
   

Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Cerutti-Guldberg, Horacio

Integrarse para vivir: ¿una utopía humanista?

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 11, núm. 35, octubre-diciembre, 2006, pp. 115-121

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903509

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903509
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=27903509
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=279&numero=5060
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27903509
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=279
http://www.redalyc.org


             ENSAYO

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 11. Nº 35 (Octu bre-Di ciem bre, 2006) Pp. 115 - 121
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Inte grar se para vi vir: ¿una utopía hu ma nis ta?

Inte gra te to Live: a Hu ma nis tic Uto pia?

Horacio CERUTTI-GULDBERG
Inves ti ga dor del CCYDEL / Pro fe sor de la FFYL.

Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

RESUMEN

El en sa yo cons ti tu ye una apues ta por la in -
te gra ción au tó no ma, que pro pi cie una ne go cia -
ción re gio nal efi cien te fren te al ALCA. Para ello, 
pro po ne re cu pe rar el in ge nio pro pio, lo cual su -
po ne re ba sar el obs tácu lo cons trui do por la tran -
si to lo gía, más allá del aban do no del en fo que his -
tó ri co es truc tu ral y de la in con sis ten te afir ma -
ción del con flic to so cial como de ci mo nó ni co, al
di fun dir la opo si ción en tre un su pues to re vo lu -
cio na ris mo irra cio nal en los se ten ta fren te al de -
mo cra tis mo (li be ral) de los ochen ta. Así, se abre
el ca mi no el apre cio de la ten sión utó pi ca ope ran -
te en la his to ria y deja de ser tabú o ana cro nis mo
la re vo lu ción, cues tión a re pen sar si es que las
hay.
Pa la bras cla ve: Inte gra ción, tran si to lo gía, uto -
pía, re vo lu ción.

AB STRACT

This pa per con sti tutes a prop o si tion for
au ton o mous in te gra tion that pro pi ti ates re gional
ne go ti a tion in the face of the ALCA. To do this, it 
pro poses to re cu per ate one’s own in ge nu ity,
which sup poses sur pass ing the ob sta cle con -
structed by transitology, be yond aban don ment of 
the struc tural his tor i cal fo cus and the in con sis -
tent af fir ma tion of so cial con flict as nine -
teenth-cen tury, on spread ing op po si tion be tween 
a sup posed ir ra tio nal rev o lu tion ary-ism from the
sev en ties against the (lib eral) democratism of the 
eight ies. Thus, the way is opened to an ap pre ci a -
tion of the uto pian ten sion op er at ing in his tory
and the rev o lu tion ceases to be ta boo or an anach -
ro nism, a ques tion to be re-thought if there are
any.
Key words: in te gra tion, transitology, uto pia,
rev o lu tion.
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¿No sig ni fi ca ría una in te gra ción au tó no ma de la re gión el ca mi no más via ble para al -
can zar una me jor si tua ción de in ter lo cu ción in ter na cio nal y para re for zar to das las po si bi li -
da des in coa das de ges tión y ne go cia ción que aquí se co bi jan? ¿No es de sen ti do co mún
cap tar los be ne fi cios de la in te gra ción au tó no ma re gio nal para ne go ciar en me jo res con di -
cio nes con el res to del mun do? Inclu so, qui zá no se ría exa ge ra do es pe rar de una ne go cia -
ción co lec ti va me jo ras sus tan cia les para la exas pe ran te co ti dia ni dad de las gran des ma yo -
rías, mar gi na das de los be ne fi cios den tro de la si tua ción im pe ran te. Pero, debe ex hi bir se a
bote pron to el su pues to car di nal del cual no po de mos me nos que par tir: no se tra ta de vol ver a
des di bu jar las di fe ren cias in ter nas de Amé ri ca La ti na en nom bre de la in te gra ción. Se pre ten -
de dis mi nuir y has ta eli mi nar de si gual da des la ce ran tes en la dis tri bu ción de bie nes, me dios y
opor tu ni da des y co lo car a esta Amé ri ca en po si ción de in ter lo cu tor res pe ta do en el con cier to
in ter na cio nal. Pero, no de im po ner un mo de lo ani qui la dor de di fe ren cias in ter nas en tre re gio -
nes, gru pos, et nias y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les que de ben ser res pe ta das, pues cons ti tu yen la 
ri que za y la in men sa fuer za de nues tra di ver si dad. Es jus ta men te a par tir de la po ten cia ción
de esas di fe ren cias que se pue de en fren tar el pro ce so de ten den cial ho mo gei ni za ción sub -
or di nan te que pro pi cian las eli tes he ge mó ni cas y sus tec nó cra tas al pre ten der ig no rar las
evi den tes ven ta jas men cio na das. Es cla ro que para ellas las evi den cias son otras... 1.

A pe sar de esa ce gue ra in te re sa da, muy a su pe sar, todo in di ca que ten dría más fuer za
la ne go cia ción re gio nal an tes que se guir rei te ran do el con sa bi do ca mi no bi la te ral. Con lo
cual no pre ten do in si nuar que las re la cio nes in ter na cio na les bi la te ra les de ban ser abo li das
en to dos los ca sos. Más bien, el que se ha mos tra do has ta el can san cio que ese ca mi no ni si -
quie ra a ne go cia ción lle ga y, más bien, cul mi na en to dos los ca sos en su mi sión ab yec ta, al
tiem po que nos de bi li ta por den tro y por fue ra. Qui zá el ejem plo más so na do y te mi ble por
sus con se cuen cias es can da lo sas haya sido el del TLC. Y no pa re ce que el ALCA vaya por
ca mi no muy dis tin to. Con lo cual la cues tión no se re du ce a una eli te po lí ti ca na cio nal de ter -
mi na da, sino que pue de abar car a un con jun to bas tan te abru ma dor2.

 Horacio CERUTTI-GULDBER
116 Integrarse para vivir: ¿una utopía humanista?

1 El de la in te gra ción de nues tra Amé ri ca no es un tema nue vo para mí. Mu cho me nos, lo que qui zá ca bría de -
no mi nar como mi li tan cia in te gra cio nis ta. Re mi to a al gu nas pis tas en mis tra ba jos: “La uto pía de ‘nues tra
Amé ri ca’ en el pen sa mien to cuen ca no” en: Cul tu ra. Qui to, Ban co Cen tral del Ecua dor, nº 1, sep tiem bre-di -
ciem bre 1978, pp. 41-58; “Se ries y utó pi cas en el pen sa mien to cuen ca no” en: Pro ble mas ac tua les de la fi lo -
so fía en el ám bi to la ti noa me ri ca no. Qui to, PUCE, 1979, pp. 153-161; ree di ción bi lin güe (cas te lla no-ale -
mán) en: Khi pu. Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, año 3, nº 5, 1979, pp. 52-63; “El de re cho a ‘nues tra’ uto pía” en: 
Re vis ta de His to ria de las Ideas. Qui to, Casa de la Cul tu ra Ecua to ria na y CELA de la PUCE, se gun da épo ca,
nº 3, 1981, pp. 31-52; “La ti no amé ri ca: ¿for ma ción (his to ria) de un des ti no?” (Po nen cia en la V Fe ria La ti -
noa me ri ca na del Li bro, Wa shing ton, D.C., 1981); “Amé ri ca, un con ti nen te por des cu brir” en: Coa te pec. To -
lu ca, UAEM, año 1, mar zo 1987, pp. 18-20; “Aspec tos so cio cul tu ra les: iden ti dad e in te gra ción en el Ca ri be”
en: El Ca ri be: nues tra ter ce ra fron te ra. Mé xi co, S.R.E., 1991, pp. 27-30; “Ha cia la uto pía de nues tra Amé ri -
ca” en: Ibe ro-Ame ri ka nis ches Archiv. Zeitschrift für So zial wis sens chaf ten und Ges chich te. Ber lin, Neue
Fol ge, Heft 3-4, Jahr gang 18, 1992, pp. 455-465; “Ibe ro amé ri ca y los pro ce sos de in te gra ción en el mun do”
en: Ibe ro amé ri ca ha cia el Ter cer Mi le nio. Mé xi co, S.R.E., 1993, pp. 11-14; “Ta reas cul tu ra les en tiem pos
de de sin te gra ción” en: Leo pol do Zea y Ma rio Ma ga llón (com pi la do res), La ti no amé ri ca: eco no mía y po lí ti -
ca. Mé xi co, FCE/IPGH, 1999, pp. 15-36; “Ta reas cul tu ra les en tiem pos de de sin te gra ción II” en: Dora Ca -
jías, Mag da le na Ca jías, Car men Jon son, Iris Vi lle gas (coor di na do ras), Vi sio nes de fin de si glo. Bo li via y
Amé ri ca La ti na en el si glo XX. La Paz, Bo li via. Coor di na do ra de His to ria/IFCA/Emba ja da de Espa ña en Bo -
li via, 2001, pp. 807-813; “Ne ce si dad y obs tácu los para la in te gra ción de nues tra Amé ri ca” en: La ti no amé ri -
ca. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, nº 37, 2004, pp. 37-383.

2 Cf. mi “La uto pía ame ri ca na en el si glo XXI. ¿Uto pía de la uni dad o mi tos de la in te gra ción?” en: La ti no amé -
ri ca. Anua rio de Amé ri ca La ti na: en cru ci ja das y la be rin tos. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, nº 34, 2001-2002,
pp. 23-31.



Por mi par te, me gus ta ría pen sar que el apre cio por esa vía de la uni dad nues troa me ri -
ca na, con lar ga tra yec to ria de an he lo en nues tras tra di cio nes in te lec tua les y po lí ti cas, se
cons ti tu ye cada vez más en una con vic ción de los sec to res po pu la res que se or ga ni zan de
modo cre cien te para re sis tir, pri me ro, los em ba tes de la do mi na ción y para pro po ner, des -
pués, sa li das crea ti vas e in ge nio sas a la in sis ten te de pen den cia en que nos de ba ti mos. Hay
que en fa ti zar las es tra te gias de au toor ga ni za ción y de re cu pe ra ción so cial del Esta do, de
con ver sión de los su je tos so cia les o ét ni cos en eco nó mi cos o po lí ti cos (Pi que te ros, MST,
EZLN) y en to das las for mas de in te gra ción so cial des de la base de nues tras so cie da des (re -
des de co mu ni ca ción e in ter cam bios de sa be res, tec no lo gías, ex pe rien cias y bie nes –¿es
muy des ca be lla do reac ti var el true que como me ca nis mo co mer cial re gio nal?). Esto con to -
das las con se cuen cias: pa sa por te úni co, mo ne da co mún, ban co re gu la dor re gio nal, li bre
tránsito, etc.

Me pro pon go, en lo que si gue, ex plo rar con ca rác ter hi po té ti co y, por su pues to, ple -
na men te rec ti fi ca ble, al gu nas di men sio nes que su fi cien te men te re con fi gu ra das po drían
–me pa re ce– su ge rir nue vas sen das y qui zá –¿por qué no?– has ta ave ni das a la la bor que co -
lec ti va men te se im po ne cada vez más como agen da irre nun cia ble. Ahí es tán, con fron tán -
do nos con fuer za cre cien te, las evi den cias ino cul ta bles no sólo de un ma les tar so cial ex ten -
di do, sino de bús que das sor pren den tes, ca ta lo ga das como ex tin gui das, irre pe ti bles, im pen -
sa bles o sim ple men te ana cró ni cas has ta hace unos meses.

Avan zan a un rit mo tan ace le ra do es tos pro ce sos que se di fi cul ta si quie ra apre ciar los. 
Al pun to que, cuan do nos reu ni mos en San tia go de Chi le en ju lio del año pa sa do al gu nos de 
los aquí pre sen tes, con mo ti vo del Con gre so de Ame ri ca nis tas, su ge rí la ne ce si dad de re -
pen sar el cam bio es truc tu ral y ni yo mis mo ima gi na ba lo que íba mos a pre sen ciar unas se -
ma nas des pués en Bo li via. Y, sin em bar go, te nía mos los an te ce den tes de Ecua dor, Bra sil,
Argen ti na, Ve ne zue la y de las pro pias “gue rras” –se gún las au to nom bra ron sus pro ta go -
nis tas– en Bo li via mis ma. En me dio de tre men das com ple ji da des y su fri mien tos sin cuen to
creo per ci bir que se abre paso el can san cio de am plias ma yo rías res pec to de las ma ni pu la -
cio nes, men ti ras, abu sos y con de nas a si tua cio nes sin sa li da. El in ge nio co lec ti vo se agu di za 
y sur gen sor pren den tes ex pe rien cias im pen sa bles poco an tes, sus ten ta das en lar gas dé ca das
de or ga ni za ción, lu cha lo cal y has ta mi cro, for ja do ra del en tre na mien to y la ca pa ci ta ción in -
dis pen sa ble para ma yo res in ten tos. Inclu so, en con tra de las rei te ra das con me mo ra cio nes de
fra ca sos y de rro tas en que se de ba tie ron du ran te años las me mo rias pro gre sis tas, aho ra y aquí
se gana; has ta cabe de cir que hay triun fos para ce le brar y me di tar mu cho en ellos.

Vie ne en ton ces el pun to: ¿de ve ras im pen sa bles esas ori gi na les ex pe rien cias o im -
pen sa bles por las re ti cen cias a aban do nar cli chés y tó pi cos (pre jui cios los ha bría lla ma do
qui zá Orte ga) que brin dan co mo di dad a la ru ti na de un su pues to ejer ci cio men tal, pero que
im pi den de fac to la aprehen sión de las no ve da des con que la con tin gen cia de lo his tó ri co no 
deja de re ga lar nos? Aven tu ré mo nos un tan to a tra vés de esta su ge ren te veta de re fle xión,
para si quie ra vis lum brar a dón de po drían con du cir al gu nos de es tos otros es ce na rios no
sólo pro ba bles, sino ya ple na men te cons ta ta bles para quie nes ten gan edu ca da y no pre ci sa -
men te do mes ti ca da la percepción.

Su gie ro co men zar por lo que si gue. Ten go para mí, que la tran si to lo gía ayu dó, qui zá
sin pre ten der lo (dé mos le el be ne fi cio de la duda) a di fun dir una mix ti fi ca ción. No sólo la
del aban do no del en fo que his tó ri co es truc tu ral y la asun ción acrí ti ca de la hi pó te sis nun ca
com pro ba da de que el con flic to so cial se ría cues tión de ci mo nó ni ca, sino la am plia di fu sión
de la ar bi tra ria opo si ción en tre lo que ha bría sido el re vo lu cio na ris mo de los 70s y la re va lo -
ra ción de la de mo cra cia for mal (li be ral) a ini cios de la dé ca da per di da. Indu cien do la ex tra -
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va gan te idea de que por pri me ra vez en esos mo men tos se ha bría co men za do a va lo rar la
de mo cra cia en la re gión3.

Así, se fue ron es la bo nan do una se rie de opo si cio nes bi na rias que des de esos “aho ra”
de ni gra ron, vién do los como de li ran tes, las lu chas y afa nes de los 70s e idea li za ron los pro -
ce di mien tos de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Por cier to, con si de ro a esos pro ce di mien tos,
a lo me jor con vie ne de cir lo para evi tar cual quier sus pi ca cia, por su pues to siem pre pre fe ri -
bles a la me jor dic ta du ra. Por de fi ni ción, que da rían es ta ble ci das sin más como opo si cio nes
mu tua men te ex clu yen tes: re vo lu ción/de mo cra cia, vio len cia/pa ci fis mo, mo vi mien tos gue -
rri lle ros/par ti dos po lí ti cos, ene mi gos/con sen sos, uto pía/rea lis mo, toma del po der/éti ca en
la po lí ti ca, trans for ma ción es truc tu ral/gra dua lis mo de lo local, etc.

En suma, fren te a los ilu mi nis mos van guar dis tas, el aba ti mien to im po ten te de la sen -
si bi li dad pos mo der na o gran des re la tos vrs. frag men ta ción dis gre gan te y, en el lí mi te, con -
va li da do ra de lo exis ten te. Todo ma qui lla do de ul tra crí ti ca fren te a lo que ha bría sido puro
irra cio na lis mo ideo ló gi co de men tes ca len tu rien tas e in ma du ras de eta pas an te rio res. Con
lo cual, de ma ne ra qui zá no tan pa ra dó ji ca, se ha bría ve ni do, se gu ra men te sin pre ten der lo, a 
brin dar ina cep ta ble le gi ti ma ción a la in fa me doc tri na de los dos de mo nios, la cual pre ten -
dió ha cer de las víc ti mas vic ti ma rios. Eso con ve nien te men te edul co ra do por el re pu dio a la
vio len cia des de aba jo, para in ten tar –sin éxi to, cla ro– in vi si bi li zar la vio len cia, el mo no po -
lio de la vio len cia ejer ci da des de arri ba por unos Esta dos que nun ca aca ban de arri bar a la
vi gen cia efec ti va del de re cho, ex pre sa do, se pre ten de, en unas le yes que para su pro pio be -
ne fi cio se dic tan. Res pe ten las le yes, pa re cen de cir nos, aun que no so tros sea mos los ma yo -
res trans gre so res de nues tras pro pias le yes. Qui zá por aque llo de que “la ley es como el cu -
chi llo, no cor ta al que lo ma ne ja”... Sin nin gu na no ve dad en la rei te ra ción del co lo nial dic -
tum: “se aca ta, pero no se cumple”...

Todo este te ji do re duc ti va men te dua lis ta y, aho ra sí, tí pi ca men te ideo ló gi co ha ve ni -
do a cons ti tuir se, en su apre ta da tra ma ape nas in si nua da en las lí neas an te rio res, en un for -
mi da ble obs tácu lo epis te mo ló gi co para el avan ce de la in dis pen sa ble ta rea in te lec tual que
hoy se re cla ma. Como tal blo quea el avan ce de sea ble e im pos ter ga ble de la re fle xión re que -
ri da para es tar a la al tu ra de las de man das so cia les y ha pro pi cia do un sen si ble ale ja mien to
del es fuer zo in te lec tual res pec to de las lu chas de los mo vi mien tos so cia les, sal va das por su -
pues to hon ro sas ex cep cio nes. Vale la pena ha cer el es fuer zo de di si par, aun que sea par cial -
men te, es tas bru mas en el in ten to por abrir vías al ter nas de pen sa mien to y ac ción. O, me jor,
para que el pen sa mien to pue da ha cer se car go de ma ne ra más ade cua da de ac cio nes y ex pe -
rien cias que des bor dan, fe liz men te res que bra ján do los, es tos corsés deformantes.

Por su pues to, se ría vano pre ten der si quie ra in si nuar que el cua dro bos que ja do no
alu de a nin gún tipo de ma ni fes ta ción his tó ri ca efec ti va. Su in ve ro si mi li tud se ría en esa
pers pec ti va evi den te y ha ría su per flua la crí ti ca. Lo que cues tio no es que ese se di men to es -
que má ti co ha ter mi na do por ha cer inac ce si bles los pro ce sos his tó ri cos y de pen sa mien to
efec ti vos, exa ge ran do opo si cio nes o in ven tán do las lisa y lla na men te don de no las hubo.

Para peor, la tan traí da y lle va da tran si ción a la de mo cra cia se ha con ver ti do, en el
me jor de los ca sos, en una tran si ción de re gí me nes au to ri ta rios a so cie da des en tran si ción...
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3 So bre el aban do no del en fo que his tó ri co es truc tu ral Cf. Car los FRANCO (1998): Acer ca del modo de pen -
sar la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. Lima, Frie drich Ebert Stif tung, 295 pp.



in ter mi na ble, por lo que se vis lum bra. Una es pe cie de cons tan te “hoy no se fía, ma ña na sí”,
como dice el car tel que cuel gan en cier tas tien di tas. Siem pre es hoy... Por otra par te, bajo el
pom po so nom bre de de mo cra cias li be ra les, sue le ocul tar se el más des ca ra do ce sa ris mo,
don de el pa pel de Cé sar lo ejer ce una de no mi na da “cla se” po lí ti ca im pre sen ta ble y casi
com ple ta men te de sa cre di ta da por sus chan chu llos, ma rru lle rías, co rrup cio nes y abier tas
trai cio nes a la vo lun tad de sus elec to res o de quie nes di cen re pre sen tar. Des de otros en fo -
ques, la ca rac te ri za ción de ce sa ris mo de mo crá ti co ope ra como an ti pa rras al en mar car en
pa rá me tros ul tra co no ci dos lo que de be ría ser apre cia do en sus no ve do sas ma ni fes ta cio -
nes4.

Aquí se vuel ve muy fe cun do el re cur so a la re fle xión so bre la uto pía. Du ran te es tos
años he pro cu ra do apor tar al en fo que com par ti do, im pul sa do por mu chos de los que es ta -
mos aquí reu ni dos, in sis tien do al me nos en tres con si de ra cio nes res pec to del tema. Tres as -
pec tos que es la bo na dos de li nean un modo de pro ce der de fe cun di da des teó ri cas ape nas
atis ba das, a pe sar de las mil y una apro xi ma cio nes que he en sa ya do en in nu me ra bles tra ba -
jos. Dis tin guir ni ve les de uso del tér mi no, per mi te des lin dar el del len gua je or di na rio del
es pe cí fi co al gé ne ro utó pi co. Pres tar aten ción a las ca rac te rís ti cas que pre sen ta la es truc tu -
ra ción y or ga ni za ción mis ma de las obras ex po nen tes del gé ne ro, im pul sa a dar un paso más 
y aprehen der la ten sión en tre rea li dad in de sea ble e idea les an he la dos, lo cual cons ti tu ye lo
pro pio de lo utó pi co ope ran te en la his to ria5. Es en este ter cer ni vel de con si de ra ción que me 
quie ro de te ner un poco para apre ciar sus vir tua li da des. La ten sión, man te ni da y no re suel ta, 
esa os ci la ción en tre lo que es y lo que se su po ne de be ría ser, pro pi cia tan to la aper tu ra a la
cap ta ción de lo con tin gen te en la his to ria como el acer car se (¿em pá ti ca men te di rán qui zá
quie nes pre ten dan de sa cre di tar este es fuer zo?) a la com pren sión y va lo ra ción de las em pre -
sas co lec ti va men te em pren di das por su je tos so cia les, los cua les im pul san no ve do sas irrup -
cio nes sub ver si vas o trans gre si vas res pec to de las li mi ta cio nes e in su fi cien cias ins ti tu cio -
na les vi gen tes. Esto no quie re de cir que en to dos los ca sos y casi por de fi ni ción, el ob je ti vo
pro pues to o el re sul ta do ob te ni do com por te al te ra cio nes del sta tu quo. No es nin gu na no ve -
dad que los gat to par dis mos re quie ren que todo cam bie para que todo siga igual. No es en -
ton ces, la ten sión utó pi ca so por te del cam bio por el cam bio o ga ran tía per se de trans for ma -
ción pro gre sis ta (para re cu pe rar con toda pre cau ción otro tér mi no des car ta do). Quie ro de -
cir, aten der a la ten sión utó pi ca o, en otra ex pre sión equi va len te, a lo utó pi co ope ran te en la
his to ria, no es lo mis mo que teo ri zar y, me nos, pro pi ciar trans for ma cio nes es truc tu ra les.
Tam po co, mu chí si mo me nos, pos tu lar las como re sul ta do de una de ter mi na ción o le ga li dad 
his tó ri ca ine luc ta ble. En este sen ti do, lo utó pi co no es des ti no. Lo que sí cons ti tu ye es una
di men sión aten di ble y qui zá ver te bral del po der-ha cer que ejer cen los se res hu ma nos. Par -
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4 La ad ju di ca ción de neo ce sa ris mo le im pi de a Mar cos Ka plan apre ciar el in ten to de par ti ci pa ción de los sec to -
res po pu la res en la vida de mo crá ti ca que yace en la ex pe rien cia ve ne zo la na ac tual. Cf. su Neo ce sa ris mo y
cons ti tu cio na lis mo. El caso Chá vez y Ve ne zue la. Mé xi co, IIJ-UNAM, 2001, 87 pp.

5 Re mi to a al gu nos de mis tra ba jos so bre el tema: “Para una fi lo so fía po lí ti ca indo-ibe roa me ri ca na; Amé ri ca
en las uto pías del re na ci mien to” en: Nue vo Mun do. Pa dua, Argen ti na, vol. 5, tomo 3, ene ro-ju nio 1973, pp.
51-89; “Iti ne ra rios de la uto pía en nues tra Amé ri ca” en: Nues tra Amé ri ca. Mé xi co, CCYDEL-UNAM, año
IV, n 12, sep tiem bre-di ciem bre 1984, pp. 11-32; “¿Teo ría de la uto pía?” en: Oscar Agüe ro y Ho ra cio Ce rut ti
Guld berg (edi to res), Uto pía y nues tra Amé ri ca. Qui to, Abya-Yala, 1996, pp. 93-108; “Cul tu ra, de mo cra cia
y uto pía (¿ha cia un ejer ci cio de fron te ra?)” en vo lu men co lec ti vo or ga ni za do por FCPyS a edi tar por Si glo
XXI; “Tiem po y es pa cio de uto pía”: CEIICH-UNAM, 2003, en pren sa.



ti cu lar men te en si tua cio nes lí mi tes o en las cua les se lle va al lí mi te so por ta ble la agre sión y
el so fo ca mien to del despliegue de capacidades creativas irrenunciables.

Por ello, la se cuen cia se pre sen ta no como uni li neal ni te leo ló gi ca, sino re ver si ble y
tran si ta ble a ve ces a sal tos: pro tes ta, re sis ten cia, or ga ni za ción, re be lión, in su rrec ción, re -
vo lu ción. Fren te a lo cual, pa re ce de una in ge nui dad muy gran de pre ten der que la vi gen cia
a tum bos de una de mo cra cia agó ni ca y sin pro yec to com par ti ble e in te gra dor de to dos y to -
das mi ti gue o en cau ce, con sus va ria dos in ten tos de go ber na bi li dad, la fuer za de esas de -
man das in sa tis fe chas y ple na men te jus ti fi ca das de las gran des ma yo rías ex clui das –di ría
se cu lar men te y a ve ces pa re cie ra ho rro ri za da men te que has ta por pre sun tos an te ce den tes
ge né ti cos...– de opor tu ni da des de de sen vol vi mien to. Sal vo, lo que se ría mu cho peor, que a
sa bien das con sis ta en el pre lu dio cí ni co de re pre sio nes igua les o peo res a las ya so bre vi vi -
das en nues tra his to ria6.

Más sano, en una es pe cie al ter na ti va de me di ci na pre ven ti va, se ría qui zá pres tar le
aten ción a la ten sión utó pi ca para de sen tra ñar toda la car ga sim bó li ca, po li sé mi ca y fe cun -
dan te que tie ne el ima gi na rio co lec ti vo con el fin de ra di ca li zar un ejer ci cio de la de mo cra -
cia que no des car te a prio ri for mas de de mo cra cia di rec ta en los ni ve les en que pue da apli -
car se y que per ma nez ca per ma nen te men te abier ta a la con si de ra ción de po si bles am plia -
cio nes. Que apun te tam bién a im pul sar la in te gra ción de nues tra Amé ri ca des de aba jo, des -
de la mo vi li za ción so cial, para re plan tear for mas no ve do sas de ha cer po lí ti ca, ex pe ri men -
tan do y pro pi cian do el po der-ha cer co lec ti vo. Y de este modo, me dian te un pro yec to aco -
ge dor y com par ti ble, res pe tuo so de rit mos, tiem pos, es pa cios y ni chos eco ló gi cos, im pul -
sar una in te gra ción que sir va de me dio para el lo gro de ob je ti vos ma yo res, de vol vién do le a
los tér mi nos va lo ra ti vos su car ga apre cia ble: jus ti cia, li ber tad, paz; en suma, ple ni tud de lo
hu ma no con generosidad.

Enton ces no es rea lis mo po lí ti co (o Real po litk) en fren ta do con uto pis mo. Sino con -
trol ra cio nal y po ten cia li za ción al má xi mo de la in dis pen sa ble pre sen cia ac ti va de lo utó pi -
co, sin la cual no se ría fac ti ble el rea lis mo po lí ti co. Qui zá (no es ten ta ción pro fé ti ca nin gu -
na) más de una re vo lu ción será to da vía ne ce sa ria para que se anu den efi caz men te (no rehu -
yo el tér mi no) in te gra ción au tó no ma, de mo cra cia ple na (in clui das sus di men sio nes so cia -
les) y sa tis fac ción de de man das de las ma yo rías. Lo que urge, en cual quier caso, es la aper -
tu ra men tal y de con cien cia para ha cer aprehen si ble lo nue vo, que des pun ta en el seno nu -
tri cio de la co ti dia ni dad, y que se rehu yan al má xi mo las pe re zo sas in cli na cio nes a in vi si bi -
li zar lo o nin gu near lo. Cre yen do que no hay ni ha brá nada nue vo bajo el sol, lo más pro ba -
ble es que la his to ria pase y arra se por so bre nues tros cuer pos sin dar nos tiem po si quie ra a
en te rar nos. Se per de ría, la men ta ble men te, la opor tu ni dad de ha cer el apor te del gra ni to de
are na co rres pon dien te, se gu ra men te sin glo ria, aun que no es toy se gu ro de que fue ra fá cil li -
brar se de la pena que con lle va ría tal dislate.

Lo que sí me que da cla ro son al me nos dos pun tos que sin te ti zo a con ti nua ción para
ter mi nar. Se si gue re qui rien do con ur gen cia –como en tan tos otros mo men tos de ci si vos de
nues tra his to ria– aprehen der pri mo ro sa men te de la acu mu la ción y en sam bla je de ex pe rien -
cias co lec ti vas acu mu la das para im pul sar el cam bio de si tua cio nes in to le ra bles. No hay una 

 Horacio CERUTTI-GULDBER
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6 Cf. mi “¿La de mo cra cia es to da vía po si ble en tre no so tros?” en: José Emi lio Orlan do Ordó ñez Ci fuen tes
(Coor di na dor): La cons truc ción del es ta do na cio nal: de mo cra cia, jus ti cia, paz y es ta do de de re cho. Mé xi -
co, IIJ-UNAM, 2004, pp. 17-24.



mo da li dad ina mo vi ble de ca pi ta lis mo, pero, por si fue ra poco, tam po co en cuen tro in di cios
de que el ca pi ta lis mo en cual quie ra de sus mo da li da des cons ti tu ya el es ta dio de fi ni ti vo e
irre ba sa ble de la his to ria hu ma na. Ta rea apa sio nan te, por un lado, la que co lec ti va men te
nos re cla ma y cons ta ta cio nes su ge ren tes, casi di ría es pe ran za do ras por el otro, las que nos
ha blan de un más allá de lo dado y de un ca mi no que se hará de modo com par ti do y par ti ci -
pa ti va men te al andar.
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