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Presentación

                                                                              Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Para Don Efraím Sil va Ova lles,  por su apos to la do es pi ri tual 
y su tes ti mo nio en la Nue va Vida                                              

Una vez más le ofre ce mos a nues tros lec to res una se lec ción de te mas que con si de ra mos
de gran ac tua li dad. Nos ani ma el in te rés de po der cons truir co lec ti va men te for mas de pen sa -
mien to y de ac ción, fren te a un mun do que es re fle jo de la com ple ji dad de ese es pa cio de in te rac -
ción hu ma na en tre la his to ria, la po lí ti ca y la fi lo so fía. 

Esto nos co lo ca en un pre sen te con ti nuo que nos de sa fía, con vo ca y ex hor ta a pro fun di -
zar en nues tro es fuer zo de re fle xión, com pren sión, in ter pre ta ción y, so bre todo, trans for ma ción 
de una so cie dad en la que par ti ci pa mos por me dio de prin ci pios de con vi ven cia de mo crá ti ca y
con di cio nes de vida que de bie ran ser jus tas y equi ta ti vas, en li ber tad e igual dad. 

Se re quie re, en ton ces, que nues tros pro yec tos de vida, pri va dos y pú bli cos, sean asu mi -
dos como un pro yec to “abier to” de va lo res para com par tir con otros. En esa uni dad-di ver si -
dad que siem pre es de sea ble re co no cer, es que to dos po de mos rea li zar y al can zar mu chos de los 
ob je ti vos his tó ri cos, po lí ti cos y fi lo só fi cos, que los co le gas in ves ti ga do res que nos acom pa ñan
en esta nue va edi ción de la re vis ta, pro po nen como via bles y fac ti bles. 

Ha brá, como es ob vio su po ner, acuer dos y de sa cuer dos so bre ideas y con cep tos, aná li sis
y ar gu men tos, teo rías y me to do lo gías, es de cir, en tre epis te me y her me néu ti ca; pero, pre ci sa -
men te, és tas son las ca rac te rís ti cas de una con vi ven cia más pró xi ma al diá lo go sin ne ce si dad
de dis fra zar lo de esa fal sa re sis ten cia que acon se ja la fuer za para ven cer o so me ter al otro. Es
con ve nien te con sen tir y/o di sen tir. No exis te otro me jor modo de plan tear los pro ble mas y re -
sol ver los, siem pre que el be ne fi cio res pon da al bien in di vi dual y so cial que nos co rres pon de
por de re cho a cada uno de no so tros. 

Enton ces, les in vi to a que abra mos las pá gi nas de esta re vis ta a “cie lo abier to o cam po
tra vie so”, y re co noz ca mos en el otro a ese in ter lo cu tor in dis pen sa ble para la pa la bra y la es cri -
tu ra, la ac ción dis cur si va, por que en tre to dos de be mos apren der la pe da go gía de la es cu cha
que no ha de ja do de ser el me jor ejer ci cio para el ha bla. 

Los es tu dios re la ti vos al es pa cio pú bli co y la ins ti tu cio na li dad, plan tean re gu lar men te el
fe nó me no so cial, po lí ti co y eco nó mi co de la co rrup ción como un sín to ma casi ine vi ta ble de las
so cie da des mo der nas. Fer nan do Fil guei ras con si de ra en su ar tícu lo “A Co rrupç ão do Esta -
do: pers pec ti vas teó ri cas e seu pro ces so so cial”, que se pue de sos te ner que es una con di ción de
la vida pú bli ca y del Esta do los pro ce sos de co rrup ción, y que és tos so la men te pue den ser tra ta -
dos o dis mi nui dos a tra vés de una edu ca ción ciu da da na fun da da en va lo res éti cos y mo ra les.
Des de va rios pun tos de vis ta, es in dis cu ti ble que exis te la co rrup ción como un me dio de lo grar a 
tra vés de ac cio nes ile ga les la ob ten ción de un bien per so nal o ins ti tu cio nal; sin em bar go, aun -
que exis te una mí ni ma to le ran cia nor ma ti va para que esto su ce da, no siem pre pue de ser ad mi ti -
da como nor ma ge ne ra li za da ya que pone en cri sis la fun cio na li dad del sis te ma. Eso su pon dría
la de bi li dad e in ma du rez ins ti tu cio nal del Esta do para man te ner la cohe sión so cial de la ciu da -
da nía. Se re quie re es ta ble cer res pon sa bi li da des éti cas en tre los po lí ti cos y el go bier no, para re -
for zar el cum pli mien to de las nor mas y re du cir y evi tar re la cio nes y prác ti cas de po der ad mi nis -
tra ti vas, par la men ta rias, etc, vin cu la das con el di ne ro y el mer ca do de in fluen cias. Apar te de
los as pec tos que téc ni ca men te pue den ser con si de ra dos ju rí di ca men te para la pe na li za ción de



la co rrup ción, lo im por tan te que se debe des ta car es el asun to de las re la cio nes de or den po lí ti -
co que la fo men ta. Tam bién el len gua je y me ta len gua je con los que se tra ta la in ter pre ta ción del
fe nó me no de la co rrup ción afec ta di rec ta men te la uti li za ción y apli ca ción de las nor mas en su
con tex to ins ti tu cio nal, lo que hace muy di fí cil es ta ble cer los cri te rios de cul pa o cas ti go para
los di ver sos ac to res so cia les que se ha cen in frac to res de la ley. Fil guei ras de sa rro lla un in te re -
san te aná li sis de este tema con mu cho acier to, si guien do di ver sas teo rías so bre la co rrup ción
que con si de ran di ver sos do mi nios ins ti tu cio na les don de se pre sen ta este fe nó me no cuya in ter -
pre ta ción pue de ser una jus ti fi ca ción de ac tos de este tipo, o una cen su ra de los mis mos. Por
ejem plo, en tér mi nos de jui cios ju rí di cos o mo ra les, se gún los in te re ses que en tren en jue go,
para unos es vá li da y para otros no. Exis te una di ver si dad de po si bles he chos co rrup ti bles: a
tra vés de Esta do, el in di vi dual y la ciu da da nía, en tre otros. Nos que da pen dien te una res pues ta
que es in mi nen te ofre cer a la cri sis de va lo res so cia les del Esta do mo der no, los jui cios mo ra les
(Ha ber mas), pue den ser uno de los pri me ros.

La crí ti ca a la mo der ni dad y al hom bre como ob je to de la ra zón, es lu ci da men te ex pues ta
por par te del fi ló so fo es pa ñol Anto nio  Pé rez Esté vez, quien en su ar tícu lo: “Su je to mo der no y
na tu ra le za en el úl ti mo Nietzsche” si gue muy de cer ca los tex tos del pen sa dor ger ma no y su ex -
tre mo de sa pe go a la tra di ción ju deo-cris tia na y a la fi lo so fía del ra cio na lis mo. El su je to ha sido 
des na tu ra li za do de su re la ción sen si ble con la na tu ra le za y la cor po rei dad. La ra zón pura y
ana lí ti ca, uni for me y ho mo gé nea, es la que re gu la rá la di men sión hu ma na del ser. No es po si ble 
para Nietzsche sos te ner una dua li dad en tre hom bre y na tu ra le za, por que el hom bre lo es todo
en el sen ti do ple no de lo que es la exis ten cia como na tu ra le za del ser. La sen si bi li dad, lo pe re ce -
de ro, lo con tin gen te, lo que es in me dia to y no tras cen den tal, es lo que ata al hom bre a su rea li -
dad hu ma na con cre ta, fác ti ca, pla cen te ra, dio ni sia ca.  La vuel ta a la na tu ra le za no es en el sen -
ti do de Wag ner, Rous seau o los ro mán ti cos, sino más bien como la en tien de Goet he, que la con -
si de ra el cos mos y al hom bre una par te que se hace en ella. La vida no tie ne nin gún sig ni fi ca do y 
pro pó si to fue ra de la vida sen si ble y cor pó rea: no es ni uni ver sal ni in mor tal. Es su je to real, fi -
ni to, vida y muer te. Es in se pa ra ble alma y cuer po, ra zón y sen ti mien tos, sen si bi li dad y per cep -
ción. Se ña la Pé rez-Esté vez que para Nietzsche “el ser hu ma no es sólo y ex clu si va men te na tu ra -
le za o cuer po sen si ble: na tu ra le za vi vien te, pen san te y vo len te. Cual quier otra en ti dad que aña -
da mos –alma, es pí ri tu puro– es una idea fic ti cia in ven ta da por no so tros sin re fe ren te al gu no
con la rea li dad”. La afir ma ción de la vida pasa por la afir ma ción de la vo lun tad par ti cu lar y
exis ten cial, de be mos eva dir el re sen ti mien to y re cha zar la idea de la vida mala. Es ne ce sa rio
de cir si a la vida, con to das sus cri sis. La acep ta ción de la vida es para Nietzsche ne ga ción del
li bre al be drío y la acep ta ción de la fa ta li dad, es de cir, amor fati: la vida es tal cual se pre sen ta y
no hay otra ma ne ra de vi vir la en tre el pla cer y el do lor. 

Yohan ka León del Río, en una in ves ti ga ción so bre la “His to ria y ló gi ca del con cep to de
uto pía”, es tu dia y re plan tea la vi gen cia del pen sar utó pi co des de el pun to de vis ta, prin ci pal -
men te, de la crí ti ca de Marx y Engels al so cia lis mo utó pi co del que par te esa ideo lo gía del uto -
pis mo de la que se ha va li do la so cie dad bur gue sa para neu tra li zar e in va li dar el ge nui no sen ti -
do de la uto pía como un lu gar sin lu gar en la rea li dad, pero que efec ti va men te no puede de jar de 
for mar par te de la rea li dad como me dio y al ter na ti va que hace po si ble sus cam bios. Des de sus
ini cios el vo ca blo “uto pía”, para unos con fu so y am bi guo, para otros pro gre si vo y es pe ran za -
dor, sor tea, has ta el pre sen te cual quier tipo de in ter pre ta cio nes. Su re sis ten cia fi lo só fi ca y li te -
ra ria le ha per mi ti do aco ra zar se de una con cien cia crí ti ca que de al gu na ma ne ra im pi de su de -
sa pa ri ción: ven ce el es cep ti cis mo y la in cre du li dad, la crí ti ca y la sos pe cha, por que el prin ci pio 
utó pi co es otro más de los prin ci pios de la vida que siem pre se pro yec ta des de un lu gar in cier to
y que trans cu rre, ha cia otro im-po si ble que se abre como pro me sa y pro yec to rea li za ble. Des de
que el pen sar utó pi co en tra en la his to ria so cial y po lí ti ca, la his to ria es otra por que aho ra su
tras cen den cia está re fe ri da a esa vo lun tad de ac ción y trans for ma ción con la que los se res hu -
ma nos asu men el de sa fío de ha cer ma te rial lo ideal. Pero no se debe con fun dir –se gún lo en ten -
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dió Marx y Engels– el ideal utó pi co de la re vo lu ción con el “uto pis mo” de los so cia lis tas con -
ser va do res y re for mis tas. Nun ca se de ben des co no cer las rea li da des con cre tas y con tra dic to -
rias don de la pra xis so cial se rea li za, e in ten tar pro mo ver un dis cur so uto pis ta que en sí mis mo
crea ría las con di cio nes de cam bio que his tó ri ca men te le co rres pon den al ser so cial. El so cia lis -
mo utó pi co es mera ideo lo gía, el so cia lis mo cien tí fi co es pro yec to eman ci pa dor y no pue de de -
jar se de en ten der la uto pía como pra xis so cial y po lí ti ca de ese pro yec to hu ma no.

Los ni ve les de en cuen tro e in clu sión so cial son di fí ci les y es ca sos, en una so cie dad don de
los es pa cios de in te rac ción se en cuen tran con fis ca dos por me dia cio nes que res trin gen la li ber -
tad per so nal y po lí ti ca para que esto sea po si ble. Con si de ra Mar cos San tos Gó mez la po si bi li -
dad de lo grar, a tra vés de nues tro cui da do en la es cu cha del otro, ese es pa cio a tra vés de “La
ho ri zon ta li dad de las re la cio nes hu ma nas y la to le ran cia” como pun to ini cial de pro xi mi dad.
Has ta aho ra se ha con ce bi do a la es truc tu ra so cial ver ti cal men te, es de cir, en for ma de pi rá mi -
de. Se im po ne acep tar el or den je rár qui co de los po de res que se exi ge cum plir para que la so cie -
dad se de sen vuel va (el otro de sa pa re ce como pró ji mo).  Enton ces, el or den se so bre po ne a la li -
ber tad de ac ción. El as pec to que San tos Gó mez de sea des ta car es el con tra rio. Es de cir, la re la -
ción de “ho ri zon ta li dad” que se debe ge ne rar (re cu pe ra ción del diá lo go con el otro) pro pi cia
el re co no ci mien to del otro como su je to, no como una cosa. Es una co rre la ción ba sa da en la li -
bre ex pre sión del otro sin sub or di na cio nes, do mi nio o ex clu sión. Pre ci sa men te, la po si ción o si -
tua ción de ser y es tar abier to al otro, re si de en la to le ran cia que im pli ca esa acep ta ción y es cu -
cha por quien se tie ne un es pon tá neo y sin ce ro in te rés. La igual dad es una con di ción bá si ca
para la con fian za, so li da ri dad y co par ti ci pa ción, pues al de cir de Jas per sin el otro no so mos, y
“yo no pue do es tar cier to de mí si no es toy tam bién cier to del otro”. Los re sul ta dos in me dia tos
de este co rres pon der a tra vés de la to le ran cia en pers pec ti va de ho ri zon ta li dad, se rían: con -
fian za, de sa lie na ción, es ti ma, “amor ido lá tri co”, li ber tad para ser y ha cer-se, re-crea ción, co -
no cer se, dia lo gar, co mu ni car. El lu gar exis ten cial don de el otro se me pre sen ta, es su lu gar de
vida: una ac ción abier ta a la re ci pro ci dad que de otro modo no per mi ti ría el au tén ti co en cuen -
tro en tre dos o más. 

La le gi ti ma ción del Esta do se rea li za y de pen de de un pue blo o po bla ción a la que se le
re co no ce su con di ción de ser el es pa cio cons ti tu yen te de la le ga li dad de ese Esta do. Es de cir,
que el po der cons ti tu yen te tie ne un ori gen de fuer za para nor mar lo que se ha de no mi na do la
“so be ra nía po pu lar”, que debe ser en ten di da como un con cep to de pra xis po lí ti ca su pe rior a
cual quier ins ti tu ción de re pre sen ta ción po lí ti ca, so cial o es ta tal. La cri sis del sis te ma de par ti -
do que se vi vió re cien te men te en Ve ne zue la, puso en el ta pe te la dis cu sión so bre lo que es este
tipo de po der que fun da la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te y frag men ta los po de res clá si cos
que nu tren el de re cho po si ti vo. Agus ti na Ya di ra Mar tí nez y Ana Ire ne Mén dez, han rea li za do
un aná li sis de este mo men to his tó ri co, y lo han en ten di do como la “Uto pía de la so be ra nía po -
pu lar: la con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti tu yen te”. Con si de ran las au to ras que los dé fi -
cits de le gi ti mi dad del sis te ma po lí ti co y de re pre sen ta ción de mo crá ti ca en Ve ne zue la, his tó ri -
ca men te, en los años de Esta do so cial de de re cho, con tri bu ye ron a tra vés de bi par ti dis mo a la
cri sis ins ti tu cio nal del sis te ma.  Un nue vo mo de lo de par ti ci pa ción emer ge y una nue va cul tu ra
de ha cer po lí ti ca se pone en mar cha con la pre sen cia en la pri me ra ma gis tra tu ra del Esta do de
Hugo Chá vez Frías. La idea de un po der cons ti tu yen te por par te de quie nes po lí ti ca men te son
los re cep to res y ac to res de ese po der, el pue blo en su con di ción de so be ra no, es lo que per mi te
que a tra vés de nue vas re glas de par ti ci pa ción di rec ta como por ejem plo, el re fe rén dum con sul -
ti vo y re vo ca to rio, se ca na li cen las fun cio nes del Esta do y de sus re pre sen tan tes ele gi dos li bre -
men te. Se de ro ga la Cons ti tu ción de 1961 y se re dac ta una nue va Cons ti tu ción en el seno de la
Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, por me dio de la que el pue blo se ve re co no ci do e iden ti fi ca -
do. Se da de he cho una trans fe ren cia de fa cul ta des en tre po de res: el cons ti tu yen te y el cons ti tui -
do. En el pri me ro, el pue blo rea su me su pro ta go nis mo di rec to, en el se gun do éste está bajo la
tu te la de un or den le gal que lo san cio na y dis cri mi na. El pri me ro, am plia la be li ge ran cia del co -
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lec ti vo so cial para ele gir y ser ele gi do; el se gun do, re du ce y mi ni mi za cual quier par ti ci pa ción
es pon tá nea o vo lun ta ria que no este so me ti da a re gu la ción. Las au to ras con si de ran des pués de
sus tan ciar su in ves ti ga ción con toda per ti nen cia, que pro ce sos como los eva lua dos y vis tos en
pros pec ción per mi ten que la ma yo ría so cial o pue blo en ge ne ral pue dan asis tir a pro ce sos de
co par ti ci pa ción en el ejer ci cio de la po lí ti ca cada vez más de mo crá ti cos. Igual men te, que el po -
der pú bli co que le sir ve de sta tus al Esta do para go ber nar, tie ne su gé ne sis na tu ral y com ple -
men ta ria en la so be ra nía po pu lar. Esto in di ca un gra do de ma du rez por par te del pue blo y un
pro ce so de trans for ma ción po lí ti ca de lo que ha sido la teo ría po lí ti ca y la es truc tu ra for mal del
Esta do mo der no. 

En los te mas re la cio na dos con la in ter sub je ti vi dad, la al te ri dad y la éti ca, el pen sa mien to 
de E. Lé vi nas es de re fe ren cia obli ga da.  Un agu do sen ti do so bre lo que es la exis ten cia del ser,
des plie ga Lé vi nas en toda su obra y nos acer ca a una no ción de ser y ser otro, de tal im por tan cia 
que no es po si ble asu mir la vida sin esa re la ción on to ló gi ca ya es ta ble ci da y que ine vi ta ble men -
te nos com pro me te a en ten der la vida en su con jun to, más allá de lo que “yo soy”. Mar ce lo
Lean dro Dos San tos nos da una opor tu ni dad de acer car nos a las re fle xio nes de Lé vi nas, a tra -
vés de su tra ba jo, “Emma nuel Le vi nas e a in te li gi bi li da de da ex pe rien ciaç ão”, don de nos
pone en cir cuns tan cias per so na les para en ten der el sen ti do de la vida a par tir de nues tra ex pe -
ri men ta ción con la rea li dad que des pier ta nues tros sen ti dos y sen si bi li dad. La ex pe rien cia del
hoy y del aho ra, es vá li da para pro yec tar el sen ti do de la vida en el fu tu ro de acuer do a lo que
he mos ex pe ri men ta do en nues tro ám bi to per so nal e in ten cio nal, por lo que nos ha ce mos res -
pon sa bles de nues tros ac tos y de sus con se cuen cias. Nues tras in ten cio nes no son ais la das, res -
pon den a un pro pó si to aun que no sea mos to tal men te cons cien tes de ello. Nos abri mos on to ló gi -
ca men te al mun do por que es ta mos y exis ti mos como se res que com pren de mos y nos com pren -
de mos a tra vés del len gua je, la sig ni fi ca ción, y la  ex pe rien cia de nues tras vi das.

Dis cí pu lo y tes ti go pre sen cial de su pen sa mien to y de su ac ción en lo per so nal y aca dé mi co
des de los días de su ju ven tud, el fi ló so fo me xi ca no Ga briel Var gas Lo za no pone de re lie ve en su
en sa yo “El hu ma nis mo teó ri co-prác ti co de Adol fo Sán chez Vás quez”, a su Maes tro. Indis cu ti -
ble la fi gu ra que es, en el con cier to de la in te lec tua li dad la ti noa me ri ca na, este me xi ca no de co ra -
zón que nace en Alge ci ras (Cá diz, Espa ña). Uno de los mar xis tas de ma yor rai gam bre y re pre sen -
ta ti vi dad es Sán chez Vás quez cuya obra tras pa sa cual quier fron te ra na cio na lis ta de ca rác ter
geo grá fi co o lin güís ti co. Una obra am plia, com ple ja y muy pro lí fi ca en te mas de fi lo so fía po lí ti ca
y so cial, esté ti ca y arte. Exce de in ter dis ci pli na ria men te cual quier cam po del co no ci mien to. Es lo
que nos mues tra este en sa yo de di ca do a Sán chez Vás quez que vale como bio gra fía en la que él es
otro ac tor y au tor de la es ce na. El Sán chez Vás quez in tér pre te y tra duc tor de Marx y del neo mar -
xis mo, hizo po si ble en ten der a Marx en la Amé ri ca La ti na y sem brar en par te ese mo men to fu tu ro
de lo que ha ría po si ble el so cia lis mo como re vo lu ción, uto pía y po lí ti ca. Una re fle xión y una ac -
ción que aún per ma ne ce por que si gue sien do una al ter na ti va va li da para la li ber tad.

En Amé ri ca La ti na la fi lo so fía si gue for man do par te fun da men tal de su His to ria. Des de
la co lo nia has ta la in de pen den cia; des de el lo go cen tris mo has ta la in ter cul tu ra li dad, los ca mi -
nos de la fi lo so fía se am plían y di ver si fi can. En este caso par ti cu lar, Arán za zu Ovie do Gar cía
nos da a co no cer una de las más re cien tes en tre vis tas, de la que es au tor, so bre “Raúl For -
net-Be tan court: La fe cun di dad de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na”, don de nos ex po ne las ideas
de este fi ló so fo cu ba no en tor no a lo que es eso que For net-Be tan court ha de no mi na do “fi lo so -
fía in ter cul tu ral” para Amé ri ca La ti na. Es una fi lo so fía que se pien sa y se rea li za en cla ve de la
al te ri dad y la sub je ti vi dad, con cri te rios y prin ci pios li be ra do res. La fi lo so fía en la Amé ri ca La -
ti na par te y con ti núa, se hace y re pien sa des de la di ver si dad del diá lo go que se ge ne ra en tre las
cul tu ras, con el pro pó si to de res ca tar e in te rac tuar con los otros des de la cul tu ra ori gi nal. El
au tor nos plan tea el pre sen te de esta fi lo so fía y su per ma nen cia en el fu tu ro. Nos toca res pon der 
a esa con vo ca to ria.
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