesis 17.3: La aparición mínima de espontaneidad, no de la especie 
libidino-instinctual, escinde el aparato psíquico y permite también el 
comienzo de la aparición de instituciones psico-socio-históricas míni
mas también en su origen, que reemplazan lentamente las estructuras 
del instinto específico. El aumento de espontaneidad libidinal es au
mento de complejidad institucional del Super-yo. La represión o disci
plina civilizatoria del Super-yo aumenta en la medida que aumenta la 
espontaneidad libidinal por la complificación del cerebro, debido al de
sarrollo del córtex en fenómenos tales como conciencia, autoconcien- 
cia, lengua e historia cultural.

Tesis 17.4: La represión civilizatoria del aparato libidinal es pro
pia del hom o sapiens y permite la permanencia y la lenta transforma
ción o sustitución de los instintos específicos animales por los cultura
les. Por ello, los instintos libidinales humanos de autoconservación, de 
placer y todo tipo de agresividad y defensa son distintos que los de los 
animales.

Tesis 17.5: El fenómeno de la dominación represiva socio-histórica 
produce un «transtorno» psíquico en la libido propia del ser humano 
civilizado. El ser humano de la cultura moderna sufre nuevos transtor
nos nunca observados anteriormente (crisis dramática de la adolescen
cia) propios de una civilización que, responsabilizando individualmen
te a cada sujeto en la resolución responsable y libre de su existencia, y 
dando aprentemente libertad libidinal, le exige confrontarse a un enor
me aparato de represión dominadora (la civilización moderna europea 
criticada por Horkheimer o Marcuse).

Tesis 17.6: Los instintos de placer o Eros de Freud deben aceptar
se. Los instintos de muerte adquieren una fisonomía propia dentro de 
la patología estructural de la civilización moderno-occidental represo- 
ra-dominadora de la libido (plus-represión). No debe situárselo en el 
nivel de la «humanidad», de la «naturaleza» humana o algo así, por
que son fundamento de una patología socio-civilizatoria histórica.

Tesis 17.7: Los instintos o el principio de muerte freudiano entran 
en juego como «totalización» de los sistemas que reprimen a los Instin
tos de vida. Cuando un sistema se cierra sobre sí los Instintos de auto- 
conservación (que busca la propia seguridad), invierten la fobia ances
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tral ante la muerte, que inhibe el poder enfrentar el dolor, al que se evi
ta (por memoria de actos fallidos) en las instituciones sociales que pos
tergan el dolor inmediato exigiendo la rígida disciplina en su lugar (la 
postergación del deseo), produciendo una cierta represión de la libido. 
El castigo, dolor disciplinario consciente y anticipado (dosificado, 
como la vacuna que produce anticuerpos) que se ejerce sobre el que no 
cumple con las normas institucionales razonables para evitar la muerte 
(ya que ésta no permite ninguna prueba: el que muere, muere, y no 
puede aprender para la próxima ocasión), imprime en el Super-ego la 
conciencia de culpa: recuerdo del dolor infligido como castigo, como 
aprendizaje y como posibilidad siempre inminente de la muerte. El cas
tigo-culpa es una institución social, que debe ser de tal manera admi
nistrado que no produzca mayor represión ni trauma (como las vacu
nas): debe ser sólo una enfermedad producida para evitar la muerte. Su 
exceso también produce enfermedad (no poder ya controlar la tensión 
insoportable). Es la culpabilidad extrema o patológica. Los instintos de 
autoconservación o seguridad reproducen la vida, dándole seguridad y 
permanencia. Reprimen dosificadamente. Su patología es querer al
canzar la seguridad absoluta venciendo la muerte por el suicidio he
roico (un deseo de la muerte, en la que la fobia sana a la muerte se 
transforma en su contrario: amor al morir, la necrofilia del principio 
de muerte). Pero también puede ser el sado-masoquismo, como acción 
que pretende vencer el dolor auto-practicándolo. Es necesario diferen
ciar el sado-masoquismo en la mera reproducción del principio del 
placer creador.

Tesis 17.8: Los Instintos del placer o  de vida desinhiben el enfren
tar el dolor para alcanzar el objetivo de la felicidad. Los Instintos del 
placer permiten le desarrollo de la vida, del aparato psíquico, de las 
instituciones históricas. Es creación histórica. Su patología se produce 
cuando, por querer lograr con seguridad necesaria el placer, y como 
éste debe saber enfrentar el dolor para alcanzarlo, el camino más corto 
puede ser el del masoquista, que obtiene directamente placer en su do
lor (contra el instinto de autoconservación individual), o en el dolor 
del Otro, el camino deL sádico (contra el principio de autoconservación 
comunitaria). Igualmente, el suicidio (de otra manera que en la repro
ducción) es una patología: se pretende alcanzar el placer inmediato y 
perfecto, en el caso del héroe suicida (que en realidad no es un héroe, 
sino alguien que busca su propio placer en una pretendida «heroici
dad»: la heroicidad de la extrema izquierda o el anarquismo; placer del 
cumplimiento perfecto del propio deber cumplido ante una conciencia 
ética culpable, un Super-yo deformado, que actúa contra la factibilidad 
ético-real).

Tesis 17.9: Los Instintos de autoconservación se enfrentan solida
rios2, entre otras posibilidades, a las víctimas de sus propias institucio
nes creadas por dichos instintos para la reproducción de la propia
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vida. Las víctimas son una contradicción que desorienta a lós instin
tos: son el efecto de la fobia al dolor y la muerte (las instituciones), 
pero son víctimas que sufren y mueren por las instituciones, que fueron 
creadas para evitar el sufrimiento y para postergar la muerte. El que 
re-conoce en la víctima otro sujeto ético y se re-sponsabiliza ético-libi- 
dinalmente por ella desinhibe el enfrentar el dolor (supera los instintos 
de autoconservación autorreferente individual) y afronta en la comuni
dad el peligro de ser sensible ante las propias víctimas3, e inhibe sus 
instintos del propio  placer egoísta (lo que le permite enfrentar el riesgo 
del propio dolor por el Otro). La patología en este nivel es el sadismo, 
que obtiene placer en el dolor del otro (contra estos instintos de auto- 
conservación comunitaria), ya que alcanza el placer no evitando el do
lor del Otro sino produciéndoselo. El sádico es un peligro social contra 
la vida de la comunidad. Es también inicio del suicidio colectivo.

Tesis 17.10: Habría que tratar todavía todo lo referente a la «resis
tencia» (ante el ataque) y la «agresividad» ante la necesidad, el peligro, el 
dolor y al final la muerte. Los Instintos de resistencia se emparentan con 
los de autoconservación, y los Instintos de agresividad con los del placer. 
Los primeros nuevamente «aguantan» con fortaleza para evitar morir o 
para enfrentar el dolor. Los segundos «agreden» para sobrepasar el do
lor y alcanzar lo necesario para la vida (no necesariamente el placer).

Tesis 17.11: El principio ético-material de vida tiene específicamen
te mayor relación con el momento de producción de la vida (con res
pecto a los instintos del placer, todavía indiferenciado) y con la verdad 
que se oculta detrás del peligro afrontado por la búsqueda de lo debido 
o necesario para la vida humana.

Tesis 17.12: El principio moral-formal de intersubjetividad dice re
lación directa a la reproducción de la vida (con respecto a los Instintos 
de autoconservación como seguridad institucional) y a la validez que 
asegura para no caer en el dolor del error que mata.

Tesis 17.13: El principio ético-crítico tiene relación directa con el 
desarrollo de la vida humana en general y con la reproducción de la 
vida de las víctimas (y por ello con respecto a los instintos de autocon
servación comunitaria futura), como exigencia de corrección de la 
plus-represión que puede ser suicida para toda la comunidad. Es pro
greso cualitativo o desarrollo creador— en el sentido de Bergson o de 
Marx— . Es el mqmento ético por excelencia. Transforma educativa
mente el Super-yo conformando una «sensibilidad» abierta a nuevas 
exigencias éticas de la vida renovada. El Super-yo es necesario, pero 
debe ser innovador y crítico, y no hay otra posibilidad más radical y 
concreta de criticidad que asumir la re-sponsabilidad con respecto a las 
víctimas del propio sistema ético. Ésta es la parte de verdad de la posi
ción teórica de Nietzsche y Freud.
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Tesis 17.14: La «normalidad» no es volver a integrarse productiva
mente a una sociedad libre de represión, como pareciera indicar Erich 
Fromm. Pero tampoco es quedar en la posición cuasi-anarquista del 
propio Freud, de invalidar negativamente y sin solución el proceso civi- 
lizatorio como tal (El malestar de la cultura). Sin admitir el revisionis
mo neofreudiano, y conservando la veta crítica de Freud y Marcuse, es 
necesario redefinir de tal manera el marco categorial que permita una 
visión crítica y que sin embargo abra la posibilidad «factible» a una 
existencia humana «posible» (de las instituciones necesarias, de la psi
que humana individual y la necesaria liberación cuando se llegue a si
tuaciones intolerables bajo el imperio del principio de muerte). Para 
esto se debe indicar que la «normalidad» es un saber manejar la ten
sión, la inevitable contradicción, intentando un «cierto» equilibrio 
siempre precario: a) entre los Instintos de autoconservación que inten
tan la propia seguridad institucional, b) los Instintos del placer que 
arriesgan el sufrimiento para alcanzar un nuevo estado de felicidad. 
Los Instintos de autoconservación comunitaria deben saber corregir la 
inevitable disciplina civilizatoria para que no se torne en dominación, 
en tantos excesos de las instituciones evitables y patológicas, que por 
ser plus-represión innecesaria del placer se hacen inmanejables, social 
(injusticias institucionales) o personalmente (enfermedades mentales).

Tesis 17.15: De esta manera ningún sistema institucional puede 
presentarse bajo la pretensión de ser no-represivo, pero habrá que juz
gar factiblemente cuando es ya dominadoramente intolerable, para 
transformarlo (parcial o totalmente, tarea a la que Freud se declara no 
llamado en El malestar de la cultura).

Tesis 17.16: El psicoanalista puede entonces enfrentarse a «enfer
mos», que son los que no logran manejar las contradicciones histórico- 
institucionales con las de su propio aparato psíquico libidinal, en ten
sión con instintos que intentan funciones necesarias pero que fácilmente 
se tornan patológicas (en sus contrarios), dada la complejidad y la falta 
de aprendizaje (individual y social) en el manejo de la estructura libidi
nal propia y comunitaria. «Sanar» al «enfermo» y restituirlo a la «nor
malidad» no es liberarlo de todas las represiones y devolverle una prís
tina libertad libidinal. Tal prístina libertad libidinal no existió ni en los 
animales ni en ningún ser humano. «Sanar» y volver a la «normali
dad» es, simplemente, un saber práctico-ético que permite poder mane
jar con cierto éxito , no exento de fracasos superables, el propio apara
to libidinal que permita la propia vida en la vida de la comunidad 
(libidinal, cultural, política, económica, etc.). La «línea» que divide el 
«sano» del «enfermo» depende de tantos factores que es imposible a 
priori, cualitativa y cuantitativamente, definirla. Se trata de que la sub
jetividad libidinal «pueda» entablar relaciones con el Otro sin tener 
que contar ya con el terapeuta o con la «comunidad terapéutica»4 (que 
es lo deseable: como los alcohólicos anónimos, p.e.), sabiendo que la
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comunidad «normal» está en parte enferma por sus tensiones, pero tie
ne también recursos «terapéuticos», desde una antigua sabidura del 
«sentido común» (el cual puede también estar «enfermo socio-históri
camente») que hay que saber usar «normalmente».

NOTAS

1. Ptolomeo III se atribuía ser el «Señor del Mediterráneo y del Mar de la India» (al que se co
nectaba por el Mar Rojo).

2. La solidaridad, como puede verse,, es equívoca. Puede haber solidaridad interna entre los 
miembros de una «mafia». La solidaridad con las víctimas es otra cosa.

3. La víctima es una «alarma» social, una «luz roja» de que algo «marcha mal». Si una co
munidad no inhibe su agresividad o insensibilidad ante el dolor de la víctima, corre el riesgo de co
menzar a «disparar» esa lógica sobre los miembros «internos» del todo social (p.e. el neoliberalismo 
desata una insensible competencia de todos contra todos), auto-asesinato del cuerpo social, auto-ase
sinarse: matar al Otro es comenzar ya el suicidio como comunidad.

4. Aquí nuevamente la intersubjetividad que crea consenso es psíquica y éticamente necesaria. 
La «comunidad terapéutica» reemplaza por un tiempo la «comunidad hostil» que enferma, hasta per
mitir crear el puente para la reintegración a la «comunidad normal» atravesada por infinitas tensio
nes, nunca resueltas, y que, por el principio de realidad, se las sabe usar enfrentándolas unas contra 
otras. Como en los juegos taurinos de Creta, el artista sabía usar la fuerza del toro (dejándolo pasar y 
colgándose a él) y no pretendía enfrentarse a sus cuernos. El «enfermo» hace esto último.
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Apéndice II

SAÍS: CAPITAL DEL EGIPTO (sobre la eticidad egipcia)

[405] Deseo plantear en este Apéndice II  tres cortos temas que se me 
impusieron en un tercer viaje1 que realicé en diciembre de 1994 a Egip
to: a) la llamada «filosofía de Menfis», b) el capítulo 125 del Libro de 
los muertos, y c) unos comentarios sobre la ciudad de Sais, metrópoli 
de la colonia Atenas y que abrió el Egipto milenario a los periféricos 
griegos.

$ 1. LA «FILO SOFÍA D E MEN FIS»

Menfis, en griego (Mennofré en egipcio), fue fundada probablemente 
por el legendario Menes, primer monarca, antes del 3000 a.C., y fue 
responsable de la construcción de las primeras grandes pirámides, no 
lejos de su primitiva implantación. Tuvo su esplendor durante la III di
nastía (hacia el 2700 a.C.) con Djéser. Todavía en la dinastía XVIII 
(del 1580 a.C. en adelante) era la más cosmopolita ciudad del Medio 
Oriente. Continuará siendo siempre la capital religiosa de Egipto hasta 
Teodosio, que sólo en el 389 d.C. prohíbe los cultos coptos2. La llama
da «filosofía de Menfis», cuyo contenido mítico debe situarse en el co
mienzo del IV milenio a.C., se trata de un texto cuya versión conocida 
se encontró en una piedra de granito3 labrada para el templo de Ptah 
en tiempo del rey Shabaka (700 a.C.). Escribe J. Breasted:

Hay en el Museo Británico una triste deteriorada piedra que en opinión del 
que esto escribe contiene la formulación más antigua de una visión del mun
do filosófica (philosophical Weltanschauung)4.

De cuya lectura y comentario concluye que «la tradición griega del 
origen de su filosofía en Egipto sin duda contiene más verdad de lo que 
se le ha acordado en tiempos recientes»5. En efecto, todo el texto se 
ocupa de los atributos de Ptah, el gran dios de Menfis:
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Ptah, el mayor6, es el corazón y la lengua de los dioses7. El Poder de su cora
zón y su lengua vienen a la existencia desde él [Ptah]8.

El «corazón» es Horus; la «lengua» es Thot. El «corazón» (el leb 
hebreo) es la «vida (Ankh)», la energía vital, la carne corporal (la ba
sar hebrea), el «contenido» de la «lengua». Podríamos hoy decir que 
Horus es lo pulsional, lo afectivo, lo motor, la conciencia ético-prácti
ca que «recuerda» puntual y autoconscientemente acto por acto de la 
vida del ser humano y que es juzgada por Osiris — ya que es el «cora
zón» del muerto que se pone sobre la balanza el juzgado para medir 
sus buenas obras— . Horus es:

El creador de toda obra, de todo artefacto, de lo que se hace con la mano, de 
lo que crece; es el movimiento de todo miembro de acuerdo con el mandato, 
con la palabra [...]9.

Como el mismo Ptah es Horus, podríamos decir, recordando lo di
cho por Schopenhauer: el Ser es Voluntad, Potencia, Poder. Ptah es 
Horus. Pero Ptah es igualmente Thot, la «lengua». Esta lengua es el 
origen de la dabar hebrea y del lógos griego, sin ninguna duda — am
bas culturas, la hebrea y la griega son sus culturas periféricas, secunda
rias, herederas de los descubrimientos filosófico-ontológicos egipcios:

Él [Thot] es la lengua, que repite los designios del corazón10. Oh Thot [...] tú 
cumples mis necesidades con pan y cerveza, guardas mi boca cuando ha
blo11.

La «lengua» es la palabra, pero palabra como «mandato», «or
den», es palabra práctica, creadora, productora. Es la razón práctica 
que tiene «proyectos», los pensamientos que el arquitecto12 concibe en 
su mente antes que la obra sea construida:

La Palabra es el hacedor de todo alimento que puede ofrecerse en oblación 
[a los dioses]; el hacedor de lo que se ama y de lo que se odia; es el dador de 
vida al que difunde la paz y da la muerte al que es culpable13. Es Thot, la sa- 
bidura, el más fuerte de los dioses, es idéntico con Ptah, después que ha he
cho todas las cosas, todo jeroglífico, cuando ha formado a los dioses y las 
aldeas14.

Es Palabra creadora, organizadora, la juez del cosmos: «criterio 
(kriterion)», ley y tribunal.

Valgan estas cortas reflexiones para indicar que es necesario eva
dirnos del estrecho helenocentrismo prusiano en filosofía, para abrir
nos al ancho horizonte de las sugerencias filosóficas de todas las cultu
ras que la humanidad ha desarrollado plurivalentemente. De paso, 
pensamos que Egipto, quizá mejor que los griegos y los modernos, pro
dujo una ética sumamente equilibrada entre lo material (Horus) y lo 
discursivo (Thot) y que algo podría enseñarnos. Al final, tanto los grie
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gos como los semitas (en especial los hebreos, los cristianos y los islá
micos) son sus descendientes.

$ 2 . EL CAPÍTULO 125 D EL LIBRO  DE LOS M U ER T O S15

Se trata de un conjunto de textos dispersos, que con diferente orden se 
colocaban junto a los muertos en papiros, para que pudiera «recordar» 
sus actos en vida en el momento del «Juicio Final» de Osiris. Osiris, 
después de ser coronado como principe regional (quizá fue originaria
mente un personaje histórico), es asesinado por su hermano Set, quien 
descuartiza su cuerpo16 y lo reparte en diversos lugares, también en el 
río Nilo (su cabeza reposaba en Abydos). Isis recoge las partes de Osi
ris, y Anubis lo reúne momificándolo. Set intenta también matar a su 
hijo Horus, hijo de Isis, que era la esposa del propio Set. Horus vence a 
su padre (como un nuevo Edipo), y hereda el reino de Osiris. Mientras 
tanto Osiris ha resucitado en el reino del más allá. Es entonces el pri
mer resucitado y su prototipo, al que los que desean resucitar deben in
vocar. En el Imperio Antiguo sólo resucitaban los faraones, los sumos 
sacerdotes y los grandes personajes. Las pirámides nos recuerdan la es
peranza es una «vida» eterna. En el Imperio Medio (desde el 2060 
a.C.), fin de la dinastía XI, y posteriormente a tiempos de anarquías, 
tras revueltas populares para alcanzar tal posibilidad, la resurrección 
se universaliza a todos los habitantes, pero igualmente las exigencias 
éticas que nos han quedado expresas en el Libro de los muertos. El ka 
(la conciencia ética absolutamente individual que tiene memoria y res
ponsabilidad de sus actos), la conciencia ético-práctica, es el compo
nente central del ser personal (junto a otros cuatro17). Se trata de uno 
de los mitos éticos más determinantes de la historia universal. Cada su
jeto individual, en vida y después de la muerte siempre individual18, 
tiene la experiencia ética de efectuar sus obras a la luz del «juicio de 
Osiris» (con «autoconciencia» explícita entonces, ya que «se ve visto» 
desde los ojos de un juez omnisciente, incorruptible, interior y perfec
to). La «vida» (en egipcio Anj [Ankh]) es dada individualmente por los 
dioses a cada ser humano, y mantenida eternamente en el caso de que 
el muerto merezca resucitar por sus buenas obras. Todos los dioses 
portan en su mano derecha el Anj, el signo de la vida (una especie de 
cruz hacia abajo con una agarradera a través de la cual los dioses me
ten su mano).

Deseamos sólo indicar un elemento de las tantas riquezas éticas de 
estos textos y en relación al argumento central de toda esta Ética de la 
Liberación . Se trata del capítulo 125 del indicado libro que deseamos 
comentar. Este largo capítulo es el relato de la presencia del que ha 
muerto en la gran Sala de Maat (la Ley del universo), donde es juzgado 
para encontrarle o no méritos para resucitar al «Osiris N.» (el muerto 
con nombre propio). El capítulo se inicia, después de la presentación 
del que va a ser juzgado, con las famosas declaraciones de inocencia
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(«No cometí maldad contra los seres humanos. No maltraté a las gen
tes f...]»)19. En un momento central del texto podemos leer los siguien
tes criterios éticos, que el muerto con pretensión de resurrección pro
clama públicamente en la gran Sala de Maat:

Satisfice al dios cumpliendo lo que deseaba. [1] Di pan al hambriento, [2] 
agua al sediento, [3] vestí al que estaba desnudo y [4] una barca al náufrago20.

Y los dioses, personalizando al muerto, le preguntan: «¿Quién eres 
tú?, me dicen, ¿cuál es tu nombre?, me preguntan»21. Lo cual nos indi
ca el profundo concepto de la individualidad personal de la eticidad 
egipcia, que heredará el pensamiento semita, pero no el griego (con su 
inmortalidad universal del alma), y que a través de los semitas pasará a 
los judíos, cristianos, musulmanes y modernos.

Una de las tantas influencias históricas de este texto se deja ver, 
veintitrés siglos después del origen de la escuela menfita, en un texto 
hebreo de Isaías 58, donde componentes del grupo del tercer Isaías es
criben:

El ayuno que Yo quiero es éste: [...] dejar libres a los oprimidos, romper to
dos los cepos; [1] partir tu pan con el hambriento, [4] hospedar a los pobres 
sin techo22, [3] vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.

Todo el texto de este capítulo 58 nos habla de exigencias de una 
corporalidad reconocida en su dignidad.

Siete siglos después del texto de Isaías — hoy hace ya veinte siglos, 
pero casi treinta siglos después del origen clásico de la tradición egip
cia en Menfis, es decir, del origen de la ciudad egipcia, han transcurri
do hasta el presente unos cincuenta siglos— , el fundador del cristia
nismo se refiere nuevamente a los criterios éticos de Osiris para el 
Juicio Final en vista de la «resurrección de los muertos». La gran Sala 
de Maat ahora es un espacio próximo a Jerusalén. La Humanidad está 
presente públicamente ante cada humano personalizado. Nos referi
mos a Mateo 25. En lugar de Ptah u Osiris está ahora el «Hijo del 
Hombre»:

[1] Porque tuve hambre y me dieron de comer, [2] tuve sed y me dieron de 
beber, [4] era forastero y me dieron hospitalidad, [3] estaba desnudo y me 
vistieron.

Como puede observarse, el orden lógico del Libro de los muertos 
(que será llamado tanto por cristianos como musulmanes El libro de la 
Vida, por estar allí anotada toda obra cumplida en vida por cada ser 
humano) es aún más correcto que en el de Mateo, ya que pareciera que 
dar de vestir es anterior que dar un techo. De todas maneras, llama la 
atención la cercanía del fundador del cristianismo con la tradición 
egipcia — ¿no tendrá que ver que según algunos relatos estuvo efectiva
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mente en Egipto huyendo de la persecusión política del gobierno cola
boracionista judío con el Imperio romano?

O RD EN  DE LAS CUA TRO EXIGEN CIAS ÉTICO -M ATERIALES 
EN  LOS T RES T E X T O S INDICADOS

Textos
Exigencias éticas

Libro de los muertos 
(cap. 125)

Isaías
5 8 ,7

Mateo
2 5 ,3 5

1. Dar de comer al hambriento 1.a exigencia 1.a 1.a

2 . Dar de beber al sediento 2.a exigencia — 2.a

3. Dar de vestir al desnudo 3.a exigencia 3.a 4.a

4 . Dar una barca o un techo 
al forastero o extranjero

4.a exigencia 2.a 3.a

Pareciera, entonces, que el texto de Mateo tiene más vinculación 
con el Libro de los muertos egipcio que con Isaías hebreo, tanto por el 
número de las exigencias (cuatro en los dos primeros y tres en Isaías) 
como por su orden (una variación en Mateo y dos en Isaías).

Toda esta ética ha sido una reflexión ético-filosófica sobre estos 
textos, quizá los textos críticos más antiguos que recuerda la Humani
dad. La Ética de la Liberación no quiere aparecer como novedad. Que
rría aparecer como una puesta al día de una tradición milenaria, piso
teada por el cinismo del capitalismo globalizador, que se pretende el 
máximo exponente de la ciencia y la razón, siendo en verdad una deca
dencia ética, irracional e insensible al dolor de las víctimas.

S 3. LA CIUDAD DE SAÍS, M ETRÓ PO LI D E ATENAS

Llegué a Sais partiendo de El Cairo vía Tantah en tren, de allí a Basyún 
en el delta del Nilo con un bus, en el Norte, hasta arribar con un taxi a 
un pueblito que en nada recuerda su antiguo esplendor denominado en 
árabe Sá-el-Haggar (Sais), junto a antiguos canales, algo al sur de don
de Champollion encontró en 1822 la piedra de Rosetta con el texto si
multáneamente expresado en jeroglíficos egipcios, en sistema fonético 
alfabético griego y demótico (escritura copta cursiva muy simplifica
da). Hoy nada queda de su antigua grandeza. Sais, capital de todo el 
Egipto en la dinastía XXVI (del 666 al 524 a.C., cuando se produce la 
invasión persa), estaba consagrada a la diosa Neith (que los griegos de 
Atenas llamaban Palas Atenea, diosa egipcia entonces). Era una ciudad 
ya nombrada desde las primeras dinastías, cuyos marinos y comercian
tes fundaron en Grecia Atenas, una de sus tantas colonias del Medite
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rráneo. Samético I, hijo de Neceo, abre el mercado egipcio a los grie
gos en 663 a.C. y los emplea como mercenarios. En el 568 se permite 
que entren en Menfis los colonos griegos, y se funda Naucratis, ciudad 
del delta, para que comercien los helenos. Sais existió hasta el siglo xv
d.C., ya musulmana. En el 333 a.C. recibió a Alejandro como liberta
dor de los persas, que inmediatamente se dirigió al desierto occidental 
del Nilo para venerar el santuario del dios egipcio Ammón, venerado 
como el mayor de los dioses entre los griegos macedónicos. Por su
puesto, el Dionisos (que tanto apreciaba Nietzsche) era un dios egip
cio, pero también Apolo. Allí estuvo Platón, y quizá en su nombre es
cribió la República. Allí los griegos estudiaron matemáticas, geometría, 
astronomía, la filosofía los presocráticos y muchas otras disciplinas, 
entre las que no debe olvidarse la experiencia mística de hombres dedi
cados exclusivamente a la contemplación (el «ocio [skholé]» que tanto 
admiraba Aristóteles). En el 311 a.C. la gobierna Ptolomeo I, comen
zando así la dominación helénica. La antigua capital imperial, Sais, se 
convirtió entonces de metrópoli en colonia de sus antiguas colonias. 
Estuve, con veneración no helenocéntrica, el 9 de diciembre de 1994, 
para recordar que Grecia no fue el origen del «amor por la sabiduría», 
amor que ciertamente aprendió de Egipto, y Atenas de Sais, civiliza
ción africana con fuerte componente negro bantú, además de camita y 
semita — nada de indoeuropeo, occidental o europeo, evidentemente.

N OTAS

1. El primero lo efectué en 1976, de camino hacia Dar-Es-Salaam (Tanzania), el segundo en 
1982, cuando viajaba hacia Nairobi (Kenya).

2. En realidad «copto» es una deformación fonética de «Egipto», que por su parte significa: 
«adoradores de Ptah» (egi-Ptah), el dios principal de Menfis.

3. Es la Shabaka Stone, Nr. 498, del Museo Británico, de 92 x 137 cm, descubierta en 1805 
(Pritchard, 1950, 4). Sobre el texto mismo véase Altenmüller, 1975; Breadsted, 1901; Junker, 1941.

4. Breasted, 1901 ,39 .
5. lbid ., 54.
6. Breasted escribe the great. Pareciera que estamos escuchando exclamar a un egipcio actual, 

en las oraciones diarias desde el minarete de la mezquita islámica del actual pueblito de Menfis: «Alá, 
el más grande». Cinco mil años de una tradición ininterrumpida.

7. lbid., 44; Pritchard, 1950 ,4 .
8. lbid., 48.
9. Breasted, 1901 ,45 .

10. Ibid.
11. «Una plegaria a Thot», en Pritchard, 1950, 379 b.
12. Ptah era el patrón de los arquitectos y albañiles, el que prevé la obra futura, que la hace 

existir en el plano antes de su existencia real: es el origen divino como pre-visión del universo antes de 
su creación. Para los hebreos Thot era la «Sabiduría Eterna» que creaba el universo (el del libro de la 
Sabiduría de Salomón): Thot. Era el nous o el lógos originario de los presocráticos. La «Idea» que 
guía la formación de las cosas. Su «contenido» es Horus, pero la formalización práctico-efectora es 
Thot. Es la matemática, la astronomía, la sabiduría que anticipa las inundaciones del Nilo (el retorno 
del caos) y que plasma, al retirarse de las aguas el «cosmos» (orden eterno bajo los designos de Maat: 
la ley natural-divina de todas las cosas), el exacto lugar de cada campo, de cada camino, «recordado» 
en los levantamientos topográficos geométricos exactos. Thot «ordenaba» (por un mandato de racio
nalidad práctico instrumental) el universo.
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13. Breastcd, 1901, 49.
14. Ibid.
15. Maystre, 1937; Faulkner, 1972; Alien, 1974; Altenmüller, 1986. El texto que citaremos 

está en la bibliografía bajo Libro de los muertos.
16. Mito muy parecido al de la Coyolxauhqui azteca (diosa decapitada cuya sangre fertiliza la 

tierra) o el Tupac Amaru peruano (cuyos miembros descuartizados fueron distribuidos por el poder 
español en las cuatro direcciones de los puntos cardinales del antiguo imperio inca).

17. Los otros componentes del ser humano son: Pa, la energía vital o vida; Ren, el nombre 
propio (!), individual; Aka, el corazón, que es la sede de las motivaciones o razón práctica; y la carne 
(no el cuerpo).

18. ¿No se encuentra aquí la experiencia y el concepto de un «yo personal», el sí mismo (Se//), 
que a través de la tradición semita llegará a la Europa moderna? ¿No debió buscar Charles Taylor 
(véase Taylor, 1989) el origen del Self en Egipto y no en la Atenas de Platón, donde ciertamente no 
puede encontrarlo?

19. Libro de los muertos, cap. 125, «Declaraciones de inocencia» (ed. cit., 202). Se trata de la 
negación universal de máximas no generalizables. Entre ellas: «No empobrecí al pobre en sus bienes 
l...] No hice padecer hambre (...] No maté [...] No robé con violencia [...] No dije mentiras» {ibid., 
204-208).

20. ibid., 209.
21. Ibid., 210.
22. Es interesante observar cómo la «barca» del Nilo egipcio se transforma en «techo» para el 

pobre (puede ser la «tienda» del pastor o beduino del desierto o la «casa» del agricultor sedentario). 
Es el deber de la hospitalidad.
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Dionisos, dionisíaco (-* Nietzsche, de

seo metafísico): 245-246
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(-* Freire)
Eficacia (-♦ factibilidad): 329  
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—  cerebrales: 67
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—  secundarias: 68

—  fundamental (background fee- 
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Enéada (Plotino): 13-16  
Engels, F.: 216  
Enunciado (-* juicio)
Epistemología (-*■ ciencia)
Escépticos (-* fundamentación, oponen

tes a los principos): 266 , 329  
Esclavos (lucha de liberación): 8 
Escuela de Frankfurt: 227-241  
España: 33-35  
Esperanza: 227 , 316-323  
Espontaneidad (-» Luxemburg): 346- 

353
Estadios históricos: 2 
Estímulos: 61 , 6 4 ,6 7 , 99  
Estrategia: 339, 346-354  
Ethos (-♦ eticidad): T4d

—  semita: 18-25
—  en López Aranguren: 99  
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Ética del Discurso (-> Apel, Ha bermas) 
Ética de la responsabilidad: 131, 202- 

2 0 3 ,4 0 1
Éticas materiales o de contenido: T I4, 

critica T I 6
Eticidad (-» contenido, material, siste

ma): T4c, 1 -2 ,3 ,9 6 , 206  
Ético: 57-113 , T4a  
Ético-crítico (-► crítica): T4e, T5b 
Eurocentrismo: T 8 ,4 ,2 7 ,4 5 - 5 1 ,2 4 9 -  

251
Europa: 26-44
Evaluación (-► criterio) 6 2 ,1 9 4  
Exduido/a (-*■ el Otro, exterioridad, al- 

teridad) 2 0 9 ,4 0 2  
Éxodo: 7-8, 373  
Experiencia ética: 2 3 1 ,2 8 4  
Exterioridad (-» el Otro, alteridad): 3, 

209 , 285
Extranjero: 6, 262

Factibilidad ética (-> razón instrumen
tal, transformación): 161-203  
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108
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—  en el principio formal discursi
vo: 154-158

—  en el principio de factibilidad 
ética: 194

—  en el principio crítico-ético: 
268-272

—  en el principio de discursividad 
crítico: 328

—  en el principio de liberación: 
387, 392

—  en Bloch: 321 
Felicidad

—- en un nivel neurocerebral: 69- 
70

—  en el utilitarismo: 75-79
—  en la ética clásica: 94-95
—  en Hegel: 96
—  en Zubiri: 99
—  crítica de la felicidad reproduc

tiva: 245
—  reproductiva: 255
—  en Lévinas: 259  

Feuerbach, L.: 214  
Feuerstein, R.: 293  
Feyerabend, P.: 305  
Filosofía

—  formalidad filosófica: 1
—  bárbara: 20
—  origen egipcio: 5
—  musulmana, secularización: 22- 

25
Filósofos árabes: 23-25  
Formalidad: 1
Formalismo (-*■ Tarski, Luhmann, tota

lidad): 192, 238
Foucault, M.(-* sujeto): 315, 336-339, 

359
Freire, P.: 289, 301
Frentes de liberación (-► liberación, 

praxis, sujeto, Foucault): 336, 346, 
354, 359, 364-365  

Freud, S .:T 1 7 , 252-258  
Fromm, E.: 239-240  
Frónesis: 115, 158
Fundamentos de la ética (primera par

te): 56-203  
Fundamentación

—  del principio material de la éti
ca: 5 7 ,1 1 2

—  del principio formal discursivo 
(-*• escépticos, oponentes) (in
tento válido de Apel contra es

cépticos que se contradicen per- 
formativamente)

—  del principio de factibilidad éti
ca: 196

—  del principio crítico-ético: 273
—  del principio formal crítico-dis

cursivo: 329-330
—  del principio de liberación: 396  

Génova: 32
Globalización: 369, 402  
Gozar

—  en M arx: 102
—  en Lévinas: 262  

Griegos: 13-17

Habermas, J. (-*• juicio, enunciado, ra
zón discursiva): 135-147
—  crítica a M arx: 136-138
—  no relevancia de la miseria: 233, 

239
Hambre (pan), en la criticidad egipcia: 

5, 19, 218 , 262 , 317 , 323 , 333, 
405

Hebreos: 7
Hegel, G. W. F. (eticidad): 96 
Hegemónico (-> Gramsci [índice de au

tores])
Heidegger, M.: 71 , 98 
Helenocentrismo: 4 ,2 4 9 -2 5 1  
Hermenéutica (de símbolos): 98 
Hinkelammert, F.; 184-188  
Horizonte ontológico-hermenéutico: 

1 0 3 -1 0 4
Horkheimer, M.: 227-241  
Horas (dios egipcio): 4 , 2 4 5 ,4 0 5  
Huelga de masas: 351, 348-386  
Huérfano: 6, 262

Ilustración (Aufklarung): 235-238  
Imperativo categórico kantiano: 120- 

121
Imposibilidades (-» factibilidad): 185, 

189
Imposibilidad de reproducir la vida: 

206  
Incas: 11
Inclinaciones (-► afectividad): 58  
India: 9 ,1 3  
Indoeuropeos: 13-17  
Infelicidad (utilitarista): 81 
Inglaterra y Scotland: 74
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Instintos
—  de auto-conservación: 245
—  de muerte: 254
—  de vida: 254
—  del placer como felicidad repro

ductiva: 245 , 246
—  del placer dionisíaco, innova

dor: 2 4 5 ,2 4 6
—  del Yo: 254
—  tipos de.: T I7 .6 -1 0 ,2 5 7 , T17  

Intelectual orgánico: 226 , 234 , 332 ,
3 4 1 -3 4 5 ,3 5 2 -3 5 3  

Interpelación: 2 0 9 ,2 7 8 -2 8 8  
Intersubjetividad (-* validez): 120-148, 

149-159
—  crítica: 328, 329
—  sujeto intersubjetivo (-> frentes 

de liberación): 360-365

Juicio (o enunciado)
—  de hecho: 103-106, 108, 140, 

1 5 3 -1 5 4 ,1 9 4
—  constatativo (-» o descriptivo): 

1 0 5 ,1 4 0
—  emocional: 141
—  material: 153
—  ético-material negativo: 206
—  normativo: 1 0 7 ,1 0 8 ,1 4 0 ,1 4 2 ,
—  1 5 3 -1 5 4 ,1 9 4
—  crítico: 1 4 2 ,3 3 2 ,3 8 9
—  moral: 153
—  de factibilidad: 153
—  en Habermas: 140-143
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En esta segunda parte de la Ética de la Liberación se j  

abordan los principios críticos. Si en la primera parte se

I fundamentó la pretensión de bondad del acto o el sujeto 
humano en sus tres aspectos constitutivos (la pretensión 

material de verdad, la formal de validez y la de factibili-

Idad), enunciando sus respectivos principios articulados 
y mutuamente determinantes, ahora será necesario 

University Chicago 1994” comenzar de nuevo la descripción: se trata del momento
crítico de la ética.

El acto o el sujeto con pretensión de bondad, en el mejor de los casos sólo por la fínitud 
de la condición humana, no puede tener la pretensión de que ese acto sea perfecto, de que la 

decisión que lanza su realización sea totalmente cierta, de que sus efectos (en el corto, mediano o 1

largo plazo) sean siempre justos, buenos. Es decir, siendo el acto con pre tensión de bondad finito 
incluye siempre inevitablemente algún posible error, falta de certeza, imposibilidad de clarivi
dencia absoluta, de lo que se sigue siempre algún efecto negativo. El que sufre dicho efecto nega
tivo inevitable lo denominaremos con Walter Benjamín la víctima. Desde el punto de vista de la 
víctima de un acto cometido (en el mejor de los casos) con pretensión de bondad (pero por finito 
no absolutamente bueno), dicho acto deberá ser juzgado por su efecto negativo como injusto, 
malo (aunque no se haya tenido esa intención). Desde la víctima se elaborará en esta segunda 
parte toda una deconstrucción de los tres principios éticos descritos en la primera parte de esta 
Ética. Ahora será estrictamente una Ética de la Liberación de las víctimas.

Los principios ya enunciados serán profundamente modificados ya que se toman 
críticos. Si en la primera parte se debió articular lo material con lo formal, en esta segunda parte 
crítica se estudiará el comportamiento de lo positivo (lo vigente) y lo negativo (lo crítico), con
tando con filósofos tales como Marx, la Escuela de Frankfurt, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, 
Levinas, Hinkelammert, Paulo Freire, y testimonios como los de Rigoberta Menchú.


