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bios que se pue den lo grar a tra vés de la edu ca ción.
Lo que re con fir ma su ca rác ter de sa lie na dor y eman -
ci pa to rio fren te a las fre cuen tes in cer ti dum bres que
por ta con si go la pos mo der ni dad.

El au tor in ten ta ven cer los lí mi tes es pa cia les,
his tó ri cos e ideo ló gi cos que sue len pre sen tar se en
los aná li sis de es tos te mas, para plan tear que la cul tu -
ra es in he ren te al he cho de la hu ma ni za ción per ma -
nen te que ge ne ra la ac ción hu ma na; mos tran do así a
quie nes, atraí dos por es pí ri tus cla sis tas, des de ñan el
ca rác ter hu ma nís ti co de di cha ac ción y se atre ven a
po ner el én fa sis en un mar ca do “pe si mis mo his tó ri -
co”, para jus ti fi car la ins tru men ta li za ción de la cul tu -
ra, como di fu so ra de va lo res do mi nan tes, don de lo
cen tral es ta rá sig na do por lo efí me ro, lo ca sual, lo
ahis tó ri co y lo con su mi ble.

De allí la ne ce si dad de pro mo ver una edu ca -
ción afin ca da en los va lo res uni ver sa les pero con rai -
gam bre pro pia y au tén ti ca, a fin de es ti mu lar una re -
la ción ple na en tre los pue blos, sin com ple jos, con
prin ci pios de uni ver sa li dad y de vi sión ho lís ti ca, con
una me jor “auto com pren sión de ori gen na tu ral y so -
cial me dia dos por la cul tu ra”, fun da men ta da en
nues tra me mo ria his tó ri ca y crea ti va y en una pe da -
go gía par ti ci pa ti va que con tri bu ya a la li be ra ción.

El au tor no des co no ce la pre ca rie dad de las
fuer zas so cia les que se dan en el mar co del neo li be ra -
lis mo, en don de se vul ne ran de re chos so cia les por
dis tin tos me ca nis mos y rea pa re cen las cru za das re li -
gio sas y gue rras san tas, en nom bre de los prin ci pios
de las eli tes do mi nan tes, re fu gia das en los pa ra dog -
mas de la glo ba li za ción, vis tas como un pro ce so ci vi -
li za to rio bár ba ro. Enton ces, las fuer zas del neo li be -
ra lis mo apa re cen aso cia das al pro ce so de glo ba li za -
ción. En tan to alen ta das por los prin ci pios de la li ber -
tad eco nó mi ca, li bre mer ca do, li bre cam bio, com pe -
ti ti vi dad y con cu rren cia, de ter mi nan la pree mi nen cia 
de lo eco nó mi co so bre lo so cial y lo po lí ti co. Así se
cons ti tu ye la glo ba li za ción en una ten den cia his tó ri -
ca don de con ver gen dis tin tos pro ce sos so cia les de
ca rác ter uni ver sal, dán do le con te ni do glo bal al ca pi -
ta lis mo y ha cien do de la ló gi ca del ca pi tal fi nan cie ro
el con di cio nan te bá si co de la acu mu la ción, don de el
tra ba jo pier de cen tra li dad como ge ne ra dor de va lor y 
como po der po lí ti co. Ade más, hace in vi si ble otros
im pac tos que en el pla no so cial tie ne el de sa rro llo
cien tí  f i  co-tec no ló gi  co que acom pa ña a la
globalización.

Sin em bar go, Gua da rra ma plan tea la ne ce si -
dad de es ti mu lar el pro yec to ci vi li za to rio que con lle -
va la glo ba li za ción y pro po ne un diá lo go crí ti co con
di cho pro ce so; re pro cha la ar gu men ta ción de la pos -
mo der ni dad y su in ten to de ba na li zar el po der de la
re fle xión fi lo só fi ca fren te a los pro yec tos in con clu -
sos de la mo der ni dad. Des de esta pers pec ti va vale la
pena pre gun tar se si ese de ba te es vá li do, cuan do ob -
ser va mos re la cio nes pre-mo der nas, en las ba ses so -
cia les de nues tro con ti nen te. Ello tam bién le per mi te
plan tear se cómo los va lo res del ac tual ca pi ta lis mo se

ago tan es es que ma que pri vi le gia la li ber tad eco nó -
mi ca y de mer ca dos, fren te a la ne ce si dad de jus ti cia
so cial, sólo para lle gar a jus ti fi car el con su mo ideo -
ló gi co del li be ra lis mo y la se cu la ri za ción del mer ca -
do como religión.

La eco no mía glo bal y los jue gos del po der,
los sus cri ben los agen tes for ma dos por los mis mos
cen tros aca dé mi cos he ge mó ni cos para jus ti fi car el
fun cio na mien to de las fuer zas de mer ca do, que nun -
ca han ope ra do en equi li brio y de un Esta do que his -
tó ri ca men te pro mue ve el pro tec cio nis mo a las gran -
des cor po ra cio nes eco nó mi cas y deja a la in tem pe rie
a den sos sec to res so cia les. Por esta ra zón, el neo li be -
ra lis mo re pre sen ta un re tro ce so y una pro pues ta para
con cul car de re chos so cia les con quis ta dos al am pa ro
de los pri me ros es ta dios de de sa rro llo de la so cie dad
bur gue sa liberal.

El pen sa mien to neo li be ral tien de a qui tar le
todo ca rác ter so cial a la eco no mía, re du cien do lo po -
lí ti co a la ló gi ca eco nó mi ca y ha cien do su po ner que
el mer ca do es ca paz de au to re gu lar toda la ac ción so -
cial. Esta ló gi ca nie ga por com ple to el de sa rro llo al -
can za do por los paí ses in dus tria li za dos en los úl ti -
mos 150 años. De allí que Gua da rra ma plan tea crear
una edu ca ción li be ra do ra, fun da da en nues tro pen sa -
mien to in te gra cio nis ta, que nace des de nues tra me -
mo ria his tó ri ca, con ca pa ci dad para des cu brir pro ce -
sos de de sa rro llo de ca rác ter re gio nal, di fe ren cian do
en la pra xis edu ca ti va los es pa cios y tiem pos en que
las for mas de do mi nio po lí ti co se han ma ni fes ta do en 
Amé ri ca La ti na, den tro de los pro ce sos de uni ver sa -
li za ción de lo eco nó mi co, po lí ti co y cultural.

Gua da rra ma nos hace ver la ne ce si dad de que 
nues tros paí ses se afin quen en la cons truc ción de
nues tras iden ti da des para des de allí, ar ti cu lar nos sin
com ple jos ni des plan tes con los pro ce sos de uni ver -
sa li za ción cul tu ral; en tre tan to, pro po ne can ce lar las
deu das di fe ri das por el pro yec to mo der ni za dor de
nues tros pue blos, a tra vés de la pro mo ción de una
cul tu ra y una edu ca ción au tén ti cas y eman ci pa do ras.

Ya man dú ACOSTA: Su je to y de mo cra ti za ción en
el con tex to de la glo ba li za ción. Pers pec ti vas crí ti -
cas des de Amé ri ca La ti na. Ed. Nor dan-Co mu ni dad,
Mon te vi deo, Uru guay, 2005, 287 pp.

Álva ro B. MÁRQUEZ-FERNÁNDEZ. Uni ver si dad 
del Zu lia, Ma ra cai bo.

Este nue vo li bro del in ves ti ga dor uru gua yo
Ya man dú Acos ta, nos per mi te te ner una cla ra vi sión
pa no rá mi ca de lo que ha sido, a tra vés de di ver sas
ins tan cias la bo ra les y de in ves ti ga ción, pu bli ca cio -
nes na cio na les e in ter na cio na les, en tiem pos di ver -
sos pero se cuen cia les, su re co rri do por una se rie de
te mas y pro ble mas, aná li sis y crí ti cas, de ba tes y ar -
gu men tos, to dos re la cio na dos con tres es pa cios de la
rea li dad his tó ri ca y la con vi ven cia so cial que han
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mar ca do su in te rés per so nal y pro fe sio nal: la fi lo so -
fía la ti noa me ri ca na, la cues tión del su je to y las cri sis
que en fren tan las trans for ma cio nes de mo crá ti cas
que re quie ren las so cie da des la ti noa me ri ca nas.

Es de cir, es ta mos en pre sen cia como lec to res
y ac to res de una ri quí si ma ca pa ci dad in ter pre ta ti va
de al guien que sis te má ti ca men te ha lo gra do cons -
truir una re fle xión di ná mi ca e in te rac ti va en tre los
com ple jos es pa cios don de se van te jien do las del ga -
das y no siem pre tan trans pa ren tes tra mas de la rea li -
dad po lí ti ca y so cial de ese co lec ti vo ge né ri co que
en ten de mos por ciu da da nos.

Po dría mos de cir que este es un li bro “aco ge -
dor”, por que es un li bro don de se nos in vi ta sin pre -
jui cio al gu no a com par tir la vida y las prin ci pa les
ideas que le dan sen ti do a la vida hu ma na. Por que es
ca paz de ofre cer nos un re cin to para la re fle xión y la
me di ta ción con su fi cien te so brie dad y lu ci dez; es de -
cir, sin som bras ni pe num bras tras las que ocul tar al -
gu na “ver dad”.

Tal es mi im pre sión, pues es un li bro que se
li be ra del adoc tri na mien to de esa doxa po pu lis ta con
la que se ha in ten ta do vul ga ri zar el pen sa mien to la ti -
noa me ri ca no al que rer iden ti fi car lo con algo su per -
fluo, inú til y es té ril, por lo que re sul ta irre le van te
pres tar le al gu na aten ción. Es más, asu mir al gún es -
fuer zo in te lec tual por mí ni mo que pue da ser, es “per -
der el tiem po”.

El li bro nos con vo ca y nos aco ge con otros
pro pó si tos y fi nes, pues es el re sul ta do no so la men te
de una ca rre ra pro fe sio nal de va rios años en el es ca -
la fón aca dé mi co que su po ne un pro ce so de ma du ra -
ción y pro fun di za ción en los te mas pre sen ta dos, sino
que es toda una his to ria de vida com par ti da y con vi -
vi da con al gu nos de los prin ci pa les fi ló so fos la ti noa -
me ri ca nos de quie nes el Pro fe sor Ya man dú no so la -
men te ha lo gra do asi mi lar sus pen sa mien tos, sino
que tam bién ha lo gra do con ver tir se en ese in ter lo cu -
tor al que as pi ra todo buen sa bio maestro.

En lo par ti cu lar, el li bro, en tre otros mé ri tos
que el lec tor in ter pre te des cu bri rá con todo pla cer, se
con vier te de esta ma ne ra en la obra de vida de al -
guien que tie ne per fec ta con cien cia de lo que es ha -
cer fi lo so fía y po lí ti ca en un mo men to don de am bos
es ce na rios de la vida hu ma na pre sen tan y su fren el
ca ta clis mo de los cam bios del modo de pro duc ción
ca pi ta lis ta, cuya pri me ra lec tu ra la en con tra mos en la 
glo ba li za ción por un lado, y en la de ca den cia de la
mo der ni dad, por el otro. Algo así como la apo teo sis
de la ra cio na li dad téc ni ca uni ver sa li za da sin fron te -
ras, ver sus la des hu ma ni za ción del su je to. Lue go, la
con tra dic ción dia léc ti ca está en ten sión de sín te sis
histórica.

Qui zás los efec tos del fe nó me no de la pos mo -
der ni dad nos per mi tan si tuar nos en esa co yun tu ra. So -
bre todo, cuan do la in ter pre ta ción de la His to ria pro -
cu ra otros orí ge nes y des ti nos a par tir del pen sar fi lo -
só fi co que se vie ne ges tan do en Amé ri ca La ti na.

Es ob vio que el con tex to de mi lec tu ra del tra -
ba jo del Pro fe sor Ya man dú, im pli ca si tuar los re sul -
ta dos de sus in ves ti ga cio nes en el pro ce so de una rea -
li dad don de las cien cias so cia les y la fi lo so fía que -
dan com pro me ti das con las con di cio nes ma te ria les
de la vida hu ma na. No se ría po si ble otro modo de se -
guir el pen sa mien to y la in ter pre ta ción que ani ma a
este au tor a arries gar tal des plie gue de in te li gen cia y
cor po rei dad, en una uto pía hu ma na que se pre su me
inal can za ble. Pre ci sa men te, por que está en ten dien -
do a la uto pía como un prin ci pio de li be ra ción, no de
idea li dad abs trac ta con tra ria a las po si bi li da des hu -
ma nas con cre tas, que le sir ven de sus ten to a la uto pía
como for ma del pen sa mien to.

Es la uto pía ese ima gi na rio sin fron te ras de lo 
po si ble que sir ve de con di ción para la pra xis de la fi -
lo so fía. Una fi lo so fía que rea li za da des de el exis ten -
cial la ti noa me ri ca no, deja por fue ra todo pro ce so
uni for me, ho mo gé neo y re pre sor del pen sa mien to y
la ac ción. Se tra ta in clu so de algo mu cho más com -
ple jo que debe ser re suel to: es ne ce sa ria la re cons -
truc ción de la fi lo so fía como una ma ne ra de es tar y
par ti ci par del de ve nir del mun do (de las ideas), por la 
pro pia dia léc ti ca (ma te rial) a la que es tán re fe ri das
las ideas en su cons truc ción his tó ri ca.

Uno de los mo vi mien tos de este pro ce so es el
de la uto pía, pero tam bién el de la ideo lo gía, la éti ca,
la mo ral, la po lí ti ca, la eco no mía. Y de cada uno de
es tos pro ce sos y sus res pec ti vos es pa cios, es que se
tra zan las mar cas iden ti ta rias con los cua les la di ver -
si dad so cial es re pre sen ta da. Es ne ce sa rio un ir ha cia
ellos y des com po ner los en sus uni ve ra li da des a tra -
vés de nues tras con cep cio nes de las par ti cu la ri da des
cul tu ra les.

Muy am plio y com ple to, es, ade más, del re -
per to rio bi blio grá fi co del que en todo mo men to hace
gala el au tor, lo que le per mi te man te ner un efec ti vo
equi li brio ar gu men tal en el aná li sis que de sa rro lla
des de es tas tres ver tien tes que le sir ven para orien tar
al lec tor: el su je to de la fi lo so fía la ti noa me ri ca na, las
de mo cra cias po si bles y de al ter na ti vas al neo li be ra -
lis mo, den tro del pro ce so his tó ri co de la glo ba li za -
ción.

El fin es muy ex pre so: ir del Esta do a la so cie -
dad ci vil, a las cla ses so cia les, al in di vi duo, re quie re
un re tor no al su je to de la vida so cial en un sis te ma de
opre sión y ex clu sión don de el de re cho a la vida le es
ne ga do de di ver sas for mas o ma ne ras. La eco no mía
de mer ca do, la po lí ti ca de ma sas, el in ter cam bio de
con su mos fic ti cios; en tre otros fac to res y fe nó me nos
del de sa rro llo ca pi ta lis ta de la plus va lía, el fe ti che y
la mer can cía, han ter mi na do por de pre dar las au tén ti -
cas con di cio nes hu ma nas de la vida del sujeto.

Es a cos ta de la casi ex tin ción de ese su je to,
que el pro yec to de pro gre so de la mo der ni dad ha fra -
ca sa do le jos de toda con cien cia de un de ber ser. El
su je to ha de sa pa re ci do de la ac ción po lí ti ca y de su
rea li za ción per so nal, ha sido des-sub je ti vi za do, es
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de cir, vuel to cosa y/u ob je to por el po der con el que
el ra cio na lis mo tec no-cien tí fi co do mi na la to ta li dad
his tó ri ca (re for za da como es ob vio por el pro ce so de
glo ba li za ción que le per mi te a ese tipo de ra cio na li -
dad su ex pan sión “uni ver sa li zan te”).

El su je to debe su pe rar su con di ción de ob je -
to-víc ti ma re pro duc tor de la ali nea ción que lo con di -
cio na. Su con cien cia de ex te rio ri dad, es de cir, del
sis te ma que lo ex pro pia de su con di ción de ser, es la
po si bi li dad de su li be ra ción. No obs tan te, ese es un
pro yec to de vida que im pli ca una vi sión re vo lu cio -
na ria que le per mi te con tras tar el sis te ma en cuan to
que blo que he ge mó ni co, des de su con di ción sub je ti -
va de víc ti ma que le per mi te en ten der los me ca nis -
mos por los cua les la so cie dad lo es cla vi za y ex plo ta.
Debe re cu pe rar “la afir ma ción de su mis mi dad y de
la al te ri dad de la na tu ra le za como su pro pia con di -
ción de po si bi li dad” (p.37).

La “muer te del su je to”, es una ideo lo gía de la
frag men ta ción so cial del neo li be ra lis mo, cuyo pro -
pó si to es el de sub li mar la re sis ten cia de los opri mi -
dos, in ten tan do anu lar e in vi si bi li zar las nue vas con -
di cio nes de la ex plo ta ción hu ma na y la mar gi na li dad
so cial y po lí ti ca. Este es ce na rio lo que pre ten de es
des co no cer al “su je to vi vien te, em pí ri co e his tó ri -
co”. Ese su je to, que es algo más que una ca te go ría del 
pen sa mien to, es un ser cor pó reo por me dio del que
to dos lo gra mos nues tro re-co no ci mien to real y con -
cre to.

To das es tas ten sio nes y con flic tos que se ge -
ne ran en las so cie da des de la mo der ni dad avan za da,
se en cuen tran en de sa rro llo en el mar co de la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va li be ral. Las re glas del jue go de -
mo crá ti co que es ta ble ce la eco no mía ca pi ta lis ta, son
un cier to tipo de re glas don de no es po si ble ju gar de -
mo crá ti ca men te, pues to que las de mo cra cias bur -
gue sas or ga ni zan el con trol so cial des de un pun to de
vis ta que les per mi te idea li zar el va lor de la de mo cra -
cia como una de mo cra cia para to dos, pero no de to -
dos, y don de este tipo de va lo ra cio nes apues ta a una
par ti ci pa ción ciu da da na com ple ta men te abs traí da de 
un po der efec ti vo que esté al ser vi cio de una par ti ci -
pa ción directa.

Una cues tión es el va lor de la de mo cra cia
como modo de con vi ven cia ideal y for mal, jus to y
vir tuo so, y otra es la cues tión fác ti ca de la de mo cra ti -
za ción de las for mas de los po de res cons ti tu yen tes de 
esa de mo cra cia que bien pu die ran es tar orien ta dos a
la co ges tión y go ber na bi li dad de esos po de res en
“ma nos de la ciu da da nía” en ge ne ral.

Por lo tan to, no es po si ble a tra vés de es tas
de mo cra cias so cia les re pre sen ta ti vas con ti nuar de -
sa rro llan do vías in ter nas que con tri bu yan a man te ner 
ta les sis te mas de or den, sino que se tra ta de ge ne rar
cri sis in ter nas para ob te ner al ter na ti vas ex ter nas di -
fe ren tes. Y ese nue vo pro yec to de ciu da da nías po lí ti -

cas en el mar co de de mo cra cias ba sa das en de re chos
hu ma nos, pue de per mi tir una len ta pero se gu ra reor -
ga ni za ción de la so cie dad ci vil y el Estado.

Pro gre si va men te se bus ca una re so cia li za -
ción de las ba ses ma te ria les de la de mo cra cia so cial,
una trans for ma ción de la ins ti tu cio na li dad es ta tal
que per mi ta abrir los po de res en su ge nui no va lor de
prác ti cas pú bli cas y orien tar éti ca men te las res pon -
sa bi li da des, en tre otras co sas.

Un es ce na rio don de en efec to se pue da li be -
rar al su je to: ese su je to que es uno y son los otros,
den tro de una con cep ción de la vida cada vez más in -
ter sub je ti va e in clu yen te. Las nue vas de mo cra cias
res pon de rán a los nue vos or de nes de vida que se de -
be rán con quis tar día a día, y las ca rac te rís ti cas de és -
tas de ben ser: i) una ciu da da nía ci vil y po lí ti ca con
per fi les in ter cul tu ra les y dia ló gi cos en un Esta do
plu ra lis ta, ii) un cam po de la re pre sen ta ti vi dad que
pri vi le gie in te re ses so cia les y va lo res cul tu ra les por
so bre la par ti ci pa ción po lí ti ca, iii) la au to no mía y la
es truc tu ra de la so cie dad ci vil je rar qui za da por los
go ber nan tes fren te a los go ber na dos; iv) li mi ta cio nes 
del po der so bre la base del re co no ci mien to de de re -
chos uni ver sa les y prin ci pios cons ti tu cio na les de ca -
rác ter ple na men te de mo crá ti co (p. 151).

Ape nas he mos es bo za do al gu nas de las re -
fle xio nes que nos ha sus ci ta do este li bro que con si -
de ro en to dos los sen ti dos, im pres cin di ble para
quie nes es tán en ver dad in te re sa dos (es de cir, que
de sean pen sar, leer y es cri bir), en la ac tua li dad fi lo -
só fi ca y po lí ti ca que está acon te cien do en la Amé ri -
ca La ti na; y, so bre todo, en ese pen sa mien to eman -
ci pa dor, de van guar dia, utó pi co y de pra xis so cial,
que alien ta con sus de no da dos es fuer zos una in te -
lec tua li dad crí ti ca que no cesa de con si de rar que en
este “con ti nen te de la es pe ran za”, el pre sen te siem -
pre es un fu tu ro.

Tam bién apro ve cho la opor tu ni dad para des -
ta car el cui da do que se ha te ni do en la pre sen ta ción
edi to rial de este li bro, y el re co no ci mien to a to das las
ins ti tu cio nes aca dé mi cas que con su fi nan cia mien to
han apo ya do una la bor de in ves ti ga ción que re quie re
de un es pa cio pú bli co, por que sin nada de esto pue de
ser po si ble ese otro mun do en el que cree mos como
al ter na ti va.

Invi to, pues, a los es tu dian tes, pro fe so res, in -
ves ti ga do res, obre ros, em plea dos, y todo el per so nal
que la bo ra en nues tras uni ver si da des, a for mar par te
ac ti va de los lec to res de obras como esta que es ta mos 
co men tan do, por que es la me jor ma ne ra de res pon -
der le po lí ti ca y cí vi ca men te a la so cie dad don de nos
es ta mos de sa rro llan do. Es nues tro me jor tri bu to al
Pro fe sor Ya man dú, que nos per mi te ha cer uso de
nues tro de re cho a co mu ni car-nos con la pa la bra. Por
cier to, otra ca rac te rís ti ca fun da men tal para el nue vo
or den so cial al ter na ti vo.
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