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Roberto Mangabeira Unger: “Un progresista es siempre un
conspirador contra el destino”
Mangabeira Unger traza un nuevo horizonte para una izquierda atrapada en un callejón sin salida

Por Boris Muñoz | 1 de mayo, 2010
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La siguiente entrevista es el fruto de una larga conversación que tuvo lugar en la oficina de Roberto Mangabeira Unger en la Escuela de Leyes de
Harvard University a fines de abril. Por eso, consta de dos partes. En la primera se discuten el estado actual de la izquierda a través de las distintas
concepciones vigentes y se trazan los puntos cardinales del programa de una nueva izquierda democrática, con capacidad de operar en el mercado y la
globalización y alejada del dogmático. En la segunda entrega –y en la próxima- se revisan los escenarios geopolíticos más importantes del presente, con
particular énfasis en la situación de América Latina, y se cuestionan los mitos y dogmas heredados que impiden el desarrollo de un modelo de
crecimiento incluyente y democrático.

***

Es difícil imaginar a Roberto Mangabeira Unger cuando llegó a Harvard en 1969 para una estadía de algunos
meses. Era apenas un muchacho de 22 años que intentaba tomar distancia de Brasil, su país, donde la dictadura militar que había derrocado a Joao
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Goulart acechaba a varios miembros de su familia. Antes de un año ya era el profesor de derecho más joven en la historia de la universidad más antigua
y prestigiosa de Estados Unidos y el único latinoamericano en la Escuela de Leyes. Esto es bastante conocido y suele asociarse con otro momento
singular en su fértil carrera intelectual y política. Aunque fue uno de los críticos más severos del primer gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y el
Partido de los Trabajadores, en 2007, Lula lo nombró ministro de Asuntos Estratégicos, un ministerio sin cartera especialmente creado para que
Mangabeira Unger se dedicara a trazar el porvenir de Brasil a largo plazo. Durante esos dos años intensos, recorrió el país de extremo a extremo y
también sirvió de embajador oficioso para intentar persuadir a otros gobiernos de América Latina de la necesidad de disminuir la dependencia de los
recursos naturales y encaminar a la región hacia un rumbo muy diferente del actual.

Mangabeira Unger es uno de los pensadores contemporáneos mejores equipados para esta tarea. Atento a los mecanismos del poder en la globalización,
ha enriquecido sus teorías con un vasto conocimiento del derecho, la historia, la economía, el diseño institucional y la teoría política. Esto le ha dado un
considerable prestigio intelectual colocándolo entre los más importantes teóricos sociales de nuestra época. Mangabeira es uno de los poquísimos
teóricos de la izquierda que ha escapado ileso de la osificación dogmática con la cual muchos “intelectuales de izquierda” justifican los oprobios de la
autocracia como imperativos históricos. Sin embargo su trayectoria intelectual tampoco se limita a una incansable denuncia del statu quo. Va mucho más
allá. Mangabeira se ha dedicado a pensar a fondo las alternativas para crear una sociedad más justa, pero sobre todo más plena. Su obra es un llamado a
poner lo mejor de nuestras energías creativas al servicio del engrandecimiento humano y espiritual.

Orientación

-¿Tiene sentido seguir hablando de izquierda y de derecha en nuestros días?

-En primer lugar, discúlpame por usar una lengua fantasiosa, el portuñol, para tratar temas realísimos. En verdad, hoy en el mundo hay dos izquierdas.
Hay una izquierda recalcitrante, nostálgica, que no tiene alternativa a la economía de mercado y la globalización, pero que quiere restringir la marcha
hacia el mercado y el rumbo de la globalización, sobre todo para defender los intereses de su base histórica, que son los trabajadores organizados en los
sectores intensivos del capital. Es una izquierda que no tiene proyecto. Su proyecto es una negación. Hay una segunda izquierda que acepta el mercado y
la globalización en sus formas actuales y quiere “humanizarlos”, por medio de la regulación de los mercados y de la redistribución compensatoria del
ingreso. Por eso, su palabra de orden es humanizar lo inevitable. No tiene programa o, más bien, su programa es el programa de sus adversarios
conservadores, con un descuento humanizador. El mundo necesita de una tercera izquierda reconstructora y transformadora que se proponga reorganizar
la economía de mercado y redefinir el curso de la globalización.

-Pareciera que mientras no exista esa alternativa no tiene mucho sentido hablar de izquierda, sino de grupos que adversan o intentan
compensar la globalización. ¿Cuál es el objetivo de esa izquierda frente a las que acaba de esbozar?

-El objetivo mayor de la izquierda es engrandecer la sociedad. Nunca fue simplemente humanizar la sociedad. Al contrario, siempre fue divinizar la
sociedad elevando las capacidades e intensificando la experiencia de los hombres y las mujeres comunes. La lucha contra la desigualdad es un objetivo
subsidiario, porque una desigualdad extrema inhibe el engradecimiento de la humanidad común. El método para perseguir ese objetivo es reconstruir las
instituciones. En este momento, eso significa democratizar el mercado, profundizar la democracia y capacitar al individuo. No es esto lo que estamos
viendo en el mundo. En los países ricos del Atlántico norte, todo el horizonte programático se restringe a una tentativa por reconciliar la flexibilidad
económica de los americanos con la protección social de los europeos dentro del marco del sistema institucional existente.

-¿Cuál es el vínculo de esta tercera izquierda con formas de la izquierda histórica, como el socialismo marxista o el socialismo inglés?

-Los liberales y los socialistas clásicos del siglo XIX tuvieron una idea semejante. Quisieron elevar la humanidad y propusieron un proyecto de
transformación de las instituciones. En realidad, su idea del engrandecimiento de la humanidad era excesivamente restrictiva, porque estaba fundada en
el modelo de la autoafirmación aristocrática que ellos quisieron universalizar. Su forma institucional era dogmática. Para los liberales era el derecho
clásico de propiedad. Para los socialistas, la conducción de la economía por el Estado. Ahora eso fue sustituido por un igualitarismo teórico, que lleva a
suponer que la igualdad es el valor supremo, combinado paradójicamente con un gran conservadurismo institucional. Es decir, aceptar el horizonte de las
instituciones existentes y humanizarlas con políticas sociales. Eso no es izquierda. Eso es una capitulación y una postración al destino.  Un progresista es
siempre un conspirador contra el destino.

Más allá del modelo hidráulico

-Usted dice que la izquierda actual carece de programa y proyecto. ¿Cómo se distinguiría una nueva alternativa de izquierda frente a factores
como el Estado, que siempre han sido un problema para la izquierda histórica?

-Hay temas decisivos que definen el rumbo de esa izquierda. En primer lugar democratizar la economía del mercado. El modelo ideológico imperante
hace pensar en un modelo hidráulico: más mercado, menos Estado; menos mercado, más Estado. Ese no es el problema. Lo que quiere la humanidad es
organizar un crecimiento económico socialmente incluyente, transformar la democratización de oportunidades y de capacitaciones en el motor del
crecimiento económico. Y con eso anclar lo social en la manera de organizar lo económico. Para eso es que es necesario reorganizar la economía de
mercado. Porque no se trata de regular el mercado o compensar las desigualdades del mercado.

-¿Qué hacer entonces?

Para comenzar, hay que innovar las formas de coordinación estratégica entre las empresas y los gobiernos, una forma que sea descentralizada,
participativa y experimental. Que sirva sobre todo a elevar las empresas pequeñas y medianas y que universalice en la economía un experimentalismo
productivo vanguardista. El segundo gran proyecto de esa izquierda es abrir un espacio que resguarde, que proteja esta democratización económica
dentro de la economía del mundo. Significa que debemos bifurcar la pseudo ortodoxia económica que aceptamos en América Latina en las últimas
décadas. La parte que debe ser conservada es el realismo fiscal para cortar la dependencia del capital extranjero. La parte que debe ser repudiada es la
idea de enriquecerse con el dinero de los otros, como lo hace el capital financiero. O enriquecerse a costa de los recursos naturales, como es el caso del
petróleo y el gas. En otras palabras, se trata de una movilización forzada de los recursos nacionales para abrir un espacio de rebeldía nacional. El tercer
gran proyecto es capacitar a los individuos con una educación sobre la base del análisis verbal y el análisis numérico, y dentro de un sistema institucional
que reconcilie la gestión local de la escuela de los estados y municipios con patrones nacionales de inversión y calidad. El cuarto proyecto es profundizar
la democracia. Una democracia de alta energía que eleve el estatus de la participación popular. Por ejemplo, a través del financiamiento público de las
campañas y el acceso gratuito a los medios en favor de los partidos y los movimientos sociales organizados. También a través de una superación de los
impasses para acelerar el ritmo de la política; por ejemplo, mediante un sistema de elecciones anticipadas. Un esfuerzo para aprovechar el potencial
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experimentalista del régimen federativo de crear contramodelos del futuro y un camino que nos permita enriquecer la democracia representativa con
trazos de democracia directa y participativa, pero sin diluir las garantías individuales.

La salvación institucional

-Algunos de los experimentos actuales de la izquierda en América Latina se basan en la democracia participativa y directa. Esos mismos
regímenes manifiestan un gran desprecio por la democracia representativa. Usted, sin embargo, sostiene que hay que combinar ambas formas.

-No se puede progresar rompiendo con la democracia representativa. Solo se puede avanzar enriqueciendo la democracia representativa. En verdad, en
América Latina, como en gran parte del mundo actual, nos planteamos el falso dilema de elegir entre una política institucional antitransformadora y una
política transformadora antiinstitucional. Lo que debemos perseguir como objetivo es construir las instituciones de una democracia más caliente e
innovadora, que no dependa de caudillos y personalismos y que supere el vicio del constitucionalismo estadounidense en la organización del Estado que
copiamos en América del Sur. El constitucionalismo estadounidense asocia equivocadamente el principio liberal de fragmentar el poder con el principio
conservador de desacelerar la política. Lo que debemos hacer es afirmar el principio liberal y repudiar el conservador. Esto es un ejemplo de la tarea de
reinventar las instituciones. Cuando en América Latina no conseguimos reinventar las instituciones, apelamos a un atajo: los personalismos, los
salvadores de la patria, pasando por alto que la única salvación segura está en las instituciones.

-Su planteamiento es muy interesante, pero a la luz de nuestra tradición de caudillos y personajes delirantes, resulta contrahistórico. ¿Cómo
superar ese vicio tan arraigado?

-No menosprecio el papel de los individuos. Hay un rol para la visión profética en la política. Cualquier política transformadora necesita
simultáneamente de dos lenguajes. Un lenguaje de cálculo y negociación y un lenguaje de visión profética. La presencia de la visión profética es
peligrosa, pero su ausencia es fatal. Al mismo tiempo, toda acción transformadora que se inicia por un mensaje encarnado en una acción ejemplar, solo
perdura cuando se transforma en un legado institucional. En mi país, en Brasil, lucho desde hace muchos años por una alternativa nacional. Estamos en
América del Sur, construyendo el Mercosur. El Mercosur, hasta hoy, es un cuerpo sin espíritu, porque tenemos integración comercial, logística y
energética, pero nos falta lo más importante que es un proyecto común.

-¿Cree usted que es posible una integración política entre países institucionalmente disímiles?

-Falta en primer lugar el contenido de un horizonte de desarrollo. Tienes el caso de la Unión Europea. Se construyó sobre la base de dos grandes
presupuestos históricos. Ser un proyecto de paz perpetua para poner fin al siglo de las guerras europeas y ser un espacio alternativo al modelo de Estados
Unidos. Ahora pregunto: ¿cuál es ese horizonte en el caso de América Latina? La única cosa que tenemos hasta hoy, como alternativa al neoliberalismo,
es el desarrollismo de la década de 1970. No es suficiente. Por eso vemos que en gran parte de América del Sur, hay tres categorias de países. Hay países
bien organizados, eficientes, que ya se vendieron. En esos países prevalece la mentalidad de la república de Vichy. Hay una segunda categoria de países
que quieren rebelarse pero no saben cómo y están hundiéndose en un pantano de conflicto y de confusión. Y hay una tercera categoría de países que
oscila entre las dos primeras categorías. Eso es lo que tenemos y tendremos que buscar un camino alternativo para movernos hacia otras posibilidades.

-La manera en que el trabajo y el mercado están organizados en nuestra época va contra de esa idea. Por otra parte, las sociedades del sur
tienen necesidades urgentes de alimentación, salud, educación y producción que hacen mucho más difícil un vigoroso experimentalismo
institucional. Eso sin contar que son los países que más sufren de una de las grandes paradojas de la globalización: el capital puede moverse
libremente, pero las personas no. ¿Cómo solucionar este gran problema?

-Es necesario descomponer el problema en sus elementos. En el caso de la reconstrucción de la economía de mercado, veo una serie de etapas. Insisto en
etapas porque una práctica transformadora puede seguir un método gradualista y fragmentario, pero tener un resultado radical si la fragmentación sigue
pasos sucesivos informados por una concepción. El primer paso es una política industrial que eleve las pequeñas y medianas empresas que son el sector
más importante de la economía y que construya una travesía directa de la economía más rudimentaria a una economía vanguardista. El modelo industrial
dominante en el mundo hasta recientemente fue lo que se denomina el fordismo industrial o la producción en gran escala de bienes y servicios
manufacturados por mano de obra semi calificada. Ahora estamos construyendo en el mundo un nuevo paradigma productivo basado en el conocimiento
y que permite transformar la producción en una práctica de innovación permanente. La mayoría de la humanidad está excluída de este paradigma.
Debemos organizar en nuestros países un viaje directo del prefordismo al postfordismo industrial. En agricultura, debemos al mismo tiempo superar el
falso contraste entre agricultura industrial y agricultura familiar, asegurando atributos empresariales para la agricultura familiar. El segundo paso es
innovar en la forma de colaboración entre los gobiernos y las empresas. No hay que escoger entre el modelo estadounidense de un Estado que regula las
empresas desde la distancia y el modelo del nordeste asiático que impone burocráticamente una política industrial y comercial unitaria. Lo que nos
conviene es una coordinación estratégica descentralizada, pluralista y experimental. El tercer paso es comenzar a formar regímenes alternativos de
propiedad privada y social que pueden coexistir experimentalmente en la economía de mercado. Y el cuarto paso, algo para mucho más adelante en el
futuro, es crear condiciones para superar la hegemonía del empleo asalariado como única forma de trabajo libre. Así es posible construir las condiciones
para combinar el autoempleo con la cooperación y, simultáneamente, aprovechar las tendencias inmanentes de evolución económica y tecnológica para
que en el futuro ningún hombre o mujer haga el trabajo que puede ser hecho por una máquina. El ser humano es para hacer todo lo que las máquinas no
pueden. Todo lo que aprendemos a repetir lo pueden hacer las máquinas. Nuestro tiempo precioso debe estar reservado a lo que podemos repetir. Los
puntos que acabo de trazar forman una trayectoria. No es la fórmula de un cambio instantáneo, sino un cambio de la economía de mercado paso a paso.

Crecimiento incluyente

-Es un cambio que las instituciones globales difícilmente permitirán.

Es verdad que el sistema global conspira contra esto. Por ejemplo, el orden internacional de comercio está caracterizado por un maximalismo
institucional. En nombre del libre comercio quiere imponer a los países comerciantes la adhesión a una variante específica de la economía de mercado.
Esto hay que repudiarlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la dialéctica transformadora comienza por la construcción de Estados nacionales
fuertes, al servicio del objetivo que goza de mayor autoridad en el mundo de hoy: organizar institucionalmente el crecimiento incluyente.

-En nombre de un ideal de patria soberana, a veces esos proyectos nacionales desdeñan importantes atributos de la democracia como el
pluralismo.
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Artículos más recientes del autor

-No debería ser. La democracia no es un impedimento para un proyecto nacional fuerte.  Un proyecto nacional construido a partir de un voluntarismo
jacobino y dependiente de personalidades autoritarias, es un proyecto nacional frágil. El único proyecto nacional fuerte es un proyecto nacional montado
sobre los pilares de una construcción colectiva, un proceso para definir el destino de la nación.

-¿Qué rol juega el consenso en la construcción de ese proyecto que permita el avance?

-En la política transformadora no basta organizar un consenso. Es necesario también organizar el disenso. El consenso por sí solo es un mínimo
denominador común entre las fuerzas existentes, cuando no resulta en la imposición de un camino de arriba para abajo. Lo que es necesario que exista es
la formación de un camino transformador apoyado en una gran mayoría nacional pero que sea energizado por un disenso y un juego de alternativas
nacionales. Sin esto cualquier proyecto es precario y enteramente dependiente de las imposiciones y los dogmas.

-Si un programa como el suyo surgiera tendría que lidiar con los desafíos de la real política: un intrincada red de agendas partidistas, las
personalidades de los líderes, los intereses empresariales y corporativos, incluso tendría que vérselas con las instituciones nacionales e
internacionales que regulan la política de hoy.

-La realidad no es simplemente una muralla de impedimentos. Es un juego de contradicciones. Cuando se tiene una idea inmediatamente aparecen las
oportunidades. Tomemos el caso de los progresistas en Estados Unidos. Ellos juzgan que su problema son las fuerzas contrarias y los grandes intereses
que los acechan. No es verdad. Su problema mayor es que no tienen proyecto. Su proyecto es el proyecto de sus adversarios y por eso amenazan con
desperdiciar la gran oportunidad transformadora de esta crisis económica y financiera actual. Los progresistas no consiguieron darle una secuela al
proyecto del New Deal de Roosevelt. Hay dos tradiciones de reforma en Estados Unidos. Hay una tradición que defiende al pequeño contra el grande, la
pequeña empresa contra la gran empresa. Hay una segunda tradición que acepta al grande, pero regulándolo a través del Estado. Ambas tradiciones son
insuficientes, porque lo que hoy es necesario es reorganizar el propio mercado para posibilitar la inclusión y la democratización de oportunidades. Esa es
otra idea muy diferente y conlleva un experimentalismo institucional. Es una paradoja de Estados Unidos que en una cultura tan experimental como la de
este país, siempre le hayan querido dar a la instituciones inmunidad contra el experimentalismo. Hay un fetichismo y una idolatría institucional. En
América Latina tuvimos un problema inverso al de los estadounidenses. Ellos supusieron que había descubierto la fórmula definitiva de una sociedad
libre y el resto de la humanidad acepta esa fórmula o la rechaza mediante el despotismo y la pobreza. En cambio, en América Latina tradicionalmente no
nos damos crédito a nosotros mismos e importamos nuestras instituciones –¡ropa prestada que no sirve para resolver nuestros problemas! Y cuando nos
desesperamos de esta situación tomamos el atajo del Salvador, del caudillo y de la idea revolucionaria mal pensada. Ese es el fondo de nuestro problema.
Antes de ser un problema de intereses y fuerzas en conflicto es un problema de ideas.

-¿En qué lugar cree usted que están dadas las condiciones para una transformación gradual revolucionaria?

-Todo lugar tiene potencial de transformación y en general uno de los descubrimientos que hice en mi actividad pública es que es siempre más fácil
transformar a un país que transformar a una persona.
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Fernando Flores M. 
1 de mayo, 2010

Excelente y profunda entrevista. Da mucho que pensar sobre la situación en América Latina. Gracias.
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Leopoldo Tablante 
1 de mayo, 2010

Interesante la tríada participación, descentralización y experimentación, que dejaría espacio para que los ciudadanos latinoamericanos inventen
instituciones verosímiles. Seguramente Mangabeira Unger tendría reparos con una visión como la del marxista Darcy Ribeiro, que sin embargo acuñó
ese concepto de “modernidad refleja” que alude a los enclaves de modernidad adosados a los estados nacionales latinoamericanos vía el
multinacionalismo de los grandes capitales. Es curioso que varios Bancos Centrales latinoamericanos hayan reflejado, durante la misma década, la de los
treinta, el modelo de Edwin Kemmerer. Eso debe tener un poco con lo que dice Mangabeira Unger sobre la instituciones latinoamericanas: que son ropa
prestada que no sirve para resolver los problemas propios. Gran entrevista y buena reflexión sobre la modernidad latinoamericana. Saludos, L.

Alfredo Villanueva 
1 de mayo, 2010

El mejor artículo sobre las izquierdas que he leído hasta ahora. Una penetrante disección del concepto clásico de izquierda tal y como se practica en
Latinoamérica, donde tiene tantos seguidores impensantes.

Fausto Izcaray 
1 de mayo, 2010

Muy retadora la entrevista por las ideas diferentes a las tradicionales corrientes de izquierda y derecha. A algunas de sus proposiciones me gustaría
leerlas con ejemplos de pasos posibles en el camino de lograr “organizar institucionalmente el crecimiento incluyente”. De igual forma sería interesante
desarrollar la propuesta que se refiere a “una coordinación estratégica descentralizada, pluralista y experimental”. Excelente aporte. Espero ver su
seguimiento.

Oscar Marcano 
1 de mayo, 2010

Grande, Boris, grande. Agradecido por ese lamparazo. Hacía falta traer a Mangabeira a lo que nos escuece en el país de Boves. Abrazo duro.

michael 
1 de mayo, 2010

Lastimosamente, necesitaria 22 años duiplicando asi la instancia llevada por nuestro Chavez en su poder, para recorrer nuestro pais Venezuela. Este
señor dogmatico, titulado que en solo 2 años recorrio Brazil,y no superaria nada es ironico pero aplicable, seria un bajon tremendo de su Maestria de
Harvard. Lastima inclusive no poder hacer un Sketch por nuestra inefable Radio Rochela. Pulvericense estos Oligartcas izquierdistas

Jacinto B. 
1 de mayo, 2010

La izquierda que propone Mangabeira sigue respetando y utilizando a su favor a las instituciones de mercado. Debo reconocer que me cuesta diferenciar
en términos sustantivo su propuesta de tercera izquierda a la tercera vía de Giddens. Mañana releeré a Giddens a ver que tal. Si alguien me ayuda mejor.

Por cierto, estoy de acuerdo con Fausto: ideas retadoras, esperemos la segunda parte de esta entrevista. Excelente Boris, reivindicas al periodismo clásico
en los tiempos contemporáneos.

Moises P. Ramirez 
2 de mayo, 2010

Gracias Boris por esta entrevista a Mangabeira. Entiendo que él habla de una especie de izquierda no marxista, de una izquierda que como tal propicia el
cambio y la rebeldía, a diferencia de la típica actitud conservadora de rechazar cambios que tiene la derecha. Pero al no ser socialista-marxista los
cambios los plantea en un marco de mayores niveles de libertad, pluralismo, descentralización (o federalismo) y participación para que la
experimentación creativa nos haga un país mas próspero y justo. Ahi están 3 indicadores para ir chequeando si vamos avanzando en la dirección que
queremos: 1) Mejora cada vez nuestro marco institucional?; 2) Somos cadavez más prósperos?; 3) Somos cada vez más justos?

michael 
2 de mayo, 2010

La mesa esta servida , ya hace mucho tiempo y los que mas sacan provecho estan debajo de la mesa recojiendo las migajas, y rompiendose las
vestiduras, y sin esos lamentos Eleonor, ya que esta super mentada, los mas titulados y hasta astros del celuloide son inefables campañas politiqueras, y
somos puro petrodolares, donde bailan todos los monos (sin reserva)

Jose Ovaldía 
2 de mayo, 2010

Un idealista Mangabeira. Idealista, pero cojonudo, de los que hacen falta. Me pregunto si todavía en ministro de Lula, y si no lo és, por qué duró tan
poco.

@seleccionada ligia Isturiz 
2 de mayo, 2010

En el esquema de Mangabeira Unger de las tres izquierdas en el mundo y, en particular, la que le interesa, que según el es la que quiere reconstruir el
mercado y reorientar la globalización con un conjunto de innovaciones institucionales , lo primero es democratizar la economía de mercado, lo segundo
capacitar al pueblo y lo tercero, profundizar la democracia, logra Boris Muñoz, extraer opiniones concretas del inasible brasileño de Harvard . Sigamos
el desarrollo de la conversación en las entregas futuras



2/27/2021 Roberto Mangabeira Unger: “Un progresista es siempre un conspirador contra el destino” « Prodavinci

https://historico.prodavinci.com/2010/05/01/actualidad/roberto-mangabeira-unger-“un-progresista-es-siempre-un-conspirador-contra-el-destino”/ 6/13

alexandre Daniel Buvat 
2 de mayo, 2010

Es un excelente aporte hasta ahora, aunque quza demasiado sintetico. Esperemos las propuestas del autor que deberan ser interesantisimas. Gracias por
esta publicacion

tatiana blanco 
3 de mayo, 2010

Que excelente entrevista, como decimos comunmente, sin desperdicios, muchos de nuestros politicos a aspirantes a lideres politicos no solo deberian
leerla, sino interpretrarla e intentar aplicar o adaptar algunos de sus argumentos a nuestras realidades. Esperando la segunda parte de la misma ojala se
introdujeran ejemplos practicos y de contrastes de sus portulados. Gracias

Ramón Pirela 
4 de mayo, 2010

Citas del artículo: … “Ahora eso fue sustituido por un igualitarismo teórico, que lleva a suponer que la igualdad es el valor supremo, combinado
paradójicamente con un gran conservadurismo institucional. Es decir, aceptar el horizonte de las instituciones existentes y humanizarlas con políticas
sociales. Eso no es izquierda. Eso es una capitulación y una postración al destino. Un progresista es siempre un conspirador contra el destino.” … “El
mundo necesita de una tercera izquierda reconstructora y transformadora que se proponga reorganizar la economía de mercado y redefinir el curso de la
globalización.”

Como todos los de izquierda, soñar con un mundo de iguales, o sea, desandar lo que Dios hiló, por lo cual, solo alcanzan usar frases tan “vaporosas”
como soñar. El progresista, ¿es “socialista” o es democrático? ¿A qué destino se refiere: a la “democratización del mercado”? ¿Cómo se puede
democratizar el mercado sin que pierda la libertad que le da su esencia, que es la libertad individual para competir, ganar, perder, ganar-ganar, o perder-
perder? La sociedad ha venido evolucionando desde las monarquías, con el poder centralizado hasta la implementación de la Democracia, desmontando
el poder central y repartiéndolo en la sociedad civil, utilizando mecanismo y normas que permiten la convivencia de los ciudadanos con intereses
compartidos, y de esa manera, se atomiza el poder y se logra una sociedad más justa y equilibrada. La libertad que tienen los ciudadanos de intercambiar
bienes y servicios por acuerdos particulares con base a calidad y precios, sin la intervención discrecional de un árbitro es lo que permite que el poder se
reparta entre toda la sociedad; ese mecanismo, o sistema, estimula la permanente autorregulación del poder, ajustando y modificando las normas para
adaptarlas a nuevas realidades existenciales. ¿Es apropiado calificar de progresista a una persona, o grupo de ellas, que sostiene que el Estado debe
controlar el mercado? Eso es regresar al pasado. Entonces no podemos hablar de “socialismo progresista”. Tampoco debemos estar confundiendo a la
gente con eso de “socialismo democrático”, porque es a través del “Sistema Democrático” que los ciudadanos lograron emanciparse del poder central,
discrecional, injusto y ventajista, que facilita que la perversidad humana se manifieste y potencie, tanto en los que sustentan el poder como los que
dependan de él. ¿Cómo se engrandece a la sociedad? ¿Cómo se humaniza? ¿Con engrandecer o humanizar se quiere significar la consecución de una
sociedad igualitaria? En realidad no hay otra forma de concebirlo, y por lo tanto, no hay ningún aporte, simplemente es la concepción que ya tenemos del
socialismo radical o comunismo. ¿Es el Estado el que puede engrandecer a la sociedad? ¿Cómo? Ponerla a marchar con un garrote o un fusil en una sola
línea? ¿Qué significa profundizar la democracia? Significará que el Estado regule la competencia en el mercado. ¿Quién se ocupará de supervisar y
regular al Estado para evitar su inevitable discrecionalidad y la primacía de dispensar favores y privilegios. Tampoco es conveniente seguir utilizando el
término “democracia liberal” porque entonces se acepta que la democracia puede tener diferentes grados de libertad, aceptando y hasta justificando al
“socialismo democrático”, que propone la igualdad de ciudadanos en una sociedad, lo que indica que se desconoce la naturaleza humana, y se le facilita
utilizar esa utopía a los que pretenden asaltar esa libertad para su propio beneficio. Lo que sí puede y debe hacer el Estado es abrir oportunidades para
que los ciudadanos escojan libremente su capacitación para el trabajo; y estimular su educación y formación ciudadana con políticas de estimulo y con
altos presupuestos. Hasta allí llega la profundización de la democracia, y con ello, ningún país desarrollado (¿Progresista?) ha logrado eliminar la
pobreza, y menos la utopía socialista de la sociedad igualitaria. Es fácil imaginar que pudiese haber otro sistema distinto al democrático que regule con
mayor éxito las diferencias económicas entre los ciudadanos o, quizá más accesible a la razón, reestructuración del existente, pero innovar el cómo, ahí
está el dilema. Hasta ahora ha sido más fácil para el hombre saber cómo llegar a la luna que encontrar el cómo hacernos todos iguales en la convivencia
social. La causa de la desigualdad que se presenta en la convivencia democrática se encuentra en las diferencias de actitud para innovar y buscar niveles
más altos de confort, aptitud para ponerlo en práctica, y la disconformidad con lo que se es y con lo que se tiene, características propias de la naturaleza
humana. Como se puede apreciar, la desigualdad se genera en una dimensión distinta a la existencial o a la convivencia de los hombres en sociedad; es el
carácter fáctico de la convivencia entre los humanos que deben organizarse en una sociedad para alcanzar la “mayor armonía y la mayor suma de
felicidad posible”. Entonces, para lograr tal “reingeniería”, tendríamos que trasladarnos a la “dimensión desconocida” de la Creación, pero esa
dimensión sólo pertenece a Dios, es el único que puede modificar las leyes de la naturaleza, y la humana en particular. Lo que sí puede estar al alcance
del hombre hoy en día, con la reingeniería de la clonación, es la implementación de la institucionalización global de la clonación, pero difícil de
imaginar el cómo los que profesan la “profundización de la democracia”, o la “responsabilidad compartida”, o la “solidaridad social” enfrentarán el
consenso necesario al tener que decidir quién y cómo hará la clonación, y quienes serán los elegidos para tal fin. Lo que hace es manifestar cambio de
palabras, pero no expresa nada nuevo. Al no saber o no querer ir al fondo del problema –como evitar las desigualdades culturales y naturales del
hombre-, cae en el terreno de la segunda izquierda que él plantea. Qué se puede entender, entonces, con la frase “reorganizar la economía de mercado” y
con “democratizar la economía de mercado” Intentemos despejar su inquietud con base a la teoría clásica del mercado (mientras no se tenga otra). Se
entiende por mercado la interacción entre compradores y vendedores, compitiendo por valores de calidad y precio de bienes y servicios. Sabemos que los
humanos lo comenzaron hacer espontáneamente sin ningún árbitro regulador que los organizara. También sabemos que los humanos, a través del tiempo,
han venido rescatando el derecho a disponer de los bienes (propiedad privada) que le habían sido asaltados por conquistadores y mercenarios pagados
por las monarquías herederas de bandoleros perversos que les gusta disfrutar de lo ajeno. Así mismo, los humanos han venido organizando la
convivencia civilizada entre ciudadanos, y entre estos y el Estado supervisor del Derecho y el Deber que otorga la Ley que se han dado los ciudadanos,
bajo el precepto fundamental de la libertad que debe tener todo ciudadano para ejercer cualquier actividad lícita, sin que el Estado se lo pueda impedir.
Esa síntesis lo que acabamos de exponer, es lo que hoy conocemos por Sociedad Democrática, o también, una sociedad constituida en República, cuya
organización está basada, o constituida por los fundamentos de un sistema democrático. A esta forma de organización se arribó después de intensas
luchas de los ciudadanos con el poder de las monarquías, que se reservaban para sí todo el Derecho, el ciudadano solo tenía el deber de pagar impuestos.
En la sociedad democrática, el monarca y sus colaboradores la sociedad lo ha sustituido por el Estado, también con deberes y derechos, cuya misión
fundamental es garantizar los servicios generales a la sociedad, la seguridad y defensa, y el arbitraje de las interacciones de los ciudadanos. Los hechos
nos han demostrado que las sociedades democráticas tienen menos desigualdades y menos pobreza que otras con mayor intervención del Estado; y que
en la medida que aumenta la intervención, aumenta la pobreza. ¿Qué hacer entonces?, ¿Cómo reorganizar el mercado para que la economía que se deriva
de su manera tradicional de actuar resulte más “democrática”? Con democracia entre comillas se quiere llamar la atención sobre qué se quiere significar
con ello, porque la disminución de desigualdades y de pobreza ya es un éxito per se de la democracia. Los países con mayor calidad de vida son los
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democráticos, con bajos niveles de pobreza que pueden ser atendidos por el Estado; en cambio, los países más pobres son los que tienen menos
democracia. Entonces lo que necesitan más y mejor democracia son esos países; lo que necesitan es reorganizar la relación Estad-Sociedad y no la del
mercado.

Maria Belandria 
5 de mayo, 2010

Extraordinaria entrevista, clara, contudente y que obliga a la reflexión

Luz María E 
3 de julio, 2010

Necesitamos realmente de un acto creativo para repensar un estado que responda a lo que hoy somos como humanidad, ampliar el concomiento, la
comprensión y el entendimiento sobre eso que realmente somos, humanos. Felicitaciones por esta publicación que hace honor a nombre de ustedes.

María Eugenia 
15 de febrero, 2011

Mangabeira es un sofisticado producto brasileño, exquisito y digno de Itamaraty y de Harvard por tanto. Yo le habría preguntado cuáles y cuántos fueron
los logros concretos de Lula a favor del grueso de la población brasileña, pues es claro que para los empresarios fue muy favorable, al darles
“estabilidad”. Creo que Lula les dio a los pobres más pobres una rentita mínima para que no se mueran de hambre pero la distribución de la riqueza
siguió si es que no peor (G.I.N.I).

En cuanto a esa tercera izquierda progresista, creativa Y acomodativia al (Neo?)Liberalismo inglés, hmmmm, pues me parece que Mangabeira descarta
muy pronta y alegremente a los alemanes. Habla é de “una tercera izquierda reconstructora y transformadora que se proponga reorganizar la economía de
mercado y redefinir el curso de la globalización” y me parece que su meta principal es salvar a la muy desprestigiada globalización, invento de Wall
Street y de sus banksteros. A la globalizacióna se le vio el plumero y todas sus partes privadas no sólo en Egipto y Túnez sino en USA y Brasil. Los
pobres del planeta son ahora muchísimo más pobres y hay mayor acumulación de dinero en el 1% del tope social, la clase sofisticada. Las maquilas
mexicanas no pudieron competir con los semiesclavos de China que son mucho más baratos; se marcharon las corporaciones USA en busca de mayores
ganancias para los directivos y accionistas. Y dejaron el desierto regado con la sangre de las juareñas.

En cambio en Alemania, tanto la izquierda como la derecha saben que ese tipo de abuso social que perpetra la llamada globalización hoy día no lleva
mas que a la penuria general y al derrumbe social. Los alemanes tienen memoria histórica y no sólo de la guerra o el holocausto sino de la República, esa
orgia de dinero que llevó a la desmoralización del pueblo, a la inmoralidad de la clase media y con ello a Hitler. Por eso la izquierda y la derecha
alemana llevan más de medio siglo alternándose en el poder (Adenauer y la Democracia Cristiana vs. la Social Democracia y ahora los Greens entre
ambos).

El sistema alemán COORDINA al proceso decisorio para que participen en él plenamente los sindicatos, el gobierno y el sector privado. De ese modo
Alemania sigue produciendo más que China pero con trabajadores bien pagados y un estilo de vida que merezca el nombre “vida”. Y le tienen el ojo
echao al sector bancario, donde por cierto no hay ni al nivel más alto del Deutsches BundesBank ninguno que gane mil veces más que un empleado
común. Saben los alemanes que el tipo de Greenspan o GoldmanSacKs no trae nada bueno a un país a la no muy larga, que dejan a su paso por el casino
una estela de destrucción. No es nada nuevo el Treuhand y Mumgabeira seguro que lo sabe. No en vano el sur de Brasil está lleno de alemanes.

No sé, me huele a “Ministerio de la Inteligencia” y a Luis Alberto Machado, pero voy a echarle otro vistazo al artículo. Me pareció el tema interesante y
la entrevista es agradable. Gracias Boris Muñoz.

María Eugenia 
15 de febrero, 2011

jajaja me disculpo por darle tres apellidos diferentes al distinguido brasileiro, no fue mi intención; seré más cuidadosa en adelante

María Eugenia 
15 de febrero, 2011

Lula fue inteligente y se compró a este hombre de Harvard para que planeara “el porvenir del Brasil a largo plazo”, pero a muuuuy largo plazo para que
no le tocara a Lula tener que arremangarse para llevar a cabo todas esas maravillas democráticas de distribuir la riqueza un poco mejor. Ahora, que ya
está fuera del poder, Lula, rodeado del agradecimiento de los empresarios que tanto le deben y le contemplan sonreídos guiñando un ojo, ahora es que
Lula se pone a hablar de “el fin del capitalismo”. Ha de querer que lo inviten a hablar en Harvard… como a Michelle Bachelet la invitan a Stanford, no
va a ser menos él. Dice el entrevistado: “Es necesario también organizar el disenso. El consenso por sí solo es un mínimo denominador común entre las
fuerzas existentes, cuando no resulta en la imposición de un camino de arriba para abajo. Lo que es necesario que exista es la formación de un camino
transformador apoyado en una gran mayoría nacional pero que sea energizado por un disenso y un juego de alternativas nacionales.” Exacto, todo es un
juego, lo de organizar el disenso es una frase maquiavélica. O sea que los de arriba presentan al pueblo un juego de dizke alternativas. Precisamente esto
es lo que hizo la clase alta brasileña con Lula.
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