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Yo creo que su inteligencia y su sencillez son su mejor currículum. Cuando digo
inteligencia digo capacidad para pensar, porque no toda la gente que es inteligente piensa.
Hay mucha gente que es inteligente y sin embargo no piensa demasiado, y ella es una de las
intelectuales argentinas que sí piensa. 

Intervención de Alcira Argumedo

Buenos días. Agradezco muchísimo esta invitación, y no le crean a Lilita. Yo voy a
tomar un tema que, de alguna manera, desarrollé en parte en el curso del Instituto, que
sería tener una mirada más o menos dura sobre la crisis de la cultura occidental dominante,
Y hablo de cultura occidental dominante en el sentido de los sectores dominantes. 

No ignoro los aportes que la cultura occidental ha hecho en el campo de las letras,
de las artes, de la ciencia, de la tecnología. Pero al mismo tiempo, en la medida en que
estamos en un momento de transición histórica de carácter civilizatorio, hay un punto de
inflexión en el cual los valores culturales cumplen un papel decisivo. Siempre doy un ejemplo
que es muy simple. Si tomamos el tema de las tecnologías de avanzada, por ejemplo, están
cambiando los sistemas productivos de servicios, la producción rural, minera, en otras
áreas, en el campo de las telecomunicaciones o los transportes. Una característica que
tienen es la disminución de los requerimientos de tiempo de trabajo humano. Cuando
hablamos de tiempo de trabajo humano no hablamos de personas. Este ejemplo lo doy para
ver cómo juegan los valores en la redefinición de los nuevos modelos sociales que
necesariamente vamos a tener que diseñar, para dar cuenta de esta nueva edad de la
historia. 

Por ejemplo, si en los 70 un producto llevaba 80 horas hombre, y ahora lleva 40
horas, hay 3 opciones para resolver. La primera es echar a 5 personas que trabajaban 8
horas, y quedarme con 5 que trabajan 8 horas. 5 por 8 son 40 horas hombres. La segunda,
que es la que se ha tomado predominantemente en la Argentina, es quedarme que con 4 que
trabajan 10 horas. 4 por 10 es 40. La tercera es quedarme con 10 que trabajan 4 horas,
pero como se ha incrementado la productividad, y por lo tanto los márgenes de ganancia,
trabajan 4 horas pero duplican o triplican sus ingresos. Obviamente estas decisiones dan
modelos muy diferentes de sociedad. Esta última da un modelo de amplia democratización
de la sociedad. Las primeras dan modelos de polarización social irreversible, porque quedan
como población sobrante, con todas las consecuencias en términos de pobreza, de
exclusión, desocupación, etc., que todos conocemos. 



2

Cualquiera de estas alternativas es técnica y económicamente viable. Depende de
los valores político-culturales que rijan las decisiones sobre la utilización tecnológica, el que
tomen una u otra de estas opciones que dan modelos absolutamente diferentes. Para dar
cuenta de que no es irracional esta última opción hay que tener en consideración que nunca
el capitalismo o el socialismo alcanzaron niveles tan altos de crecimiento económico
sostenido, como a partir de la 2ª Guerra y hasta la crisis del 70, cuando la jornada laboral
bajó masivamente de las 72 horas semanales de principios del S. XX a 40 horas semanales.
Es decir, una disminución del 45 % en la jornada laboral. 

Es teniendo en cuenta este tipo de decisiones que se plantean en términos muy
simples, pero que abarcan decisiones en los más diversos espacios del quehacer social, que
voy a hacer un análisis o una mirada dura de esta cultura occidental dominante, que durante
cinco siglos marcó una hegemonía mundial sobre la base de una sistemática vertiente
racista que llevó a considerar a una parte de los seres humanos como seres menos que
humanos. 

Desde esta idea de “civilización o barbarie” que se acompaña de una visión
dominante de la historia, esta famosa historia eurocentrista, queda un relato ante esta
nueva organización policentrista, a nivel internacional, que de alguna manera deberíamos
mirar críticamente. 

Fíjense ustedes que la historia oficial de Occidente nos dice que el mundo pasó una
larga etapa de oscurantismo y violencia entre los S. V y XV, es decir entre la caída del
Imperio Romano y el Renacimiento. Hay los primeros indicios de una recuperación cultural a
partir del S. XIII. Esto es cierto sólo para Europa. Porque en el mismo período se
desarrollaron grandes civilizaciones en China, en India, en Indochina, en el mundo
musulmán, en el África negra y en América, que de alguna manera fueron despreciadas por
la cultura occidental dominante, por el dominio occidental, pero que hoy vuelven a
reaparecer. Es decir, este análisis pone cuáles son las raíces, y que características tenían
estos rasgos culturales entre los S. V y XV, que de alguna manera hoy vemos emerger
nuevamente, en China, en la India, en el mundo musulmán, en América y en otros lugares del
mundo. 

Siendo muy duros con la cultura occidental –que ustedes saben que se llama
Occidente a la cultura que se constituye en Europa a partir del S. V y VI, con las invasiones
de los “bárbaros germanos” (los francos, los alemanes, los anglos, los sajones, visigodos,
ostrogodos, vándalos, etc.), es decir, las raíces de lo que fueron las culturas dominantes
europeas y de los EEUU. Interesa ver esto para preguntarnos de dónde sale, cuáles son las
raíces que llevan a ciertas políticas, por ejemplo, del Sr. Bush en Irak, en Afganistán, y en
otras áreas del mundo. Si nosotros analizamos esa historia, es posible señalar que
paradójicamente estos pueblos invasores bárbaros fueron las hordas invasoras más crueles,
más depredatorias, más intolerantes, y las que más tiempo tardaron en incorporar
elementos de una cultura elaborada, de todas las experiencias de pueblos invasores de la
historia de la humanidad, desde el S. VII AC hasta la actualidad.. 

Si nosotros tomamos algunos ejemplos de culturas demonizadas, como es el caso de
los musulmanes hoy, fíjense ustedes que los 8 siglos de dominio musulmán, entre el S. VII y
el XV, la única depredación que se produce es, en el 638, el incendio de la biblioteca de
Alejandría, como consecuencia de los conflictos generados por la sucesión de Mahoma,
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entre aquellos que pensaban que los sucesores debían ser su yerno Alí –el marido de su hija,
y esto va a dar la rama de los chiítas- y aquellos que pensaban que tenían que ser sus
lugartenientes Abú Bakr y Omar –estos últimos son los sunitas-. Un conflicto en el campo
musulmán entre dos de las principales corrientes en que se va a desarrollar el mundo
musulmán, que recién ahora están entrando en algún tipo de alianzas en Irak –si es que no
vuelven a enfrentarse- después de 14 siglos de diferenciación. El tema es que el tipo de
expansión que de alguna manera respeta el tipo de culturas dominantes, y no tiene esta
situación de intolerancia, se expresa por ejemplo cuando en el S. VII Omar llega a
Jerusalén, al dominar Jerusalén convoca al rabino judío y al patriarca cristiano, y les dice
que ellos se consideran sucesores de los pueblos del libro –es decir, de la Biblia-, porque los
musulmanes consideran que hay 7 profetas, que son Adán, Noé, Abraham, Moisés, David,
Jesús y Mahoma. Y por lo tanto, plantean que van a convivir pacíficamente, que pueden
mantener sus templos y sus creencias. La diferencia va a ser que en vez de pagar tributo a
Constantinopla, como lo estaban haciendo, lo van a pagar al reino de Alá. 

Entonces durante 4 siglos, hasta el XI, viven en la más absoluta armonía, cristianos,
judíos y musulmanes. En el caso de los judíos y musulmanes, esta convivencia pacífica se
extiende desde mediados del S. VII hasta mediados del S. XX. Es decir, 13 siglos en los
cuales judíos y musulmanes se comportaron como hermanos. Los grandes filósofos judíos,
por ejemplo Maimónides, se formó en el califato de Córdova, junto con otros grandes
filósofos musulmanes, como Averroes. Es decir, este drama que estamos presenciando en
Palestina tiene sólo 50 años, sobre la base de 13 siglos. Y de alguna manera tuvo que ver con
2 intervenciones de las potencias occidentales. La primera, el Holocausto judío. La segunda,
la forma en que Inglaterra crea el estado de Israel para blanquear rápidamente a Alemania
en el marco de la Guerra fría. 

Les decía que esta cultura musulmana, al no ser depredatoria, permitió una
importante síntesis, de un alto nivel de refinamiento, al recuperar la cultura griega, la
helenística, la persa, la hindú y la china, que son las que van a permitir, tiempo más tarde en
Occidente, incorporarse en el campo de las culturas más elaboradas. Otra experiencia se
da en el caso de los tártaros mongoles, también personajes atemorizantes. Es el caso de
Gengis Khan en el S. XII, cuando domina el imperio chino. Piensen ustedes que es un tártaro
de las estepas, criado a carne y leche de yegua. Los que sobrevivían en esas estepas eran
muchachos especialmente robustos, y cuando llegan al imperio chino se dan cuenta, tienen la
inteligencia de percibir la superioridad de esa cultura, y en vez de destruirla convocan a
maestros para la formación de sus hijos. El nieto de ese tártaro mongol, que es Khublai
Khan, fue el emperador que deslumbraría a Marco Polo en el S. XIII por su formación
intelectual, el refinamiento de sus maneras, y el desarrollo de los conocimientos que había
alcanzado ese imperio chino. 

Algo similar, que no es precisamente la versión que se nos da, es lo que sucede con
las culturas negras. Por ejemplo, desde el S. XII, la Universidad de Tumbuctu, en el
Imperio mandinga de Mali, en el África negra, no solamente tenía un altísimo desarrollo en
las matemáticas, en astronomía, en la filosofía, sino que realizaba operaciones de cirugía
con anestesia, habían desarrollado la óptica. Esto siempre lo cito como bibliografía. Si uno
ve la película Robin Hood, de Kevin Costner, -que no es una buena película-, pero es bueno
ver la relación que tiene Robin Hood en el S. XIII con un negro que le ha salvado la vida, y
el negro entonces lo acompaña a Inglaterra para devolverle este favor. Es ahí donde, por
ejemplo, vienen los enemigos de Robin Hood. El negro saca un catalejo, mira y se lo pasa a
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Robin Hood. Cuando Robin Hood los mira saca la espada porque piensa que ya los tiene ahí.
Es decir, no tenía la más mínima noción de lo que era el desarrollo de la óptica. 

Otro caso. Hay una mujer que está por tener un chico, no tiene dilatación, y en esa
Inglaterra la están dejando morir, porque no tenían respuesta para ese tipo de parto. Y es
ahí cuando el negro le dice si le permiten actuar. Hace una cesárea, salva al chico y a la
madre. Es decir, tienen un adelanto en los conocimientos que dos siglos más tarde van a ser
negados por Occidente. En el marco de esta expansión se da a partir del S. XV, en 1452 una
bula papal, frente a la cual Juan Pablo II al asumir su papado va a África a pedir perdón por
esta bula, que determina que los negros “no tienen alma”, es decir, son menos que humanos.
Esto va a permitir someterlos a la esclavitud durante 3 siglos, sin ofender a Dios. Cabe
mencionar que la reforma protestante del S. XVI, cuestiona todos y cada uno de los
postulados de la religión católica, salvo el que los negros no tenían alma. Y es por esto que
durante 3 siglos se pudo arrancar de África cerca de 100 millones de hombres y mujeres
para someterlos a la más absoluta esclavitud, dando una imagen al mundo de que éstas eran
razas inferiores incapaces de alcanzar cierta cultura. Donde es posible que se haya dado la
paradoja de que alguno de los primeros esclavos negros que llegan a América, cazados en el
área de Nigeria, hayan sido connotados médicos, filósofos, astrónomos o matemáticos. Esta
es la dura paradoja del tema de la cultura occidental. 

En el campo de América, como ustedes saben, había desarrollados dos tipos de
patrones culturales. Por una parte, las grandes culturas acumulativas, como la de la meseta
de México hasta Guatemala y Centroamérica, y la que culmina en los Incas. Estas culturas
que tienen carácter acumulativo se remontan al S. X AC, y en algunos casos alcanzaron altos
niveles de desarrollo científico, muchas de cuyas claves no podemos conocer por la quema
de las bibliotecas de estas culturas, como el caso de la de los mayas. Pero sí es posible
saber, junto a eso, que otros pueblos, como los guaraníes, los mapuches, los arahuats o los
caribes, no desarrollaron este carácter acumulativo sino que fueron más bien expansivos a
lo largo de distintos territorios, como es el caso de los tupí-guaraníes, que vienen desde el
Amazonas, todo el área de Brasil prácticamente hasta mitad del territorio argentino. 

Pero lo que tenían estas culturas, es que más allá de que fueran jerárquicas o
igualitaristas en uno de estos dos casos, lo que caracterizaba a las culturas americanas, y
creo que es algo que tiene una total actualidad como filosofía a tratar de conseguir, es que
se las consideraba sociedades de amparo, es decir que garantizaban el bienestar del
conjunto de sus integrantes. En la gran mayoría, por no decir en la totalidad de las lenguas
indígenas precolombinas, no existe la palabra “pobre”. No podían concebir que un miembro
de la comunidad, dado determinado patrón de cultura, no tuviera las necesidades
espirituales y materiales básicas en las condiciones de la sociedad. Y esto se cumplía incluso
en las sociedades jerárquicas. Por ejemplo, es el caso del trabajo de la mita en el imperio
incaico. La mita era el trabajo gratuito que realizaban las clases plebeyas, pero que tenía un
doble objetivo. Por una parte, cubrir las necesidades o los consumos de las clases
aristocráticas y sacerdotales. Por otra, funcionaba como una especie de reserva de
Ministerios de desarrollo social, para garantizar el bienestar de los miembros más débiles –
ancianos, enfermos, viudas, huérfanos- de manera que todos tenían garantizados sus niveles
de bienestar. Creo que sería bueno volver a plantearnos convertirnos en sociedades de
amparo. 

El segundo rasgo, es el inteligente equilibrio ecológico social que establecieron. Es
decir, una relación con la naturaleza que no es concebida como algo externo, a ser conocido
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para dominar y explotar, sino que los hombres, los seres humanos, son parte de esa
naturaleza, y requieren mantener un desarrollo armónico con ella. Creo que gran parte de
los estudios ecológicos encontrarían muchas claves en estas culturas precolombinas. Porque
esto permitió que en América, hasta la llegada de los conquistadores, no se produjeran las
hambrunas o las pestes masivas que, por ejemplo, en el S. XIV azotaron a Europa con la
peste negra y las grandes hambrunas, que en algunos casos determinaron la muerte de más
del 30 % de la población, en algunos lugares. 

Dentro de esto, por ejemplo en el caso de Indochina, la cultura de los Khmer en lo
que es actualmente Camboya, entre los S. XII y XVII, la construcción de los templos de
Angkor, de alguna manera esos templos que hoy siguen deslumbrando, dejan a Notredame –
que es del S. XII- bastante empalidecida. Porque esas culturas que después fueron
dominadas por Francia en un momento, habían desarrollado una estricta influencia de la
región hindú, y más tarde budista, que verdaderamente es deslumbrante en las
construcciones y en las concepciones del mundo. 

Si tomamos, por ejemplo, el tema de los mayas. Ellos habían desarrollado, junto con
los hindúes, de manera independiente ambos, el concepto de cero. Heredado de los olmecas
en este caso, a partir del S. V ó VI AC. Esto les permitía cálculos matemáticos y
algebraicos, y el conocimiento de la astronomía, que no fueron alcanzados en occidente,
porque ni con las letras griegas ni con los números romanos es posible hacer cálculos
matemáticos. Este concepto de cero, que fue desarrollado en forma independiente también
por los hindúes, y tomado de los hindúes va a penetrar en occidente en el S. XI, indican que
los mayas habían desarrollado las matemáticas y los cálculos algebraicos 1500 años antes
que occidente. Esto mismo se da en el campo de la astronomía. Por ejemplo, nos dicen que la
Humanidad realizó en el S. XVII la Revolución Copernicana. Es decir, se determinó que el
centro del universo era el sol, y la Tierra era uno de los tantos planetas que giraban a su
alrededor. Si uno toma lo que quedó, sobre todo los libros del Chilaam Balaam y el Pop Vujh,
que son los únicos que se salvan de los incendios de las bibliotecas mayas en el S. XVI, ya
desde el S. V AC los mayas tenían una concepción del universo por la cual el centro era el
sol y la Tierra era uno de los planetas que habían girado a su alrededor. Es decir, habían
realizado la revolución copernicana 2100 años antes que el occidente central. 

Hay algo de los conocimientos mayas que son para tener en cuenta. Aparentemente
estos cálculos matemáticos, astronómicos, y el análisis de fuerzas energéticas, les
permitían hacer predicciones cuyas claves no se conocen, reitero, por la destrucción de sus
bibliotecas, pero de alguna manera permiten conmocionar. Por ejemplo, en 1445, según los
estudios que habían realizado, se convoca a una reunión de sabios, sacerdotes y
gobernantes, para anunciar que una larga noche se cernía sobre ellos. Una larga noche que
era imposible frenar, y que por lo tanto era preciso abandonar las ciudades y templos, para
replegarse en la selva. Es una reunión que se realiza 17 años antes de la llegada de Colón. 

Los cálculos –y esto tiene que ver con el movimiento zapatista- indicaban que esta
noche iba a durar 10 ciclos de 52 años, que era el ciclo del calendario maya, azteca, olmeca.
Significaban 520 años de oscuridad para estas culturas. El anuncio del comienzo del fin de
la oscuridad se iba a dar a través del símbolo de la mayor oscuridad, que es un eclipse total
de sol, a producirse según dicen estos relatos del S. XII, XV ó XVI –porque no se saben las
fechas exactas de estas predicciones- se iba a dar en México el 11 de julio de 1991. ¿Saben
ustedes lo que pasó en México ese día? Eclipse total de sol. Esto es lo más interesante: a
partir de ahí se desarrollaba el llamado “tiempo del no-tiempo”, entre 1992 y el 2012. Este
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tiempo del no-tiempo, iba a ser un momento en el cual los hombres atravesarían
circunstancias muy críticas: guerras, hambrunas, pestes, catástrofes naturales; elementos
apocalípticos que los llevarían a tomar conciencia de la necesidad de vivir en armonía. Y este
vivir en armonía permitiría entonces iniciar el amanecer a partir del 2012. 

Es por eso que en 1994 la revolución Zapatista se llama “la rebelión del amanecer”.
Un amanecer que no es de la noche anterior, sino a lo largo de los 500 años. Me parece que
los mayas tenían cierta percepción, porque elementos como los que estamos atravesando
deberían llevarnos a la conciencia de la necesidad de vivir en armonía. Pero si nosotros
contrastamos estas culturas con lo que sucede en Occidente, piensen ustedes en la Caída
de Roma en el 430, y la de Rávena en 475, que dan fin al Imperio Romano. Un imperio que
además, antes de ser finalmente atacado por los bárbaros estaba en una seria decadencia,
como se demuestra en las personas de sus diferentes emperadores, y también en clases
aristocráticas que habían dejado la cultura refinada para volcarse a las bacanales, al circo,
etc. 

El tema es que Occidente va a pasar 6 siglos, entre el S. V y el XI, en una etapa de
dispersión, de lucha entre los grandes señores de la tierra entre sí por ampliar sus
dominios de oscuridad, de ignorancia, de carencia total de una cultura elaborada, salvo
aquella que, de alguna manera, se refugió en algunos conventos donde se conservó la
escritura y la lectura. Pero el resto de las sociedades, incluyendo sus clases dominantes,
carecían de cualquier tipo de inquietud por una cultura más elaborada o más refinada. 

Estoy dando duramente a la cultura occidental, y esto lo aclaro, sin desconocer los
grandes aportes, ni caer en un elemento maniqueísta. Pero esta reiteración me parece que
tiene que ser muy marcada, porque estamos en una situación en la cual si vuelve a imponerse
esta veta de la cultura occidental, el mundo va a vivir situaciones aún más dramáticas. La
primera salida, después de 6 siglos, es la primera Cruzada, del S. XI, marcada por la
intolerancia. Al llegar a Jerusalén, en el 1099, y a diferencia del comportamiento de los
musulmanes, degüellan a los 60.000 habitantes de Jerusalén –musulmanes, judíos,
cristianos no romanos- porque los consideran “herejes irreversibles”. 

Esta misma cultura depredatoria se reitera en 1204, cuando toman Constantinopla,
que pertenecía finalmente al Imperio Romano de Oriente, aunque hacía varios siglos que
habían perdido contacto entre sí. Pero la toma de Constantinopla significa el incendio de
esa ciudad, la destrucción, entre otras, de las esculturas de Fidias, que había sido el
arquitecto y escultor más brillante de la época de oro de Pericles, en el S. V. AC, el
constructor del Partenón. Y estamos en 1204, han pasado 7 siglos desde la caída del
imperio. 

En el S. XIII, sin embargo, esta situación se va a revertir como consecuencia de
que comienzan a incorporarse estos elementos de una cultura elaborada, gracias a 3
factores fundamentales. El primero, las experiencias de las Cruzadas, que dan cuenta de la
existencia de culturas que  habían continuado con la utilización de las manos. En este nivel
se sitúan los siervos “por naturaleza” y los bárbaros. Y luego van a venir los seres humanos,
y esas almas que incluyen la razón. De alguna manera, esta fundamentación de la jerarquía
de los seres humanos y los no humanos, es la fundamentación con la cual llegan a América en
el S. XVI. En el S. XVI hay dos relatos que dan cuenta de este encuentro. Por una parte,
Bernal Díaz del Castillo, que se muestra absolutamente deslumbrado por la belleza, la
magnitud y el tamaño de la ciudad de Tenochtitlán. 
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México, Tenochtitlán, tenía cerca de 200.000 habitantes, cuando la ciudad más
grande de Europa, hacia esa época, no pasaba de 50.000 habitantes. Roma tenía 40.000
habitantes, París tenía 35.000 habitantes, ésta era la magnitud. Era una época de
replanteo. 

El segundo gran relato es la denuncia de Bartolomé de las Casas acerca de la Breve
Relación de la Destrucción de las Indias, donde muy duramente da cuenta del genocidio y la
depredación que se produce en estas culturas originarias. Relatos que, de alguna manera,
tienen una distante similitud con los relatos de las matanzas de Jerusalén en el S. XI –y
estamos en el S. XVI-. Desde el S. XVI en adelante, en lo que hace a las culturas
americanas, se calcula que en el primer siglo de la conquista muere más del 70 % de los 80
millones de habitantes originarios de América. Es el genocidio más contundente de la
historia de la humanidad, solamente equiparado al que se produce en el continente africano
como consecuencia de la extracción que se hace durante 3 siglos de cerca de 100 millones
de hombres y mujeres que van a ser sometidos a la esclavitud. Es decir, África no ha
terminado de recuperarse de lo que fue esa presencia del occidente central en sus tierras. 

En el S. XVIII y XIX, esta cultura va a dar un salto cualitativo, como consecuencia
de los impactos de la Revolución Industrial y el surgimiento de una épica solidaria, que es la
“Libertad, Igualdad y Fraternidad” de la Revolución Francesa. O los valores de la Revolución
Americana, que está puesta como ejemplo de experiencia democrática. El tema es que estas
culturas van a tomar de Grecia el concepto de democracia, un concepto que en Grecia
permitía convivir fluidamente con la esclavitud, considerada menos que humana. Por
ejemplo, en la democracia griega, los hijos de los hombres libres recibían la “paideia”.
Cuando crecían participaban como ciudadanos en el Foro, y nos hablan de estos elementos
que son absolutamente recuperables de la cultura griega. Pero el detalle es que la razón
indicaba que era más conveniente adquirir un esclavo maduro que destinar 10 años a la
alimentación de hijos de esclavos. Por lo tanto, mientras a los hijos de hombres libres
daban la paideia, los hijos de esclavos eran asesinados al nacer porque se los consideraba no
rentables. 

El tema es que ésta es la concepción con que Occidente central toma el concepto de
democracia. Esto lo he dicho muchas veces: la democracia que nos ponen como ejemplo, de
los EEUU, Constitución de 1781, “los hombres son libres, iguales, propietarios,
representativos, republicanos y federales” –una maravilla de Constitución, salvo el detalle
de que los negros son esclavos y a los indígenas hay que masacrarlos. Y esta idea de
democracia para una parte de la humanidad, se reitera en las grandes democracias
occidentales hasta fechas tan cercanas como las décadas del 60 y 70. En el caso de
Francia, la libertad, igualdad, fraternidad y la democracia era para los franceses blancos,
no para los indochinos y argelinos. En Inglaterra era para los ingleses blancos, no para los
hindúes y africanos. Para los holandeses y no para los indochinos. Para los belgas y no para
los congoleños. Y así sucesivamente, hasta fechas como 1965, que es cuando en EEUU se
permite por primera vez votar a los negros. Claro que luego de haber asesinado a J.F.
Kennedy, a M. L. King, a Malcolm X y a dos jefes de los Panteras Negras. 

De alguna manera esa idea de seres humanos y otros menos que humanos, va a
influir, a contagiar, a una parte importante de la filosofía y de las ciencias sociales. Esta
idea está en Kant, en Hegel, en Locke, en Weber. Es la parte que no se dice de los grandes
autores de la filosofía. Tienen esta veta de negación del carácter integralmente humano de
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una parte de los seres humanos. Esto no quiere decir que no haya un pensamiento crítico
subordinado en el campo occidental, pero éste es el pensamiento que prima en lo que
llamamos la cultura occidental dominante, que es la que hoy entra en una crisis. Porque de
reiterarse esto, estamos en presencia de la necesidad de genocidios en dimensión
desconocida para que estos modelos sean viables. Esto es lo que hace necesario tener una
mirada de estas características. 

¿Cuál es la paradoja de América Latina? Que en esta misma etapa de comienzos del
S. XIX, y como consecuencia de una cultura, un sustrato cultural que se va formando en
América Latina, en estas mayorías sociales consideradas menos que humanas, pero que
vienen de la fusión de las tradiciones originarias de las culturas negras y su combinación
con los aportes europeos –en especial, el cristianismo primitivo-, dos vertientes de la
religión que llegan a América. Por una parte la Cruz y la espada, digamos, a partir de los
hijos de Torquemada. Pero por otra el bajo clero, o ciertas órdenes, como franciscanos,
dominicos, etc., que reivindican los valores comunitaristas del cristianismo primitivo. Éste
es un gran debate que se da en el cristianismo. Porque durante los primeros 4 siglos, el
cristianismo fue esencialmente un movimiento popular, solidario, comunitarista. Si nosotros
dejamos de lado el aspecto religioso, su líder era el hijo de un carpintero; gran parte de sus
discípulos eran pescadores, condenaban muy duramente la riqueza –esto del “camello por el
ojo de una aguja”-, reivindicaban la pobreza y la humildad como condición para entrar al
reino de los cielos. 

Esto se articuló con los valores comunitaristas y solidarios de las culturas, y dieron
un sustrato cultural del cual emergen en América Latina, durante la etapa de la
independencia, las propuestas más avanzadas de gran parte del mundo, acerca del concepto
de reconocimiento de seres humanos, de ciudadanos y de democracia, que de alguna manera
surge de las propuestas de un San Martín, un Artigas, Hidalgo y Morelos, Simón Bolívar,
Rodríguez, Alexander Petion en Haití, etc. 

Haití es uno de los símbolos más dramáticos de la historia latinoamericana, porque
en primer lugar es allí donde llega Colón, y lo confunde con el Paraíso. Hoy está lejos de ser
el Paraíso Haití. Es el primer lugar donde mediante la rebelión conducida por Tossaint
Louverture, se elimina la esclavitud, y en 1804 se crea la primera república independiente
de América Latina. Pero esta idea es en el continente, las propuestas de estos héroes
nacionales, fueron la eliminación de la esclavitud y de la servidumbre indígena, y el
reconocimiento como ciudadanos plenos de estos sectores. Dentro de un concepto de
democracia concebido como modelo integral de sociedad. Esto quiere decir una democracia
que tiene que ver en el campo político con el conjunto de los ciudadanos –incluyendo a estas
castas despreciadas-. Pero además democracia en términos socio-económicos y culturales.
Es por eso que está el reglamento provisorio del reparto de tierras sobre la base del
trabajo y el habitar la tierra, de Artigas. Es la propuesta de Bolívar para la Constitución de
Bolivia de 1825, en la cual señala que “en América, la propiedad no puede ser considerada un
derecho natural inviolable, porque la primera forma de propiedad es la tierra, y está
impregnada con la sangre de sus propietarios naturales”. Por lo tanto, la propiedad debe ser
una decisión soberana del pueblo, cuyos dos objetivos son: la felicidad de los conciudadanos
y el cumplimiento de la ley de leyes –que es la igualdad-. Sobre la base de este concepto de
propiedad, una propiedad que luego va a ser rediscutida, se discute muy duramente el
concepto de “derecho natural inviolable” del liberalismo, y se hacen estas propuestas de
reformas agrarias. 
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O modelos educativos, al estilo del de Simón Rodríguez. Tiene un pensamiento de
una actualidad total. Planteaba la necesidad de llevar adelante modelos educativos, para que
estos nuevos ciudadanos, o sus hijos, pudieran tener los fundamentos, no moverse
solamente por la opinión sino por un razonamiento fundamentado. Y es ahí cuando hace una
propuesta educativa, que se lleva adelante por muy poco tiempo. Una propuesta educativa
destinada principalmente a los niños pardos y morenos, es decir a los hijos de esclavos e
indígenas. Donde la idea era que estas escuelas integrales otorgaran una sólida formación
intelectual a través de una pedagogía que, reitero, es de avanzada. Una formación en
oficios. Cuando llegaban a un equivalente del actual tercer año, se les daba recursos
económicos o tierras para que tuvieran los elementos de un bienestar económico básico que
les permitiera seriamente desempeñarse como ciudadanos. En este caso también había un
respeto a las culturas originarias. Estamos hablando de Chuquisaca, donde hay una fuerte
presencia de la cultura quechua, por lo cual los maestros debían aprender quechua y tener
contacto con esas comunidades para conocer los códigos de los alumnos, de manera tal que
la enseñanza de los aportes educativos actuaran como un enriquecimiento de sus
identidades culturales, y no como una agresión dentro de la idea de “civilización o barbarie”. 

El tema, y esto lo dice explícitamente el decreto bolivariano, -y es seguro que acá
estuvo la mano de Manuela Sáenz, la novia de Bolívar-, decía que esta educación debe darse
también a las mujeres, para que no se prostituyan por necesidad, ni hagan del matrimonio
una solución a sus problemas de subsistencia. Es decir, 1825, la idea de autonomía
intelectual y económica de las mujeres, para que se casaran por amor, explicitado. Y uno no
registra ese antecedente feminista. 

La paradoja de América Latina es que nuestros grandes héroes nacionales fueron
derrotados en sus proyectos políticos. Por eso San Martín murió exiliado 26 años en
Francia. Artigas murió 30 años exiliado en Paraguay. Bolívar murió cuando estaba saliendo
para el exilio. Simón Rodríguez fue perseguido en un largo peregrinar. Manuela Sáenz debió
recluirse. Hidalgo y Morelos fueron fusilados por las oligarquías mexicanas. Y se dio una
especie de política de la historia por la cual fueron vaciados en el pensamiento y en sus
propuestas, cubiertos de bronce e inmovilizados en estatuas con el dedito mirando para el
lado que correspondiera. Pero ese pensamiento fue silenciado porque era tremendamente
crítico frente a esta supuesta inferioridad, o como contrapartida, superioridad de
determinados sectores frente a otros. 

El tema es que esta situación fue cuestionada después de la 2ª Guerra, cuando se
da este gran proceso, las luchas de liberación nacional y social, de los procesos de
descolonización, de ciertas experiencias populares en América Latina, cuando por primera
vez en más de 4 siglos, 2/3 de la humanidad sometidos a estos dominios coloniales o
neocoloniales, plantean una ofensiva, y de alguna manera dan cuenta de una nueva ética
solidaria más extendida y profunda que la que surge con la Revolución Francesa. Entre
otros, la libertad, igualdad y justicia también para ellos. La reivindicación de sus etnias e
identidades culturales, afirmando que lo más rico y característico de lo humano es la
pluralidad de culturas, de creencias, de manifestaciones artísticas, de lenguas, y no la
supuesta pretensión de que hay una cultura que es la cultura universal a la cual se debe
llegar porque todo lo otro es la barbarie, es el atraso, etc. Otro de los elementos que
plantean, es la necesidad de relaciones horizontales y de justo beneficio entre las naciones
del mundo, sin expoliación ni hegemonismos. La necesidad de una democratización de los
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medios de comunicación e información, que permita a todos y cada uno dar sus propias
versiones de la historia, del presente y del futuro. Porque “si la historia la escriben los que
ganan, esto quiere decir que hay otra historia”. El tema del reconocimiento de la diferencia
como base de la igualdad y no de la discriminación o el desprecio. Es decir, un conjunto de
elementos de una ética solidaria que contrasta duramente con los valores del
individualismo, el egoísmo, la competencia a cualquier precio, la obtención de lucro, la
definición de los seres humanos por lo que tienen y no por lo que son. Es decir, acá hay una
lucha cultural de magnitud, que esta ofensiva fue respondida con una restauración
conservadora, políticas de recomposición de la hegemonía, en especial de los EEUU, que en
América Latina conocemos con esta ola de dictaduras militares que van a utilizar el
terrorismo de estado. Es decir, una forma más de deshumanización de lo humano, para
quebrar cualquier tipo de resistencia política o social frente a la imposición de nuevas
políticas de acumulación y polarización de la riqueza. Y hoy estamos presenciando el
comienzo del fin de esta restauración conservadora, que es muy parecida a lo que pasó con
la Santa Alianza frente a la derrota primera de la Revolución Francesa. 

Durante el período de la Santa Alianza, aquellos que tuvieran cierta nostalgia de la
libertad, igualdad y fraternidad lo miraban con desprecio, y le decían “te quedaste en el
89”. Y sin embargo, en 1848 se demostró que no era cierto, como pensaba la santa Alianza,
que la Revolución Francesa había sido un equívoco de la historia y que ellos eran el “Nuevo
orden” respaldado por la voluntad divina, sino que era el último estertor de un viejo orden
profundamente deshumanizado, anacrónico y condenado a ser desplazado por el devenir de
la historia. Esto que estamos presenciando, con estos valores, de alguna manera anacrónicos
y deshumanizante, que plantean nuevas formas de genocidio ahora silenciosos a través de la
muerte por hambre, por enfermedades curables, del desprecio, de la ruptura de la
dignidad, esto es lo que está terminando. Por eso se necesita una mirada dura, porque
esencialmente son los valores culturales y estas definiciones de base, las que definen las
políticas económicas y los diseños básicos de los modelos de sociedad. 

Por eso creo que ante la crisis de esta vertiente de la cultura occidental dominante,
el debate que tenemos por delante es ante todo un debate de valores, un debate que nos
obliga a preguntarnos si los negros tienen alma. Y cuando hablo de los negros ya no hablo
del color de la piel, hablo del 85 % de la población argentina. Y nos hace preguntarnos si el
respeto a la dignidad de todos y cada uno de los que habitan este país y este continente no
tiene que ser el primer paso para pensar todas y cada una de las políticas que se lleven
adelante. Nada más.  


