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"Qué era Mauricio López? Cómo definirlo? Cuál fue su carisma? Unos dirán un gran maestro, otros 
un excelente y delicado amigo, otros un pensador comprometido en la acción. Para mí que tuve la 
gracia de conocerlo y gozar de su amistad fue más que un cristiano de nuestro tiempo. Mauricio 
era, fundamentalmente, un teólogo. Un dirigente internacional, sí fue profesor, amigo, estudiante, lo 
que en él primaba era su actividad ecuménica y la lucha por un mundo de justicia de acuerdo al 
evangelio"...♦ 

 
[Extraído de: Weinstock, Raquel (1987) Mauricio Amilcar Lopez. San Luis: Editorial 

Universitaria San Luis.] 
 
 
 
 
 

LLiibbrrooss  //  BBooookkss  
 
MASSUH, Víctor. Cara y contracara ¿una civilización a la deriva? Buenos Aires: 
Emecé, 1999. 183 páginas.¡Error! Marcador no definido. 
 

El contenido de este libro, según palabras de su autor,  “oscila entre la promesa y el 
desencanto”. Se refiere a algunas realizaciones paradigmáticas de nuestro tiempo que 
alimentaron la ilusión de que la humanidad iba inexorablemente camino al feliz progreso. 
Pero que al cabo de un tiempo estas esperanzas se volvieron decepción. En algún sentido 
este libro adelanta una serie de perspectivas maltrechas: la historia promete frutos sabrosos 
pero nos encontramos luego,  con la amargura de su sabor. 

Pero a pesar de todo, sostiene Massuh, la lección de nuestro tiempo no es la del pesimismo 
sino la constatación saludable -porque escapa a la utopía del progresismo sin fin- de que el 
progreso humano no tiene un sentido único sino que transita varias vías en varias direcciones 
simultáneamente: se progresa  con intensidad equivalente en el sentido de la creación pero 
también de la destrucción, la tiranía y la libertad, la razón y la irracionalidad, la totalidad y el 
fragmento, la violencia y la no violencia, la santidad y la crueldad. Ninguno de lo estos opuestos 
invalida la existencia del otro. Pareciera que los domina una secreta alimentación mutua, 
pareciera que la humanidad está sobre una balanza  secretamente exacta. 

Nuestro autor sabe que esta hipótesis es difícil de sostener porque, en primer lugar, bordea 
el fatalismo, la incesante creencia en que la libertad creadora no es posible. Sin embargo, 
podemos pensar, que no hay trazado fatal que obligue a la parálisis o a la repetición de la 
historia: ante estos límites actúa la osadía del héroe que busca espacios inéditos. 

Una posible vía de exploración sería tratar de reconciliar la "libertad creadora" de cuño 
bergsoniano con la "filosofía de la tragedia" postulada por el español Unamuno. 

Piensa Massuh que aceptar la inevitabilidad de los opuestos puede permitir una lucha 
histórica de modo más noble, sin esperanza de victoria. Esta actitud propia de la filosofía de la 
tragedia generaría un descreimiento en la autosuficiencia de las utopías violentas -que 
justamente son tales por la consabida esperanza la victoria. 

La sabiduría trágica, pues, estimula los procesos, no los resuelve, pero culmina en el 
"polifaceismo". Aceptar esto último, afirma nuestro autor, sería comprender que lo que 
tradicionalmente llamábamos progreso histórico -con un sentido único- hoy debería ser 
pensado como expansión de la historia, o por lo menos, como progreso de una dirección que 
simultáneamente intensifica la contraria. 

Es por ello, que en adelante ningún fenómeno de gran alcance puede ser abordado sin esa 
contracara negativa que lleva de suyo, que lo constituye y que también lo explica. 

Esta es la tesis central del libro, y según esta perspectiva se examinarán varios fenómenos 
contemporáneos, tratando de sacar a la luz la contracara, generalmente oculta, de sucesos o 
tendencias que han marcado el devenir de nuestro exagüe siglo. Estos son hitos que dibujan 
los perfiles de nuestra civilización que con sus caras y contracaras no deja de dar la impresión 
de que marcha a la deriva. Un bamboleo entre apariencias, direcciones encontradas, sustitutos, 
medios, instrumentos, mediaciones. 
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En el primer apartado del libro, Auge del sustituto y pérdida de la inmediatez, Massuh 
aborda uno de los fenómenos que más ha marcado a nuestra cultura de fin de siglo: el sustituto 
que ocupa el lugar de un sustituido que a la vez se añora y se desdeña. La mirada que sobre 
este fenómeno tiene nuestro autor se centra en la idea de que la repetición no necesariamente 
daña al acto creador (fundamentalmente porque parte de la convicción de que la creación 
humana es un recurso absolutamente renovable): ambos dinamismos -la repetición y la 
creación- responden a necesidades distintas y a menudo se complementan. "A lo sumo, es el 
solo recurso eficaz para que la repetición no se vuelva destructiva."  

El aspecto verdaderamente negativo que Massuh encuentra en lo que caracteriza como 
la “cultura del comentario” es lo que él denomina “la pérdida de la inmediatez”. Esto ocurre 
cuando se suprime el contacto directo con la obra original y uno se extravía en la jungla de 
los comentaristas y los intermediarios: 

 
“Se nos dice -por ejemplo- que para acceder al núcleo de Edipo Rey de Sófocles necesitamos 
de su densa interpretación filológica, histórica, religiosa y psicoanalítica. O que no se lea ese 
maravilloso texto que se conoce como La apología de Sócrates sin haber pasado previamente 
por el diluvio del platonismo.” 

 
El resultado de todo esto es que ese comentario introductorio, que se vuelve labor erudita, 

universitaria y minuciosa, impone una distancia entre lo original y el sujeto que quiere acceder a 
dicho original. De este modo "el conocimiento deja de ser experiencia primera, asombro, es 
decir inmediatez". 

Una de las consecuencias más notables de estos artilugios de la mediación, de la 
necesidad de repetición y de mediación entre yo y el original, es la abundancia que ello implica: 
abundancia de consumo de comunicación, de consumo material, de consumo religioso. El 
consumo de suyo implica abundancia, y pareciera que la abundancia es siempre abundancia 
de sustitutos, de réplicas no de originales. 

 
“La perspectiva de la abundancia nos acosa y nos envuelve hasta crear en nosotros una 
ilusión: que la inmediatez de lo real, de lo vivo originario, se ha perdido para siempre y que la 
relación directa con los seres reclama sustitutos.” 

  
En  La memoria y el olvido: caras actuales de la vida histórica, Massuh aborda el problema 

que acarrean para la nuestra cultura tanto la memoria radical como el olvido radical. En 
momentos en que la consigna parece ser la memoria, la restauración de la memoria, pero que 
nuevamente vuelve a ser la memoria de los vencedores, se hace necesario también el olvido, 
puesto que: 

 
“El olvido no juzga, sino que restaura la inocencia. Es decir, uno reconoce naturalmente que el 
enemigo es un ser humano, un potencial compañero, el punto de partida de una nueva alianza; 
no se pregunta qué hizo. Sólo pregunta qué quiere hacer en adelante, si será el interlocutor de 
un proyecto para colonizar otra vez el futuro. A través del olvido se abre paso la dimensión 
inédita del futuro.” 

  
La importancia del olvido radica en que no pide cuentas, pide nada más que proyectos en 

común y en que sólo su presencia puede crear el clima necesario para otra aventura creadora. 
Está claro que Massuh no propone una abolición de la memoria, ni define al olvido como 

una forma de amnesia. Esto constituiría, lisa y llanamente una negación de la historia, un 
retorno traumático a la prehistoria. Por el contrario, la voluntad de olvido es una descanso de la 
memoria, una pausa, no la renuncia a la praxis ni al protagonismo. La pausa que hace posible 
la reflexión creadora. 

 
En el apartado Globalización y multiculturalismo, Massuh aborda una de las características 

definitorias de nuestro suelo histórico-cultural.  
La globalización es deudora de un fenómeno tecnológico previo al que se denominó la 

abolición de la distancia. Esto trajo como consecuencia directa que se despojó al espacio de 
cualidades, accidentes, rasgos, distancias; y al tiempo de las tres dimensiones del flujo de la 
conciencia: pasado, presente y futuro. Tanto el espacio como el tiempo dejan de ser modos de 
percibir la diversidad del mundo, la cual viene a ser reemplazada por una única dimensión de lo 
homogéneo y lo simultáneo. El hombre se vuelve, de este modo, potencialmente omnisciente y 
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omnipresente. Sin embargo, este hecho puede ser pensado también desde  su contracara: el 
ser humano se instala en el mundo porque es su patria verdadera o porque es un ser-sin-patria 
en el mundo. En el primer caso se ve el hecho desde la ganancia; en el segundo desde la 
pérdida. 

Esta antinomia resume la grandeza y la miseria de la globalización. 
 
"¿Es la perspectiva global el comienzo de un arraigo inédito y bienhechor o, por el contrario la 
forma más desoladora del desarraigo? ¿Necesitará el ser humano vivir esta experiencia del 
desarraigo para acceder a una genuina inserción planetaria, o es el comienzo de una orfandad 
irremediable?" 
 
En Democracia: delicado equilibrio y universalidad, nuestro autor afirma que, dadas las 

actuales circunstancias por las que está atravesando la democracia, por sus mismas 
exigencias, ella en cuanto la mejor forma de gobierno existente en la historia de la humanidad, 
puede llegar a ser una enemiga de sí misma y ceder a la tentación de uno u otro extremo: el 
autoritarismo o la indiferencia. En el primer caso se anhela un gobierno fuerte que nos libere de 
la pesada carga de la responsabilidad ciudadana; en el segundo, la democracia se vuelve un 
hábito sin vida, una rutina que se confunde con lo sobrentendido y la rutina.  

Tales son los riesgos de las democracias actuales. Un estado de alerta tanto ante el 
potencial anhelo de autoritarismo como ante una potencial indiferencia ciudadana podría, 
según nuestro autor, ayudar a encender la pasión política, animar parlamentos sin vida, 
devolver la alegría de la responsabilidad ciudadana y contener el disgregamiento y el 
individualismo que atraviesa no sólo a la sociedad civil sino también al Estado. 

 
Una mirada retrospectiva-reflexiva es la que Massuh utiliza en Mayo francés del 68: Treinta 

años después, para analizar la gravitación cultural que aquél suceso y otros concomitantes, 
tienen hoy para nosotros. 

En primer lugar se trata de entender desde dentro aquella revuelta. Entre los valores 
culturales de mayor arraigo que promovió  Mayo del 68 se encuentran los siguientes: una 
resistencia al principio de autoridad ya sea paterna, tradicional o institucional, cuyo símbolo 
encarnado era de Gaulle; se valorizó además la libertad entendida como movimiento de una 
espontaneidad vital y como insurrección contra toda forma de opresión. Y todo esto se 
reivindicaba dentro de una atmósfera de placer y alegría, más bien con un sentimiento 
orgiástico de la vida que de uno trágico de ella. 

La cara y contracara de las revoluciones que Massuh quiere mostrar es el suelo básico en 
que ellas surgen: la violencia y la no-violencia.  

Hubieron pues, movimientos de insurrección que apostaron a la no violencia como el Mayo-
Francés, la Primavera de Praga, los hippies y pacifistas americanos, Solidarnosc de Polonia y 
la disidencia soviética. Otros, como en Alemania, Italia y América Latina, también movimientos 
juveniles, optaron por la violencia guerrillera o terrorista.  

 
“Hoy, al cabo de treinta años podemos evaluar los resultados: los que optaron por la violencia 
tuvieron algún éxito, o por lo menos no lucharon en vano. Los que transitaron la vía terrorista o 
guerrillera sucumbieron sin gloria en una matanza inútil.” 

 
La idea que Massuh sostiene es que las insurrecciones pacifistas calan hondo en la cultura 

de los pueblos y por ello, a la larga producen mejores frutos, que la violencia, muchas veces no 
comprendida por el pueblo. De este modo, Massuh se opone a la idea marxista de la violencia 
como “partera de la historia”. Retrospectivamente reflexionando pareciera ser el pacifismo una 
comadrona más eficaz. 

 
En La técnica y el hombre, nuestro autor hace hincapié en la contracara negativa de la 

técnica -la cara positiva es obvia, la palpamos día a día. Lo que se agazapa detrás de las 
bondades de la técnica es la idolatría o fetichización de la misma. Se olvida que ella es sólo un 
instrumento, y como tal no conlleva fines. La idolatría consiste, justamente en atribuirle fines a 
una entidad que esencialmente es un medio. 
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“El mal no radica en los costosos juguetes que fabricamos para ayudar al ser humano y 
dominar la naturaleza, sino en la confianza idólatra de que ellos pueden resolver nuestros 
problemas esenciales.” 

 
El riesgo radica en que los instrumentos se desvirtúan: inicialmente creados para hacer más 

honda nuestra vivencia de seres y cosas, aparecen convertidos en mediadores que interfieren 
en esa relación. 

 
¿Implosión occidental? En este apartado final, Massuh se aboca al análisis de la situación 

mundial a partir de la caída del muro de Berlín. Al respecto, algunos espíritus ligeros 
comenzaron alegremente a profetizar un fin de la historia, es decir, la entrada sin trabas ya, en 
la sobrehistoria paradisíaca de la economía de mercado. Pero con un corto período historia 
observamos que el mundo “libre” también tiene sus llagas, es decir, su implosión. 

El problema fundamental que ve nuestro autor es que la labor teórica y cambio histórico 
se hallan hoy en situación de divorcio. Podría conjeturarse que las ideas contemporáneas 
tanto de la filosofía como de la sociología y la religión no son menos brillantes y sólidas que 
las del pasado, pero carecen de audiencia. La realidad histórica y sus verdaderos 
protagonistas tendrían la mirada dirigida hacia otro lado: los impactos de las ciencias duras, 
la facticidad de la economía, los prodigios de la técnica, la magia de las industrias de la 
imagen, la seducción del deporte. Estos cinco contenidos generan una praxis que no 
necesita de la labor teórica para gravitar poderosamente sobre el cambio social ♦ 
 

Ramón Sanz Ferramola 
Universidad Nacional de San Luis 

 
 
GARCIA CANCLINI, Nestor. La globalización imaginada. Bs. As.: Editorial 
Paidós. 1999. 238 paginas.  

 
‘’Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen en torno a tí, la verás desde 

un observatorio situado’’. Esta frase, que García Canclini toma prestada de Calvino, quizás 
sea el epígrafe que orienta el recorrido intelectual que el autor realiza en estas paginas a 
través de ejercitar un constante cuestionamiento de las concepciones cristalizadas y de los 
imaginarios circulantes. 

Argentino de nacimiento, exiliado de su tierra natal y luego habitante constante de la 
geografía mexicana, viajero, filósofo devenido antropólogo, estudioso de las culturas 
populares y urbanas, de los nuevos procesos reordenadores de la realidad, son quizás 
estas múltiples marcas recogidas en su transito vital las que desembocan en la escritura de 
este libro. 

Esta producción consta, según su propio autor, de un doble propósito: describir los 
cambios culturales en la globalización, y explorar las alternativas para gestionarlos de otra 
manera. 

Aquí el relato sobre la globalización toma diversos significados, dejando al desnudo sus 
múltiples significados y las equivocidades que el termino convoca. Su comprensión va de la 
visión de este proceso leído en clave de cierto ‘optimismo tecnológico’, hasta su lectura 
desde las posiciones más contrapuestas a la primera, y que podríamos denominar de 
‘desesperación cultural’ (definición tomada de M. Berman). 

 
‘’En este libro queremos averiguar qué podemos hacer ante este futuro, para algunos 
promisorio, para otros clausurado, quienes nos ocupamos de la cultura. O sea, qué preguntas 
le hacen la interculturalidad al mercado y las fronteras a la globalización. Se trata de repensar 
cómo hacer arte, cultura y comunicación en esta etapa.’’  
 
Como se enuncia en la contratapa del libro, ‘’después de dos décadas en que la 

globalización fue narrada como destino ineludible de la modernidad, comienza a estudiarse 
la variedad de intercambios, desencuentros y desigualdades que provoca.’’ La equivocidad 
de lo que se entiende por el proceso en ciernes sobre el globo contrapone imaginarios que, 
o bien piensan en una globalización circular (según el autor esta expresión es minoritaria), o 


