Revista EURE (Vol. XV, Nº 46), pp. 29-46, Santiago 1989

LA DIALECTICA DE LA RAZON *
JOHN FRIEDMANN
Universidad de California
Los Angeles

ABSTRACT

This papper was read on the ocassion of the author being awarded the
doctorate honoris causam by the planning faculty of the University of
Dortmund, Germany, in November 1988.
The author proposes a creative and fruitful frame of reference to help
as obtain a deeper understanding of the various tasks which appear as
urgent challenges in Latin America today: acknowledgement of legitimacy of values such as differences in cultural identity, people's increased autonomy over the lifee spaces they inhabit, ecological preservation,
women's rights, and the priority of the claims of needy populations on
common resources.

1.

INTRODUCCION

El concepto de "postmoderno" se ha introducido profundamente y con
suma facilidad en el lenguaje de la crítica cultural. Primero, utilizado en
arquitectura para designar un movimiento crecientemente autocontenido, el
postmodernismo significó una rebelión contra el racionalismo dogmático que
había sido impuesto por el movimiento modernista más de medio siglo atrás.
Pero en un período asombrosamente breve, la noción de que nuestra cultura
ha cruzado más allá del umbral de la modernidad, ha conquistado un elevado
consenso. Entre aquellos que aún conservan la antigua fe podemos citar a
Jurgen Habermas (1985) en un primerísimo plano. En cuanto al resto, la
mayoría proclama a viva voz lo que ellos perciben como un hecho indiscuti ble: La modernidad no existe; una nueva hegemonía no vislumbrada espera su
turno; habitamos un interregno ambiguo.
Pero al mismo tiempo, el rumor sobre la muerte de la modernidad podría
ser un tanto prematuro. Eso es, al menos, lo que me propongo argumentar.
¿Por qué entonces se ha aceptado tan fácilmente el rumor sobre aquella presunta desaparición? Es verdad que las doctrinas de diseño arquitectónico pro-
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mulgadas en la década del treinta por el CIAM (Congreso Internacional de
Arquitectura Moderna) con sus extravagantes definiciones ("una casa es una
máquina para vivir en ella") han dejado de ser vanguardia en cuanto a moda
se refiere, No obstante, el CIAM no inventó la modernidad. El conjunto de
ideas que denominamos modernas son, en el mejor de los casos, un legado
filosófico de la Era de la Razón. Podemos seguir el rastro de ellas en lo
escritos de los filósofos, desde Locke y Descartes hasta Rousseau, Smith y
Bentham, quienes vivieron entre la mitad del siglo XVII y finales del XVIII,
cuando el orden feudal cedió el paso a las instituciones de la burguesía triun fante: las ciencias empíricas, la democracia liberal y el capitalismo industrial.
Estas instituciones y sus ideologías subyacentes que comprenden el proyecto de
modernización con sus metas universales de felicidad humana, realización personal, plenitud material y libertad (negativa) están lejos de perder su vigencia. Sin embargo, también es cierto que después de dos siglos de exitosa
expansión y consolidación, han generado consecuencias que muchos catalogan
de patológicas. Puede que el proyecto de modernización no esté en el ocaso,
pero ha llegado a un punto donde podrían producirse cambios.
El capitalismo industrial tal como se ha desarrollado en el mundo —algunos
dirían que de manera inherente a su funcionamiento— con su persistente tendencia a innovar y acumular, sirviéndose de un proceso de valorización del
bienestar, siempre ha encontrado una amplia resistencia popular. El clásico testimonio contemporáneo a este respecto lo hallamos en la Gran Transformación
de Karl Polanyi 1 . Polanyi sitúa el origen de la resistencia de la clase obrera
en la creación durante el siglo XIX, de mercados de trabajo abstractos. Los
precios del mercado no reflejaban ni el hecho que los trabajadores estaban viviendo en comunidades esenciales para su desarrollo, ni que ellos tenían necesidades de alimentación, vivienda, abrigo, trabajo productivo, educación, acceso
a la salud, e integración social. Los mercados de trabajo amenazaban con eli minar las formas tradicionales de relación social, de los medios de sobre vivencia, y las fuentes de sustentación espiritual. Sólo el gradual surgimiento
de una legislación laboral protectora y la introducción paulatina del Estado
burocrático de servicio pudo impedir el colapso inminente tanto de la socie dad organizada como del naciente sistema industrial (Offe 1987, 263). La
ansiedad con que cada aspecto de la vida era visto como una oportunidad de
obtener riqueza —que es lo queremos significar cuando hablamos del proceso
de valorización del bienestar— produjo los desastres humanos y ecológicos de
Coketown y su expresión moderna, la Ciudad Mundial, desde Tokio a S ão
Paulo, desde Singapur a Nueva York (Friedmann y Wolff, 1982). Lewis Mumford lo resume enfáticamente:
"En relación a la ciudad, el capitalismo fue desde el comienzo anti histórico; y a medida que su fuerza se ha consolidado en los últimos
cuatro siglos, su dinamismo destructivo ha aumentado. Las constantes
humanas no han tenido cabida en el nuevo esquema: o Más bien, las
únicas constantes reconocidas han sido la avaricia, la ambición y el orgullo, el deseo de dinero y poder" (Mumford, 1969, 413-414).
La finalidad de la ideología implícita del orden capitalista que denominamos modernización, era reducir todas las diferencias sociales y culturales a las

1

POLANYI desarrolla un enfoque más general. También una reseña más detallada acerca
de la resistencia de la clase trabajadora a la vertiginosa marcha de la modernización puede
encontrarse en el brillante estudio de E.P. Thompson, "The Making of the English Working
Class" (19643).
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coordenadas primarias de la oferta y la demanda. Fue precisamente este excesivo racionalismo el que provocó los movimientos de resistencia popular que
han surgido a intervalos en los países principales del nuevo orden y, más
recientemente, también en la penumbra capitalista del Tercer Mundo. Desafiado en el norte y resistido en el sur, el proyecto de la Ilustración está en
una posición muy débil. Quizás, los críticos postmodernos pensaron que ya
estaba acabado. Ante la duda respecto de qué camino seguir, se contentaron
con la crítica tímida, con la nostalgia por la antigüedad clásica, con una autodramatización sobreactuada, y un vacilante entusiasmo por el relativisrno mo ral. Pensaron alegremente que la tiranía de la razón ya no existía. Pero sin
otro modelo disponible no estaban seguros sobre qué hacer después (Foster,
1983; Lyotard, 1984).
El argumento que deseo formular es este. Hay mucho en el legado de la
Ilustración que no desearíamos borrar de la historia. Los últimos dosci entos
años no han sido siglos de horror irredimible. Hay mucho en las tradiciones de
la ciencia, en el respeto por los derechos individuales y humanos, en el orden
político-normativo de la democracia liberal, que desearíamos conservar para
nosotros mismos y para las generaciones futuras. Pero tampoco los movimientos
de resistencia han sido mal orientados. Por el contrario, ellos han ayudada a salvaguardar el proyecto de modernización en sí mismo, al prevenir la totaliza ción de una visión parcial de la naturaleza humana y del mundo. Lo irracional
no es la resistencia a la lógica áspera de la modernización, sino la insistencia
tendenciosa sobre el carácter exclusivo y de obviedad universal de los valores
y prácticas que nos han sido heredados por la Ilustración. Es este intento de
totalizar la idea de modernidad el gran responsable de llevar el proyecto de
modernización a un virtual quiebre en el Tercer Mundo, y de su fundamental
y constante desafío en el oeste. Si, por otra parte, pudiéramos aceptar el mensaje implícito en muchos movimientos de resistencia popular, que se relaciona
con una vida más plena y diversificada, entonces el problema pasaría al plano
de redefinir y replantear el proyecto de modernización como un todo. Un
corolario razonable de esta proposición sería que esto implicará modifica ciones estructurales del capitalismo industrial y el Estado burgués.
A continuación procederé de la siguiente forma:
En la próxima sección bosquejaré los contenidos más importantes de la
modernización, su metafísica, epistomología, antropología filosófica y política.
Intentaré demostrar cómo el proyecto se ajustó y sirvió al orden capitalista
emergente y cómo, al dotarlo de una base fundacional convincente, los partidarios de las nuevas ideas arremetieron absolutamente confiados a colonizar los
numerosos espacios vitales del planeta. Sin embargo, el que algo se esparza
horizontalmente, no implica necesariamente una penetración profunda, de tal
modo que en muchas regiones no occidentales la modernización es hoy sólo
un emblema de las elites nacionales profundamente desconectadas de sus propias culturas.
En la sección 3 se identifican algunas fuentes contemporáneas de resistencia a la modernización y sus consecuencias. Estas formas de resistencia variadas y descoordinadas, que movilizan a muchos diferentes estratos sociales,
reflejan el profundo malestar del proyecto moderno y pueden interpretarse
como una respuesta política directa a las contradicciones del capitalismo mun dial. En el mundo desarrollado, la resistencia cuestiona el proyecto hegemónico
en todos sus puntos críticos, desde la amenaza nuclear a la devastación ecoló-
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gica y el patriarcado. En el Tercer Mundo, la resistencia asume formas aún
más vastas. En algunos casos, como en la China maoista y en el Irán de
Khomeini, derivaron en el repudio explicito y total de los valores y prácticas
"occidentales". En otros países las respuestas han sido más débiles y selec tivas. Aquí nos abocaremos a examinar una forma de resistencia, que denominaremos el movimiento del barrio, el cual ha hecho una dramática apari ción en las últimas décadas en Latinoamérica y que ha llamado mucho la
atención.
En un sentido, el movimiento del barrio refleja la emergencia de una
sociedad civil organizada en los niveles populares. Se refiere principalmente a
la conservación de la existencia cotidiana en condiciones de extrema pobreza
y marginalidad. Es la resistencia de las mujeres, hombres y niños que han sido
dejados de lado por mi sistema de mercado ciego a las necesidades humanas.
La lección que podemos obtener de esta experiencia, creo, trasciende el espa cio de los barrios alcanzando niveles universales.
En la sección 5, por último, me atreveré a formular unas cuantas obser vaciones relativas a la lección deducible de la experiencia del movimiento del
barrio, y a la necesidad de dar a conocer sus valores y prácticas a la luz de
un iluminismo renovado. La clave de las características específicas de esta
experiencia radica en la filosofía implícita que se relaciona con la lucha diaria
por la sobrevivencia y que merece su calificativo de racional. Diferente a los
principios filosóficos del Iluminismo antiguo que se basaban en la reflexión
teórica, ésta presenta una racionalidad existencial. Sin embargo, ni la razón
cognitiva ni la existencial pueden tomarse como entes aislados, sin correr el
riesgo de acabar con las bases mismas de la convivencia social. Cada una
separada del contexto general puede conducir a las mayores atrocidades —los
campos de exterminio de la Alemania nazi y de Kampuchea—. El proyecto de
modernización se ve enfrentado a la resistencia popular y sólo forjando una
nueva unidad entre la razón del espíritu y de la materia podrá ser reactivado
y reencauzado.

2.

DIMENSIONES DE LA MODERNIDAD

¿Qué requiere una sociedad para ser catalogada de moderna? ¿Qué necesita para ser modernizada? En una perspectiva histórica, la Era Moderna se
inicia con una serie de rupturas fundamentales con el pasado que tuvieron
lugar en la Europa occidental entre los últimos años de los siglos XVII y XVIII.
Nuestras propias vidas han sido poderosamente modeladas por las innovaciones
sociales (y filosóficas) implantadas durante aquel siglo fatal. La propagación
de aquéllas desde los países donde se las adoptó por primera vez —Gran
Bretaña y Francia— ha colonizado gran parte del mundo. Hoy en día son muy
pocos los países que no han recibido los influjos de la modernización.
Lo que denominamos moderno es una derivación de la creencia ilustrada
en la razón, aquella facultad humana universal de pensar las cosas lógicamen te. Y fue el pensamiento —el racional— el privilegiado por la gente que intentaba aprehender y explicar el mundo en el cual vivía. En su tiempo esta orientación básica fue verdaderamente revolucionaria en sus consecuencias. Los
antiguos mitos dieron paso al conocimiento científico. Todos tenían capacidad
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de razonamiento. Todas las instituciones podían ser puestas en tela de juicio si
eran consideradas "contrarias a la razón". Metas seculares podían ser planeadas
y alcanzadas una y otra vez. El mundo era algo distinto al proverbial "valle
de lágrimas". El mundo podía ser transformado en un lugar mejor para vivir
El progreso era una posibilidad innegable (Gay, 1969).
Desde el punto de vista de nuestros propósitos, dos aspectos de la filosofía
de la Ilustración merecen ser destacados. En primer lugar, su inclinación a la
cosa práctica. Los filósofos de la Ilustración no se propusieron como objetivo
"explicar el mundo, sino que su verdadera finalidad era transformarlo". El
mundo era susceptible de cambio y esto, asociado a la razón universal, consti tuía un hecho bastante estimulante. En segundo lugar, la razón discursiva y
cognitiva de los filósofos fue considerada en una categoría que trascendía la
cultura y la historia, un atributo universal de los seres humanos sin discrimi nación alguna de sexo, cultura, o clase social. Esta creencia abriría un nuevo
horizonte en el cual sería posible una hermandad universal. Nadie ha expresado este sentimiento con más elocuencia que Friedrich Schiller en su "Oda a
la Alegría",
O joy, Thou spark divine,
Heavenly Elysium's daughter
Possessed with fire,
We tread upon Thy holy ground.
Thy magiec wand rejoins
What custom has divided,
And all humanity become as brothers
Where'er Thy gentle wings extend.
En la era nueva todos los seres humanos tendrían derechos inalienables
por el solo hecho de pertenecer a la misma especie. La idea de la emancipa ción fue muy cara entre los representantes de la Ilustración: la emancipación
de los falsos ídolos, de la opresión civil, de la explotación, de los demonios
personales de cada uno. Era una idea poderosa y facilitó la creación de utopías.
La esencia de este mundo nuevo y atrayente puede resumirse en cuatro
grandes ideas. Las describiré en forma sinóptica tal como aparecen en la metafísica, la epistemología, la antropología filosófica y el orden politico-jurídico.
Para nosotros, representantes de la modernidad, aquellas ideas nos pueden
resultar bastante comunes. Ellas han impregnado nuestras vidas con tanta naturalidad que apenas nos damos cuenta de su existencia. Sin embargo, representaron un vuelco espectacular hace doscientos años, y como veremos, aún
son resistidas en muchos lugares del Tercer Mundo.
En metafísica, el gran avance fue haber proclamado que la realidad última
es la materia. Como noción filosófica el materialismo dista mucho de ser pre ciso. Sin embargo, guía la atención hacia el mundo natural y a la resolución de
los problemas sociales de explotación y/o presión en el sentido que propicia
alcanzar la felicidad en este mundo más que en el otro. Al mismo tiempo se
estimuló la práctica de las ciencias empíricas como instrumento para descubrir
la "razón" del universo (Dumont, 1977).
En epistemología se postulaba que el mundo podía ser conocido objetivamente, o en palabras de Karl Popper, "sin un sujeto cognocente" (Popper,
1972). La práctica y lógica de las ciencias empíricas tenían que ver con la
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comprobación de las hipótesis a través de la experimentación y de la minuciosa
medición. Los científicos, empleando su famoso método tendrían que ser ca paces de descubrir las "leyes" universales de los fenómenos materiales. Algunos,
incluso iban más lejos cuando argumentaban que todo lo imposible de conocer
por medio de la ciencia era indigno de ser conocido. Para ellos, el conocimiento
verdadero era, por definición, el científico.
En antropología filosófica, que es la rama de la filosofía encargada de
formularse la cuestión conducente a definir lo que es esencialmente humano,
los sabios del Iluminismo introdujeron una noción verdaderamente revolucionaria. Afirmaban que los seres humanos son actores autónomos, centrados en
sí mismos. La conducta del hombre tendría su explicación en la búsqueda
egoísta del interés personal. Los filósofos postularon que los individuos actua rían racionalmente si poseían una comprensión cabal de su propio beneficio.
La "identidad" más profunda resulta distorsionada y restringida por las fuerzas
sociales. La libertad, consecuentemente, fue considerada como algo negativo
que requiere superar las influencias distorsionantes y las restricciones.
Una vez liberada de la servidumbre social, creían los filósofos, la energía
humana emularía la de Prometeo. Los sueños ancestrales de bienestar se transformarían en realidad. El mal fue considerado tan sólo en su aspecto epifenomenológico, y en consecuencia, susceptible de transformarse en su opuesto
valiéndose de una apropiada educación y de ambientes agradables (Dumont,
1977; MacPherson, 1962).
Finalmente, respecto al orden político-legal, los filósofos de la Ilustración
formularon la teoría contractual del Estado. Las relaciones sociales, entendidas
como iniciadas por la voluntad libre de las personas guiadas sólo por el interés
de obtener un beneficio, eran definidas como pactos. La misión del Estado
era garantizar del modo más eficiente el cumplimiento de aquellos contratos
celebrados voluntariamente entre los particulares. Más aún, su actividad implicaba ejecutar todo lo necesario para salvaguardar el dominio pleno de los
bienes y la acumulación de riqueza. Sin embargo, el nuevo esquema alteró
la modalidad del Estado basado en la autoridad divina transformándo lo de
acuerdo a las nuevas necesidades. El resultado fue el Estado democrático
liberal caracterizado por la existencia de una Carta Fundamental, de partidos
políticos, de elecciones periódicas, y de derechos civiles plenamente garanti zados, entre los cuales figuraba el derecho de todas las personas a poseer y disponer de la
propiedad
libremente.
El
Estado
liberal
fue
concebido,
en
buena medida, para proteger estos derechos (MacPherson, 1962; 1977).
Estas ideas complejas evolucionaron en forma gradual. Reforzándose unas
a otras, con el tiempo llegaron a constituir la base ideológica del orden técnicoindustrial que surgió hacia el final del siglo XVIII. Una sociedad materialista
abriría paso a una sociedad adquisitiva. La ciencia daría lugar a un p roceso
de invenciones que acelerarían los cambios a través de un progresivo aumento
de la productividad, elementos que serían a la postre símbolos del capitalismo
moderno. El individualismo sería la clave que facilitaría los procesos de trabajo
en prosperidad y de la lucha competitiva. Y el orden democrático liberal
tendería a favorecer la existencia de un Estado minimalista. 2
2

Esta formulación apunta la cuestión de la modernización en países que han sido indus trializados con éxito, tales como l a Unión Soviética, que no adoptó el programa total.
Específicamente, el sistema soviético reniega del individualismo y de la democracia liberal,
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Obviamente, esto último fue siempre una ficción. Los Estados capitalistas
actuales jamás se aproximaron al ideal. Por el contrario, el poder del Estado
desarrolló un aparato administrativo centralizado de increíble potencia. Ha
sido el poder del Estado el que protegería el capital nacional de la compe tencia extranjera y conduciría las políticas coloniales agresivas que abrirían
nuevos mercados, asegurando al mismo tiempo el abastecimiento expedito de
las materias primas provenientes de las regiones sometidas al poder colonial;
buscaría acabar con los peores abusos de la explotación laboral, tales como el
trabajo infantil; establecería instituciones financieras centralizadas; invertiría
grandes recursos en infraestructuras; nacionalizaría los sectores monopólicos
de la producción, y respondería a la presión de la clase trabajadora adoptando
políticas redistributivas y políticas sociales de grandes proporciones.
La burocracia creció en la medida que aumentaba la intervención estatal
y racionalizó su modus operandi. Debido a que las tareas administrativas se
volvieron cada vez más específicas fue necesario contratar profesionales expertos para llevarlas a cabo. Max Weber tenía razón cuando caracterizó la labor
burocrática en su significado fundamental como el ejercicio del control sobre la
base del conocimiento. "Aquella", señaló, "es la característica que la vuelve especificamente racional" (Weber, 1947, 3339). Se suponía que los especialistas
deberían ser capaces de relacionar del modo más eficiente una diversidad de
variables con fines determinados. Deberían constituir una burocracia de planificación por medio de la cual el Estado esperaba lograr la selección de las
mejores políticas sobre la base de un análisis objetivo y su implementación
ordenada.
Operando estrechamente con el Estado, pronto el capital industrial desarrolló una enorme iniciativa conquistando los mercados internos y externos. A
donde fuese éste, iban los líderes de la modernidad, tal como los sacerdotes
misioneros habían acompañado a los conquistadores españoles con el fin de
convertir a la cristiandad a los aztecas e incas paganos. La modernización
haría del mundo un lugar seguro para el capital, al cimentar un contexto
adecuado para el funcionamiento del sistema de mercado. La meta final de
este proyecto era alcanzar la felicidad material —entendida como la natural
consecuencia de una economía de libre mercado y como la multiplicación de
las alternativas individuales—. Los partidarios de las nuevas ideas se sintieron
complacidos al darse cuenta de la superioridad intrínseca de éstas. En sus paí ses ellos establecieron una nueva hegemonía al vincular su proyecto de modernización al sistema industrial. En las sociedades “atrasadas” el advenimiento
de la modernización tomaría algo más de tiempo, pero eventualmente el
momento dorado llegaría del mismo modo.
adoptando un orden colectivista y totalitario, el cual a la larga como se pensó sobrepasaría
(y eventualmente derrotaría) la economía de mercado del oeste. Sin embargo, el resto
del programa de la modernización fue adoptado, incluso en mayor grado que en Occidente ,
con una casi ingenua creencia en el materialismo (eliminación de la religión organizada) y
en la objetividad de la ciencia. Habiendo alcanzado un cierto nivel de industrialización, la
Unión Soviética enfrenta ahora problemas serios para mantener su po sición relativa de poder
en un sistema internacional todavía dominado por el capitalismo americano. Las recien tes medidas tendientes a descentralizar la autoridad central y democratizar el Estado regio nal son indicaciones de cómo el sistema soviético se propone hacer frente a aquellos pro blemas. Ellas no constituyen pasos en la dirección del modelo de modernización occidental,
pero ninguna es del todo inconsistente con aquélla. En Occidente, obviamente, los extremos
del individualismo y del Estado minimalista nunca fueron realizados en la práctica. Este
resultado fue en sí mismo una victoria de la resistencia popular, la que ha estado presente
desde casi el origen del sistema industrial,

36

3.

REVISTA EURE Nº 46

FUENTES DE RESISTENCIA

Sin embargo, estas ideas no han sido compartidas por todos y, en consecuencia, han sido resistidas a veces con gran energía. La concepción del universo basada en una razón abstracta y globalizante choca con otra fundamen tada en una lógica diferente. Si el ethos de lo modernizante está destinado a
prevalecer, y es tarea de la burguesía que así suceda, aquellos mundos vi tales (como se les denomina) deberían empezar a ceder; se transformarían,
en el lenguaje habermasiano, en colonizados (Habermas, 1987). Los mundos
vitales cuyas ideas interpretamos como propias no pueden ser racionalizados del
todo, lo que da origen a una política de movimientos de resistencia.
Obviamente, las ideas filosóficas no fueron resistidas por su contenido en
sí. Fue la expresión concreta de tales ideas, materializadas en el agresivo sistema del capitalismo industrial, lo que despertó los temores. Los grupos diver gentes combatieron la experiencia subjetiva de la modernización. Por ejemplo,
la transformación de los trabajadores en lo que los economistas denominan
"factores de producción" fue vista como una causal de atomización que los
colocaría en peligro de ser tratados como meros productos materiales en pro yectos que terminarían beneficiando principalmente a otros. Lo anterior provo có el surgimiento de un movimiento sindical poderoso que tuvo éxito en
humanizar las condiciones de trabajo durante el siglo XIX, en legitimar la
negociación colectiva, y dar origen al estado asistencial. Otra tendencia del
movimiento laboral, los anarquistas, combatió el estado nacional, postulando
un federalismo regional, el principio del control local y la participación directa
de la población en la vida pública. Los anarquistas dieran una batalla desesperada para escapar de la "jaula de acero" de la burocracia, en la cual todos
podrían ser encerrados de por vida.
En la medida que nos acercamos a nuestro tiempo, el panorama cambia.
En el mundo desarrollado la modernización ha conquistado una hegemonía
absoluta. En consecuencia, la resistencia está adquiriendo otras modalidades.
No está destinada a rechazar los logros claros de la modernización, sino a la
siniestra perspectiva de una lógica unilateral, la cual no sólo es intolerante de
cualquier otra forma de cosmovisión que difiera de ella, sido que se nie ga a
admitir cualquier otro principio que ponga limites al crecimiento. El utilitarismo filosófico enseña que las decisiones racionales deben estar basadas en una
evaluación cuidadosa de las consecuencias de una determinada acción, inclu yendo la opción de crecimiento ilimitado. Sin embargo, los discípulos de
Bentham no fueron capaces de percibir las graves limitaciones de la ciencia,
a través de la cual se iba a predecir estas consecuencias (Lindblom y Cohen,
1979). Como es imposible predecir el futuro con absoluta precisión, la eva-

3

Se ha planteado como interrogante la posibilidad de definir el movimiento del barrio
como un movimiento social en forma general (Touraine, 1987). Siendo político, no tiene
fines políticos. A la vez descoordinado y políticamente fragmentado. Sin embargo, el movimiento del barrio ha transformado a un sector inicialmente pasivo de la sociedad civil,
en un acto colectivo capaz de definir sus propios intereses en asuntos de dominio público.
Ya ha cambiado los términos de las políticas locales y está empezando a tener un impacto
en las divisiones territoriales de los poderes. Está cambiando también las identidades sociales y las expectativas de la "conducta normal" y está conduciendo a nuevas formas de
conciencia colectiva e individual (Evers, 1985; Yovary, 1986; Campero, 1987; Friedmann
y Salguero, 1988) .
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luacion de las consecuencias no es un asunto científico, sino más bien uno de
tipo político. Entonces aquellos que postulan la acumulación ilimitada tienen
muchas posibilidades de ganar la partida. Sólo una política responsable de movimientos será capaz de fijar limites al crecimiento y evitar así la autodestruc ción del sistema.
Quisiera detenerme a examinar uno de aquellos movimientos en detalle.
Es un caso fascinante, ya que también incorpora un gran número de otros
movimientos —de liberación femenina, de la teología de la liberación, y de la
autonomía territorial— y como una respuesta a las exigencias de la vida cotidiana y la supervivencia, su razón deriva de los clamores de la existencia. El
movimiento del barrio en Latinoamérica refleja una racionalidad existencial,
que es diferente a la racionalidad cognitiva de la Ilustración y que, sin em bargo, es complementaria de ésta. Es por esta y no por otra razón que merece
nuestra más profunda atención.
El movimiento del barrio
En las cuatro últimas décadas en América Latina se ha observado un
aumento espectacular del así llamado sector popular. Los obreros fabriles con
trabajo permanente constituyen una proporción mínima de este sector. La gran
mayoría carece de empleos fijos y deben soportar una dura existencia. Su contribución neta al PGB es casi nula y posiblemente negativa, mientras que su
contribución demográfica es quizás el doble del aumento relativo de la población nacional. En algunos países, el sector popular comprende casi el 50% de
la población urbana y, sin embargo, recibe menos del 5% de los recursos metropolitanos.
La gente desarraigada de sus lugares de origen por la comercialización y
el déficit de tierras y la pobreza migra a las ciudades con la esperanza de
mejores horizontes. En la mayoría de los países subdesarrollados estas personas
son responsables, en buena medida, del crecimiento urbano. Eventualmente
algunos cumplen sus sueños, pero la economía urbana aun en ciudades tan
grandes como Ciudad de México y São Paulo, no es suficientemente dinámica,
y sólo puede absorber una pequeña fracción del aumento de la fuerza de trabajo de la ciudad. Y desde la recesión petrolera de 1973, la situación ha empeorado en forma sostenida ( ILO, 1985).
Dado que la mayoría de los países del Tercer Mundo carecen de una "red
social" pública, cada hogar está obligado a realizar alguna clase de actividad
remunerativa, aunque ésta sea comercializar drogas o vender baratijas en las
calles. El desempleo registrado está en un nivel aparentemente tolerable. El
problema real es el desempleo disfrazado en el mercado de trabajo secundario,
el cual involucra la contratación sin salario, múltiples formas de autoempleo y
trabajos ocasionales. La participación en los mercados de trabajo secundario
genera ingresos esporádicos, trabajo extenuante, y pocas ventajas sociales. La
crisis agravada por la voraz deuda externa, la hiperinflación, y la pérdida de
confianza en la habilidad de los gobiernos para manejar los numerosos problemas económicos puede prolongarse por mucho tiempo más.
En este contexto, el sector popular es dejado a su suerte para buscar sus
propias soluciones, en la medida que la gente se ve enfrentada a los problemas
constantes y urgentes de conseguir un techo y alimentar a sus familias. La
economía del barrio es una consecuencia natural de esta lucha diaria. Una
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economía moral está basada en las relaciones recíprocas entre los pobladores
(Scott, 1976; Polanyi, 1977).
Con un rol suplementario a la siempre fluctuante economía de mercado,
el barrio tiene cuatro niveles interrelacionados de producción. El primero y
más universal es la producción directa de los bienes en el propio hogar. Está
compuesta de las actividades de crianza, que por costumbre constituyen el
trabajo propio de las mujeres. El segundo nivel corresponde a las relaciones
recíprocas entre hogares. Casi tan importante como las actividades en el hogar,
ellas están basadas en una serie de intercambios recíprocos entre personas que
han aprendido a confiar unos en otros (Ekeh, 1974; Lomnitz, 1977). Estos
intercambios pueden ser entre familiares o parientes cercanos, o simplemente
entre vecinos, e involucran de manera típica los intercambios de pequeños
favores.
El tercer nivel está compuesto de actividades cooperativas para el consumo
colectivo. La mayoría de ellas están organizadas por mujeres e incluyen tanto
grupos de ahorrantes como sistemas colectivos de adquisición de alimentos
(comprando-juntos) ollas comunes, jardines comunales, guarderías infantiles
y asociaciones vecinales. En un momento dado en el tiempo, puede que sólo
entre un 10 y un 20% de la población participe en estas actividades, pero en
el largo plazo, un porcentaje más elevado de la población residente obtiene
beneficios de ellas. Finalmente, existen pequeñas cooperativas localizadas en el
barrio, pero organizadas básicamente para comercializar los productos que
elaboran: souvenirs, utensilios domésticos, muebles, tejidos, juguetes y cierta
variedad de alimentos. Lo que distingue estas cooperativas de otras actividades
"informales" es que ellas están organizadas alrededor de las necesidades elementales de sus asociados más que en las utilidades que puedan generar. Su
objetivo, podría decirse, es el desarrollo de una economía moral en la cual
el trabajador no es únicamente la materialización de una categoría abstracta
denominada productividad, sino alguien que mantiene relaciones específicas
con los demás, y en consecuencia, un ser ético, es decir, una persona. Existen
limitaciones evidentes en una unidad de producción, que aunque debe comercializar sus productos en mercados competitivos, está organizada en base a
principios alternativos. Debe por lo tanto, incorporar algunos criterios tradi cionales de eficiencia (Tendler, 1983). No obstante estas dificultades, la experiencia de la producción cooperativa ha sido una valiosa, aunque modesta,
oportunidad para la experimentación y el aprendizaje. 4
La organización de la economía del barrio a pesar de su fragilidad nos
revela una gama de respuestas a las falencias de la economía de mercado como
el principal sustento de la subsistencia. A partir de su extensa variedad de
manifestaciones concretas, desde Ciudad de México a Santiago de Chile, y
pasando por una diversidad de ciudades brasileñas, podremos replanteamos
ciertas lecciones que habíamos relegado al olvido.

4

Esta descripción de la economía del barrio conduce a pequeñas empresas protocapitalistas y a la producción en los hogares para ser comercializada en mercados (Littl e et al.,
1987). Estas son importantes fuentes adicionales de recursos para el hogar, pero ellas no
son parte de la economía moral del barrio en el sentido estricto. En el caso de las indus trias de manufacturas, uno podría argumentar, incluso, que son anexos de la economía
moral del hogar en el mercado, transformando las relaciones morales en una fuente de superexplotación.
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La acción cooperativa y organizada para lograr fines comunes es posible
sobre una base amplia de la comunidad creando intereses colectivos o territo riales (Friedmann y Salguero-Navarro, 1988).
Las iniciativas principales en el nivel del consumo colectivo de la pr oducción cooperativa casi siempre requieren de la mediación de agentes exter nos que ofrezcan apoyo asesoría técnica y algunos recursos financieros (Friedmann y Salguero-Navarro, 1987; Salguero, 1988).
La mujer desempeña un papel protagónico en la organización de la comunidad y está comenzando a dejar de lado los roles patriarcales en el hogar
(Hardy, 1984, 1985, 1986; Raczynski y Serrano, 1986; Schkolnik, 1986).
La producción directa de los artículos en el hogar y en la comunidad es
un elemento vital en la economía moral del barrio y esencial para la subsis tencia del hogar.
La dignidad personal y la determinación de mujeres y hombres es incrementada por una economía en la que los valores existenciales y los valores de
producción están ligados. La preocupación por los demás, la empresa colectiva,
los deportes, la confraternidad, las festividades y la resistencia política son
fenómenos comprendidos en el concepto de la economía moral (Jelin, 1985).
La autoorganización y la acción política, aunque orientadas en un principio a la supervivencia, pueden con el tiempo conducir a objetivos más universales de potenciación de una colectividad (García Delgado y Silva, 1985; Salguero-Navarro, 1987).
Aunque la conciencia de clase entre los pobladores del barrio no está muy
desarrollada y sus modos de acción son típicamente pragmáticos, la autoidentificación de los residentes del barrio como vecinos/as se torna crecientemente
más compartida, lo que puede interpretarse corno una señal de una nueva
realidad político-social (Tovar, 1986). 5
Esta realidad nueva en los barrios posee, de hecho, desafíos y oportuni dades nuevas, en relación a un Estado incapaz de garantizar las necesidades
mínimas de subsistencia. Están naciendo relaciones estructurales nuevas entre
las organizaciones populares del barrio y las instituciones exteriores tales como
la Iglesia Católica, las Universidades, los centros privados de investigación, los
partidos políticos, y los sindicatos, generalmente con asistencia financiera del
extranjero (García Delgado y Silva, 1985). Estos nuevos lineamientos promueven la razón existencial del barrio en las directrices de la política nacional.
El Estado puede responder en distintas oportunidades con intentos de coop tación, de represión, e incluso con negociaciones parciales6. Sin embargo, si

5

La autodenominación vecino/a recuerda una del rango medieval de burgués que designaba de igual manera a un habitante y ciudadano de una unidad territorial, en este caso
la ciudad. La asociación estrecha entre vecindario y vecino en términos políticos es hecha
pública dramáticamente en el proyecto de carta universal de los derechos del vecino elaborado por la unión de capitales iberoamericanas (UCCI) y firmado por el alcalde de Madrid
como presidente de la asociación. El prefacio de la carta comienza con la siguiente senten cia: "El vecino es el protagonista del hogar común, que es la ciudad" (Boja, 1987, 232-241).
6

La práctica de la represión estatal tiene su propia lógica y no es n ecesariamente violenta. En el Chile de Pinochet, por ejemplo, opera sobre el principio de la subordinación
jerárquica y asume una sociedad en la cual el conflicto social no es en principio tolerado.
Véase la fascinante reseña de Hernán Pozo (1987),
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las nuevas formaciones políticas tienen suficiente energía y la crisis se man tiene (y se cree que así ocurrirá), puede emerger una oportunidad sin pre cedentes para que surjan importantes reformas estructurales, incluida la del
Estado mismo. 7
Razón existencial y cognitiva
Se puede decir que el movimiento de barrio establece una lógica cons truida sobre la base de las experiencias de lucha por la sobrevivencia física
desarrolladas en gran parte al margen de la geometría abstracta del mercado.
No desearía en este punto entrar en detalles sobre la enorme significación de
esta lógica para el proyecto histórico de la modernización.
La modernización al estilo occidental, ya no puede ser vista como única
ideología imperativa en el mundo. Sería fácil desechar lo anterior con una
alusión a las así llamadas contradicciones inevitables del capitalismo o los
presuntos "puntos de disyuntiva" en los ciclos prolongados de crecimiento económico (Mandell, 1975). El factor determinante, sin embargo, es que billones
de personas en todo el mundo no son ahora, y quizás en ningún momento lo han
sido, motivadas primordialmente por un deseo de "modernizar".8
Tanto como hemos vivido en una economía global expansiva, fue conveniente examinar los poderes destructivos inherentes al proyecto. Nos preocupamos más de los dólares que de los incendios forestales, la desertificación, la
sobreexplotación pesquera, la contaminación ambiental, o incluso de un sentido
de seguridad personal o de paz espiritual. Por vivir en una economía expansiva,
la hiperconcentración de la riqueza no parecía ser algo de qué preocuparse,
debido a que casi todos pensaban que era el camino correcto a un futuro
mejor; ni siquiera el aumento del consumo de drogas ni la violencia en las
calles parecían materias de gran interés. Sin embargo, el sistema del capita lismo mundial ya no progresa de la manera que lo hacía en el pasado, y las

7

Las posibilidades dramáticas inherentes al movimiento del barrio pueden ser ilustradas
por el extraordinrio surgimiento de organizaciones de este tipo durante el periodo del
gobierno de la Unidad Popular, desde 1971 a 1973. Hacia el final de este período, aproximadamente un millón de pobladores (o residentes de barrios) fueron movilizados en organizaciones tales como juntas de vecinos, comités de adelanto, centros de madres, cooperativas de vivienda, centros juveniles, centros para la rehabilitación de alcohólicos, centros
de padres y apoderados, y muchas otras. Además, hubo organizaciones del barrio para la
asistencia médica, la administración de justicia popular (en casos menores, tales como conflictos familiares, actos de delincuencia, etc....), organismos de autodefensa, etc.... En
muchos barrios de Santiago las juntas de vecinos y los comités de a delanto actuaron como
virtuales "Ministerios Populares" de sus áreas, De una manera conjunta (las organizaciones
vecinales) combatieron las ventas ilegales de licores, los precios exorbitantes, la delincuen cia etc.... "Se organizaba trabajo voluntario para llevar adelante proyectos de desarrollo
comunitario. Delegados de manzana o área se reunían semanalmente para discutir los problemas de la comunidad. Las elecciones periódicas de líderes servían el propósito de controlar
su desempeño y los pobladores confiaban en ellos, y les demandaban una atención adecuada
a sus problemas...". Todo esto fue destruido casi inmediatamente después que las fuerzas
armadas tomaron el control del gobierno (Valdés, 1987, 271-275).
8

La China posterior a Mao parece ser un ejemplo de lo contrario. Un billón de chinos
parecen estar concentrados en sus cuatro modernizaciones. Pero la modernización tiene características limitadas y China sigue siendo China: una cultura con una extraordinaria capa cidad de evolución "desde el interior". Está por verse hasta qué límite este esfuerzo heroico
de modernización resultará exitoso.
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pérdidas dolorosas están siendo cada día más evidentes. Los mundos vitales
están siendo destruidos; la existencia está siendo puesta en peligro; el fantasma
de la aniquilación nuclear se ha transformado en nuestra inseparable compañía.
Y de esta manera, más y más de nosotros está renegando del proyecto de
modernización. ¿Qué sucedió con su promesa de felicidad universal, de plenitud material, de libertad y autorrealización? En la medida que el PGB aumenta,
el cuociente de felicidad disminuye. En muchas partes del mundo en vías de
modernización, la proclamación de la libertad es una invitación a las tortura dores y a los escuadrones de la muerte. El número de pobres que no tiene
acceso al poder social está aumentado y, nunca como antes, la gente en todas
partes del mundo está resistiendo la modernización; está combatiéndola.
La realidad existencial de la economía del barrio contradice la ideología
burguesa punto por punto, no sólo como una experiencia de vida, sino tam bién como ideología. Intentaré caracterizar esta ideología bosquejando las mis mas categorías que utilicé para describir el legado filosófico del Iluminismo.
En la metafísica del barrio la supervivencia depende de la subjetividad
humana. La economía moral de relaciones recíprocas, como hemos observado,
está basada en la confianza, y en este sentido, la base de la existencia humana
puede considerarse como poseedora de una dimensión que va más allá de la
materialidad. Sin embargo, la resistencia exitosa siempre requiere de funda mentos materiales: un espacio a defender, por ejemplo. Aquella es la causa
de que obtener un espacio vital en la ciudad —un terreno y un techo para
guarecerse— es el primer y más importante paso para los migrantes sociales.
Pero la fortaleza moral y la solidaridad con los demás son los medios nece sarios para obtener y defender este espacio vital. Este hecho ha sido adoptado
por el ala progresista de la Iglesia Católica que ha llegado a los barrios para
organizar comunidades espirituales como una manera de construir la resisten cia y lograr objetivos materiales que aumentarán el control de la comunidad
sobre los recursos (Levine y Mainwaring, 1986; Boff, 1986).
En epistemología, las luchas libradas por el barrio nos han enseñado que
el conocimiento mediante la praxis requiere de un sujeto cognoscente. Los postulados de algunos filósofos afirman, por el contrario, que el conocimiento
no existe en un mundo cerrado "en si mismo » ; tampoco el propósito es producir conocimiento sólo para asegurar más conocimiento. En las luchas del
barrio, el conocimiento se transforma en un recurso que es empleado otra vez
por el sujeto que conoce. Y esto cambia la forma en que adquirimos e interpretamos la información acerca del mundo (Cook y Fonow, 1986). Porque la
realidad del barrio revela sus secretas sólo a aquellos que ponen su propia subjetividad a prueba. Por supuesto que para interpretar correctamente lo que uno
observa es necesario contar con una teoría coherente, y cada teoría es una construcción intersubjetiva. Pero una vez analizado por la teoría, el conocimiento
es reinserto en la práctica por los sujetos actuantes. El propósito de un estudio
científico de las realidades sociales no es, en consecuencia, describirlas “tal
como son” (en cualquier caso, ellas nunca permanecen inalterables), sino proporcionar discernimiento e información útiles en las luchas populares de resistencia.
El elemento básico de la antropología filosófica del barrio es la práctica
frecuentemente observada en los residentes del barrio de referirse a sí mismos
como "buenos vecinos". Alguien dirá: "Soy una vecina", dando a entender:
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"Puedo ser pobre; da lo mismo, soy una persona que goza de respeto y dignidad
en mi comunidad". Y si indagamos más, hallaremos que las relaciones comunales en cuestión, son casi siempre recíprocas. En la perspectiva de la teoría
de las comunicaciones, se pueden vincular al diálogo. Entre las funciones vitales
del barrio, la palabra hablada se destaca como medio primario a través del
cual se establecen y aseguran las relaciones sociales. La validez de los pos tulados habermasianos es importante en este respecto. Ellos son redimidos por
respuestas positivas a las preguntas: ¿es una afirmación determinada real mente verdadera?, ¿es un derecho que nace de las normas de la comunidad?,
y ¿es una expresión auténtica del interlocutor? En la elaboración de las respuestas a estas preguntas la vida de la comunidad se configura y construye
su voluntad para resistir.
En el orden político legal del barrio las organizaciones populares practican
formas de democracia directa. En el barrio es por el ejercicio del derecho a
expresarse como se adquiere el rango de ciudadanía. Los "Llaneros Solitarios"
que son un problema en otras organizaciones, no prosperan en una democracia
directa, donde los derechos y deberes están definidos recíprocamente (contrario
Olsen, 1971). Como comunidad política los residentes del barrio buscan conseguir algún grado de control sobre el espacio vital que es el lugar para su
existencia colectiva (Tovar, 1986). Al destruir barrios de los sectores populares
mediante la reubicación forzada, por ejemplo, una práctica corriente en algunas
ciudades de América Latina y de otras partes, se vulnera mucho más que el
derecho de la gente a un techo. Se destruye la base de su identidad política
sobre la cual está forjada su praxis.
Yo diría que los términos de esta ideología conformada por estas cuatro
características son tan racionales como los productos de la razón cognitiva.
Ellos se han originado a partir de las experiencias y de la cultura verbal de
las clases populares, cuya validez de postulados está siendo reafirmada por la
vinculación con los hechos, la integridad normativa, y la autenticidad. Sin embargo, como su contraparte burguesa, la ideología del barrio todavía no puede
ser generalizada. No podrá transformarse en la gran alternativa, porque sería
tan absurdo creer que una "espiritualidad pura" pueda proporcionar todas las
respuestas, como aquella creencia de que la filosofía materialista es la única
respuesta a los males del mundo. El materialismo y la espiritualidad están
dialécticamente ligados, cada término limita y define al otro. Lo mismo es verdadero para los conceptos restantes: objetividad y subjetivismo en el conocimiento; individualismo y colectivismo; democracia liberal y democracia directa. Cada uno de estos pares comprende una unidad conceptual. Los términos
aislados se sostienen en una relación dialéctica con cada uno de los otros.
Ahora estamos preparados para establecer algunas conclusiones. El proyecto del barrio de defender la existencia a través de aumentar la fuerza
propia no podrá tener éxito aislándose del resto del mundo. Los agentes externos son fundamentales para que prospere. Esencial y prioritario, como es, el
proyecto debe ser mediado por las fuerzas que operan más allá del barrio, en
un mundo más amplio.
La verdadera interrogante, por consiguiente, es si esto último puede ser
transformado en el proceso de mediación y si se le puede dar una dirección
nueva. La resistencia a la modernización en los barrios de Latinoamérica no se
presenta aislada. Ha llegado a formar parte de una variedad extensa de movimientos mundiales de activistas por la paz, de los derechos de la mujer, de
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ecología, y de autonomía regional, cuya razón existencial no es diferente a
aquella de la economía del barrio. Al mismo tiempo, la crisis estructural del
capitalismo industrial ha debilitado los poderes del Estado nacional, hasta
el punto en que éste está comenzando a mostrar alguna receptividad al pro ceso general de determinación civil. La búsqueda de direcciones nuevas es,
en consecuencia, una necesidad de gran importancia. Una dirección posible
es visualizar la unidad dialéctica de la razón existencial y cognitiva a partir de
cuya interacción conflictiva puede surgir un Iluminismo renovado.
Permítame explicitar más claramente lo que quiero decir. La sostenida
tendencia acumulativa del capitalismo industrial y los principios negativos so bre los cuales está basado —avaricia y ambición— pueden ser detenidos sólo
si conocemos la verdad parcial de lo que la razón cognitiva nos ha entregado.
Y al hacerlo así, oponerla a la fuerza dialéctica de la razón existencial —espíritu, subjetividad, comunidad, y una democracia vigorosa—. De modo que concebir el proyecto de la Ilustración significa particularizar lo universal, fijar
límites a la voraz rapacidad de la acumulación, y permitir la coexistencia histórica de una pluralidad de mundos vitales que están aún conectados entre sí
por su participación en el proyecto común de llegar a ser seres humanos.
Visualizo una unidad dialéctica, que significa un conflicto continuo a través del cual la razón de los mundos existenciales, tales como la economía del
barrio, fija límites a los márgenes de beneficios del capital transnacional. En
esta formulación está implícita una transformación radical del proyecto de
modernización en cuanto tal. Sin sacrificar aumentos imprescindibles en las
fuerzas productivas de países, regiones y ciudades, un proyecto reestructurado
podría reconocer la legitimidad de ciertos valores, tales como las diferencia s
en la identidad cultural, la incrementada autonomía de las personas sobre los
espacios vitales que habitan, la preservación ecológica, la igualdad de los derechos de la mujer y la prioridad de las demandas de la población pobre en
relación a los recursos comunes. En los países del Tercer Mundo, la mayor
atención debería brindarse al desarrollo de la gente vinculada al sector rural,
incluyendo las necesidades de los habitantes sin tierras que aún vivan en la
región. Sobre todo, el proyecto no sólo debería subordinar la inversión y las
decisiones de producción al interés territorial, sino debería estimular la descentralización del poder de los Estados nacionales, a niveles más locales,
La descentralización del poder desde una autoridad central a u nidades
locales de gobierno con determinación propia es un tema que provoca en la
actualidad muchas discusiones. Ella implica una reordenación del poder entre
los estados centrales y locales, y entre el conjunto del Estado y también de la
sociedad civil. La descentralización tenderá a fortalecer la organización territorial de la sociedad (Valdés, 1978) y desviará la atención de las relaciones
externas a aquellas que están fortaleciendo la sociedad civil en el hogar:
acceso al espacio, tiempo adicional, organización, conocimiento, habilidades,
herramientas e instrumentos de producción, información, redes sociales y recursos financieros. Significará una transformación en el estilo de la planifica ción central y privilegiará un estilo transactivo en el cual el conocimiento
especializado está vinculado al conocimiento basado en la experiencia en un
proceso de mutuo aprendizaje (Friedmann, 1987).
También significará una política nueva. Pero lo que he delineado aquí
no es un intento de establecer una agenda política, es más bien una aseveración
de la necesidad de controlar la utilización de una lógica económica con su único
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valor de eficiencia distributiva, y la negociación de los postulados del capital
para liberarse de la interferencia política. Creo que este proyecto tiene grandes
oportunidades de tener éxito en el Tercer Mundo más que en el mundo desarrollado. Es por esta razón que he seleccionado el movimiento del barrio como
paradigma del Iluminismo renovado.
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