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Presentación

                                                                              Álva ro Már quez-Fernández

El his to ria dor y crí ti co so cial, Juan Eduar do Ro me ro Ji mé nez, de la Uni ver si dad del 
Zu lia, nos pre sen ta, en la sec ción ESTUDIO, una muy do cu men ta da ar gu men ta ción acer -
ca de los “Cam bios so cio po lí ti cos de la de mo cra cia ve ne zo la na en el go bier no de Hugo
Chá vez (1998-2002)”.

La idea prin ci pal se basa en los con cep tos de ciu da da nía po lí ti ca y es pa cio pú bli co.
Dos es fe ras que se co rre la cio nan di rec ta men te y orien tan en su ge ne ra li dad, la ges tión y
ac tua ción de las per so nas en la or ga ni za ción y cons truc ción de un mo de lo de de mo cra cia
que efec ti va men te haga po si ble la plu ra li dad po lí ti ca.

Es “vox po pu lis” que los con flic tos so cia les que se vi ven en Ve ne zue la, así como en
el res to de la Amé ri ca La ti na, de fi ni dos re gu lar men te como“cri sis de re pre sen ta ción y de
le gi ti ma ción del Esta do”, sur gen como un re sul ta do del ago ta mien to de mo de los po lí ti cos
fun da dos en con sen sos y alian zas que ya en su ori gen es tán com pro me ti das con los in te re -
ses de los par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y el po der eco nó mi co de las cla ses he ge mó ni cas.

La apa ri ción del “cha vis mo” des de el mo men to de su in sur gen cia como “mo vi mien -
to re vo lu cio na rio” (1992) has ta su arri bo a la Pre si den cia de la Re pú bli ca por la vía elec -
to ral (1998), pro pi cia un cla ro des lin de de los nue vos ac to res po pu la res para im pug nar y
di sen tir de las po lí ti cas de go bier no de un Esta do be ne fac tor con ex ce si vos már ge nes de
ex clu sión so cial. Aho ra se tra ta de re com po ner la res-pu bli ca, des de la pers pec ti va his tó -
ri ca de una so cie dad ci vil y un pue blo-masa que in ten tan su pe rar a dia rio sus pro pias con -
tra dic cio nes.

La sec ción ARTÍCULOS, re co ge, en pri mer lu gar, el tra ba jo del des ta ca do ca te drá -
ti co e in ves ti ga dor, Cel so Sán chez Cap de qui, de la Uni ver si dad Pú bli ca de Na va rra ti tu la -
do: “Los pa de ci mien tos de la iden ti dad”, don de abor da un tema de poca o es ca sa con si de -
ra ción fi lo só fi ca para el pen sa mien to car te sia no de la mo der ni dad: la pa sión.

A tra vés de la obra del pen sa dor es pa ñol Eu ge nio Trías, el au tor de sa rro lla un mag -
ní fi co aná li sis her me néu ti co de lo que es y sig ni fi ca el “ser pa sio nal” en la cons truc ción
(sen si ble) de las iden ti da des hu ma nas. No es una afir ma ción gra tui ta con tra po ner “pa -
sión” a “ra zón”, más si se re cha za el vul gar cri te rio de con si de rar a la pa sión como si nó -
ni mo de irra cio na li dad. Des pués de ca rac te ri zar los prin ci pa les as pec tos de la pa sión, se
en tra de lle no en la ar gu men ta ción me ta fí si ca, esté ti ca, epis te mo ló gi ca y éti ca de esta ne -
ce sa ria-ne ce si ta da con di ción del ser hu ma no, sin la cual la vida mis ma ten dría un ab sur do 
sen ti do. No se pue de (ni se debe) pres cin dir de la ine vi ta bi li dad su frien te e in cier ta del sen -
tir sub je ti vo e iló gi co de la pa sión, a la que el “yo” tam bién per ma ne ce cons tan te men te re -
fi rien do su construcción.

Ale jan dra Ci ri za, acre di ta da es tu dio sa de la po lí ti ca y las cues tio nes so bre el gé ne -
ro, de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, nos plan tea en su ar tícu lo “Las pa ra do jas de la
ciu da da nía bajo el ca pi ta lis mo glo bal: de con sen sos y vio len cias”, el tre men do dé fi cit de



ciu da da nía igua li ta ria que pre sen tan las so cie da des post ca pi ta lis ta, al acen tuar cada vez
más su prin ci pal con tra dic ción es truc tu ral en tre de re chos po lí ti cos y vio len cia social.

La glo ba li za ción es un fe nó me no co lo ni za dor que no ter mi na de cris ta li zar aque llos
pro ce sos de equi dad uni ver sal que pue dan sa tis fa cer las cre cien tes de man das ciu da da nas
de asis ten cia y pro tec ción, etc., que sur gen de una so cie dad que con ti núa sien do de cla ses
y pro pi cia la de sin te gra ción y frag men ta ción de los in di vi duos; rea li dad prác ti ca muy
con tra ria a la de las so li da ri da des co mu ni ta rias. El nue vo or den del con trac tua lis mo y
con sen sua lis mo so cial glo ba li za dor, abo ga por un prin ci pio teó ri co de “ciu da da ni za -
ción”, pero que no da res pues tas efec ti vas a las con di cio nes ma te ria les opre so ras que ge -
ne ran la con flic ti vi dad so cial y so bre las cua les ine lu di ble men te se pro du cen las re la cio -
nes so cia les. Al pa re cer el Esta do ca pi ta lis ta neo li be ral to da vía se en cuen tra muy le jos de
ha cer po si ble una so cie dad pa ci fi ca da y sa tis fe cha po lí ti ca y económicamente.

Muy re fle xi vo, exe gé ti co y crí ti co es el ar tícu lo de Jor ge Ati lio Sil va Iu lia ne lli, ca te -
drá ti co de la Uni ver si da des Está cio de Sá, so bre “A li ber da de na fun da men tac ão da Me ta -
fí si ca dos Cos tu mes” de E. Kant. Con gran ca pa ci dad de sín te sis el au tor ana li za el prin ci -
pal ar gu men to de la “Fun da men ta ción III”, en la que Kant plan tea la im pli ca ción en tre
vo lun tad au tó no ma y trans cen den tal. Tal afir ma ción, sin em bar go, no pa re ce del todo
con sis ten te, des de el pun to de vis ta del ejer ci cio de la li ber tad ra cio nal y el im pe ra ti vo ca -
te gó ri co.

Es pro ble má ti co con ca te nar la apli ca ción de prin ci pios mo ra les con la au to no mía
de la vo lun tad. Esta re ci pro ci dad no es fá cil de man te ner, pues crea an ti no mias. La pre -
sun ción de que todo im pe ra ti vo ca te gó ri co es uni ver sal y a prio ri, no ven ce las di fi cul ta des
de su cum pli men to prác ti co, ya que que da por fue ra la rea li dad de los “in te re ses”. Si -
guien do el ra zo na mien to de Alli son, que bus ca una ex pli ca ción a este asun to, a tra vés de
su te sis de la re ci pro ci dad, el au tor con si de ra que dos fa llas en el pro ce so de “de duc ción”
de la li ber tad en la “Fun da men ta ción III”, son el nú cleo de la di fi cul tad in ter pre ta ti va de
este tex to de Kant.

Para fi na li zar, el no vel in ves ti ga dor, Na za re no Bra vo, ads cri to al CONICET de la
Argen ti na, abor da en su ar tícu lo: “El dis cur so de la dic ta du ra mi li tar Argen ti na
(1976-1983). De fi ni ción del opo si tor po lí ti co y con fi na mien to-“va lo ri za ción” del pa pel
de la mu jer en el es pa cio pri va do”, un tema de par ti cu lar in te rés y re no va da ac tua li dad.

Esta lí nea de in ves ti ga ción so bre la re la ción en tre el dis cur so y las ideo lo gías to ta li -
ta rias, vie ne sien do de sa rro lla da por des ta ca dos in ves ti ga do res de nues tras aca de mias.
En este caso, el aná li sis ver sa so bre la es truc tu ra dis cur si va del men sa je gu ber na men tal
de la dic ta du ra mi li tar que se ins tau ró en la Argen ti na du ran te el pe río do 1976-1983, to -
man do como mues tra para el aná li sis de con te ni do, al gu nas de las de cla ra cio nes, pro cla -
mas y pu bli ci dad, apa re ci das en la pren sa pe rió di ca o pu bli ca cio nes oficiales.

El au tor de mues tra con suma cla ri dad el ca rác ter re tó ri ca men te dis ci pli na rio,
adoc tri nan te, coer ci ti vo, re pre sor sim bó li co, cul pa bi li zan te, hu mi llan te, des ca li fi ca dor,
de este dis cur so en su “fun ción co mu ni ca ti va”, cuyo pro pó si to es sus ci tar las ad he ren cias
ideo ló gi cas que le per mi tan con tro lar la de so be dien cia ci vil; en es pe cial, a tra vés de la
edu ca ción y del rol so cia li za dor de la fa mi lia. El ob je ti vo es des con tex tua li zar al opo si tor
al con fe rir le la sig ni fi ca ción de “sub ver si vo”, y en tal sen ti do con ver tir lo en “ene mi go” de 
la “de mo cra cia”, del “or den es ta ble ci do”, del “deber”, etc.
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