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l libro del Juan José
Monroy García, La Iglesia católica en Nicaragua. Entre
el poder y el compromiso con los
pobresTXHKR\SUHVHQWDPRV
es una investigación y análisis del papel de la Iglesia católica en Nicaragua, durante
y después del triunfo de la
Revolución Nicaragüense.
(V QHFHVDULR VHxDODU TXH
existen otros trabajos precedentes a éste, donde se incluye el papel de los cristianos,
es decir, no sólo de la jerarquía
católica y de la catolicidad popular, los cuales se vinculan
con la teología de la liberación y muestran el compromiso solidario por la opción
con los pobres, pero desde
las particulares trincheras de
los grupos u organizaciones
religiosas cristianas.
La diferencia entre el
texto de Juan José Monroy
*DUFtD\ORVSUHFHGHQWHVTXH
FRQR]FR²TXHVyORHVWXGLDQ
la teología de la liberación en
América Latina: en El Salvador, Nicaragua y el Perú—,

HVWULEDHQTXHHOGH0RQUR\
*DUFtD DQDOL]D OD MHUDUTXtD
de la Iglesia católica y los
católicos en Nicaragua, con
sus ambigüedades, inconsistencias y, la mayoría de la veces, su falta de compromiso
con los desposeídos, con los
marginados y los explotados, con “los más pobres de
los pobres”, los trabajadores
y trabajadoras urbanos, los
campesinos y las campesinas,
de una clase inerme ante las
decisiones del poder de los
dictadores, de las familias
burguesas y de los cacicazgos
mayormente vinculados con
el poder imperial norteamericano, los cuales servían
incondicionalmente a los intereses del capital transnacional.
De ninguna manera la
investigación tuvo la preWHQVLyQGHUHÀH[LRQDUVREUH
la teología de la liberación,
sino, más bien, analizar histórica y socialmente una etaSDGHODGHODMHUDUTXtDGHOD
Iglesia católica, particular-
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mente su papel durante la
revolución y en la posrevolución. Es un trabajo comparativo de análisis y síntesis
de las disertaciones de los
principales representantes
GH OD MHUDUTXtD GH OD ,JOHVLD
católica y de los teólogos de
OD OLEHUDFLyQ D OD YH] DQDOLza documentos y cartas pastorales de la Iglesia católica
tradicional vinculada con el
poder interno, con el norteaPHULFDQR\FRQHOGHO9DWLFDQRUHFXSHUDPDWHULDOELEOLRKHPHURJUi¿FRSXEOLFDGRHQ
Nicaragua y en otros países
de América Latina y el mundo. La investigación se ubica
en el contexto nacional nicaragüense e internacional de
DTXHOPRPHQWRKLVWyULFR
Se descubre y se muestra un pueblo transido de
HVSHUDQ]D \ GH IH TXH RSWD
por la liberación, entendida
FRPRSURFHVRORTXHVHKDFH
patente en sus cánticos, poemas y “misas campesinas”, a
través de la solidaridad de
personalidades católicas des-
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tacadas, como los hermanos
Cardenal y muchos otros,
TXHDVXPHQVXFRPSURPLVR
y “opción por los pobres”.
La utilización de los templos campesinos y urbanos
para actividades y proyectos
de lucha por la liberación
de Nicaragua es una forma
revolucionaria, opuesta a la
MHUDUTXtD GH OD ,JOHVLD FDWyOLFD TXH VH RSRQtD DO VLOHQcio cómplice de los obispos
FRQ HO VRPRFLVPR $XQTXH
habremos de decir, en muy
pocas ocasiones señalaron
las contradicciones y las oposiciones con la fe cristiana.
Por ello puede decirse
TXH OD LQVXUUHFFLyQ UHYROXcionaria de 1979 cumplía
plenamente con una ética y
un compromiso responsables con la moralidad cristiana, reivindicando los viejos principios tan señalados
en el Nuevo Testamento y
presentes en la tradición
agustiniana y en la tradición
salmantina de la Escuela de
6DODPDQFD TXH GH¿HQGH HO
derecho legítimo del pueblo
de rebelarse contra el tirano,
tan señalado en santo Tomás
\ UHFXSHUDGR \ UHGH¿QLGR
HQ)UDQFLVFRGH9LWRULD%DUtolomé de Las Casas, en fray
$ORQVR GH OD 9HUDFUX] HQ
Francisco Suárez, en Luis de
Molina y muchos otros.
El movimiento revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aglutinó distintas
tradiciones y organizaciones

de lucha, así como formas
LGHROyJLFDV GH L]TXLHUGD VR
cialista y liberal-socialista,
opuestas al predominio de
las formas autoritarias de la
L]TXLHUGD HVFOHURVDGD \ DXtoritaria, sectaria, acrítica e
intolerante de la tradición
marxista-leninista, allí donde
la ausencia razonada y crítica
no se daba nunca. Para busFDU UHFXSHUDU XQD L]TXLHUGD
latinoamericana más acorde
con los tiempos, más negociadora y aglutinante, de la
cual surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN  TXH EXVFy LU PiV
allá de los apóstrofes adjetivantes, puestos por los doctrinarios comunistas, por la
reacción y el gobierno norWHDPHULFDQR TXH OR FRQVLderaban reformista, traidor,
deformador del auténtico
pensamiento revolucionario.
Empero, el Frente se mantuYR ¿UPH PRVWUDQGR PDGXrez y originalidad revolucionaria.
El autor paso a paso
muestra, de manera combinada y compleja, la trama en
distintos escenarios, desde
el horizonte singular revolucionario, como dirección
colectiva del FSLN, por cierto
una novedad dentro de la
L]TXLHUGDSRUTXHSUHWHQGtD
superar la vieja burocracia
de las ambiciones personales entre los miembros de los
partidos comunistas y socialistas en el mundo. La pretensión era cambiar de raíz

la sociedad nicaragüense,
FRQMXVWLFLD\HTXLGDGVROLGDULDFRQORVSREUHVORTXHIXH
interpretado por muchos
católicos sinceros como la
terrenalización del espíritu
y amor de Dios y de Cristo
en la tierra, para distanciarse
GHODMHUDUTXtDGHOD,JOHVLD\
de los teólogos tradicionales.
Es la concreción de la lucha
de los pobres por su liberación, a través de la violencia
pWLFDPHQWH MXVWL¿FDGD GH
la opción cristiana, y no exclusivamente católica: por
los pobres, los marginados,
desposeídos, opuesta a la jeUDUTXtDGHOD,JOHVLD\GHORV
grupos del poder económico: liberales y conservadores
TXHKDEtDQYLVWRGLVPLQXLGR
su poder político y económico con el triunfo de la Revolución.
Empero, es importanWH VHxDODU TXH HQ OD ,JOHVLD
se confrontan dos proyectos en íntima relación con
los proyectos políticos. El
primero optó por el compromiso con los pobres y se
organiza en comunidades
de base, coordinadas por
VDFHUGRWHV \ UHOLJLRVDV TXH
se comprometieron y trabajaron con los necesitados,
DGTXLULHQGR SUHVHQFLD HQtre los movimientos popuODUHV HO VHJXQGR HV HO GH OD
,JOHVLD MHUiUTXLFD SURSLD \
asumida desde y con la clase dominante de oposición
conservadora y reaccionaria,
TXH VHJ~Q HOOD UHVFDWD OD
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“espiritualidad cristina”, sin
un compromiso ético práctico, pero alejada de la responsabilidad solidaria con el
pueblo nicaragüense.
Al triunfo del Frente se
rompía con una de las dictaduras más sanguinarias de
$PpULFD/DWLQDDODYH]TXH
se busca romper la hegemonía norteamericana. Ante
esto, los Estados Unidos intentan revertir el proceso revolucionario, argumentando
TXHHUDXQDSROtWLFDRSXHVWD
a la democracia, a la libertad
y a la justicia solidaria para
todos y para todas. Así, durante la década perdida de
los años ochenta de América
Latina, la política estadouQLGHQVHMXVWL¿FyVXVDWDTXHV
en contra del gobierno revolucionario nicaragüense y
apoyó la contrarrevolución y
EORTXHy HFRQyPLFDPHQWH D
1LFDUDJXDDODYH]TXHPLQD
a través de los “contras”, los
puertos principales y amenaza con la invasión a Nicaragua, bajo el señuelo de
considerar a los sandinistas
un grupo marxista-leninista
DXWRULWDULR TXH LPSHGtD HO
avance democrático, no sólo
en Nicaragua, sino también
en Centroamérica.
Esta idea de desprestigio
GHO )UHQWH DGTXLULy FRQVHQso en las burguesías conservadoras de la sociedad de
Nicaragua, en los grupos de
derecha y, al mismo tiempo,
las organizaciones contrarrevolucionarias endurecie-
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URQVXVDWDTXHVVHxDODQGRHO
movimiento con los mismos
FDOL¿FDWLYRV TXH HO JRELHUno norteamericano utilizó.
Como corolario, los Estados
Unidos y los grupos contrarrevolucionarios construyeron una falsa imagen de la
democracia y de la libertad,
lo cual era contrario a los
KHFKRV KLVWyULFRV D WUDYpV
de la violencia y de la contrarrevolución, los grupos beligerantes atacaron a la población civil, destruyeron las
formas agrícolas y productivas y crearon pánico entre la
población nicaragüense.
Durante su estancia en
el poder, el Frente presentó
un proyecto de amplio compromiso social con sentido
nacionalista: defensa de los
recursos naturales, reforma
agraria, un programa de
vivienda popular, atención
a la educación nacional, un
amplio proyecto de alfabetización y de salud pública, lo
TXH FRQWy FRQ HO DSR\R LQternacional.
Para el cumplimiento de
estos compromisos, el FSLN
ejerció el poder basados en
tres premisas: la economía
mixta, el pluralismo político
y la unidad nacional, para
ello integraron la idea keynesiana de un Estado beneIDFWRU TXH EXVFDUD HO VDODrio social justo y la reforma
agraria.
La economía mixta combina el sistema de cooperativas con el campo y con la

ciudad, así como con apoyos
e incentivos económicos a los
empresarios comprometidos
con la Revolución, a la vez
TXH LPSXOVD OD LQYHUVLyQ \
ODSHTXHxD\ODPHGLDQDLQdustria. Todo esto desmentía
la hondonada del gobierno
estadounidense y de la contrarrevolución con respecto al gobierno sandinista, al
considerarlo como marxistaleninista.
El texto muestra cómo se
fue desgastando la imagen
del gobierno sandinista ante
las agresiones de los Estados
Unidos y ante el clima de
violencia generado por las
tropas contrarrevolucionarias. Sumado a ello, los postulados del pluralismo político fueron violentados y se
TXHEUDQWD HO (VWDGR GH GHrecho, y se atenta contra las
libertades políticas y civiles
y se ejercen formas y práctiFDV DXWRULWDULDV QR VH ORJUD
erradicar el burocratismo,
la corrupción ni el abuso de
poder.
Cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional
pierde las elecciones en febrero de 1990, dejó asuntos
sin resolver, como el de los
bienes urbanos y rurales,
TXH HO VDQGLQLVPR UHSDUWLy
GXUDQWHVXPDQGDWRORVTXH
no fueron regularizados, y
dieron pie a los reclamos de
sus antiguos dueños, mostrando los abusos de algunos
sandinistas, conocidos como
la “piñata”, y la apropiación
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indebida de propiedades
privadas.
En la Iglesia católica la
revolución sandinista originó divisiones y severas contradicciones, y surgen dos
concepciones sociales y políticas divergentes, opuestas
y excluyentes entre sí. La
MHUDUTXtD FDWyOLFD EXVFy XQD
salida diferente a la propuesta por el sandinismo y la
Iglesia popular, conformada

por sacerdotes y religiosas
progresistas, como por comunidades eclesiales base,
asumieron un compromiso
preferencial por los pobres,
y se orientaron hacia la teoORJtDGHODOLEHUDFLyQTXHHQ
frecuentes ocasiones compartió ideas y aspiraciones
con el sandinismo.
Habría muchos puntos
TXHWUDWDUVREUHHOFRQWHQLGR
del libro de Juan José Mon-

roy García, La Iglesia católica
en Nicaragua. Entre el poder
y el compromiso con los pobres,
pero son ustedes, lectores,
ORVTXHKDEUiQGHGHVFXEULUORV HQULTXHFHUORV DQDOL]DUlos y comentarlos.
Toluca, Estado de México,
17 de mayo de 2012
Mario Magallón Anaya

LUIS MARÍA CIFUENTES Y JOSÉ MARÍA
GUTIÉRREZ (COORDS.). FILOSOFÍA: INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS, BARCELONA,
GRAO, 2010, 184 PP.
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Se puede innovar en la
enseñanza de una disciSOLQD TXH D YHFHV OOHJD D VHU
tan compleja y rigurosa como
OD ¿ORVRItD" ¢'H TXp PDQHUD
se realiza la investigación en
HVWH FDPSR GH HVWXGLR" ¢4Xp
impacto puede tener la enseñanza de esta disciplina en
sociedades democráticas como
ODVQXHVWUDV"Filosofía: investigación, innovación y buenas prácticas nos brinda la respuesta a
HVWDVFXHVWLRQHVDGHPiVHVHO
tercer volumen de la disciplina
GH ¿ORVRItD TXH IRUPD SDUWH
de la colección Formación del
Profesorado. Educación Secundaria. La obra, constituida
por una introducción y nueve
capítulos, es una recopilación

OD LQYHVWLJDFLyQ ¿ORVy¿FDV´
de Luis María Cifuentes, IES
Nuestra Señora de la Almudena, Madrid.
En el ámbito de la práctica doFHQWH¢HVPHMRUODUHÀH[LyQR
ODDGTXLVLFLyQGHPRGHORVWHyULFRV\SHGDJyJLFRV"/XLV0Dría Cifuentes sostiene la tesis
GH TXH WDQWR HQ OD IRUPDFLyQ
inicial como en la permanente
debe tener mayor importancia
ODUHÀH[LyQVREUHHOTXHKDFHU
GRFHQWH TXH OD H[SRVLFLyQ GH
modelos teóricos y pedagógiFRVSXHVWRTXHPXFKRVGHpVtos se hallan fuera de contexto
\ QL VLTXLHUD VRQ SHUWLQHQWHV
&DStWXOR  ³/D UHÀH[LyQ para la actividad educativa. En
sobre la práctica docente HVWH VHQWLGR FRQVLGHUD TXH OD
como eje de la innovación y forma óptima de mejorar la
de propuestas de distintos proIHVRUHV HVSDxROHV TXH WLHQHQ
como objetivo brindar elementos, herramientas y materiales
TXH QR HVWDEDQ FRQVLGHUDGRV
HQ OD GLGiFWLFD GH OD ¿ORVRItD
de la enseñanza tradicional ni
HQ (VSDxD QL HQ 0p[LFR TXH
ayudan al profesorado, no sólo
a mejorar su práctica docenWH VLQR WDPELpQ D UHÀH[LRQDU
VREUH HOOD SDUD HQULTXHFHUOD
'DGRTXHHOOLEURFRQWLHQHXQD
cantidad considerable de capítulos, me limitaré a retomar
VyORORVTXHPHSDUHFLHURQGH
mayor interés.
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práctica del profesor es la reÀH[LyQ\ODFUtWLFDVREUHORTXH
se lleva a cabo en el aula. Cifuentes propone el modelo de
la investigación en la acción,
TXH SHUPLWH DO SURIHVRUDGR
UHQRYDUVH\UHQRYDUVXTXHKDcer constantemente, gracias a
la actividad crítica: entre más
se investigue sobre la práctica
docente, más innovación haEUiHQpVWDSRUHOORGHEHH[LVtir una íntima relación entre la
investigación y la innovación.
En última instancia, el objetivo
de la investigación educativa
es mejorar la práctica docente.
Capítulo 4: “El saber de las
imágenes: el uso de los audiovisuales en la enseñanza de la
¿ORVRItD´ GH 0HUFq &ROO IES
Flos i Calcat. Barcelona, Universidad de Barcelona, Colectivo Drac Màgic Barcelona.
Según Mercè Coll, se puede
introducir el estudio de la realidad de las imágenes a través
del análisis y del comentario
de películas seleccionadas
como recurso didáctico en la
HQVHxDQ]D GH OD ¿ORVRItD ¢'H
TXp PDQHUD SXHGH XVDUVH HO
FLQHHQODHQVHxDQ]DGHOD¿ORVRItD"(OXVRTXHVHGpDOFLQH
en el aula depende de la valoUDFLyQ TXH VH Gp D OD LPDJHQ
FRPR GLVFXUVR GH OD UHDOLGDG
SDUD&ROOGHORTXHVHWUDWDHV
comprender las razones, los
FULWHULRV\ORVPHFDQLVPRVTXH
componen la obra fílmica, por
HOOR LQVLVWH HQ TXH HO WUDEDMR
docente se debe centrar en el
SURFHVRGHVLJQL¿FDFLyQTXHVH
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lleva a cabo a través de los recursos expresivos del cine.
Capítulo 5: “Filosofar con jóvenes”, de Alejandro Sarbach,
IES Josep Lluìs Sert. Castelldefels, Barcelona.
8QD GH ODV SUHJXQWDV TXH
más importancia cobra en el
ámbito de la enseñanza de la
¿ORVRItD HV ¢3XHGHQ ORV DGROHVFHQWHV ¿ORVRIDU" $OHMDQGUR
6DUEDFK FRQVLGHUD TXH SXHGH
H[LVWLUXQDFLHUWDLGHQWL¿FDFLyQ
GHODGROHVFHQWHFRQOD¿ORVRItD
SRUORTXHTXL]iHQVXGLVFXUso se pueden encontrar condiciones de posibilidad efectivas para el desarrollo de la
LQYHVWLJDFLyQ¿ORVy¿FDHQHVH
sentido, no se trata de silenciar
al alumno en sus intervenciones, sino de aguzar la escucha.
La escucha activa es el dispoVLWLYR GLGiFWLFR TXH SHUPLte comprender el estar en el
mundo de los jóvenes. Dicho
dispositivo pretende generar
condiciones de expresión del
pensamiento y una devolución
FUtWLFDGHHVHSHQVDUH[LJHGHO
docente un proceso de aprendizaje y de transformación de
VX DFWLYLGDG ²SRU OR TXH VH
debe reducir o evitar el efecto obturador de la expresión
GHO DOXPQDGR² H[LJH TXH
se preste atención al modo,
potencialidad, originalidad e
incoherencia del discurso del
adolescente y con ello generar
espacios de investigación. Para
Sarbach, escuchar a los adolescentes no implica dejar de lado
ORVWH[WRV¿ORVy¿FRVVLQRDEULU

HO GLVFXUVR GH OD WUDGLFLyQ ¿ORVy¿FD SDUD SUREOHPDWL]DUOR
con ellos.
Capítulo 7 “El valor de la
igualdad: el reto de la coeducación”, de Elisa Favaro, IES
Barrio de Bilbao, Madrid.
¢/D ¿ORVRItD SXHGH D\XGDUnos a generar condiciones de
igualdad de género en el aula
\ HQ OD VRFLHGDG" (OLVD )DYDUR FRQVLGHUD TXH OD ¿ORVRItD
HV XQD KHUUDPLHQWD ~WLO TXH
FRQWULEX\H D OD UHÀH[LyQ \ D
la crítica del sistema de sexogénero. El análisis de género
permite cuestionar la validez
normativa de ese modelo y
denunciar su carácter ideolóJLFRTXHMXVWL¿FDHOSRGHUKHgemónico del hombre sobre la
PXMHU)DYDURRSWDSRUORTXH
VHOODPD³FRHGXFDFLyQ´TXHHV
XQD HGXFDFLyQ HQ OD TXH WRdas las personas desarrollan
sus potencialidades sin distinFLyQ GH JpQHUR SDUD ORJUDUOD
son necesarios dos aspectos:
HQ SULPHU OXJDU PRVWUDU TXH
la construcción de género es
XQ SURFHVR FXOWXUDO TXH GLFWD
pautas de comportamiento y
QRUPDVTXHGHEHQVHJXLUVH\
VHJXQGRHQHOiPELWR¿ORVy¿co, mostrar las contradicciones
entre la universalidad proclamada por el proyecto ético
ilustrado y la realidad social
TXHVHYLYH3DUDFRQVHJXLUORV
objetivos de la coeducación,
es fundamental realizar una
FUtWLFD D ORV YDORUHV TXH FDGD
género ha incorporado en el
proceso de socialización, para
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esclarecer cuáles pueden postularse éticamente y cuáles no.
Capítulo 8: “Educar desde el
FRQÀLFWR OD PHGLDFLyQ \ OD
¿ORVRItD´GH-RVp$QWRQLR%Lnaburo, IES Cánovas del Castillo, Málaga.
¢3RU TXp VH KDFH QHFHVDULR
educar para la resolución de
FRQÀLFWRV" 3RUTXH VHJ~Q %Lnaburo, educar para la resoOXFLyQ GH FRQÀLFWRV HV HGXFDU
para el diálogo, para la cooperación y para el consenso. Se
educa para buscar soluciones,
SDUD HVFXFKDU OR TXH HO RWUR
WLHQHTXHGHFLUVHHGXFDSDUD
la democracia. Parte fundamental para llevar a cabo la
UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV HV OD
PHGLDFLyQTXHHVXQSURFHVR
GHFRPXQLFDFLyQHQHOTXHODV
SDUWHV GH XQ FRQÀLFWR OOHJDQ
a un acuerdo para solucionar
su problema. Esto no podría
llevarse a cabo sin la intervenFLyQGHXQWHUFHURQHXWUDOTXH
genera un espacio de libertad
donde cada cual puede escucharse.
%DODQFH¿QDO
Durante mucho tiempo el
proceso de enseñanza-aprenGL]DMHGHOD¿ORVRItDVHKDYLVto dominado por una lógica
ELQDULD TXH FRORFD MHUDUTXtDV

LQGLVROXEOHVTXHLPSLGHQFXDOTXLHUWLSRGHYLQFXODFLyQHQWUH
DTXHOORV TXH DVLVWHQ DO DXOD
profesor-alumno, saber-ignorancia, mandato-obediencia.
En ese tipo de enseñanza tradicional, el profesor es un indiYLGXRTXHGHEHVHUUHVSHWDGR
\DOTXHQRVHOHSXHGHFXHVWLRnar absolutamente nada de lo
TXHGLJDSRUWHQHUHOFRQRFLmiento, tiene el control sobre
ORV TXH VH DGHQWUDQ DO LQVRQGDEOHPDUGHOVDEHUQRH[LVWH
diálogo, principal herramienWDGHOD¿ORVRItDQLSRVLELOLGDG
de réplica o reformulación de
conceptos. Lo anterior permite a ese tipo de profesor tener
FRPRPi[LPDTXHVLHODOXPQRQRDSUHQGHQRHVSRUTXH
el profesor sea malo, sino porTXHHODOXPQRQRWLHQHODVX¿FLHQWH FDSDFLGDG SDUD FRPSUHQGHU OD PHPRUL]DFLyQ GH
teorías y la resolución de engorrosos exámenes es la mejor
forma de agilizar y comprobar
el aprendizaje.
Filosofía: investigación, innovación y buenas prácticas representa un distanciamiento de las
pésimas practicas, como una
vuelta de tuerca ante la enseñanza tradicional. Sitúa como
su principal objetivo dejar de
lado el saber-poder, erradicar
ODV MHUDUTXtDV \ ODV ¿JXUDV GH

DXWRULGDG TXH HQWRUSHFHQ HO
diálogo y la cooperación. El
GRFHQWHQRHVDTXHOVDELRRPQLSRWHQWHHVXQDSHUVRQDTXH
se ve ante la tarea de buscar
medios, métodos y herramienWDV TXH OH SHUPLWDQ QR VyOR
acercarse y comprender el ser
en el mundo de los alumnos,
sino también permitir y alentar su desarrollo como seres
humanos íntegros, conscientes
de su realidad social. Lograr
HVWDWDUHDLPSOLFDTXHHOSURIHsor tenga interés por su activiGDGTXHWHQJDDSHUWXUDSDUD
GHVDUUROODUYtQFXORVSRUDTXpOORV D TXLHQHV WLHQH D FDUJR \
FRQ TXLHQHV YLYH \ FRQYLYH
TXH FXHVWLRQH FRQVWDQWHPHQte su proceder en el aula para
SRGHU PRGL¿FDU DTXHOOR TXH
no rinda frutos y reforzar lo
TXHVtTXHH[LVWDXQDUHLWHUDtiva actividad transformadora.
La obra en su conjunto es
XQDPXHVWUDGHTXHHQODHQVHxDQ]DGHOD¿ORVRItDFRQORV
jóvenes cabe la posibilidad de
tomar un rumbo distinto al
tradicional. En la relación con
el alumno no se trata de ser un
erudito y apresar el mundo,
sino de ser un compañero y
redescubrir un mundo.
juan carlos garcía fonseca
zero_aprl@hotmail.com
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MARCELLO MUSTO (COORD.), TRAS LAS HUELLAS DE UN FANTASMA: LA ACTUALIDAD DE KARL
MARX, MÉXICO, SIGLO XXI, 2011, 252 PP.
eVWH[Eckstein] pertenece a ese género de periodistas, nacidos con el crecimiento de la prensa obrera, que saben escribir de todo: derecho de familia japonés, biología moderna, historia del socialismo,
teoría del conocimiento, etnografía, historia de la civilización, economía política, problemas tácticos...,
de todo lo que haga falta. Estos polígrafos se mueven por todos los campos del saber con una descarada seguridad que los investigadores serios pueden envidiar sinceramente. Y cuando les falta toda
comprensión para el asunto tratado, la sustituyen produciéndose con osadía y petulancia.
Rosa Luxemburg (Una Anticrítica)

F

ernández Buey sostuvo
una vez en esta misma
UHYLVWDTXHXQRGHORVSUREOHmas del marxismo del siglo
XX había sido la gran cantidad de adolescentes petulanWHV TXH XQ GtD VH OODPDURQ
PDU[LVWDV \ TXH DO KDFHUVH
mayores atribuyeron a Marx
sus propias tonterías de juventud. Tenía parte de razón
HO¿OyVRIRSDOHQWLQR\FDWDOiQ
de adopción. Obviamente la
SURSLD RQWRJpQHVLV GH TXLHnes se adscribieron alguna
vez al marxismo es una gran
fuente de incomprensiones
del legado de Marx. Tampoco ayudaron a la difusión de
la obra del viejo moro los ejérFLWRVGH³H[SHUWRV´TXHSUROLferaron en la prensa partidaria y las organizaciones de los
movimientos políticos de insSLUDFLyQ PDU[LVWD \ HV TXH
como dijo un poeta austriaco
TXHQRYLHQHDFXHQWRFXDQdo una mula pasa sobre un
DELVPR QR OD LQTXLHWDQ QL OD
profundidad, ni el misterio.

$VtTXHEXHQRHVUHFRUGDUHO
sarcasmo lacerante de Rosa
Luxemburg a propósito de
los polígrafos SRUTXH HV VLQ
duda, uno de los ejemplos
DUTXHWtSLFRVGHODSRVLELOLGDG
de emplear creativamente el
legado de Marx en lo teórico
y en lo práctico.
Sin embargo, Tras las huellas de un fantasma va a poner
HOpQIDVLVHQODSURSLD¿ORJpnesis del marxismo (o marxismos), situando en el centro
de la problemática la misma
edición, difusión y recepción de la obra de Marx. Y es
TXH.DUO0DU[DSHVDUGHOD
enorme literatura generada,
ha sido un autor mal conociGR 0DO FRQRFLGR SRUTXH KD
sido escasamente estudiado
por sus seguidores y menos
aún por sus detractores. Mal
FRQRFLGR SRUTXH KD VLGR VRPHWLGR D HVTXHPDWLVPRV \
vulgarizaciones
graníticas,
FRQ HO REMHWLYR GH MXVWL¿FDU
las razones de partido o las
adhesiones fraccionarias. Mal

FRQRFLGR SRUTXH OD YXOJDWD
determinista de su obra se
convirtió en ideología de Estado
al servicio de las necesidades
de legitimación de la burocracia estalinista.
(O OLEUR TXH SUHVHQWDPRV
WLHQHVXRULJHQHQHOFRORTXLR
LQWHUQDFLRQDO TXH EDMR HO
nombre Sulle Tracce di un Fantarma. L’Opera di Karl Marx tra
)LORORJLD H )LORVR¿D (“Tras las
huellas de un fantasma. La
REUD GH .DUO 0DU[ HQWUH OD
¿ORORJtD\OD¿ORVRItD´ VHFHlebró en Nápoles en abril de
2004, con el apoyo de prestigiosas universidades italianas.
Un año más tarde, las ponencias presentadas por especialistas e investigadores de más
de diez países se editaron en
italiano con el mismo título
de esta edición. La versión
para el público hispanohaEODQWHTXHKDDJRWDGRVXSULmera edición en tan sólo un
año, recoge una selección de
doce textos relacionados con
el pensamiento de Marx, su
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recepción y difusión en diferentes países, más una entrevista con el historiador británico Eric Hobsbawm. Añade
WDPELpQ XQ SUHIDFLR GHO ¿OyVRIRPH[LFDQR*DEULHO9DUJDV
Lozano y un capítulo escrito
por Guillermo Almeyra sobre
la tortuosa introducción de
Marx en América Latina. Las
dos versiones han sido coordinadas por Marcello Musto, cuya experiencia en estos
menesteres viene garantizada
por las excelentes publicaciones de Karl Marx’s Grundrisse
en 2008 o Marx for Today ese
mismo año, ambas editadas
por Routledge.
Siguiendo parcialmente
ODHVWUXFWXUDGHOFRORTXLRLQternacional, el libro se divide
en tres secciones: (1) MEGA2:
La nueva edición histórico
crítica de las obras completas
GH0DU[\(QJHOV ,QYHVWLgación actual sobre el pensamiento de Marx y 3) El capital: la crítica incompleta. La
SULPHUD SDUWH GHO OLEUR TXH
aborda la problemática de la
edición de las obras completas de Marx y Engels, lo forman los escritos de Marcello
Musto, Manfred Neuhaus y
Gerald Hubman. La segunGD VHFFLyQ TXH WUDWD VREUH
las investigaciones contemporáneas en el campo de estudios marxista, cuenta con
los trabajos de Izumi Omura, Wei Xiaoping, Marcello
Musto y Guillermo Almeyra.
Finalmente, en la tercera
VHFFLyQ TXH JLUD HQ WRUQR

al carácter inacabado de El
capital de Marx, encontraremos los trabajos de Wolfgang
)ULW]+DXJ0LFKHO5.UlWNH
Geert Reuten, Christopher J.
$UWKXU(QULTXH'XVVHO\-DFTXHV%LGHW
Una de las claves de bóveda del libro son las nuevas
lecturas e interpretaciones de
la obra de Marx, a partir de la
nueva Marx-Engels-Gesamtausgabe o MEGA2<HVTXHDSHVDU
GHODDPSOLDUHSHUFXVLyQTXH
el marxismo tuvo durante el
pasado siglo, todavía hoy carecemos de una edición comSOHWD\FLHQWt¿FDGHORVHVFULtos de Marx y Engels. Cierto
HVTXHQRVHSXHGHHQWHQGHU
la historia de la difusión y
edición de las obras de Marx
y Engels sin tener en cuenta
la historia convulsa del movimiento obrero y sus organizaciones. La primera tentativa
de publicación de las obras
completas, la Marx-EngelsGesamtausgabe (MEGA) no se
inició hasta los años veinte del
siglo pasado bajo el impulso
de D. B. Riazanov, director
del Instituto Marx-Engels
GH 0RVF~ TXH FRPR VHxDOD
Manfred Neuhaus, creó las
EDVHV KLVWyULFR¿OROyJLFDV GH
la tradición académica para la
edición de las obras de Marx
y Engels. Gracias al esfuerzo y
a las competencias editoriales
de Riazanov, en un clima cada
vez más adverso, se logró editar una parte importante de
los trabajos de juventud de
Marx: 6REUH OD FUtWLFD GH OD ¿-

losofía hegeliana del derecho público en 1927, los Manuscritos
HFRQyPLFR¿ORVy¿FRV GH  y
La ideología alemana en 1932.
En 1933 se publicaron los
trabajos preparatorios de El
capital, como el Capítulo VI
inédito; y entre 1939 y 1941,
los Lineamientos fundamentales
de la crítica de la economía política, conocidos popularmente
como Grundrisse.
(O SULQFLSLR GHO ¿Q GHO
proyecto de editar las obras
completas de Marx y Engels, bajo estrictos criterios
HGLWRULDOHV \ ¿OROyJLFRV OOHJy
en febrero de 1931, cuando
Riazanov fue depuesto de la
dirección del Instituto Marx
Engels (IME) y expulsado del
Partido Comunista tras ser
acusado desde el Pravda de
³SURWRPHQFKHYLTXH´ 3RVteriormente fue falsamente
acusado de organizar una
FRQVSLUDFLyQ PHQFKHYLTXH
y detenido junto con otros
trece supuestos instigadores,
entre los cuales estaba otra
de las mentes más lúcidas del
marxismo ruso, el economista
Isaak Rubin.
5XELQ TXH KDEtD WUDEDMDdo como investigador asociado al IME GHVGH  \ TXH
FRQWDED FRQ WRGD OD FRQ¿DQza de Riazanov, fue obligado,
tras ser sometido a durísimas
WRUWXUDVDWHVWL¿FDUFRQWUDVX
mentor. Después de sufrir el
destierro, ambos serían ejecutados durante las grandes
SXUJDV HVWDOLQLVWDV GH ¿QDOHV
de los años treinta. Así, los

278

seis volúmenes publicados
HQWUH\²TXHKDbían sido en gran medida
preparados por Riazanov—
lo hicieron bajo el nombre de
99$GRUDWVNLM\HQHO
proyecto editorial de la MEGA
fue abandonado.
Por ello, el proyecto de
la MEGA2, iniciado en AlemaQLDHQHQHOTXHSDUWLcipan académicos de varias
disciplinas y de diferentes
nacionalidades (actualmente
sin ningún tipo de tutela política) tiene una importancia y
un alcance fundamental para
el campo de estudios marxista. La publicación completa
de todas las obras de Marx y
Engels, en todos los niveles de
su desarrollo, supone el acceso a una parte fundamental
del legado de los pensadores
alemanes hasta hoy inaccesible. La MEGA2 se organiza en
cuatro secciones: la primera
incorpora todas las obras de
los dos pensadores alemanes,
artículos y borradores, excluyendo El capital; la segunda
incluye El capital y los estudios
SUHOLPLQDUHV GHVGH  OD
tercera sección está dedicada
a la enorme correspondencia
GH 0DU[ \ (QJHOV PLHQWUDV
TXH HO FXDUWR DSDUWDGR DQHxa los extractos de estudio,
anotaciones y comentarios al
margen de Marx. Como es
ELHQ VDELGR 0DU[ DGTXLULy
en sus años de universitario el
hábito de compilar cuadernos
con extractos y resúmenes de
ORVOLEURVTXHOHtD(VWHDSDU-
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tado de la MEGA2 incluye los
H[WUDFWRV \ DQRWDFLRQHV TXH
UHÀHMDQ HO DPSOLR HVSHFWUR
GH ORV LQWHUHVHV GH 0DU[ ¿losofía, arte, religión, política,
derecho, literatura, historia,
economía política, geología,
mineralogía, agronomía, etQRORJtD TXtPLFD ItVLFD 'H
los 114 volúmenes proyectados, ya se han publicado un
total de 58, 18 a partir del
reinicio del proyecto en 1989,
cada uno de los cuales está
formado por dos libros: el
texto, más el aparato crítico.
Tras las huellas de un fantasma es una lectura obligatoria
para especialistas e investigadores del campo de estudios
PDU[LVWDV TXH TXLHUDQ SURfundizar en la turbulenta historia de la edición y difusión
de la obra de Marx, así como
en el estado actual de las publicaciones de la MEGA2 y las
investigaciones internacionales asociadas a este amplio
proyecto editorial. Esta proEOHPiWLFD TXHGD UHFRJLGD HQ
la primera parte del libro. En
su segundo apartado le permitirá conocer el farragoso
camino de difusión histórica
de la obra de Marx en diferentes países, como Japón,
China o América Latina. Por
último, el tercer apartado de
Tras las huellas de un fantasma,
dedicado a El capital, esTXL]i
la sección más ardua para un
lector no especializado, pero
es también una oportunidad
de aprender con los textos de
algunos de los especialistas

internacionales más destacados. Uno de los ejes de esta
VHFFLyQ \ TXH VXUJH GH ORV
trabajos en torno a la MEGA2,
es la de romper el mitema de
TXHEl capital es una obra acabada, monolítica o completaPHQWH VLVWHPiWLFD TXH DJRWD
el objeto de estudio y deja
cerrada todas las problemáticas. Este apartado presenta
también varios trabajos de
miembros representativos de
New Dialectics, como ChristoSKHU - $UWKXU TXH DERUGD
la intrincada relación entre
El capital de Marx y la Lógica
de Hegel, o Geert Reuten. Este
último propone una lectura
novedosa del primer volumen de El capital y realiza un
análisis crítico con las teorías
del valor marxistas fundadas
sobre el trabajo abstracto corporizado,TXHFRQVLGHUDFRPR
un residuo del naturalismo y
de las concepciones ¿VLRORJLFLVtas del trabajo de la economía
clásica. Estos autores tienen
el mérito de haber reavivado
el debate teórico sobre la forma valor, el trabajo abstracto
y la relación entre Marx y
Hegel. Pero es justo señalar
TXH VXV SODQWHDPLHQWRV KDQ
originado también numerosas críticas dentro del campo
de estudios marxista, recogidas parcialmente en la revista
Historial-Materialism, y en la
TXH KDQ SDUWLFLSDGR DXWRUHV
tan relevantes como Andrew
Brown, Alfredo Saad-Filho,
Roberto Finelli, Ben Fine,
Costas Lapavitsas, Dimitris
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Milonakis, Alex Callinicos o
Guillermo Carchedi.
(QULTXH 'XVVHO HQ VX LQteresante trabajo Hegel, Schelling y el plusvalor, aborda dos
tesis sobre la siempre problemática relación entre Marx
\+HJHO3ULPHURTXHODFUttica de la economía política
de Marx desarrollada en El
capital tiene muy presente el
marco teórico de Hegel, en
especial de su Lógica \ TXH
VH PDQL¿HVWD HQ HO GHVHQYROvimiento categorial del valor.
<VHJXQGRTXHHQODUHODFLyQ
de Marx hacia Hegel hay una
UXSWXUDEDMRODLQÀXHQFLDGH
6FKHOOLQJ TXH SHUPLWLy UHconstruir el sistema de categorías hegeliano sobre la base
del trabajo vivo como la fuente
creadora del valor, del plusvalor y, en consecuencia, del
capital.
Tras las huellas de un fantasma también es un libro de
JUDQ XWLOLGDG SDUD DTXHOORV
TXH TXLHUHQ DSUR[LPDUVH \
aprender a pensar con Marx,
SRUTXH VLHPSUH HV QHFHVDULR
deshacer los prejuicios de sus

adversarios o las mitologías
de sus simpatizantes. Marx
no fue solamente uno de los
WHyULFRV VRFLDOHV TXH PHMRU
supo captar y exponer la
moderna sociedad burgueVD VLQR TXH WDPELpQ IXH XQ
gran teórico del socialismo
moderno, enfrentado en su
momento a las veleidades
del socialismo de Estado, de
Ferdinand Lasalle. Como
sostiene Wolfang Fritz Haug,
la obra de Marx conserva su
FRQWHPSRUDQHLGDG SRUTXH
puede entenderse, “no como
un dogma sino como un proyecto teórico-práctico abierto”. Un Marx necesario para
la lucha por la emancipación
TXH VLJXH YLJHQWH SDUD DEULU
problemáticas, para aprender
DSUHJXQWDU\TXHVLQQLQJ~Q
tipo de duda, es mucho más
rico, complejo y desarrollaGR GH OR TXH EDUUXQWDQ VXV
detractores y seguidores. Y
HVTXHODREUDGHORVJUDQGHV
pensadores siempre es más
JUDQGHTXHVXSURSLRPLWR
Finalmente, una de las
UHÀH[LRQHV REOLJDGDV \ XU-

gentes de la lectura de Tras
las huellas de un fantasma es la
imperiosa necesidad de aunar fuerzas para impulsar la
traducción al castellano de
la MEGA2, así como las nueYDV LQYHVWLJDFLRQHV TXH HVWiQ
ÀRUHFLHQGR D VX DOUHGHGRU
(Marx-Engels-Forschung, por
ejemplo). Un primer paso
para ello sería reforzar la presencia de los investigadores
hispanohablantes en el comiWp FLHQWt¿FR GH OD MEGA2 TXH
SRUORTXHFRQR]FRVyORHVWi
representada por el español
Pedro Ribas. Un segundo
paso sería preparar la traducción al castellano de las obras
fundamentales de la nueva
MEGA2'HVGHOXHJRTXHVHWUDta de una tarea editorial titáQLFDTXHVyORSRGUiVHUSRVLble con el esfuerzo común de
los principales investigadores
marxistas de la comunidad
académica de habla hispana,
de los espacios de estudio
PDU[LVWDV TXH KDQ SUROLIHUDdo en los últimos años y de la
valentía editorial.
Xabier Grácia
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ANÁLISIS DE LOS CURRÍCULOS DE FILOSOFÍA
EN EL NIVEL MEDIO EN IBEROAMÉRICA,
MADRID, ORGANIZACIÓN DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), 1998, 301 PP.
QWHV GH SHQVDU HQ TXH
WHQGUtD TXH UHVHxDU HVWH
texto, estaban ya dando vueltas en mi cabeza una serie de
persistentes preguntas: ¿Por
TXpGHMDUODHQVHxDQ]D¿ORVy¿FD
hasta una etapa avanzada de la
educación? ¿Por qué tiene aún
WDQ SRFD UHVRQDQFLD OD ¿ORVRItD
para niños? ¿Qué se ha hecho
en el nivel internacional sobre la
VLWXDFLyQ GH OD ¿ORVRItD" ¢&XiO
HVODVLWXDFLyQGHOD¿ORVRItDD¿nales del siglo XX y principios del
XXI? Este texto hace una inYHVWLJDFLyQTXHUHVSRQGHXQD
parte de esas preguntas, sin
embargo, de él surgen más
cuestiones.
El Análisis de los currículos de Filosofía en Iberoamérica
se organizó por regiones de
países de la siguiente manera:

A

 Países de Centroamérica y el
Caribe: Costa Rica, Cuba,
República Dominicana,
El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico. Primera reunión subregional
llevada a cabo del 23 al
25 de febrero de 1998, en

Santo Domingo, República Dominicana.
 Países del Cono sur, España
y Portugal: Argentina, Brasil, Chile, España, Paraguay, Portugal y Uruguay.
Segunda reunión subregional llevada a cabo del
12 al 14 de mayo de 1998,
en Mar del Plata, Argentina.
 Países andinos y México: Bolivia, Colombia, Ecuador,
0p[LFR3HU~\9HQH]XHOD
Tercera reunión subregional llevada a cabo del 27
al 29 de mayo de 1998, en
Lima, Perú.
El texto inicia con una Introducción general del estuGLRUHDOL]DGRFDGDVXEUHJLyQ
concluye con un análisis de
VX EORTXH FRUUHVSRQGLHQWH
Terminando las subregiones,
se hizo un análisis general del
HVWXGLR\DO¿QDOGHOOLEURVH
agregaron cuatro anexos:
SULPHUR ³(TXLSR WpFQLFR´
OXHJRHOFXHVWLRQDULRTXHUHVpondió cada país para llevar a
FDERHOHVWXGLRHQHOTXHODV
 SUHJXQWDV TXH OR FRPSRnen dieron lugar a los ejes te-

PiWLFRVFHQWUDOHVTXHVHUHSLten en el análisis de cada país.
Estos son esencialmente:
1.Estructura del sistema educativo
1.1 Estructura
1.2 Ubicación de la Filosofía en el sistema educativo
2. El currículo de Filosofía.
2.1 Fundamentos y objetivos
2.2 Contenidos
2.3Metodología
2.4 Materiales y recursos
2.5 Evaluación
3. Papel de la enseñanza de la
Filosofía en la formación
FLHQWt¿FRWHFQROyJLFD \
ético-política
3.1 Filosofía, ciencia y tecnología
3.2 Filosofía y racionalidad práctica: relación
con la cultura y la actualidad
4. Ámbitos colaterales
4.1 Formación, actualización y promoción del
profesorado
4.2 Evaluación de la calidad de la enseñanza
de la Filosofía

281

libros

4.3 Prospectiva del currículo y de la enseñanza
de la Filosofía
Después, los anexos siguen con los participantes en
las reuniones subregionales y,
por último, la documentación
R¿FLDOFRQVXOWDGD
De primera instancia me
SDUHFLyDOOHHUORTXHVHWUDtaba de un texto algo obsoleWRGHELGRDTXHHOHVWXGLRVH
realizó hace catorce años, sin
embargo, al profundizar en
él, uno puede llegar a darse
cuenta de dónde provienen
ODV GH¿FLHQFLDV HGXFDWLYDV
TXH YLJHQWHV D ¿QDOHV GHO
siglo XX, traen consigo conVHFXHQFLDV TXH KR\ GtD VXHlen ser muy controversiales
\ TXH GHVHPERFDQ GH HVRV
planes, reformas y proyectos
curriculares de las naciones,
fundamentados en las necesidades del siglo pasado, y
TXH VL UHIRUPXODGRV HVWiQ
no responden a las nuevas
necesidades de globalización,
LQÀDFLyQSREODFLRQDOFRQWH[to social, y mucho menos a los
verdaderos intereses de los
jóvenes. ¿Alguna vez nos preJXQWDPRVTXpWDQELHQFDOL¿FDGD
está la educación en nuestro país,
o en los países iberoaméricanos?
Por cuestiones de brevedad, no es oportuno hablar
DTXt SURIXQGDPHQWH GHO VLVtema educativo de cada país,
GHVWDFR ODV PiV LPSRUWDQWHV
a mi parecer, es un libro importante por su composición
y su objetivo con respecto al

FRQWLQHQWH DPHULFDQR TXH
WRGR DTXHO TXH HVWp LQWHUHsando en el fenómeno de la
HGXFDFLyQ ¿ORVy¿FD HQ OD
enseñanza, transmisión, acumulación del conocimiento,
pedagogía, docencia o como
VHOHTXLHUDOODPDUGHEHOHHU
6HDUJXPHQWDTXHHVDSURSLDGR WUDQVPLWLU OD UHÀH[LyQ
¿ORVy¿FD VXV SUREOHPiWLFDV
cuestiones, pensamiento, tenGHQFLDV \ FRUULHQWHV GH OD ¿ORVRItDKDVWDTXHKD\DFLHUWD
asimilación de información
por parte de los alumnos.
3HUVRQDOPHQWH GL¿HUR XQ
WDQWR GH HOOR \D TXH D PL
SDUHFHUODIRUPDGHYLGDTXH
integra el preguntarse por el
ser humano, por el mundo y
por la existencia, no debe estar limitado por las edades,
mas dejaré para adelante la
SHUVSHFWLYD \ OD UHÀH[LyQ D
OD TXH PH OOHYy HO Análisis de
los currículos. A continuación
resalto las cuestiones de mayor relevancia en los sistemas
educativos de los veinte países iberoamericanos y los dos
SDtVHVHXURSHRVGHORVTXHHO
texto informa:
Para empezar, tiene pleQD LPSRUWDQFLD UHFDOFDU TXH
para el año 1998 hay tres
SDtVHV TXH QR WLHQHQ QLQJ~Q
tipo de relación en sus currículos con la Filosofía, ni como
licenciatura ni como parte de
sus fundamentos educativos
institucionales, estos son: La
República Dominicana, El
Salvador y Puerto Rico. ¿Por
TXp QR KD\ HGXFDFLyQ ¿ORVy¿FD

en estos países? En el caso de
la República Dominicana,
la educación se fundamenta
en los principios cristianos
evidenciados por el libro del
(YDQJHOLRTXHDSDUHFHHQHO
escudo nacional, y por el lema
de la nación: “Dios, patria y
libertad”. En El Salvador, la
enseñanza de la Filosofía fue
suprimida en 1995, por la reducción de materias y por ser
considerada poco didáctica.
Para el caso de Puerto Rico,
no hubo representante en
la reunión de la subregión,
debido a la escasez absoluta
de la Filosofía en el sistema
educativo. Sin embargo, la
primera reunión subregional se celebró en la República
Dominicana, con el propósito
GH OOHYDU OD ¿ORVRItD D GRQGH
no la hay. Desconozco cómo
están esos países en la actualiGDGFRQUHVSHFWRDOD¿ORVRItD
Todos los países tienen,
al menos, una Ley Orgánica
promovida por la Constitución, o por las instituciones,
PLQLVWHULRV R VHFUHWDUtDV TXH
hacen de la educación un derecho ciudadano, sin distinción de clases y con igualdad
de oportunidades para todos.
(O KHFKR GH TXH HOOR QR VH
realice como se plantea, está
oscilando entre la laicidad,
las religiones y doctrinas, la
gratuidad y la privaticidad de
ese supuesto derecho educaWLYR $Vt HV TXH OD HGXFDFLyQ
se va inclinando por distinWDV WHQGHQFLDV R HQIRTXHV HQ
distintas ideologías: serenas
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o reales, positivas o imparciales. Costa Rica, por ejemplo, cuenta con un sistema
educativo gratuito para preescolar. Me llama la atención
TXH HV XQ SDtV FRQ XQ HQIRTXHSDUWLFXODUHQODDWHQFLyQ
al desarrollo adecuado de la
potencialidad de las niñas y
los niños en lo social, afectivo, psicomotor emocional e
intelectual. Ahí se encuentra,
creo, la clave para una buena
formación de las cuestiones
¿ORVy¿FDV GHVGH WHPSUDQD
edad en las primeras etapas
HGXFDWLYDV HQ ODV TXH D ORV
SHTXHxRV QR VH ORV OLPLWH D
preguntar de todo y por todo
(siguiendo a M. Lipman y su
Filosofía para niños). El programa educativo de Costa Rica
WLHQH IXQGDPHQWR ¿ORVy¿FR
en todos sus niveles y etapas,
sin embargo, formalmente la
materia se lleva cuando los
alumnos tienen 17 años, en el
EDFKLOOHUDWRGLYHUVL¿FDGR
En Nicaragua las bases
sociológicas de la educación
EXVFDQWDPELpQTXHORVQLxRV
y las niñas aprendan el diálogo, el consenso mutuo, la
tolerancia, la cooperación y
el desarrollo de su capacidad
de actuar y decidir de manera libre, pero responsablemente, ante los derechos de
los demás. La educación busca preparar a los niños para
afrontar un mundo de crisis
de valores, rescatando el valor familiar.
Asimismo, España pone
como objetivo primero y fun-
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damental de la educación
proporcionar a los niños, a las
niñas y a los jóvenes de uno
y otro sexo una formación
SOHQD TXH OHV SHUPLWD FRQformar su propia y esencial
identidad. España garantiza
el sistema educativo para todos los españoles.
En Cuba, “la educación es
función del Estado, y en ella participa toda la sociedad”.1 Toda
la enseñanza, inspección,
desarrollo de programas y
didáctica de las asignaturas
¿ORVy¿FDVHQ&XEDVHHQFXHQtra a cargo del Departamento
GH 0DU[LVPR/HQLQLVPR TXH
son las doctrinas primordiaOHV TXH ULJHQ D OD LVOD \ TXH
VHSUHWHQGHTXHORVFLXGDGDQRV DGTXLHUDQ FRQRFLPLHQWR
acerca de los elementos centrales de la Revolución cubana. Estrictamente se enseña el
pensamiento dialéctico-materialista con sus autores espeFt¿FRVDGHPiVGHORVDXWRUHV
QDFLRQDOHVTXHVRQFRQVLGHUDdos héroes patrios. (José Martí y Fidel Castro).
Brasil tiene una perspectiva ética piagetiano-kantiana.
En Ecuador el sistema educaWLYR SUHWHQGH TXH HO DOXPQR
comprenda las metas y desarrollos de la ciencia y de la
tecnología, así como la valoUDFLyQ GHO DSRUWH FLHQWt¿FR \
tecnológico de los pueblos indígenas (cultura inca, maya,
azteca, y las culturas indígenas del Ecuador).
En Paraguay no existe
/H\ 2UJiQLFD GH (GXFDFLyQ

sin embargo, la educación y
su organización es responsabilidad esencial del Estado, y
la Iglesia católica tiene protagonismo en el sistema educaWLYRHOTXHHVYLVWRFRPRXQD
GHFLVLyQHVWUDWpJLFD\DTXHVH
considera palanca vital para
OD SURGXFFLyQ GH ULTXH]D $O
SDUHFHU HV pO ~QLFR SDtV TXH
WLHQH XQ WH[WR R¿FLDO SDUD OD
HQVHxDQ]DGHOD¿ORVRItDpVWH
es un manual del padre Chinaglia.2
/RV SRFRV SDtVHV TXH VH
enfocan en la enseñanza
de la Filosofía durante una
edad temprana son: Brasil,
a la edad de 11 años en el
área de Ética en la etapa de
HQVHxDQ]D PHGLD $UJHQWLQD
a la edad de 13 y 14 años en
Formación Ética y Ciudadana, en la etapa de educación
JHQHUDO (FXDGRU RIUHFH OD
materia de Desarrollo del
Pensamiento, en la educación
básica para los jóvenes de
entre 13 y 15 años y NicaraJXD TXH WLHQH (VSHFLDOLGDG
de la Formación Docente, se
enseña la materia de Ética a
los alumnos de 14 años. No
obstante, en esas naciones la
HGXFDFLyQ¿ORVy¿FDVHUHWRPD
en los estudios más avanzados
de los jóvenes. El resto de los
países de las tres subregiones
deja la enseñanza de la Filosofía para una edad de entre
ORV  \ ORV  DxRV TXH HV
cuando generalmente acaba
la educación media, para continuar con los estudios superiores o universitarios. Se ar-
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JXPHQWDTXHHVXQDHWDSDGH
la vida de adolescentes y jóveQHVHQODTXHODUHFHSFLyQGH
información es mucho mayor
y, por tanto, la asimilación y
el procesamiento de los temas
es mayor y más fácil, debido
D ORV FRQRFLPLHQWRV DGTXLULdos con anterioridad, pues se
FRQVLGHUD TXH HO HVWXGLDQWH
GHEHVROLGL¿FDUVXIRUPDFLyQ
y prepararse para el mundo
de la vida y el trabajo a esa
edad. ¿Cuándo se debe enseñar
Filosofía? ¿Cuándo se debe formar curricularmente? Los 22
países participantes del análisis tienen una tendencia eduFDWLYDTXHSUHWHQGHIRUPDUOD
conciencia crítica e histórica,
UHÀH[LYD\OyJLFDpWLFD\SROttica con propiedad, en la buena utilización de los términos
para el análisis, la discusión,
OD H[SUHVLyQ ¿ORVy¿FD RUDO \
HVFULWDDVtFRPRODE~VTXHGD
de información con evaluaFLyQ FUtWLFD TXH LQVSLUH HQ HO
DOXPQR OD LGHQWL¿FDFLyQ FRQ
su nación, además de obtener valores universales para
la formación de ciudadanos
productivos.
En Argentina, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile,3 Ecuador, España,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, PorWXJDO 8UXJXD\ \ 9HQH]XHOD
ODV DVLJQDWXUDV ¿ORVy¿FDV
TXH YDQ GHVGH ,QWURGXFFLyQ
a la Filosofía, pasando por
Lógica, Ética, Antropología
)LORVy¿FD )XQGDPHQWRV GHO
3HQVDPLHQWR )LORVy¿FR (FR-

ORJtD \ XQD TXH RWUD PDWHULD
afín al tema, tratan de relacionar la literatura, la sociología,
la psicología, el pensamiento
prehispánico y otras materias
D¿QHV FRQ ORV IXQGDPHQWRV
¿ORVy¿FRV $OJXQDV PDWHULDV
tienen un carácter de obliJDWRULHGDG PLHQWUDV TXH D
OD YH] RWUDV DVLJQDWXUDV ¿ORVy¿FDV WLHQHQ WDPELpQ FDrácter optativo para sólo dos
naciones, como son Argentina y México. Esto depende
GHOQLYHOHGXFDWLYRHQHOTXH
se imparten, así como de la
HOHFFLyQ TXH KDFH HO DOXPQR
al ingresar a un bachillerato
especializado en tecnología,
humanidades, artes, ciencias,
etcétera.
Para la práctica de la docencia, Bolivia, Panamá, Paraguay, y Uruguay no exigen a
su profesorado un título uniYHUVLWDULRORVSDtVHVUHVWDQWHV
sí lo exigen. Empero no todos
WLHQHQTXHVHUQHFHVDULDPHQte títulos en Filosofía, pueden
VHUHQ3HGDJRJtDRiUHDVD¿nes al humanismo. El cuestionario realizado por la OEI
pregunta si existe algún tipo
de orientación para la docencia, es decir: seminarios,
conferencias o supervisión.
En Cuba, la evaluación diagnóstica también se hace para
el profesorado. En Argentina
existe un sistema permanente
para la formación de profesores, éste incluye innovaciones
psicológicas y tecnológicas.
En el sistema de Chile, los
profesores se actualizan con

innovaciones psicopedagógicas y tecnológicas. En España
hay promoción académica
y económica para todas las
asignaturas. España cuenta
con un método de enseñanza
GHOD¿ORVRItDGHODTXHHVIiFLO
SHUFDWDUQRVTXH(VSDxDWLHQH
FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV TXH OD
diferencian, en cierto modo,
de su contexto europeo. En
Colombia, con respecto al
estímulo o promoción de los
docentes, cada año los veinte educadores estatales meMRU HYDOXDGRV GHO SDtV \ TXH
cuenten con un mínimo de
diez años de servicio tendrán,
como estímulo a su trabajo,
un año de estudio sabático.
9HQH]XHOD RIUHFH FXUVRV
permanentes de capacitación
a todos los profesores de todos los niveles educativos, y
posibilidades de seguir estudios de posgrado. En México
se decide estimular y otorgar
distinciones a los educadores
TXHVHGHVWDTXHQHQVXVODERres docentes, así como la promoción de educación en el
nivel de licenciatura a todos
ORV SURIHVRUHV TXH D~Q QR OD
tienen.
¿Cuál es otro tipo de materiales y recursos de los que se ayudan los currículos?, pregunta
la OEI. En Cuba se sirven del
cine, de las revisitas y de otro
tipo de publicaciones. En
Portugal se permiten como
recurso las visitas y los viajes
de estudio, la colaboración en
tareas, como la organización
HQ XQD ELEOLRWHFD ¿ORVy¿FD R
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en una hemeroteca o en una
videoteca o en la producción
de material didáctico. Existe
en España la implementación
de recursos periodísticos, videos, enciclopedias temáticas,
textos literarios y representaciones teatrales. En Brasil no
hay materiales ni recursos esSHFt¿FRVFRPRHQHOUHVWRGH
los países, pero hay libertad
de cátedra para profesores y
alumnos.
En general, las principales preocupaciones de los
países estudiados abogan
por la permanencia de los
valores nacionales, pero también por la permanencia y
la adopción de valores uniYHUVDOHV /DV QDFLRQHV TXH
tienen preocupación por su
identidad nacional, realidad
multilingüe, multiétnica y
pluricultural, así como por
los procesos históricos contemporáneos son: Argentina,
*XDWHPDOD\3DUDJXD\²TXH
UHFRQRFH GRV LGLRPDV R¿FLDles (español y guaraní)—. De
ello deriva una serie de proEOHPDV \D TXH QR VLHPSUH
es fácil la transmisión de los
conocimientos en la adaptación a las otras lenguas. Bolivia también participa de esta
SRVWXUD HQ OD TXH KD\ XQD
preocupación por el pluralismo étnico y la educación
ELOLQJH DVt FRPR (FXDGRU
TXH RULHQWD VX HGXFDFLyQ DO
reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Me
OODPDODDWHQFLyQVXHQIRTXH
¿ORVy¿FR\DTXHHO(FXDGRU
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SUHWHQGH TXH VH HVWXGLH HO
SHQVDPLHQWR \ OD ¿ORVRItD
indígena como algo propio,
diferente y anterior al pensamiento occidental. Esto
HV GHELGR D TXH KD\ XQ DOWR
índice de población indígena en el Ecuador. En México se promueve también el
conocimiento de la cultura
SUHKLVSiQLFDSDUDLGHQWL¿FDU
ORV YDORUHV TXH H[SOLTXHQ OD
identidad nacional, y encontrar sentido a la propia historia.4
Finalmente, México tiene
XQ HQIRTXH SDUWLFXODU SDUD
PtHQHVWDUHVHxD\DTXHSRU
ser éste el país donde llevamos a cabo nuestro Seminario
de Enseñanza de la Filosofía,
UHVXOWDTXHHOWH[WRLQGLFDORV
DQWHFHGHQWHV TXH OOHYDURQ DO
país a la creación de la Reforma Integral de la Educación
Media Superior (RIEMS), ya
TXHKXERPRGL¿FDFLRQHVD¿nales de 1980 y principios de
VLQHPEDUJRHQHODxR
2008 se llevó a cabo la RIEMS,
en la cual se excluyen algunas
materias humanísticas en las
instituciones
dependientes
de la Secretaría de Educación
3~EOLFD DUJXPHQWDQGR TXH
no se están excluyendo, sino
TXH PiV ELHQ VX SUDFWLFLGDG
y teoría fundamenta todo el
resto de las asignaturas (en
iPELWRV FRPSHWLWLYRV ¿ORVRfía productiva, etcétera). Está
FODURTXHHQHOIRQGRUHVXOWDQ
cuestiones de conveniencia,
\DTXHHQODUHIRUPDDQWHULRU
HQODPRGL¿FDFLyQHGXFDWLYD

la Filosofía aparecía como
una materia obligatoria y de
esencial conocimiento para
toda la población mexicana.
Como lo fue el positivismo
TXHDSHVDUGHWRGRHOHPSHxRTXHVHSXVRHQHVWHWLSRGH
formación, fracasó.
Para concluir, ¿cuáles son
ODV FRQFOXVLRQHV R OD SURSLD ¿nalidad del texto? ¿Cuál es la
importancia del texto como antecedente de la situación de la
¿ORVRItD GHO VLJOR XXI? El texto
propone una renovación de
ORVFXUUtFXORV¿ORVy¿FRVSDUD
TXH OD ¿ORVRItD WHQJD XQ SDpel socialmente relevante,
consultando a las personas
TXHWLHQHQHOJXVWR\HODPRU
SRU HO TXH KDFHU ¿ORVy¿FR
\D TXH OD ¿ORVRItD WLHQH PX\
poca presencia en los planes
GHHVWXGLRQDFLRQDOHV/D¿ORsofía se encuentra aislada, sin
poder relacionarse con otras
áreas, como las ciencias biológicas y de la naturaleza, así
como con las económicas, administrativas o de las ciencias
sociales.
Reflexionar filosóficamente significa analizar los
supuestos y los fundamentos
de nuestras creencias, las forPDVGHYLGDTXHVRQSDWURQHV
a seguir, especialmente de
DTXpOODV HQ TXH VH DUWLFXOD
nuestra concepción del munGR\TXHGHELGRDHVRVLUYH
de base para la actividad humana, así como para reconocer cuál es la tendencia y, en
el fondo, las verdaderas preWHQVLRQHVDODVTXHVHYDQGL-
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rigiendo nuestras naciones, y
FRQODVFXDOHVQRVFRQGXFHQ
pues todas las subregiones
analizadas pretenden dar a
sus ciudadanos una educaFLyQ FLHQWt¿FRWHFQROyJLFD \
ético-política, pero, de fondo,
también puede interpretarse
el texto, como un pretexto
para ir recluyendo cada vez
PiVODXWLOLGDGGHOD¿ORVRItD
Como sugerencia al texto
está la ampliación de la carga horaria para las asignatuUDV ¿ORVy¿FDV HV GHFLU TXH
exista una impregnación de
OD ¿ORVRItD HQ WRGDV ODV iUHDV
del conocimiento. También se
VXJLHUH FRPR FRPR UHTXHULmiento indispensable: la titu-

lación de todo el profesorado Notas
TXHLPSDUWDODPDWHULDGH)L- 1 Análisis de los currículos de Filosolosofía, así como la promoción
fía en el nivel medio en Iberoaméride reuniones, simposios, puca, oei, p. 29.
blicaciones, cursos comunes, 2 Sacerdote salesiano de origen
nuevos materiales y recursos
paraguayo.
didácticos para los profesores 3 Chile se encontraba en medio
de Filosofía en Iberoamérica.
de reformas educativas al mo7DPELpQ KD\ TXH IRPHQWDU
mento de la realización de el
en los jóvenes el interés naestudio.
WXUDO SRU ODV FXHVWLRQHV TXH 4 +D\ TXH VHJXLU SUHJXQWiQGRhan cambiado el destino de
nos, como bien lo hizo la oei:
OD KXPDQLGDG SDUD TXH QR
¢/D ¿ORVRItD GHEH VHJXLU PDQSLHQVHQ TXH HVH FRQRFLPLHQteniendo un tipo de liderazgo
WRWDQEHOORTXHHVOD)LORVRItD
intelectual social o moral en los
como una herramienta inútil,
ámbitos sociales o institucionaTXHQRVLUYHSDUDQLQJ~Q¿Q
OHV" ¢4Xp LQWHUpV FRJQLWLYR \
práctico ni monetario.
pWLFR SXHGH FRQVHUYDU DTXHOOD
Ana Grisel Feerman García

vieja dama grecolatina ante los
ojos de nuestros estudiantes, si
no se hace el esfuerzo de presentársela de un modo atractivo
HLQWHUHVDQWH"
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TAKING SOCIALISM SERIOUSLY [TOMANDO
EL SOCIALISMO SERIAMENTE], EDITADO POR
ANATOLE ANTON Y RICHARD SCHMITT, EE.
UU., LEXINGTON BOOKS, 2012.

A

natole Anton y Richard
Schmitt, profesores de
San Francisco State University y de Worcester State
University, respectivamente,
así como fundadores de Radical Philosophy Association en
los Estados Unidos, publican
ahora este libro con diez enVD\RVHQORVTXHVHUHÀH[LRQD
nuevamente sobre el tema
del socialismo. La primera reÀH[LyQIXHPHGLDQWHHOOLEUR
también colectivo, publicado
tanto en inglés como en español bajo el título, Hacia un
nuevo socialismo (Barcelona: El
9LHMR7RSR \TXHWXYH
el honor de prologar.
Anatole y Richard, viejos
amigos de Dialéctica, consiGHUDQ HQ HO SUyORJR TXH HO
capitalismo no ha cumplido
QLQJXQD GH VXV SURPHVDV OD
diferencia entre ricos y pobres
es cada vez más profunda,
los resultados electorales son
FXHVWLRQDEOHV OD FRUUXSFLyQ
S~EOLFD FUHFH OD PRULEXQGD
GHPRFUDFLD DO LJXDO TXH OD
economía, ascienden y colapsan. El capitalismo no trajo
seguridad ni paz, ni en casa
ni fuera de casa y, en cambio,
nos envuelve en interminables guerras y masacres. Cada

día hay una intensa amenaza al medio ambiente y a la
supervivencia humana en la
tierra. Lo mismo pasa con los
problemas de raza e igualdad
de género.
“Abrumados por estas reaOLGDGHV SHQVDPRV TXH HO VRFLDOLVPRHVFODUDPHQWHORTXH
el mundo necesita —dicen en
el prólogo— pero al mismo
WLHPSR HQFRQWUDPRV TXH OD
literatura anticapitalista tieQH SRFR TXH GHFLUQRV VREUH
las características detalladas
de una sociedad socialista”.
(V SRU HOOR TXH FRQYRFDURQ
a un grupo de investigadores
y activistas para abordar esta
importante temática.
En general, cuando se
pregunta sobre el socialismo —siguen diciendo en el
prólogo—, la respuestas son
fantasías o wishful thinking. Lo
TXHVHUHTXLHUHHVGH¿QLUODV
³LQVWLWXFLRQHVDOWHUQDWLYDVTXH
puedan ser construidas en el
presente”. No sólo debemos
preguntarnos cómo imaginamos un mundo mejor, sino
cómo lo vamos a construir
mediante un proceso de reconstrucción de nosotros y de
nuestras relaciones sociales.

El socialismo ha estado en
la agenda por cerca de doscientos años. Empezó siendo
una lucha por una sociedad
basada en la cooperación, en
la igualdad económica y en
los derechos políticos. Asociado con la teoría marxista
de la historia, el socialismo
devendría en el estado futuURTXHVHJXLUtDDOFDSLWDOLVPR
XQDYH]TXH³GLFKRPRGRGH
producción llegara a su inevitable desaparición”.
$TXt KD\ XQ SULPHU SUREOHPD TXH VHUtD LQWHUHVDQWH
analizar, diría por mi cuenta.
En el Marx maduro, a difeUHQFLDGHO0DU[MRYHQLQÀXLdo por Hegel, no habría un
³LQHYLWDEOH´ VLQR TXH KDEUtD
la alternativa de “socialismo o
barbarie”.
El socialismo llamado realmente existente, bajo el modelo de la URSS, devino lo
opuesto a una sociedad en la
TXHORVPHGLRVGHSURGXFFLyQ
son privados. Por diversas razones, el Estado se convirtió
en propietario y director de
la economía. Esta concepción
fue puesta en práctica por
diversos experimentos sociaOLVWDVTXHIDOODURQGHVDVWURVDPHQWH3RUPLSDUWHGLUtDTXH
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MXVWDPHQWH DTXt HVWi XQD GH
las claves del problema: por
un lado, Marx no desarrolló
XQDWHRUtDVREUHORTXHVHUtD
el socialismo, sino tan sólo
H[SXVRDOJXQDVLGHDVTXHGHberían haber sido recreadas
SRU DTXHOORV TXH LQWHQWDURQ
fundar el socialismo. El anáOLVLV GH OR TXH RFXUULy HQ OD
URSS es central: se abolió la
propiedad privada de los medios de producción y pasó a
ser administrada por el Estado, sin embargo, este Estado
no fue democrático y, por el
contrario, se volvió burocrátiFR$TXtHOSUREOHPDHV¢SRU
TXp VH YROYLy EXURFUiWLFR \
GLFWDWRULDO"
“Las teorías dominantes
sobre el socialismo derivaron
GH OD ¿ORVRItD PDU[LDQD GH
OD KLVWRULD TXH KL]R SUHGLFciones claramente falsas”. El
HMHPSOR TXH SRQHQ ORV HGLWRUHV GHO OLEUR HV TXH GHVGH
el siglo XIX, los socialistas predijeron el inminente colapso
del capitalismo y la victoria de
la clase trabajadora. Ninguna
de las dos predicciones ha
ocurrido. De igual modo, los
socialistas recomendaron esWUDWHJLDVTXHQRIXQFLRQDURQ
RUJDQL]DURQ VLQGLFDWRV TXH
VH YROYLHURQ DQWLFRPXQLVWDV
organizaron partidos socialisWDV TXH GHYLQLHURQ VRSRUWHV
incondicionales del capitalisPR KDEODURQ GH VROLGDULGDG
internacional y ésta se terminó con la primera guerra
PXQGLDO FUHDURQ HVFXHODV \

IDPLOLDV TXH UHSURGXMHURQ HO
autoritarismo.
Nadie puede desmentirORV SRUTXH VRQ KHFKRV /R
TXH SDVD HV TXH   PXFKRV
socialistas no profundizaron
HQHOOHJDGRGH0DU[TXHHQ
su etapa madura, insisto, no
sostiene un determinismo.
Hobsbawm demostró, en su
prólogo a los Formen (Formaciones económicas precapiWDOLVWDV WH[WR TXH LQWHJUD ORV
Grudrisse  TXH 0DU[ QR VRVWHQtDXQD¿ORVRItDGHODKLVWRULD\TXHSRUHOFRQWUDULRHO
desarrollo histórico era para
el clásico, desigual y comELQDGR 'H OR TXH QR FDEH
GXGD HV TXH PXFKRV GH ORV
VHJXLGRUHV GH 0DU[ VH HTXLvocaron en sus predicciones
y aun Marx mismo desestimó
la capacidad de supervivencia
del capitalismo, a pesar de
TXH\DKXELHUDOOHJDGRDXQD
contradicción mayor entre las
fuerzas productivas y las reODFLRQHV GH SURGXFFLyQ TXH
exigían un cambio. La clave
DTXt HVWXYR HQ TXH SRU XQ
lado, se desarrolló la política
NH\QHVLDQDTXHSHUPLWLyVXDvizar las contradicciones entre ricos y pobres (estrategia
TXH DKRUD VH HVWi HOLPLQDQdo por medio del neoliberalismo), la corrupción de los
dirigentes de las clases traEDMDGRUDV TXH HQ HO FDVR GH
México se les convirtieron en
partes integrantes del poder
mediante el corporativismo) y
los intensos procesos de enaMHQDFLyQTXHVHYLHURQVXSHU-

lativamente aumentados por
la introducción de las nuevas
tecnologías en la información
y comunicación controladas
por grandes transnacionales.
Los autores del prólogo
FRQVLGHUDQTXHODFRQFHSFLyQ
del socialismo asociado con
la teoría marxista tradicional
de la historia (yo diría, con
esta teoría marxista mecaniFLVWD \ HFRQRPLFLVWD D OD TXH
no puede ser reducida toda
OD WHRUtD PDU[LVWD TXH LQFOXso se encuentra en contra de
estas posturas) ha perdido legitimidad. “Pensando sobre
el socialismo y habiendo sido
asociado estrechamente con
la teoría marxista, ésta se encuentra desorganizada.
Por otro lado, los proloJXLVWDV VLJXHQ GLFLHQGR TXH
muchos teóricos de hoy siguen a Eduard Bernstein y
niegan la inevitabilidad del
colapso del capitalismo, con¿DQGR HQ TXH VH SURGXFLUiQ
cambios mediante la democracia, tal y como se está
practicando en el capitalisPR \ SRU OR WDQWR D¿UPDQ
TXHVLQRVHHVSHUDTXHFDLJD
el capitalismo, es altamente
LPSUREDEOH TXH VH VXVWLWX\D
por el socialismo. Por lo tanto, los proyectos anticapitalistas deben orientarse: en vez
de tratar de organizar una
concepción entera de la nueva sociedad, “nuestra tarea
como enemigos del capitalismo es desarrollar proyecWRV TXH SXHGDQ UHVWULQJLU OD
dominación del capitalismo
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y sus valores”. No se puede
cambiar todo y menos en un
periodo corto. Los enemigos
del capitalismo deben tener
una enorme inventiva en
SHQVDUORVFDPELRVHVSHFt¿FRV
TXHKD\TXHOOHYDUDODSUiFtica.
Si no pensamos el socialismo en concretas encarnaciones, nuestras descripciones
pueden permanecer utópicas. Necesitamos preguntarnos sobre estrategias concreWDVGHWUDQVIRUPDFLyQSHQVDU
cómo construir las instituciones socialistas y cómo hacerODVYLDEOHVWRPDUQRWDGHODV
propuestas para actuar en
contra de los efectos nocivos
del capitalismo en lo económico, en lo político, en lo social y en lo ecológico. Necesitamos comprometernos en la
resistencia concreta.
Los dos temas fundamentales son: la naturaleza del
socialismo y la transición del
capitalismo al socialismo.
En el prólogo al libro, los
editores condensan, en breves tesis, lo desarrollado ampliamente por los autores de
los ensayos:
Richard Schmitt, ha publicado libros y artículos sobre
Marx, Engels, Heidegger, la,
alienación y la teoría política
en general. Su texto se titula
“25 cuestiones sobre el socialismo” y plantea y responde a
una serie de preguntas muy
pertinentes para el debate
actual, algunas, por cierto,
relacionadas con situaciones
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propias de los Estados Unidos.
3ODQWHD TXp HV HO VRFLDOLVPR \ TXp IRUPD WRPDUi OD
WUDQVLFLyQ'LFHTXHQRHVVX¿FLHQWHKDEODUGHGHPRFUDFLD
HQ WpUPLQRV JHQHUDOHV \ TXH
es necesario marcar la diferencia con la llamada “democracia” bajo el capitalismo.
Milton Fisk, profesor emérito de Indiana University,
ha escrito sobre metafísica
ética y política. Ha propuesto
la noción public goods (bienes
públicos) como parte central
de la ética. Su texto “En defensa del marxismo” sostiene
TXHHOVRFLDOLVPRQRHVPHUDmente un medio para terminar con los daños económicos
del capitalismo. Se opone a la
idea de describir el socialismo
hablando exclusivamente de
WRGRORTXHHVEXHQR\QREOH
El socialismo es necesario y
XUJHQWH\DTXHHOFDSLWDOLVPR
VHGLULJHDOGHVDVWUH+D\TXH
construir la cohesión social
promoviendo la democracia
en diferentes áreas de la vida.
+D\TXHDGHODQWDUVHDOFRODSso
David Schweickart, profesor
de Filosofía en Loyola University, Chicago. Su último
libro se titula After Capitalism.
En el socialismo las decisioQHV WHQGUiQ TXH H[WHQGHUVH
hacia la economía y el mercado de bienes y servicios. No
habrá mercado del trabajo o
de inversión de capital. Los
trabajadores serán propietarios y directores de su lugares

de trabajo. Habrá un proceso político democrático en la
toma de decisiones.
Ann Ferguson, ¿OyVRID IHminista, profesora emérita
en la Universidad de Massachusetts, Amherst, es autora
de varios libros. En su colaboración titulada “Romantic
Couple Love, the Affective
Economy, and Socialist FemiQLVW9LVLRQ´FRQVLGHUDTXHHQ
el capitalismo hay obstáculos
para la igualdad de género.
'LFH TXH KD\ GLIHUHQWHV UHlaciones afectivas sexuales: la
pareja romántica tradicional
LPSOLFD GHVLJXDOGDG \D TXH
la mujer produce afecto y el
hombre lo consume. El tema
son las otras formas de amor
TXH LPSOLTXHQ LJXDOGDG GH
género.
En otro trabajo se habla
también de la naturaleza huPDQD TXH LPSHGLUtD HO VRcialismo. Hay diversas concepciones de la “naturaleza
humana”: los marxistas dicen
TXHQRKD\WDOFRVD\TXHGHpende de la historia y de las
condiciones sociales. Otras
posiciones luchan en contra
GH OD WHVLV GH TXH OD QDWXUDleza humana hace imposible
el socialismo. En su trabajo,
“Human Nature and Socialism: Taking Human Nature
Seriously”, Karsten J. Struhl,
TXLHQ HQVHxD ¿ORVRItD SROtWLca e intercultural en John Jay
College of Criminal Justice y
en New School University, reÀH[LRQDVREUHHOWHPDVREUH
la postura de Freud acerca
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GHTXHODQDWXUDOH]DKXPDQD
LQFOX\HHOLQVWLQWRDJUHVLYROD
WHVLV GH TXH OD FRQGXFWD KXmana está determinada por
factores biológicos y la teoría
de la evolución.
Anatole Anton es profesor
emérito de Filosofía en San
Francisco State University.
Ha editado Not for Sale con
Milton Fisk y Nancy Holmstrom, y fue un activo participante del movimiento de
68 en los Estados Unidos. En
su ensayo responde a la preJXQWD ¢&yPR H[DFWDPHQWH
el socialismo puede proveer
respuestas a los cambios del
mundo en los temas de libertad, igualdad, comunidad,
VHJXULGDG HFRORJtD \ SD]"
¢4XpLQVWLWXFLRQHVHVSHFt¿FDV
debe construir el socialismo,
no para después, sino desde
DKRUD"
Richard Schmitt en “SociaOLVW6ROLGDULW\´GLFHTXHQRVH
ha discutido ampliamente el
concepto de “solidaridad”. La
solidaridad de los kibbutzim

falló por no tener una idea de
TXpHUD$OSULQFLSLRVHVRVWXYR HO OHPD GH ³D FDGD TXLHQ
según su capacidad y a cada
TXLHQ VHJ~Q VX QHFHVLGDG´
pero no supieron transladar
el principio a las instituciones concretas. El problema
es cómo poner en práctica las
ideas socialistas.
Tony Smith, profesor de Filosofía en Iowa University, auWRUGHHQVD\RVPDU[LVWDV¿ORsofía de la tecnología y teoría
social, en su contribución titulada: “Is Socialism Relevant in
the ‘Networked Information
$JH¶" $ FULWLFDO $VVHVPHQW RI
the Wealth of Networks” criWLFD OD WHVLV GH TXH HO QXHYR
modo de producción estaría
libre de mercantilización y
explotación. El socialismo ha
sido creado por diferentes
proyectos, animado y ejecutado por diferentes movimientos sociales.
John L. Hammond, activista
contra las intervenciones norWHDPHULFDQDV HQ 9LHW 1DP H

,UDTHVDXWRUGHYDULRVOLEURV
sobre movimientos sociales.
Enseña Sociología en Hinter College y en el Centro
de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En su texto“Social
Movements and Struggles for
6RFLDOLVP´ GLFH TXH KD\ PXchos movimientos, pero éstos,
¢DSXQWDQKDFLDHOVRFLDOLVPR"
/D GLVFXVLyQ VREUH TXp
GHEHVHUHOVRFLDOLVPRFXiOHV
KDQ VLGR ORV SUREOHPDV TXH
han surgido en el intento de
VX UHDOL]DFLyQ KDVWD GyQGH
llega la teoría de Marx y cuáles son sus tergiversaciones o
HQULTXHFLPLHQWRVSRUHOPDU[LVPRSRVWHULRUFyPRHVSRsible construir un auténtico
socialismo democrático, son
DOJXQRV GH ORV WHPDV TXH HV
necesario despejar hoy para
buscar una solución a la crisis
DTXHQRVHVWiOOHYDQGRHOFDSLWDOLVPReVWHHVXQOLEURTXH
nos proporciona una buena
base para el debate.
gabriel vargas lozano
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DE LA PRAXIS AL TEXTO…
Y VICEVERSA

E

n mayo de 2003, Gabriel
9DUJDV /R]DQR SUHVHQWy
una ponencia en el Tercer
&RORTXLR GH )LORVRItD GH OD
Educación, organizado en la
Universidad Nacional Autónoma de México: “El papel
de las humanidades, hoy”.
Cuatro años después, en
2007, participó en la presentación de tres libros: (OHGL¿FLR
de la razón, de Jaime LabasWLGD Tres retos de la sociedad
por venir GH /XLV 9LOORUR \
Ética y política, de su maesWUR $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH]
En ese mismo año impartió la
FRQIHUHQFLD³¢/D¿ORVRItDWLHne alguna función en la socieGDG"´ HQ OD 8QLYHUVLGDG $Xtónoma de Nuevo León. Al
año siguiente, en 2008, en esa
misma Universidad, impartió
la conferencia “Los desafíos
GH OD ¿ORVRItD SDUD HO VLJOR
XXI”. En 2009, presentó en
la Universidad de la Ciudad
GH0p[LFRODSRQHQFLD³¢,QFLGHOD¿ORVRItDPH[LFDQDHQOD
VRFLHGDGDFWXDO"´$O¿QDOGH
ese año presentó el libro Ser
y quehacer de la Universidad, de
su amigo y colega Francisco
Piñón. Para 2010, en el marco de la celebración del Día
de la Filosofía, en la Universidad Autónoma Metropolitana, leyó el texto “Diez tesis soEUHHOSDSHOGHOD¿ORVRItDHQ
la educación y la sociedad”.
Entre 2009 y 2012, al mismo
WLHPSR TXH LPSDUWH FODVHV H

investiga, promueve la defenVDGHOD¿ORVRItDDWUDYpVGHOD
formación y la coordinación
GHO2EVHUYDWRULR)LORVy¿FRGH
México, conjuntamente con
José Alfredo Torres y Guillermo Hurtado. Además, vuelve
a sus textos, los revisa, los retoca, los amplia y los reúne,
para difundirlos de manera
más extensiva, en el libro FiloVRItD¢SDUDTXp"'HVDItRVGHOD¿losofía en el siglo XXI (UAM/Ítaca,
2012).En la versión actualizada y ampliada de “El papel
de las humanidades, hoy”,
9DUJDV /R]DQR LQLFLD UHVHñando el texto “La muerte de
las Universidades”, de Terry
(DJOHWRQ HQ HO TXH SODQWHD
como idea central: la incompatibilidad entre la Universidad, con sus investigaciones
humanísticas, y el capitalismo
avanzado. Para profundizar
en el asunto, enseguida presenta un recorrido histórico
GHODVGLVWLQWDVIRUPDVHQTXH
se ha asumido la educación y
la formación de los ciudadaQRV$VtSXHVVHUH¿HUHDOD
Paideia de la Grecia clásica, a
la Humanitas de la época del
Imperio romano, a la Paideia
Christu de la Edad Media, a
la Yecnemelistli de algunos
pueblos mesoamericanos, a
la Bildung de los alemanes de
¿QDOHV GHO VLJOR XVIII y principios del XIX, a los ideales
positivistas de los mexicanos
del siglo XIX, al arielismo de

los americanos de principios
del siglo XX. La idea central
de este recorrido consiste en
FRQVWDWDUTXHHQWRGRV\FDGD
uno de estos ideales educatiYRV \ IRUPDWLYRV OD ¿ORVRItD
las letras y la cultura han sido
las constantes.En el apartado
WLWXODGR ³/D ¿ORVRItD ¢WLHQH
DOJXQD IXQFLyQ VRFLDO"´ GHVpués de referir la anécdota
de Tales de Mileto, según la
cual se critica la actitud contemplativa y desinteresada de
OD UHDOLGDG FRQFUHWD 9DUJDV
Lozano enumera una serie de
IXQFLRQHV TXH KLVWyULFDPHQWHKDWHQLGROD¿ORVRItDHQOD
sociedad. De este modo, exSRQH TXH OD ¿ORVRItD KD VLGR
constantemente una serie de
propuestas para una sociedad
justa, y señala, entre otros, a
3ODWyQ +DEHUPDV \ 5DZOV
DVLPLVPR OD ¿ORVRItD KD WHnido la función de plantear
las formas de entender las
UHODFLRQHVGHSRGHU\UH¿HUH
a Puffendor, Groccio y HobEHVSRUHMHPSOR/D¿ORVRItD
ha sido, además, constructora
GHXWRStDVWHPDHQHOTXHQR
faltan los clásicos Moro, Campanella y Bacon. De igual
PDQHUD OD ¿ORVRItD KD GHVempeñado el papel de legitimadora y crítica de las ideoORJtDV DTXt GHVWDFDQ 0DU[
varios marxistas del siglo XX
\ $GROIR 6iQFKH] 9i]TXH]
tampoco ha dejado de tener
una función conceptualizado-

291

libros

ra, por ejemplo, con respecto
a los temas de la modernidad,
de la posmodernidad y de la
WUDQVPRGHUQLGDG \ ¿QDOmente, ha sido y es un paradigma de respuestas interdisFLSOLQDULDV KD VLGR \ HV XQD
serie de propuestas para la
democracia y para enfrentar
la crisis de sentido.A manera
de complemento sobre el papel de las humanidades y las
IXQFLRQHVVRFLDOHVGHOD¿ORVRfía, aparece “Los desafíos de
OD ¿ORVRItD SDUD HO VLJOR XXI”.
En este texto, nuestro autor
hace un diagnóstico sobre los
FDPELRVTXHKDKDELGRHQHO
mundo desde mediados del
siglo XX hasta nuestros días.
Para efectos de comprender
QXHVWUR WLHPSR HMHPSOL¿FD
las distintas crisis y la transIRUPDFLyQGHOPXQGRTXHVH
han dado de la Antigüedad
a la Edad Media, de ésta a la
época del Renacimiento y de
ahí a la Ilustración. Después
de plantear algunas problemáticas de la modernidad, la
transmodernidad y, primordialmente la violencia en la
TXH DFWXDOPHQWH YLYLPRV UH¿HUHHOYDORUTXHKDWHQLGROD
¿ORVRItD HQ ORV PRPHQWRV GH
cambios históricos. Dice: “La
¿ORVRItD LPSOLFD OLEHUWDG GH
pensamiento y de palabra,
proporciona instrumentos
para el empleo de una buena
argumentación, fomenta la
igualdad y el respeto al pluralismo, plantea la duda metódica sobre los grandes problemas, ejerce la crítica a los
poderes establecidos, forma
HVStULWXV OLEUHV \ UHÀH[LYRV

como antídoto al fanatismo
y contribuye a la formación
de ciudadanos ejercitando su
capacidad de juicio” (28), ampliando notoriamente las funFLRQHV VRFLDOHV GH OD ¿ORVRItD
indicadas en el texto anterior.
2WUDV FXHVWLRQHV TXH \D
KD WRFDGR 9DUJDV /R]DQR GH
manera general en los textos
ya reseñados son: las sugerencias o recomendaciones
TXH KD KHFKR OD 2UJDQL]Dción para el Desarrollo y Desarrollo Económico (OCDE), y
sus extensiones a través del
proyecto Tuning o plan Bolonia, a distintos países en
materia educativa para anuODU ODV DVLJQDWXUDV ¿ORVy¿FDV
\ KXPDQtVWLFDV SRU XQ ODGR
y, por otro, las sugerencias y
UHFRPHQGDFLRQHV TXH KD KHcho la Organización para las
Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), en el sentido
de promover espacios para
ODIRUPDFLyQ\UHÀH[LyQ¿ORVy¿FD HQ ORV GLVWLQWRV QLYHOHV
educativos. Estas cuestiones
vuelven a aparecer, de maQHUDFRQFUHWD\HVSHFt¿FDHQ
³¢,QFLGHOD¿ORVRItDPH[LFDQD
HQODVRFLHGDGDFWXDO"´\³/D
¿ORVRItD\ODVKXPDQLGDGHV\
su no lugar en la Reforma de
la Educación Media Superior
puesta en marcha por la Secretaría de Educación Pública”.En el primero de éstos,
9DUJDV/R]DQRUH¿HUHHOSRFR
o nulo interés del gobierno
PH[LFDQR SRU OD ¿ORVRItD \
las humanidades desde 2004,
PLVPRTXHSRVWHULRUPHQWHVH
convirtió en política educatiYDDVLPLVPRH[SRQHHOSRFR

o nulo interés de los medios
masivos de comunicación por
OD GLYXOJDFLyQ GH OD ¿ORVRItD
así como la reacción de los
¿OyVRIRVDQWHHVWDVLWXDFLyQ\
la introducción del neoliberalismo en el país. Dice: “En lo
TXHVHUH¿HUHDODVWHQGHQFLDV
de la investigación, la reacción ha sido diversa y compleMD 3RU XQ ODGR ORV ¿OyVRIRV
KDQ WHQLGR TXH VRPHWHUVH D
una lógica productivista impuesta a las universidades por
ORV ~OWLPRV UHJtPHQHV VLQ
embargo, por otro lado, han
gozado de libertad de investigación gracias a la tradición
de la autonomía universitaria
TXHKDVLGRSUHVHUYDGDHQODV
instituciones públicas y a la
escasa incidencia en la vida
S~EOLFDGHODVUHÀH[LRQHVTXH
se producen en ellas” (57 y
  $QWH OD SUHJXQWD ¢TXp
SRGHPRV KDFHU" HO DXWRU
propone una reforma de la
HQVHxDQ]D GH OD ¿ORVRItD HQ
ODTXHVHLQFOX\DQHQWUHRWUDV
cosas: la organización de curVRVGHGLGiFWLFDGHOD¿ORVRItD
FXUVRV TXH WHQJDQ TXH YHU
FRQ OD KLVWRULD GH OD ¿ORVRItD
en México, cursos y prograPDVGHHVWXGLRHQORVTXHVH
HVWDEOH]FDODUHODFLyQGHOD¿losofía con otras disciplinas y
la creación de espacios para
el diálogo entre diversas posWXUDV¿ORVy¿FDVFRQWHPDVFRmunes.En el segundo de los
WUDEDMRV9DUJDV/R]DQRKDFH
un recuento desde la publiFDFLyQ GH ORV DFXHUGRV TXH
plantean la Reforma Educativa en 2008, pasando por
la creación del Observatorio
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)LORVy¿FRHQHODFXHUGR
 ²HQ HO TXH VH SURSRQH
UHLQVWDODUODVDVLJQDWXUDV¿ORVy¿FDVHQODHGXFDFLyQPHGLD
superior— y los constantes
desplegados, declaraciones
\EROHWLQHVTXHVHKDQSXEOLcado, además de otras acciones desde 2009 hasta 2012
—como la organización de
XQFRORTXLRHQHO,QVWLWXWRGH
,QYHVWLJDFLRQHV )LORVy¿FDV²
'H DFXHUGR DO WtWXOR TXH KHmos dado a esta reseña, “De
la praxis al texto y viceversa”,
en este último trabajo, bien
pueden verse y preciar los
principios y las convicciones
TXHPXHYHQD9DUJDV/R]DQR
FRPRGHIHQVRUGHOD¿ORVRItD
Tales principios y convicciones encuentran su expresión
en “Diez tesis sobre el papel
GHOD¿ORVRItDHQODHGXFDFLyQ
\ODVRFLHGDG´%UHYH\HVTXHmáticamente, dichas tesis son:
1) OD ¿ORVRItD HV XQ GHUHFKR
HGXFDWLYR 2) OD ¿ORVRItD FRQtribuye a la conformación de
XQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFD3)
OD ¿ORVRItD FRQWULEX\H D XQD
concepción cultural del hombre (es decir, contrario a una
FRQFHSFLyQ PHUFDQWLOLVWD  4)
OD ¿ORVRItD OHJLWLPD R FULWLFD
IRUPDV GH GRPLQLR 5) OD ¿losofía tiene al menos cinco
IRUPDV GH HQVHxDQ]D 6) la
¿ORVRItDWLHQHXQDIXQFLyQVRFLDO7)OD¿ORVRItDHVFUtWLFDGH
los saberes y es una teoría geQHUDOGHODVIRUPDVFXOWXUDOHV
8)OD¿ORVRItDHVIRUPDFLyQGH
PHQWHVFUtWLFDV9)OD¿ORVRItD

libros

es acción (y una de sus acciones es su difusión) y 10)OD¿losofía transforma el mundo.
+DVWD DTXt SXHV ORV VHLV
WUDEDMRV TXH FRQIRUPD OD
primera parte del texto. La
segunda, la conforman las
cuatro presentaciones de libros. Uno sobre la universiGDGRWURVREUHODUD]yQXQR
más, sobre la justicia, la democracia y la pluralidad culWXUDO \ SRU ~OWLPR DOJXQDV
UHÀH[LRQHV VREUH OD UHODFLyQ
entre la ética y la política, de
UDLJDPEUHPDU[LVWD1RTXHUHPRV GHMDU GH VHxDODU TXH
en buena medida, estos texWRVUHÀHMDQXQLUPiVDOOiGH
la presentación de los libros
como tales. Es decir, en éstos,
9DUJDV /R]DQR DSURYHFKD HO
espacio para otros tipos de
praxis: el diálogo y la crítica.A
PDQHUDGHVtQWHVLVTXHUHPRV
traer una cita considerablePHQWH H[WHQVD WRGD YH] TXH
en ella alcanzamos a notar la
UHVSXHVWD D OD SUHJXQWD TXH
da título al libro, si bien estas
ideas se encuentran en todo
HOOLEUR'LFH9DUJDV/R]DQR

en la confrontación dialógiFD TXH SHUPLWD DO LQGLYLGXR
RULHQWDUVH HQ ORV FRQÀLFWRV
VRFLDOHV /R TXH KH VHxDODGR KDVWD DTXt EDVWDUtD SDUD
demostrar la importancia y
QHFHVLGDGGHOD¿ORVRItDHQHO
mundo de hoy. Sin embargo,
muchos responsables de los
sistemas educativos menosSUHFLDQ OD UHÀH[LyQ ¿ORVy¿ca, acentúan las ideologías
tecnocráticas y pretenden
ignorar estas funciones de la
¿ORVRItD (VWH KHFKR QRV HQfrenta con un grave problema de nuestras sociedades:
la gradual marginación y
sustitución del pensamiento
UHÀH[LYR SRU XQ SVXHGR
SHQVDPLHQWR TXH VLUYH SDUD
MXVWL¿FDUXQDVRFLHGDGVXMHWD
a procesos de deshumanización creciente. Quienes nos
GHGLFDPRV D OD ¿ORVRItD WHnemos por delante la tarea
de demostrar la importancia
\ HO VLJQL¿FDGR TXH KD WHQLGROD¿ORVRItDDORODUJRGHOD
KLVWRULDKDFHUYDOHUQXHVWUDV
WUDGLFLRQHV ¿ORVy¿FDV \ SURIXQGL]DU HQ VX VLJQL¿FDGR
para la cultura mexicana y
latinoamericana, pero sobre
todo mostrar su necesidad
para el mundo actual” ( 44
y 45).

)LQDOPHQWH OD ¿ORVRItD SXHde desarrollar hoy, como lo
ha hecho siempre, nuevas
LGHDVVREUHORTXHSXHGHVHU
la sociedad del futuro. Ante
Dicho de otra manera:
la crisis del llamado “socialismo realmente existente” y volvamos de los textos a la
del capitalismo globalizado se praxis…
UHTXLHUH XQ QXHYR SDUDGLJraúl trejo villalobos
ma fundado en el análisis de
la crisis de valores existente y

