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reo que es un "universal humano" presente en todas las
culturas el hecho de que las personas se preguntan "l,que
debo hacer?" (en tal 0 cual circunstancia); y que esa pregunta
contiene la carga de una auto-obligaci6n que, si no cumplida,
independientemente de cual sea la opini6n de otros 0 la sanci6n 0
premio social, deja en la persona el desagradable sabor de la
insatisfacci6n para consigo mismo. Esa auto-obligaci6n es propia
de la etica y la moral. Ahora bien, si etica y moral se ocupan del
contenido y la forma de las respuestas que damos a la pregunta
"(,que debo hacer?", ambas no 10 hacen de igual manera. Mucha
gente ha apuntado esa diferencia; pero en 10 que me respecta la
establezco a partir de un criterio linguistico simple: mientras que
la Moral se contenta con respuestas de la forma "debo hacer tal
cosa", 0, "no debo hacer tal co sa", la Etica va mas al1a y nos
embarca en la dificil tarea de las justificaciones; por eso sus
respuestas son del tipo "debo hacer tal cosa, porque .....", 0, "no
debo hacer tal cosa, porque, .."; y conste que despues de ese
"porque" va una frase sobre cuya verdad podemos discutir. N6tese
que no se puede discutir si es verdad la expresi6n "l,Que hora esT'
sencillamente porque en las lenguas humanas las preguntas no·
pueden ser verdaderas 0 falsas; s610 pueden serlo algunas de las
respuestas que damos a esas preguntas. En general e inc1uyendo
esas respuestas, las expresiones que pueden ser discutidas como
siendo verdaderas 0 falsas se Haman "sentencias" 0 "enunciados".
Esa discusi6n es posible y necesaria para la Etica. En efecto,

C

recien dijimos que despues del "porque" viene una frase discutible
en temlinos de verdad 0 falsedad. Y las cosas se organizan como
sigue: si aceptamos la verdad de esa frase, entonces asumimos la
obligaci6n
expresada antes del "pOl'que", como "deber"; y si
consideramos que la frase despues del "pOl'que" es falsa, entonces
no adherimos ni creemos eticamente legitimo que nadie sea instado
a adherir a la obligaci6n expresada antes del "porque". (La unica
restricci6n que se impone a este juego es que la frase que siga al
"porque" trate del mismo as unto que la obligaci6n que 10 precede).
Y para que las cosas queden mas clal'as muchas veces habra que
explicitar las circunstancias en que opera la obligaci6n, para que
la discusi6n de la verdad 0 falsedad de la frase que sigue el "pOl'que"
sea capaz de arribar a una conclusi6n.Asi
se dira, por ejemplo
"Debo respetar a mis padres porque el respeto a mis padres
mantiene la familia unida y yo quiero mantener la familia unida".
Asi, en este caso, dada la verdad de la expresi6n (de hecho
son dos, en este caso, y ambas verdaderas), que sigue a la palabra
"pOl'que" se revel a legitima la obligaci6n que precede aquella
palabra. (Y la negaci6n de aquella obligaci6n seria eticamente
ilegitil1''l, pOI'ser falsa, para el caso considerado la frase "el respeto
a mis padres mantiene la familia unida y yo quiero mantener la
familia unida").Lo que me interesa destacar es que mi manera de
distinguir la Moral de la Etica pemlite que, usando de la fonna
lingu1stica apropiada ( a saber la obligaci6n, seguida de "porque",
seguida de una frase discutible en tenninos de verdad 0 falsedad),
toda persona, pOI' su apreciaci6n de 10 que sea verdadero 0 falso
(en las circunstancias
del caso analizado)
pueda decidir sin
equivocos
( y ponerse de acuerdo con otra sobre ello), cual
obligaci6n es eticamente legitima y cual no. En otras palabras, por
su propia estructura las expresiones eticas tienen la capacidad de
superar (al menos dentro del mismo horizonte cultural, yaqui
pienso en eillamado "occidental") el "relativismo moral", al poder
definir, en base a 10 que se juzgue verdadero 0 falso para el caso en
cuesti6n, 10 que constituye obligaci6n legitima y 10 que no. 0 sea,
que si ciertas personas (pertenecientes
al mismo horizonte cultural) nunca pueden dialogar desde la diferencia que en materia de
obligaciones morales los separa, SI pueden hacerlo y llegar a un
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acuerdo
cuando 10 hacen al modo Mico, 0 sea, dando las
justificaciones
(referentes al contexto de cada caso) que apoyan la
obligaci6n en cuesti6n. Claro que 10 que juzgamos verdadero 0
falso cambia con nuestros conocimientos y experiencias; de ahi
que 10 que es eticamente
legitime para nosotros y nuestros
interlocutores, tambien esta sometido a ese proceso de cambio. 0
sea, las nonnas eticas (que pueden ser numerosisimas,
en rigor
infinitas), por la estructura que las caracteriza en mi propuesta,
tienen la propiedad de no ser dogmMicas (0 sea prisioneras de
algun dogma incuestionable)
y estMicas (0 sea inmutables para
siempre), sino, por el contrario, argumentativamente
renovables
segun 10 que consideremos ( discutiendo con los otros) verdadero
o falso (para el contexto y la cuesti6n analizada). Ello las distingue
de las nonnas morales, que en la simplicidad del "debo" 0 "no
debo", son incapaces de enfrentar y vivir esta dinamica.Si hemos
dicho que algunas expresiones,
como las preguntas
(y las
obligaciones)
no son pasibles de discusiones
en terminos de
"verdad" 0 "falsedad" (pOl'que ello s610 es po sible en el caso de
las afinnaciones
y negaciones de "sentencias" 0 "enunciados"),
ha llegado el momento que recordemos a Austin. Este fi16sofo
ingles, en reflexiones que fueron recogidas despues de su muerte
en un librito intitulado How to do things with words; (Austin 1962;
literalmente, ioComa IJacer casas can palabras?) se pregunt6 cual
criterio nos podria ayudar a hacer diferencias entre expresiones
para las cuales no hay lugar a la discusi6n en terminos de "verdad"
o "falsedad", porque en ell as hacemos otra cosa que describir (
afinnando 0 negando), co sa que es funci6n de las "sentencias".
Austin propuso que tales expresiones, si no pueden ser distinguidas
entre "verdaderas"
0 "falsas", S1 pueden serlo entre "felices" e
"infelices". Y agreg6 que una u otra eventualidad dependen de
que ciertas reglas hayan ( 0 no hayan) sido respetadas. Esas reglas
se refieren a la existencia de un procedimiento convencionalmente
aceptado para hacer algo por medio de las palabras en cuesti6n, a
que ese procedimiento sea ejecutado por las personas adecuadas y
en todos sus pasos, y a que al hacerlo 10s pensamientos
0
sentimientos
presentes
sean 10s adecuados. Tres ejemplos, el
"felicitar", el "bautizar", y el "divorciarse". Existe el procedimiento
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dependen de que ciertas reglas hayan sido respetadas 0 no, c) esas
reglas son condiciones de la "felicidad" del acto lingiiistico en cuesti6n.
La pregunta es: (,esto es asi en todas las culturas? Partiendo de la base
de que todos pretendemos realizar ejecuciones felices de la pregunta
que instaura el universo etioo,a saber, "(,Que debo hacer?", me pre~to:
.cuales son las condiciones de la "felicidad" de tal pregunta? Plenso
~ue por esa via descubriremos normas que ya estan presentes en la
gramMica profunda de esa pregunta y que se prese~t~n como normas
eticas (segun la estructura que antes hemos exphcItado). Creo que
sucede con esas nonnas algo parecido a 10 que acontece con las reglas
gramaticales de nuestra lengua materna; 0 sea, que las conocemos y
usamos sin tener conciencia de ellas antes de ir a la escuela, y cuando
alla llegamos, descubrimos ahora de fonna reflexiva y distinta cuales
son esas reglas; a partir de ese momenta en e1uso de la lengua quedamos
por ellas obligados (aunque podemos decidir no respeta:las, nunca, 0
en ciertas circunstancias). De manera similar defiendo la Idea de que al
investigar las condiciones de "felicidad" de la pregunta "(,Que debo
hacer?" llegaremos a detectar nonnas eticas que desde antes nos
obligaban sin que 10 supiesemos, y que ahora pasan a obligamos ?e
forma reflexiva (aunque podemos decidir apartarnos de ellas a cualqUler
momento). Claro que la etica vive del hecho de que no nos sentimos
bien cuando hacemos esto ultimo y que tal sensaci6n no esta divorciada
del hecho de que percibimos que en tal caso estamos fracasando en el
uso "feliz" de1lenguaje que contribuye a hacernos humanos.

Pido al lector a) que no se desanime con el aspecto de
"trabalenguas" que parece tener la formulaci6n de las normas eticas
que deduciremos al investigar las condiciones de "felicidad" de la
pregunta que instaura el universo etico; (cuando se ve su enonne
importancia y alcance en todas las facetas de la vida, esa sensaci6n
de "entrevero de palabras" habra sido superada por la de la
luminosidad que su aplicaci6n nos aporta en cad a
caso); b) que me diga si ellas val en 0 no en su cultura.
1.
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presupone que podria hacer mas de una sola cosa; si solo puedo hacer
una, entonces, no cabria la pregunta. Por ejemplo, este lapiz que tengo
en la mana a un metro del suelo no se pregunta, cuando 10 suelto, que
debe hacer; si estamos en la TietTa el lapiz caera pOl' efecto de la
gravedad; si estamos en una nave espacial en orbita tetTestre ellapiz
pennanecera flotando, debido a la ausencia de gravedad. Pero los seres
humanos al preguntamos que debemos hacer presuponemos pOl' ese
mismo acto que podemos asumir en cad a circunstancia mas de una
conducta. Ahora bien, poder hacer mas de una cosa en cada
circunstancia, presupone poder elegir entre diversas alternativas de
accion. Mas, para tener esa capacidad de elegir entre diversas
altemativas de accion hay que tener libertad de hacerlo.Asi, intetTogando
10 que esta detras y en la raiz de la pregunta "(,Que debo hacer?"
hemos descubierto la condicion para su realizacion "feliz". (Recordando
que suponemos que todos deseamos realizar ejecuciones fe1ices de tal
pregunta), podemos concluir entonces que hemos lIegado a una n01111a
etica embutida en la gramatica de la pregunta considerada que se deja
resumir como sigue: "Debo luchar para garantizar mi libertad de elegir,
porque mi libetiad de elegir es condicion de la realizacion feliz de la
pregunta (,Que debo hacer?" Observese que esta nonna, contratiamente
a 10que han dicho muchos eminentes filosofos, no afi1111aque los seres
humanos seamos libres. Lo que ella nos plantea es la obligacion de
luchar por nuestra Iibertad de elegir.Eso significa que ella nos emplaza a
luchar contra todas aquellas coacciones y trabas que Iimitan esa libetiad.
Ahora bien, hay otras dos nonnas que trazan el circulo donde cobra
legitimidad esta prim era.

Karl-Otto Apel (Apel 1973 y 1985) nos mostro que las
ciencias funcionan, aunque a veces los propios cientificos no se
den cuenta de ello, a patiir de tres nonnas eticas. Elias son, a)
decir 10 que se cree ser la verdad, b) renunciar al egoismo en la
busqueda colectiva de la verdad, y, c) aceptar a cualquier ser
humano como compafiero legitimo en esabusqueda
(Apel 1985,
fin del Tomo II). No habria ciencia tal como la conocemos si ante
cada articulo cientifico nos preguntasemos:
z,este/a senor/a esta
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diciendonos 10 que cree ser verdadero 0 nos esta engafiando (por
bromear 0 por hacerse el impOtiante)? Practicar ciencia supone
que decimos efectivamente
10 que creemos ser en cada caso la
verdad y leer/oir a los otros con esa misma expectativa. Por otro
lado, la historia de la ciencia ha demostrado que nadie es duefio de
la verdad. Hoy mas que nunca, grandes equipos, en laboratorios
no menos grandes, son los encargados de renovar dia a dia el
conocimiento cientifico, mostrando que 10 que creiamos saber ayer
era inexacto 0 incompleto y que las cosas son diferentes de 10 que
habiamos imaginado. Esos equipos y laboratorios hacen publicos
sus resultados en seminarios, congresos, revistas, libros, y, cada
vez con mas frecuencia, en Internet, a traves de la cual mantienen
comunicacion casi pennanente entre Sl. Cada cientifico se incorpora
a esa busqueda colectiva de la verdad, nunca plenamente alcanzada,
pero sin cesar perseguida por el conjunto de las personas dedicadas
a (cada area de) las ciencias. Por ultimo, nadie puede ser descatiado
de esa carrera sin fin hacia la verdad. Cuando a principios del siglo
XX Einstein publico su primera version de la Teoria de la
Relatividad, era un simple empleado en una oficina de registro de
patentes de inventos. Es cierto que, al rio pertenecer a ninguno de
los equipos de los centros de investigacion mas celebres de la epoca,
esa primera publicacion
no tuvo el impacto inmediato
de la
ceremonia del Oscar; pero no por su condicion de no-integrante
de los centros de investigacion famosos de la epoca, Einstein fue
ignorado por los cientificos. Por el contrario, muy pronto sus ideas
fueron tema del dia entre los Fisicos mas conocidos y el propio
. Einstein fue lIamado a incorporarse a los circulos cientificos por
. ello~ frecuentados. Por mi patie creo poder afirmar que, 10 que
Apel descubrio en el universo del discurso descriptivo
de las
ciencias, puede ser aprovechado para el juego Iinguistico de las
preguntas (y dentro de eJ para la que nos guia en toda esta caminata).
Asi creo que preguntar presupone que: a) nos abrimos a la busqueda
cOlectiva de la respuesta,
y, b) que creemos que nuestro(s)
interlocutor( es) respondera(n) diciendo 10 que juzgan verdadero 0
correcto en cad a caso. Noten que eso, como en las ciencias, no
significa que estoy obligado a concordar con mi interlocutor; por
el contrario, es a partir de la libertad de discordar y discutir con el,

que se renueva la busqueda de la verdad 0 cOITeccionde la respuesta
pretendida. Claro, que tambien, como en las ciencias, el hecho de
suponer que existe una respuesta apropiada para cada caso, indica
que la busqueda colectiva se orienta por la idea de que es po sible
arribar a un consenso sobre el asunto de que se trate. Noten que
todo esto explica el embarazo del orador que al hacer una "pregunta
retorica" ( aquella seudo-pregunta destinada a ser respondida solo
por el mismo que la formula), oye desde el auditorio una respuesta:
distinta a la que el mismo pretende dar en la secuencia de su
exposicion; por ejemplo, despues de varias ponderaciones
moralizantes que tienden a asociar el alcohol al diablo, el orador
puede formular la pregunta retorica, L,debemosprohibir la bebida?,
para la que ya tiene preparada la respuesta positi va, y oir con
desagrado como desde el fondo del Pllblico que se aglomera bajo
la sombra de los arboles del parque, una voz de bOlTachito dice
alto y claro: "jNo!". El embarazo viene del hecho que la pregunta
efectiva (y no la seudo-pregunta aparente que es la de caracter
retorico) abre efectivamente el campo de las respuestas a la
participacion colectiva de la que ningun ser humano puede ser
excluido. Un ejemplo que presencie personalmente me confirma
la validez de est a interpretacion; sucedio que en un omnibus
bastante lleno de un pais latinoamericano una sefiora preguntaba
en voz baja a su compafiera de asiento si debia 0 no separarse de
su marido infiel; para su asombro, a los pocos minutos buena parte
del omnibus opinaba sobre su pregunta; unos para defender la
separacion, juzgando inaceptable la infidelidad, y otros pidiendole
paciencia porque era notorio que los hombres, etemos adolescentes
hasta los 40, comenzaban a entrar en juicio con la llegada de las
canas, y entonces las cosas empezaban a aITeglarse. De 10 dicho
podemos deducir la segunda norma etica que asi resumimos:
Debemos buscar consensualmente una respuesta para cada
instancia de la pregunta "L,Que debo hacer?" porque hacerlo es
condicion de la realizacion feliz de tal pregunta. Se ve que tal norma
viene a poner un limite claro al ejercicio legitimo de la primera,
porque ahora resulta evidente que el ejercicio de mi libertad de
decidir solamente tiene legitimidad etica cuando se combina con
la busqueda del consenso con los otros. Lo que la segunda norma
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plantea es el desafio de que mi libertad de decidir no opere contra
la libertad de decidir de los otros, sino con ella. Ella permite
cuestionar desde la etica el aserto que dice "Mi libertad tennina
donde empieza la de los otros", porque este aserto presupone que
ambas libertades han de contraponerse; podemos preguntar si tal
presuposicion, en vez de retratar una con stante de la condicion
humana, no seria el reflejo de una expresion historica de tal
condicion (entre otras posibles), a saber la caracteristica de la
sociedad capitalista (Marx l844a). Los filosofos llamados
"posmodemos" creyeron eticamente legitime defender la idea del
disenso y la diferencia contra el consenso (porque, dijeron, en
nombre de la razon que 10 reivindica, muchos crimenes fueron
cometidos); sin entrar a discutir el contendido, el fondo y el
trasfondo historico-politico de estos posmodemos, quiero llamar
la atencion sobre una flagrante auto-contradiccion de estos sefiores
supuestamente muy listos; dar cursos y conferencias y escribir
articulos y libros sobre la (supuesta) prioridad del disenso, no
significa renunciar-superar el consenso, sino precisamente 10
contrario; significa intentar hacer consenso sobre la importancia
del disenso total: por su practica los posmodemos muestran alas
claras la falsedad de su teoria, reafirmando el consenso como ideaguia de nuestra accion (pautada explicita 0 implicitamente por 10
que creemos deber hacer) ..

Recuerdese que segun Austin, la existencia de un detenninado
procedimiento convencionalmente aceptado es condicion basica
de felicidad del acto lingiiistico de que se trate en cad a caso. Asi,
es condicion de la felicidad de la pregunta "L,Que debo hacer?" la
existencia del acto lingiiistico de "preguntar". Ahora bien, de 10
que nos dicen nuestros actuales conocimientos sobre formas de
comunicacion entre los seres vivos, podemos concluir que
solamente el lenguaje humano po see "preguntas". A su vez (y
aunque las computadoras ahora nos hacen la competencia, pero
no olvidemos que somos nosotros quienes las fabricamos, les
ponemos dentro los programas con sus lenguajes respectivos y las
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hacemos funcionar), solo los seres humanos saben hacer uso cabal
y completo dellenguaje humano. (Ani males que entienden algunas
palabras no saben leerlas en un Iibro). Mas ahora viene la pregunta
del millon: (,que detine a un ser como "humano"? 3i respondemos
que es ellenguaje nada avanzaremos pOl'que estaremos girando en
circulos. Con Marx puedo esgrimir otro rasgo distintivo: el trabajo.
Por el el hombre ha transformado
el planeta a su imagen y
semejanza, para bien y para mal. Causa asombro y preocupacion
el hecho de que hoy no hay practicamente ningun rincon del planeta
que escape al poder transformador, por via directa 0 indirecta, del
trabajo humano. En los antiguos pantanos que hasta el siglo XVII
rodeaban Paris se edificaron palacios y jardines; en nuestros
modestos jardines latinoamericanos vuelan los gorriones, traidos
sin querer por alglll1 barco venido de Inglaterra, no se sabe
exactamente cuando; tlorestas en cualquier lugar del mundo estan
siendo literalmente quemadas por lluvias acidas provocadas pOl'
emanaciones industriales y de automoviles que operan, a veces, a
mucha distancia de alii. A pesar de su increible vmiedad todo trabajo
humano reposa en tres constantes: el sujeto que produce, el
instrumento a traves del cual produce, y el objeto sobre el que
opera el sujeto a traves del instrumento. EI sujeto es un ser humano,
mamifero perteneciente a la naturaleza temlquea; el instrumento
a traves del cual opera el sujeto puede ser desde una piedra usada
para tallar otra, hasta la maquina computadorizada
de comando
digital, 0 la propia computadora; en fin, el objeto es siempre algun
material extraido de la naturaleza (desde la piedra antes citada,
hasta el gas licuado que sirve de combustible al cohete, 0: j la propia
"infoI111acion"!, que es material especial producido por ese ser
natural particular que es el ser humano). Notese que las tres
constantes que hacen posible el trabajo remiten a la naturaleza: el
ser humano, el instrumento
y el objeto. Pero remiten a una
naturaleza que sea apta para el trabajo. Y asi, lIegando al inicio de
esta larga escalera, alcanzamos a la tercera nonna etica que reza:
Debo preservar-regenerar
una naturaleza sana desde el punto
de vista del trabajo, pOl'que ello es condicion de la felicidad de la
pregunta "(,Que debo hacer?". Esta norma es capaz de orientamos
en la decisiva cuestion ecoIogica que tanto se discute hoy. Va oigo
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voces alertandome: "jno hacia falta tantos vericuetos para llegar a
la conclusion de que debemos preservar la naturaleza, porque eso
es evidente!". Y yo respondo: no se olvide que a alguien tan
inteligente como Aristoteles Ie parecia "evidente" que hay seres
humanos destinados naturalmente a ser esclavos ( 0 sea, que la
esclavitud, siendo algo "natural", no podria ser nunca abolida);
tam poco se olvide que la tematica ecologica no fue reconocida
como tema capital porIa cultura lIamada "occidental"
( hoy
dominante en el planeta), sino muy recientemente, en la segunda
mitad del siglo XX; y por ultimo, notese que la tercer n0l111a hace
parte de un conjunto tambien formado por las otras dos, con 10 que
se configura un claro perfil socio-ambiental en cuyo interior no
cabe disociar las cuestiones sociales (de la libeliad individual y
del consenso) de las ecologicas. Contieso que la tercera norma,
asi como la hemos deducido, presenta un claro caracter utilitario,
en la medida que plantea la preservacion-regeneracion
de la
naturaleza a la luz de su potencialidad productiva. Admito esa
limitacion, pero, jque Ie vamos a hacer!; hasta ahi y no mas lejos,
me condujo la capacidad deductiva propia a nuestra propuesta etica
en su f0l111a actual; ojala pasos ulteriores «(,inspirados por otras
culturas?) puedan conducirnos hasta la preocupacion
ludica y
estetica gratuita en 10 que respecta a la preservacion-regeneracion
de una naturaleza sana en' nosotros, los otros seres humanos y la
naturale2a no-humana en general.
0 obstante espero que sea
evidente que, esa tercera' nonna, a pesar de su limitacion, mucho
flOSilumina en 10 relativo a ~mportantes cuestiones del campo de
la economia, la ecologia, la erotica y la pedagogia (como 10 muestro
en Lopez Velasco 1996-1997-2000), en las q~e al parecer podemos
aJcanzar significativas convergencias interculturales.
Postulo que las tres normas eticas orientan
hacia la
construccion de un nuevo orden socio-ambiental
planetario que
llamo "Ecomunitarismo"
y que hace figura de horizonte utopico
de la accion. EI Ecomunitarismo
(quiza nunca alcanzable, pero
indispensable
estrella-guia)
representa la efectiva constitucion
historico-real del genero humano en una asociacion planetaria de
productores libremente asociados (Marx 1844b) que satisfacen
solidariamente Ias necesidades del desarrollo muItifacetico de cada
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uno en un intercambio preservador-regenerador con la naturaleza
no-humana. [Como cito y citare diversas veces a Marx porque
mucho me inspira su posicion critico-utopica ante el capitalismo,
es bueno aclarar que mi posicion, fundamentada en las tres nom1as
antes deducidas, es pOl'completo independiente del exito 0 fracaso
de las tesis centrales de Marx referentes a la plusvalia, la tasa de
ganancia y su disminucion].En el ecomunitarismo las "ordenes" y
toda relacion impositiva asimetrica han sido superadas por los
acuerdos consensuales, que vigen a) a nivel erotico, transformado
en dimension del encuentro de dos libeliades que com parten el
placer, b) en 10 pedagogico, con la superacion de la educacion
"bancaria" por la "problematizadora"
(Freire 1970), c) en la
politica, devuelta a su sentido original de "conjunto de ciudadanos
que organizan la polis", practicando la democracia directa y
sometiendo a las bases las funciones representativas que se hicieren
necesarias, y, a nivel mundial, sustituyendo la actual GNU por una
efectiva asamblea cooperativa de pueblos, aboliendose el actual
abismo entre naciones "decididoras" y "no-decididoras", que se
expresa en el derecho de veto y la dominacion militar.

El ecomunitarismo es hoy una "utopia" puesto que, en el
capitalismo, "no esta en ningun lugar" (es, literalmente, "ou" "topos"). Saber si algun dia podra ocupar un lugar con las
caracteristicas genericas antes descritas es cuestion que solo la
accion humana podra resolver. Mas si esa realizacion plena es
asunto muy discutible, 10 que vale a partir de las nonnas eticas
trascendentalmente deducidas es el camino historico que apunta
hacia el ecomunitarismo, que no es otra cosa que el proceso
historico de liberacion. Ahora bien: i,que perfil general tiene ese
camino? Para responder esa pregunta me permito algunas
observaciones conjeturales basadas en nuestra reciente experiencia
historica. Creo que, si la fundamentaci6n etica del proceso de
liberaci6n que apunta hacia el ecomunitarismo se apoya en la critica
del capitalismo, y en especial en la situaci6n alienada de los
asalariados en ese regimen social, no por ello la lucha de liberaci6n
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puede definirse como una lucha de clases donde el rol de vanguardia
esta predetenninado y Ie cabe a la clase obrera. Hay que hacer
notar que la clase obrera, entendida como compuesta por los
trabajadores
industriales
con contrato laboral por tiempo
indeterminado,
ha disminuido cuantitativamente
y se ha
transfonnado cualitativamente, incorporaciones tecnologicas al
proceso productivo mediante, en relaci6n a 10 que era su situacion
a principios del siglo Xx. Ademas, las organizaciones sindicales
supuestamente representativas de esta clase transfonnada han visto
su caudal de adherentes disminuir constantemente al mismo tiempo
en que restringian cada vez mas sus reivindicaciones a aspectos
inherentes a la relaci6n asalariada vigente en el capitalismo en
busca de mejoras que no afectan esa relaci6n como tal y pOl' eso
no salen del marco del capitalismo; asi, son banderas de lucha
pennanentes y (cas i) unicas las relativas al monto de los salarios ,
ala garantia del empleo, a la extensi6n de la jomada de trabajo y a
las condiciones de higiene y seguridad del local de trabajo; a ellas
recientemente se ha agregado como unico elemento nuevo, que
atafie las relaciones humanas dentro de la empresa, la cuestion del
asedio sexual. Pero ella no se ha vinculado en el trato que Ie han
dado las organizaciones sindicales de los asalariados a una discusion
general sobre el tipo y la legitimidad de las relaciones humanas
productivas y comunicativas vigentes en el capitalismo en general, y en particular en el espacio-tiempo de la empresa. A su vez
la mayoria de las organizaciones
politicas supuestamente
representativas de la clase obrera transformada han seguido el
camino de las organizaciones sindicales, plegandose de hecho
cuando no tambien de palabras al capitalismo reinante (y reinante
con mas fuerza despues que, derrotado en Europa el llamado
"socialismo real", el capitalismo es presentado por sus corifeos
como siendo "el fin de la Historia"). De las organizaciones politicas
sup~estamente representativas de la clase obrera que no han
abdlcado de sus impetus superadores del capitalismo, 10 que se
observa es una conduct a pautada por un vacio de propuestas en 10
que concieme al regimen deseado, cuando no una simple y simplista
n.ostalgia y adhesi6n del y al "socialismo real" ; regimen que, como
~ no bastara la [alta de perspicacia filos6fica de los que as! 10
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bautizaron pasando pOl' alto que de acuerdo al viejo y buen Hegel
"todo 10 rcal es digno de perecer", no resolvi6 en la practica ni la
cuestion de la progresiva realizaci6n consensual de la libertad de
individuos en proceso de universalizaci6n
ni la cuesti6n de la
reconciliaci6n con la natura1eza a traves de una condueta ecol6gica
de preservaci6n y regeneraci6n de la misma. Ala luz de la critiea a
la que sometemos el capitalismo, en base alas tres n01111aseticas,
y sobre cuyo fondo se dibuja como alternativa el ecomunitarismo,
la marcha que hacia este apunta aparece como parte y producto de
un proceso de "conseientizaeion"
(en el sentido de Paulo Freire;
vel' Freire 1970) teniendo pOI' protagonistas
principales a los
asalariados y excluidos del trabajo en general en el eapitalismo,
pero incorporando tambien a todo ser humano que sea capaz de
entender y compartir el alcance de aquella critica. La pnictica esta
demostrando que de esas huestes son, 0 pueden ser, importante
contingente, las "comunidades y grupos perifericos" (como 10 son,
pOI' un lado, las tribus indigenas de America Latina y las
comunidades
campesinas
que han mantenido,
aunque sea
parcialmente, su organizaci6n comunitmia, tanto en America Latina
como en Africa 0 Asia, como, pOI' otro, los grupos estables 0
temporarios de refugiados 0 "sin casa", pOI'ejemplo, como los que
de manera ejemplar organiza el Movimiento de los Trabajadores
Sin Tierra, MST, en Brasil). Mas eso no obsta para que nos
mantengamos atentos a la existencia de serios problemas en 10
que respecta ala posibilidad misma del dialogo intercultural y vigilantes ante el error contenido en la postura que idealiza al "pobre".
Ahora bien: (,que f011l1aS organizativas
habran de darse esas
huestes? Creo que la organizaci6n sindical y politico-partidaria
alm tienen su lugar en la historia desde que su discurso cotidiano
apunte siempre al objetivo transcapitalista perseguido, mas alla de
las ref011l1aS y conquistas puntuales legitimamente defendidas, a
saber, el ecomunitarismo, y desde que su funcionamiento interno
este pautado por la practica democratica
de las decisiones
consensuales (siempre que posible en ejercicios de democracia
directa) tomadas en base a la transparencia de las info11l1aciones
y, como parte de la "conscientizaci6n"
en marcha, los cargos
directivos sean rotativos, evitando la profesionalizaei6n
de los
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dirigentes en su funci6n de tales.
Mas junto y adem as de tales organizaciones
piramidales
(donde, repito cad a nivel de la piramidc que implique delegaci6n
de poder de decisi6n debe ser ocupado en sistema rotativo) han de
cobraI' cada vez mas fuerza aquellas que congregan al hombre en
su entorno extra-Iaboral, a comenzar pOl' su local de residencia. El
restablecimiento de una vecindad solidaria y atenta a la mejoria
de la ealidad de vida en el ba11io es una tarea de primera importancia
en 10 relativo a la mudanza de las relaciones interhumanas y entre
los seres humanos y el medio ambiente. Las organizaciones nogubernamentales,
en especial las de canleter ambientalista, estan
demostrando que tienen una singular importancia en esa acci6n
extra-Iaboral
(pudiendo tambicn convergir y, aLIIl, coincidir
tematicamente con la aeei6n en la esfcra laboral, de manera puntual
o mas abarcante). En la esfera erotica cl ccomunitarismo incluye,
entre otras demandas y propuestas, pOl' un lado y en consonancia
con el ecofeminismo
vel' Mies & Shiva), la superaci6n de la
dominaci6n machista que fl'Llstra, explota y marginaliza ala mujer,
y, pOl' el otro, la despenalizaci6n de la masturbacion y la superaci6n
de toda discriminaci6n sexista contra las/los homosexuales; si la
religi6n puede plantear a ese respecto algunas objeciones, desde
el punta de vista de la ctiea argumentativa fundamentada en las
tres n01111asque proponemos, no es el sexo, sino la concordancia 0
no de la conducta de cada individuo y de los integrantes de la
pareja con las citadas normas, la que determina el caracter
eticamente legitimo 0 no de la practica 0 de la relaci6n en cuesti6n
(vel' L6pez Velasco 1997, Cap. I). La edueaei6n formal y los medios
de comunicaei6n son dos espaeios fundamentales que la eritiea
ecomunitarista del eapitalismo no puede abandonar en ninguna
cireunstaneia. Las nuevas posibilidades tecnol6gieas en materia
de comunieaei6n hacen posible que se establezean breehas en la
muralla que 10s medios de comunicaei6n (en espeeialla televisi6n,
el gran "aparato ideol6gieo" del eapitalismo actual, como podria
decir Louis Althusser; vel' Althusser 1969) eonstruyen diariamente
en torno del capitalismo, desde que se restablezca el dialogo
eotidiano con el colega, el vecino y aun el deseonoeido.
Las
"sesiones sin televisi6n" en el barrio dedicadas a la discus ion y al
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disfrute conjunto de la vida, la radio y TV comunitaria, sumadas a
los espacios institucionales 0 individuales que se puedan ocupar
en los grandes medios de comunicacion de masas, as! como la
conexion oportuna via correo electronico, telefono, fax y carta, y
el incesante dialogo cara-a-cara son instrumentos de la accion
ecomunitarista en el area de la comunicacion.En la educacion formal el gran desaffo pasa porIa pnictica de una "pedagogia
problematizadora" (en el sentido de Paulo Freire; ver Freire 1970)
a traves de la cual profesor y alumno construyen y renuevan a
partir de sus vivencias su lectura critica del capitalismo y su
insercion transfonnadora en el proceso de liberacion. En ese terreno
el espacio clave es el de los centros de fonnacion de profesores,
pues a traves de la fonnacion problematizadora de los mismos se
hace posible la multiplicacion de la accion problematizadora a
escala ampliada por cuanto se toca al conjunto de los futuros
alumnos de aquellos (que son mill ares a 10 largo de una vida de
docente). Ese conjunto de espacios y acciones define el perfil de
la marea ecomunitarista capaz de sumergir el capitalismo en el
pasado de la historia (0 de la pre-historia humana, como dijo Marx).

En el Ecomunitmismo el desarrollo universal de los individuos
es universal no solo porque cad a individuo se desarrolla
multifaceticamente
a partir de sus vocaciones (respetadas las
exigencias puestas pOI'las nonnas eticas) sino tambien porque ese
proceso se realiza en y gracias a la interaccion consciente existehte
entre cad a individuo y el rest ante de los seres humanos a traves del
contacto de sus respectivas comunidades de vida. Asi se completa,
en la negacion de su actual existencia restricta, porque noconsciente en el capitalismo, la aparicion y perpetuacion de
individuos que producen su vida en interaccion con el conjunto de
los seres humanos. En otras palabras, asi se constituye el genero
humano como entidad real. En y sobre la base del plan productivo
de cada comunidad existente en el ecomunitarismo se establece
esta interaccion universal consciente de los individuos.
Apoyado en ese plan y desbordimdolo se configura el conjunto
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de los intercambios individuales universales que no se caracterizan
o no solo se caracterizan como "productivos" por abarcar aspectos
vinculados, pOI'ejemplo, a la creacion estetica y las relaciones de
amistad. Ambas dimensiones de esa interaccion son ya hoy desde
el punto de vista tecnico perfectamente realizables in situ y a
distancia tanto pOI' los medios de transporte intercontinentales
(cuyos actuales efectos con tam inantes deberan ser eliminados)
como pOI'las redes "multimedia" de comunicacion.
Resta saber como habremos de encarar en la perspectiva
ecomunitarista la dimension cuantitativa y el grado de variabilidad
cualitativa de aquello que catalogamos como "necesidades" puestas
y resueltas par y en el desanollo de los individuos universales. A
veces esta cuestion ha sido abordada desde una supuesta diferencia
existente entre "necesidades legitimas" y "necesidades arti ficiales"
(0 sea falsas necesidades) humanas. Es evidente que la realidad
puesta porIa propaganda vigente en el capitalismo y los habitos
que ella pretende crear y mantener en esa llamada "sociedad de
consumo" proporciona un cierto contenido visible a 10 que se
designa con el nombre de "necesidades artificiales". (El propio
Marx hizo uso de expresiones semejantes al tratar de la dinamica
de produccion-distribucion-consumo
vigente en la sociedad
capitalista). Mas, cuando se pretende profundizar en el amilisis de
esa cuestion, la diferencia establecida se revel a problemMica porque
la "Iegitimidad" de ciertas necesidades a veces se interpreta en su
oposicion a 10 "artificial" como siendo "natural" y porque ella
supone un fundamento etico a partir del cual se puede afinnar como
siendo tal. En relacion a 10 primero hay que notal' que precisamente
el hombre es aquella parte de la naturaleza que a traves de la cultura
transfonna su naturaleza; en otras palabras la especie humana es
la parte de la naturaleza que se encuentra, en y a traves de su devenir
historico, en pennanente estado de autoproduccion. De ah! que
hablar de una "necesidad natural" refiriendose a los seres humanos
sea caeI' en una vision inmovilista que contradice el caracter
historicamente autopoietico de la especie humana y, por tanto,
incurre en manifiesta falsedad cuando no en un non-sens. En 10
referente a 10 segundo, la cuestion de la "necesidad legitima" puede
Ser balizada por nosotros a partir de las nonnas eticas
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trascendentalmente deducidas. Ahora bien, es de notar que las
mismas no establecen una versi6n inm6vil de cwlles son las
"necesidades" que caben en sus limites sino que se comportan como
fronteras flexibles en cuyo seno puede ser acogida como "necesidad
legitima" toda carencia puesta por el desarrollo universal de los
individuos que no infrinja la libre autodetenninaci6n de cualquier
otro ( con el cualla (mica relaci6n admisible de cara a la satisfacci6n
de deseos es la del consenso ) y que no contrarie la preservaci6n
de una naturaleza sana desde el punto de vista productivo.EI
entendimiento entre los seres humanos y el desarrollo de la
tecnologia son los mecanismos que en cada momenta hist6rico
habnln de pautar la definici6n de 10 que cabe admitir como
"necesidad legitima" a ser atendida por yen la vida ecomunitaria.
Esas directrices pueden servir de base para cualquier discusi6n
acerca del estilo de vida frugal caracteristico de la "simplicidad
voluntaria" asociada a la preferencia por la "cali dad de vida", en
detrimento del aumento del "nivel de vida" (medido por la cantidad
de con sumo ), defendida por el punto siete de la Platafonna de la
"Ecologia Profunda" (en Orton 1996 y 1998). Sin embargo, aqui
tambittl parece faltar mas dialectica hist6rica en la apreciaci6n de
la relaci6n cantidad-calidad yen la evaluaci6n de la propia cantidad.
De acuerdo alas
tres normas eticas que sustentan
el
Ecomunitarismo parece evidente que para la gran mayoria de la
poblaci6n deillamado Tercer Mundo (y, por ende, dados los indices
demograficos, del planeta) 10 que se verifica hoy es la necesidad
de aumentar la cantidad de ciertos productos de consumo (como
ser alimentos, y los insumos organicos 0 accesorios que a ellos se
vinculan, como las heladeras poco contaminantes que facilitan su
conservaci6n en las regiones calientes) para que la calidad de la
libertad consensualmente ejercida en actitud de preservaci6nregeneraci6n de la naturaleza circundante pueda florecer. Ello no
es sino una manifestaci6n de la llamada "ley dialectica" de
transforrnaci6n de la cantidad en calidad. Y esta discusi6n tampoco
es ociosa en el Primer Mundo, y no s610respecto del Tercer Mundo
intemo contenido en el, sino tambien para los no-marginados, pues
10 que esta en cuesti6n es que a partir de las tres nonnas eticas
resulta claro que 10"legftimo" en materia de cantidad y ca1idad en
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10que a los bienes necesarios a la "buena vida" se refiere, brota y
se renueva en consensos mutantes hist6ricamente [cuyos unicos
lil11itesson, en la fomla, los cuasi-razonamientos causales (donde
un enunciado falseable soporta argumentativamente el obligativo
de que se trate; vel' L6pez Velasco 1996), y en el contenido, la
obligaci6n de velar por la preservaci6n-regeneraci6n
de la
naturaleza humana y no-humana (pOl' 10 menos, a los efectos de
l11antener su salud productiva, como 10 exige la tercera nonna
etica)].Por otro lado no compmio la fonna en que nuestro amigo
hindll Ramachandra Guha ( Guha 1994) establece la diferencia
entre el ecologismo de los ricos y el de los pobres, al decir: "La
tendencia principal en el movimiento ambientalista occidental ha
sido la protecci6n de la naturaleza pura, dep6sito de diversidad
ecol6gica y de gran atractivo estetico, que sirve como un ideal
refugio celestial (aunque no etemo) lejos del mundo del trabajo
diario. Al protegeI' 10silvestre ese ambientalismo defiende nuestra
responsabilidad etica hacia otras especies, y enriquece el lado
espiritual de nuestra existencia. En contraste, las luchas ecol6gicas
en la India ponen sobre el tapete de manera muy clara las cuestiones
de la producci6n y la distribuci6n en las sociedades humanas. Su
preocupaci6n principal es, en las palabras de uno de sus te6ricos
mas destacados, , el uso del medio ambiente y quien debe
beneficiarse de el; y no la protecci6n ambiental en si misma'. No
cabria decir del ecologismo de la India 10 que Habennas dijo del
movimiento verde europeo, que no surge de 'problemas de
distribuci6n, sino de una preocupaci6n por la gramatica de las
fonnas de vida'. Si la ecologia de la abundancia afinna que 'No
puede haber Humanidad sin Naturaleza', el ecologismo de los
pobres responde con un contundente ' No queremos naturaleza sin
Justicia Social' "(p. 151). Rectificando puntos de vista que fueron
los nuestros en los arios 60 y 70, hoy creo que es un error
Contraponer la "justicia social" a la "protecci6n de la naturaleza
pura"; superando 10 que en la posici6n de Guha constituye una
falacia de "falsa oposici6n" ( explicitada por el fil6sofo uruguayo
Carlos Vaz Ferreira; Vaz Ferreira 1920), mostre en la deducci6n de
la tercera nonna de la etica (vel' mas an'iba) que efectivamente sin
naturaleza no hay ser humano; de ahf que en nuestra marcha hacia

el ecomunitarismo luchemos tanto par la preservaci6n-regeneraci6n
de la naturaleza, como por la realizaci6n (en los limites de 10
ecol6gicamente
sustentable) del principio que reza "de cad a uno
segllO su capacidad, a cad a uno segun su necesidad",
maxima
expresi6n de lajusticia social desigual, unica capaz de contemplar
la diversidad
planteada
por las condiciones
de expansi6n
multifacetica de los individuos. Para que esta acontezca es necesatio
completar el famoso slogan ecologista "Pensar globalmente, actuar
local mente", con estos otros dos asertos: "Pensar local mente, actuar
globalmente"
y "Pensar globalmente y actuar globalmente".
[La
peliinencia del plimero de estos dos lemas se advielie, por ejemplo,
al constatarse que para revertir el actual aumento del cancer de
piel en Rio Grande do Sui (extremo sur de Brasil), conelacionado
al parecer con la disminuci6n
de la capa de ozono en las
proximidades de los polos por efecto de la rotaci6n de la TielTa, se
hace necesaria una acci6n global para atacar las causas de tal
disminuci6n.
La peliinencia del segundo lema se advierte, por
ejemplo,
al constatarse
que para revertir el actual "efecto
invemadero", de impacto global, se hace necesaria una acci6n planetaria CJntra las causas que 10 provocan). En base a la libeliad de
decisi6n garantizada por la plimer n01111a,pero con las restricciones
que significan la realizaci6n consensual de esta libeliad en vivencias
que se pauten por la preservaci6n-regeneraci6n
de la naturaleza
(prescritas por las otras dos nonnas), la apuesta ecomunitarista
logra superar las carencias aislacionistas y de justicia relacional
que pueden afectar a ciertas posturas biorregionalistas
(Giovannini
1993). En efecto, el Ecomunitarismo propone que las comunidades
de vida se integren en una gran red, patiiendo de 10 local, para
cubrir el planeta entero; mas esa articulaci6n
pas a por los
"servicios"
mutuos (que, en forma de reciprocidad
solidaria
gratuita, puede asumir la fonna de un potlacht planetatio) prestados
entre elias, en una relaci6n de co-administraci6n
ecol6gica de las
cosas que impide que cualquiera de ell as se erija como opresora
de cualquier otra.
Como ya se dijo, 10 que propone el Ecomunitarismo
es algo
asi como una "ONU de las comunidades",
en la que todos los
resortes de opresi6n militar, asimetria comunicativa y explotaci6n
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econ6mica existentes en la actual ONU, sean suprimidos en la
fraternidad
planetaria.
Esto supone,
entre otras cosas, la
construcci6n
de pactos consensuales
renovables
de alcance
planetario. Adelantos a escala reducida de est a posibilidad 10 fuer~n
el Forum Paralelo a la Conferencia
de la ONU sobre MedlO
Ambiente y Desanollo realizada en Rio de Janeiro en 1992 (la
"Rio 92", como se la conoce popula1111ente), y el Forum Social
Mundial realizado por primera vez en POlio Alegre, Brasil, en el
2001.
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