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asignó al gran capital esa responsabilidad, en tanto que el Estado, como en México, 
se la transfirió a la sociedad civil. No obstante, la crisis financiera que se abate sobre 
nuestras economías nos mostró la centralidad que el Estado tiene todavía ante deter-
minadas condiciones. Dado este panorama creo lícito preguntar si el Estado sigue 
siendo agente del desarrollo. ¿Significa que en el neoliberalismo es una especie de 
agente oculto del desarrollo? ¿Y que aun en la Meca de este sistema, como serían Es- 
tados Unidos e Inglaterra, se yergue como si fuera un ente metaeconómico que co- 
mo tal está más allá de la economía y por tanto puede incidir en ella? ¿Será que su 
papel se reduce al de un redentor que al peligrar la economía desciende y luego de 
salvarla se retira a su aposento regulador?

José Miguel Marinas, El síntoma comunitario: entre polis y mercado, Madrid, 
Antonio Machado Libros, 2006, 451 pp.

alain BaSail rodríguEz*

El síntoma comunitario invita a repensar la ética social, política y económica que do-
mina el mundo de la modernidad. Se trata de un libro de pensamiento crítico y radical 
por ir al meollo de las cosas en su trabazón, pródigo por su franqueza y honestidad 
intelectuales, culto y perspicaz por sus genialidades. A lo largo de sus páginas es ex- 
pansivo cuando integra gradualmente discusiones entre distintos autores sobre lo ético 
y lo político; también envolvente y propositivo al llevar al lector a inscribirse en dichas 
discusiones, así como a pensar en los retos de la sociedad contemporánea.

Marinas Herrera presenta “una investigación” de las relaciones entre ética, 
política y psicoanálisis como la síntesis de un proyecto intelectual arborescente. En 
cuestión, propone revisar lo político como espacio éticamente orientado y estraté-
gicamente plausible. A través de nueve capítulos donde se desarrolla igual número 
de tesis seminales, busca desatar el cierre ideológico con que nos representamos el 
mundo actual, recoger elementos positivos y proponer un modelo crítico de lo éti- 
co y lo político con un nuevo modo de representación de lo político éticamente con- 
siderado.

La pregunta central del trabajo sitúa al autor en la saga del pensamiento socio-
lógico clásico, a saber: ¿cuál es la naturaleza del vínculo social?, ¿qué distingue las 
formas de relación social, de estar, habitar y nombrar las cosas? El vínculo es enten- 
dido como el núcleo de la polis, por lo que urge explorar las formas y lógicas de vincu- 
lación social y política, es decir, los modos y las lógicas de identificación e integra-
ción sociocomunitarias para clarificar cómo contribuir a pensar y refundar un nuevo 
espacio político de convivencia atento a las maneras de vivir y a los cambios en la 

* Centro de Estudios de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de 
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identidad del ser social. Dicho de otra manera, interesa cómo configurar una causa 
común (lo comunitario) a partir de ligazones éticas trabadas en la cultura, para ser 
una sociedad o existir como tal.

La apuesta crítica pasa por oponerse a la naturalización de lo socialmente cons-
truido, a los esencialismos, los estereotipos y los lugares comunes de expresiones como 
“crisis de valores” o “crisis de sociabilidad” por ideológicamente inmovilizadoras. 
La mirada se centra en las construcciones en proceso, en descifrar las claves de lo 
que está en juego, en pensar lo concreto para armonizar valores, normas y vínculos 
en su propuesta interpretativa y normativa. Para ello la estructura del libro está atra-
vesada por tres momentos explicativos que encarnan el método del autor: síntoma, 
diagnóstico y propuesta normativa.

El síntoma es un concepto unificador del discurso clínico-psicoanalítico que de- 
signa una “manera de vivir” que “recorre toda la vida y todas las vidas” (p. 17). Es el 
límite de las experiencias, la realidad o la “malformación”, al mismo tiempo que un 
estilo de vida moral, plural y abierto a las posibilidades y los riesgos de las formas de 
vida. Marinas define el síntoma como “lo que la mirada de quien analiza recorta-con- 
juntamente…” (p. 22); lo presenta, en cuanto realidad autorreferida (p. 25), como 
un híbrido, un jeroglífico, un compromiso entre fenómenos que emergen y son re-
primidos o inhibidos.

El síntoma comunitario es un fenómeno moral y político constituido por iden-
tificaciones a valores alusivos directamente a la pervivencia/producción de formas 
de vinculación con exigencias éticas y políticas; es decir, espacios de solidaridad e 
interacción añorados y presentes en las sociedades del siglo XXi. Este síntoma se pre- 
senta como retorno a lo reprimido a partir de elaboraciones problemáticas del movi-
miento entre distintas configuraciones del vínculo social. Su uso, junto a otros recursos 
heurísticos (teoría del don, munus, identidades no etnocentradas, entre otros) adquiere 
pertinencia para dar cuenta de un fenómeno repetitivo, convulso y violento, que su-
pone un regreso a lo genuino cuando no hay marcha atrás. También como un modo 
de argumentación filosófico para indagar el sentido moral de muchas paradojas con la 
apuesta de pensar ambos extremos. Por ejemplo, las lecturas de los comunitarismos 
que hablan de frustraciones y esperanzas para abarcar un fenómeno complejo, de vi- 
siones como las de lastre o proyecto, cerrazón o construcción, escasez o recurso. És- 
tas expresan dos perspectivas abiertas que no deben ser confundidas a la hora de propo- 
ner un modo fundado de sujeto, discurso y polis. De hecho, la propuesta de Marinas 
toma distancia crítica de esas tensiones y esboza una solución de compromiso entre 
la añoranza y la posmodernidad: lo que emerge (lo instituyente que va más allá de 
lo instituido) como fenómeno del presente. Ello sin caer en posromanticismos por la 
búsqueda de originalidad esencial, sin ideologías del comunitarismo.

Tal búsqueda del síntoma adquiere relevancia en el contexto actual. El autor 
sospecha de la “globalización” porque alude al capitalismo configurado por la cultura 
del consumo dominada por la ética del mercado en su modalidad consumista y exclu-
yente, así como por la fragmentación individualista donde campea el individualismo 
posesivo, insolidario, hedonista. Así, se constata la implicación ética del mercado 
como configuradora del espacio de lo político. La globalización es definida como la in- 
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temperie por sus procesos de exclusión e inclusión, desintegración y desarraigo. Tam- 
bién se expresa en los extrañamientos del espacio de la polis, la impotencia del ciu- 
dadano dada la inseguridad crónica al escapar todo de control en unas derivas con- 
sumistas y esquivas de los contactos personales, y en la desvirtualización de nuestra 
condición de hacedores de vida en común. Marinas constata el tiempo de lo incons- 
ciente o lo impensado, de lo indeterminado y la perplejidad pero, a pesar de la opaci- 
dad, de fundación de lo político como campo.

El diagnóstico, el segundo momento explicativo, constituye una apertura reflexi- 
va a los porqués de las anomalías y lugares vacíos del vínculo comunitario. Se parte 
de apuntar los determinantes desde el mercado (Benjamin) y la polis (Arendt), sus 
códigos que someten. También de causas como el descentramiento de las categorías 
dominantes de etnicidad y multiculturalismo en la construcción de identidades que 
responden a repertorios de códigos que desplazan el etnocentrismo y lo reformulan. 
El contexto de afirmación-negación (identificación-diferenciación) frente al otro es 
de violencia, pérdida, duelo al interior de la comunidad y, se podría agregar, en el ex- 
terior o entre comunidades.

Como se puede ver, la fuerza reveladora de este libro pasa por capturar las figu- 
ras en tensión, a saber: la crisis de las formas de comunicación discursiva a partir del 
desplazamiento del lenguaje de su carácter fundante y la necesidad de construir dis- 
cursos de experiencia que suturen los déficits de legitimación en los discursos domi- 
nantes (anónimos). Se apuesta por una hermenéutica sociológica para actualizar a los 
clásicos con rigor (como al Durhkeim estudioso del vínculo ético y la escisión fun- 
dante) y revelar la importancia de su actualidad, la potencia del lenguaje y los símbolos. 
La estrategia analítica pasa por dos movimientos: el síntoma percibido y el síntoma 
vivido. El primero es una condensación de intereses académicos, posiciones doctri- 
nales o hermenéuticas desde el debate comunitarismo/liberalismo (Rawls, Tyler, Ror- 
ty, Walzer, MacIntyre, Sandel), hasta los nuevos debates que fundamentan lo político 
con una nueva ética (Nancy, Esposito, Arendt, Lefort). Por su parte, el síntoma vivido 
da cuenta de la paradoja del “comunitarismo vivido o autorreferido”, de su pervivencia 
en la esfera cívica y política, de las reivindicaciones de los hechos y procesos sociales, 
de experiencias, indicios o señales regresivas o compulsivas.

La “corteza del síntoma” habla de escasez, falta de nomos coherente y cognosci- 
ble (anomia), de un repliegue de lo ético o la pérdida de fundamento ético de lo polí- 
tico (p. 46). Es decir, el reconociendo del vaciamiento del sentido de los vínculos de 
la polis, el llamado síntoma comunitario. Tal vaciamiento de lo político o exilio de la 
política al fugarse de su propia condición está dado por una visión instrumental de 
la política como mera región de la sociedad; una ética formalista o restrictiva; un dis- 
curso tecnificado, monosemantizado, manipulado por el elitismo de los expertos en 
nombre de la eficacia y el particularismo o “privatismo” en los juegos de poder. És- 
tos vetan el cuestionamiento que acentúa la irreflexividad en el discurso público que 
nos lleva a vivir en un exilio común, fuera de la condición cívica.

El autor constata la fractura de los marcos temporales de experiencia por el con- 
sumo y la tecnología de poder. Hoy las formas de integración y de acción política 
parecen girar en torno a un eje: la pertenencia formal y no, la fundación o el compro- 
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miso activo. Esto significa que “el sujeto político ha sido echado de su propia condi- 
ción” por la formalización y rutinización: es un consumidor de simulacros que ve 
ritualizada su pertenencia y participación. Desafección política no es más que desen- 
canto generalizado con graves consecuencias cívicas. La socialización como ciuda- 
danos ha cedido terreno ante la socialización como consumidores. En el fondo está 
la discusión sobre la crisis de la política como forma ideológica dominante de la mo- 
dernidad.

El diagnóstico invita a revisar el modo de pensar lo político. La comunidad no es 
fase social, sino forma moral en tanto decisión moral y apertura al mundo. Por ello, 
lo comunitario es concebido como una forma o “estructura elemental” de lo políti- 
co, como corazón ético de los vínculos sociales (p. 66), no como un atavismo. Las co- 
munidades no son naturales, no son resultado del linaje o del suelo. La comunidad 
política requiere voluntad de compromiso y responsabilidad —para constituirse y 
funcionar no como voluntad de poder—: esa es la communitas, o comunidad de fun- 
dación. La lógica del don, del munus, que circula y obliga más allá del mercado, en- 
tiende la forma de vinculación o de communitas (cum-munus, condición de coautor 
del vínculo), como ideal regulador de la civilidad, como modelo ético, activo y pro-
positivo con alcance universalizable (p. 266).

Tras estas tesis emergen dos fuerzas argumentales. La primera, visualiza y recu- 
pera el aporte de seguridad existencial que hay en las comunidades como especie de 
hogar edénico, por cierto, recreado en la portada del libro a partir de un detalle em-
blemático de El jardín de las delicias, de El Bosco. Consciente de que lo comunitario 
no es una reunión definitoria, sino todo lo contrario, abierta y procesual, se insiste en 
que el vínculo que hace comunidad por su naturaleza ética y política, como mirada 
ética de lo político. La comunidad de don definida por una red de obligaciones, com-
promisos e intercambios remueve engañosas visiones etnocéntricas de la actividad 
humana. La reciprocidad de acciones, recepción y devolución de dones (regalos, leal- 
tades o servicios) hace sujeto en la medida en que circulan los vínculos a partir de su 
naturaleza comunicativa (p. 442).

La segunda fuerza argumental consiste en recuperar lo político como fundamento 
de la polis (como ámbito de convivencia) a partir de: lo político como configuración 
ética de lo social (Lefort), la relectura de la política como acontecimiento, las condicio-
nes de posibilidad de la libertad ante el autoritarismo (Arendt) y, en complicidad con 
Benjamin, la crítica a la sociedad de consumo. Así, desentraña el peso de lo político 
y del consumo (ethos de la polis y ethos del consumo) yendo contra lecturas rígidas y, 
por ejemplo, discutiendo los Manuscritos de Oldenburg, que son una joya para des-
plegar la lógica del descubrimiento hasta poner a dialogar a Arendt y Benjamin.

El diagnóstico lleva a discutir cómo el espectáculo del mercado es el rostro mis- 
mo de la polis: el carácter estructurante de la cultura del consumo del sujeto ético y 
político; la vertebración de lo político y el mercado. El universo del consumo es la es- 
cenificación política del vínculo ético y social dominante (pp. 223-224). La comunidad 
está frente a modelos consumistas (dominantes) y modelos cívicos (replegados). Una 
tarea intelectual es someter a criba la ideología organicista y determinista del mercado, 
en la fase del llamado capitalismo de consumo, la “jaula consumista”.
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Se propone una nueva forma de lectura ética de lo político atendiendo a cómo lo 
político configura, da sentido y representa los vínculos sociales. Es decir, como una 
urdimbre ética cuya configuración, construcción de sentido y representación ritual 
institucional implica un triple movimiento: puesta en forma, puesta en sentido y puesta 
en escena. Este punto de vista parece compartir tanto la noción de reciprocidad como 
las de totalidad e inconsciente de Mauss al construir su perspectiva del hecho social 
total como hechos de conciencia, comportamiento y valor.

Marinas es un pensador a contracorriente cuando busca lo político en la extensión 
significativa y la profundidad del vínculo (p. 418). Ello en contra del propio síntoma 
que deniega la pregunta por el vínculo. Al dibujar una forma dinámica de convivencia, 
se advierte la tensa coexistencia de cuatro modelos con cuatro valores para armonizar 
tanto la calidad de seres humanos como su realización plena. La vocación ética cons-
tituye un mundo moral donde se trabaja por la dignidad moral y cívica. La raíz de la 
propuesta es reencontrar la razón ética del vínculo político o las implicaciones políticas 
de lo ético. Esa eticidad de las relaciones sociales, sin solidificar la pertenencia ni 
la exclusión, recupera la lógica del munus que hace que las posiciones y afinidades 
circulen, obliguen a la revisión continua, a la actualización identitaria.

Lo comunitario es visto como poder creador de valores y de procedimientos que 
implican una visión no fundamentalista de lo político. Es un espacio vacío, nunca col- 
mado, abierto, que requiere un sujeto ético capaz de atender a lo reprimido y a lo no 
dicho (autorreflexivo), y un espacio grupal y social capaz de renovar sus propios fun- 
damentos. Por ello se propone como modelo al sujeto ético y político con el que se 
enfrenta la comunidad en su constitución: toma decisiones según principios y deseos, 
susceptible de llegar a ser autónomo, capaz de ampliar su autoconocimiento, situado 
en una comunidad autocrítica, que atiende a las contradicciones de la deliberación 
y la invención de normas.

En general, anoto tres tensiones de la propuesta normativa como modelo, mapa 
o representación de la realidad en cuanto a: 1) los límites de la salida comunicativa, 
2) los problemas para desatar el cierre violento y, 3) las dificultades para el estable-
cimiento del sujeto moral.

En primer lugar, la propuesta plantea elementos necesarios para una configura-
ción ética de lo político ante nuestra situación de tener que resolver qué creer y qué 
hacer, como deber para el otro y para uno mismo. Ahora bien, ¿es posible superar 
las contradicciones a nivel de la comunicación discursiva en la polis? Ello supone 
una síntesis de pensamiento que trascienda las negaciones y desafíe la capacidad de 
ensueños vía un ideal comunicativo que parece hacer a un lado la transversalidad 
del poder. Sin duda, la advertencia sobre la necesidad de construir discursos de 
experiencias es valiosa; lo sujeto a sospecha es la fe en el exhibirse recíproco como 
medio para sopesar todas las perspectivas morales que sostengan relatos de identi-
dad (p. 93), y la simultánea presencia de innumerables perspectivas y aspectos en 
los que se presenta un mundo en común (compartido) que ayude a dar realidad a la 
esfera pública y configurar la res publica. Si el vínculo comunitario interpreta lo que 
la comunidad está soñando en sus diálogos, entonces los ensueños constituirían los 
proyectos utopistas de signo variable. Este reencantamiento encierra una ética abierta 
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al universalismo, la configuración de una causa común y el apego a una vida social 
intensa frente a la lógica del poder, la censura y el trabajo cultural, pero: ¿qué sujeto 
asumirá tal tarea en condiciones técnicas y sociales refractarias? ¿Cómo asegurar el 
cierre de las brechas entre praxis y representaciones?

En cuanto a la cuestión de desanudar el cierre violento y los conflictos, el autor 
sostiene que la interacción y la negociación de las identidades son el soporte de la di- 
mensión ética y política. La conformación de relaciones sociales modélicas en el es- 
pacio comunitario constituido por la impronta humana, implica una identidad no et- 
nocentrada, una comunidad no amurallada, abierta, que tiene a la humanidad como 
horizonte. Ello soslaya la alteridad constitutiva y el impulso inmunitario, suponiendo 
implícitamente una vuelta al tiempo social único (homogeneización): ¿dónde que- 
dan la denegación, la represión, los conflictos y la violencia? ¿Cómo saltar la fragilidad 
y la fragmentación? El miedo y la esperanza son dimensiones de la ambivalencia 
radical del vínculo, tanto como la memoria y el olvido.

Ante los conflictos de identidad y entre identidades, desanudar el cierre violento 
con la flexibilidad por opción moral es, cuando menos, difícil. No queda claro cómo 
se constituye la experiencia ética (verdad íntima) del sujeto moral: ¿por conversión, 
iluminación o formación? Estas preguntas se formulan a la luz de los cambios en la 
percepción y el sentido de las identidades que acentúa el efecto deficitario a partir de las 
emergentes heterogeneidades socioculturales (y fundamentalismos) y las nuevas figu-
ras de ciudadanía que implican reconfiguraciones de lo público (las nuevas tecnologías 
y la cibercultura). Asimismo, de los flujos como contradicciones en la globalización, 
de las redes a través de las cuales se despliega la política y el carácter constitutivo de 
la autodefensa frente a los mundos ajenos en las narrativas identitarias.

La tercera y última se refiere a las dificultades de la fundamentación ontoló- 
gica o antropológica, esto es, ideológica, de los debates entre un sujeto moral, al-
truista, consciente del alcance de sus límites o recursos, y un sujeto político capaz de 
discernir los límites y las capacidades fundantes de la polis. Sin duda, se esboza una 
sólida crítica al sujeto liberal que vive de “crisis en crisis tratando de aprender”. En 
su omega está el sujeto ético (individual y comunitario), inacabado, en estado de in- 
completud estructural, sin transparencia. Su búsqueda de inmunidad (o paraguas 
ideológico) supone constreñimientos alejados de las promesas de la modernidad e in- 
dica un ciudadano tenso más que denso: un sujeto desajustado. Entonces, ¿qué pre- 
para al sujeto para la reintegración o el reconocimiento del cisma? ¿Cuál es el rito 
de paso? El espacio público expandido requiere sellar vocaciones individuales, qui- 
zás, teóricamente hablando como V. Turner, a través de procesos rituales como “dra- 
mas sociales”, del papel de la communitas, el individuo y la estructura social en el 
tránsito por la liminalidad como forma reparadora de sobrepasar los límites de la 
sociedad. Tal vez se requiera partir de los límites de pertenencia (heredados) y de 
fundación (innovadores).

Más allá de estas vetas discutibles, Miguel Marinas aporta a la comprensión y 
superación del síntoma comunitario. Como I. Berlin, retomando a Maquiavelo, in-
vita a repensar la naturaleza de la política como arte y a quienes la hacen o hacemos 
(todos), como artistas con una sensibilidad humana singular. Los componentes de su 
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apuesta son lo racional más lo moral, intuitivo, pasional y subjetivo. Esto lo sitúa 
como heredero de un humanismo atento a la articulación nueva que la vida trae con 
sus formas de convivialidad, las dos vidas enfrentadas, la pública y la privada, lo 
común y lo propio. Sin duda, esta obra es relevante para pasar del fundamento ins-
trumental (institucional) de la política al ético, de la lógica de la identidad-diferencia 
a las desigualdades socialmente constituidas.

En fin, se trata de pensar ejemplarmente en la naturaleza del vínculo social (desde 
una ética del don), en los principios generadores de la sociedad, con una clara respon- 
sabilidad de futuro. Marinas comparte con generosidad, como deber moral y cualidad 
mágica, su virtuosismo y rigurosidad muy salpicados de gracia, de juegos humorísti-
cos que constantemente hacen al lector guiños y juegos literarios que, como recursos 
heurísticos, dan una plasticidad al texto que eleva sus valores. Este libro es en sí mis- 
mo un síntoma de la formación del compromiso intelectual (responsabilidad y re- 
conocimiento colectivos) con la articulación de la vida que todos queremos vivir para 
trascender los impasses o umbrales (benjaminianos) actuales.

Maya Lorena Pérez Ruiz (coordinadora), Jóvenes indígenas y globalización 
en América Latina, México, inah, 2008, 286 pp.

rocío durán dE alBa*

Este libro presenta un rico panorama sobre las situaciones generales y particulares que 
enfrentan los jóvenes indígenas en tiempos de globalización en México y otros paí- 
ses de América Latina, como Guatemala, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. Estos 
trabajos son resultado de la profunda reflexión de catorce investigadores de México 
y otros países, quienes han puesto su atención en un tema poco abordado hasta el 
momento: el periodo entendido como de juventud entre los grupos indígenas, ya sea al 
interior de sus comunidades o en los contextos urbanos donde se encuentran debido a 
los procesos migratorios. Todos los autores coinciden en la dificultad para establecer 
una definición de juventud, así que discuten si debe tomarse en cuenta la edad, com-
prendiendo a una generación o etapa de vida, o si debe ser entendida mediante factores 
biológicos, históricos o sociales. En este sentido, se preguntan también si esta etapa 
es producto de la modernidad o ha existido previamente en las distintas sociedades, 
incluidas las indígenas. En algunos casos se inclinan a pensar que es reciente la in-
troducción de esta noción —o por lo menos su reformulación— entre los indígenas 
que estudian, debido a los cambios asociados a la modernidad, y en otros los autores 
piensan que la juventud siempre se ha presentado entre los indígenas de los que dan 
cuenta, lo cual se evidencia por la existencia de vocablos en sus propias lenguas pa- 
ra nombrar este periodo de la vida; aunque aceptan que la conceptualización acerca 

* Posgrado, ciESaS.


