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“Pienso que hay buenas razones que sugieren que la época moderna ha llegado a su fin.  

Hoy en día, muchas cosas indican que estamos pasando por un período de transición,  

donde aparentemente algo emprende la retirada y otra cosa nace con dolor.  

Es como si algo se estuviera derrumbando, descomponiéndose y agitándose,  

mientras que otra cosa, aún indistinta, estuviera surgiendo de los escombros”. 

Václav Havel 

 

Resumen: Hace rato que los instrumentos empleados para describir y explicar los diferentes 

fenómenos sociales del mundo contemporáneo no dan cuenta suficiente de los mismos. La 

razón de lo anterior bien podría significar la caducidad de las ciencias y los métodos 

responsables de tales instrumentos. En términos más amplios, la crisis de un cierto conjunto 

de ciencias bien puede ser también la de una civilización y, bien es sabido, una civilización 

es reemplazada por otra. Tal es la perspectiva del presente trabajo: la participación y la 

representación en los albores de una nueva y superior civilización. 

 

Autonomous, organized and supportive: 

The subject in a new participation and representation 

 

Abstract: It has been a while since the instruments employed to describe and explain the 

different social phenomenon of the contemporary world do not suffice in doing so. The 

reason for this could very well mean the caducity of the sciences and methods responsible 

for such instruments. In broader terms, the crisis of a certain group of sciences could also 

be that of a civilization and it is also known that a civilization is replaced by another one. 

That is the perspective of the presented work: the participation and representation in the 

trees of a new and superior civilization. 

 

Introducción 

 

Hace rato que los instrumentos teóricos empleados para describir y explicar los diferentes 

fenómenos y circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales del mundo 

contemporáneo no dan cuenta suficiente de los mismos; de ahí que si no logran describir y 

explicar con meridiana claridad lo que pasa, menos pueden dar cuenta de una comprensión 

cabal de idénticos hechos. La razón de lo anterior bien podría también significar la 

caducidad o el inminente agotamiento de las ciencias y los métodos responsables de tales 

instrumentos, al menos, del pequeño y selecto conjunto de ciencias que parecieron soportar 
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de modo importante la actual forma de vida, a saber, la economía, la política y la ideología 

científica de corte positivista. 

 

Ni más ni menos, con Razeto, estamos planteando el que se vive ahora mismo una 

verdadera crisis de civilización, dado que el globalizado Occidente quizá surca hoy la más 

extendida, profunda y formidable crisis de que se tenga noticia en sociedad o cultura 

alguna. La crisis de un cierto conjunto de ciencias bien puede ser también la de una 

civilización y, bien es sabido, por simple, a una civilización le sobreviene otra. En otras 

palabras, la forma de eso que muchos se complacieron en llamar de modo facilista vida 

moderna
2
 toca a su fin y, a nuestro juicio, la corrección de los errores cometidos está ya en 

camino, muy en ciernes, pero tal vez inevitable ya. Por lo demás, el sentido que Gramsci da 

al vocablo crisis se ajusta bastante bien al utilizado en estas líneas: “situación mediante la 

cual el desarrollo histórico corrige y supera un error (…) Aquello sin lo cual no puede 

realizarse el ocaso de un modo de vivir y de pensar” (Gramsci: Antología 277-283).  

 

Tal es la perspectiva del presente trabajo, contando como contexto principal a la América 

Latina, y enfocado un poco más hacia la situación política propiamente tal, situación donde 

quizá nos hallamos en la etapa infantil en lo que a cultura política se refiere, pero 

decidiendo con la responsabilidad propia de adultos. Por lo demás, este trabajo propone una 

exploración de los conceptos participación y representación en los albores de lo que sería 

una nueva y superior civilización. 

 

Repaso general de lo político en Latinoamérica 

 

Aún hoy causa dificultad no partir de la simplicidad y el carácter irrefutable del concepto 

tal como nos lo dejaron Platón y Aristóteles. Respectivamente, la política como “el recto 

gobierno de la ciudad”, y como aquella “ciencia superior cuyo fin es el bien”, es algo que 

guarda total validez para nuestros fines. Y Latinoamérica, tal y como se nos presenta ahora, 

heredera o copista de la interpretación que primero el mundo grecorromano y luego el 
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anglo-germánico hicieron del legado platónico y aristotélico, es el contexto vivo dentro del 

cual este trabajo plantea el fracaso de las ciencias políticas modernas. Lo contrario equivale 

a plantear que en América Latina hay, hoy, asomos de conducta política que invitan 

siquiera a un optimismo moderado en lo que a recto gobierno o a la prevalencia del bien 

como razón final hace referencia. 

 

Tal fracaso, por mencionar sólo la que a lo mejor sea la prueba concreta del mismo, se 

muestra bastante contundente en esa vox populi que constituye el lugar común de la crisis 

de los partidos –más en concreto, crisis del monopólico bipartidismo caduco–, y crisis que 

nadie puede no aceptar como falta de confianza política de la ciudadanía hacia las personas 

o los partidos vigentes desde hace ya casi dos siglos. Por confianza política, llamamos sólo 

a algo que hoy no tiene cabida dentro de ese mundo bipartidista que fenece, a saber, se trata 

de instituciones no exentas de demasiada, real y verdadera crítica en todos aquellos casos 

que configuran el nocivo mundo de la corrupción, enemiga natural ésta de todo proceso y 

noción de desarrollo, concíbaselo como se lo conciba; en otras palabras, carencia dramática 

de prestigio. ¿Qué otra cosa puede decirse de una actual abstención en participación política 

que, puntos más puntos menos, gravita mínimo en el 50% en cada proceso electoral 

latinoamericano?
3
   

 

Así las cosas, dos son los objetivos esenciales del presente trabajo. De un lado, proponer lo 

que sería una redefinición –a escala latinoamericana– de los conceptos participación y 

representación. Del otro, proponer igual una aproximación a las características del nuevo 
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individuo o sujeto que actúa tales renovadas participación y representación, el mismo que, 

considera este trabajo, empezaría ya a emerger como uno de tipo autónomo, organizado y 

solidario.  

 

Crisis 

 

Muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo  

Antonio Gramsci 

 

Si bien es cierto que el punto de partida del presente trabajo no es otro que este de 

considerar que el entumecimiento vivido hoy por las ciencias políticas, económicas y 

filosóficas conforman una verdadera crisis de civilización, igual se plantea que si tal punto 

de vista fuera errado, quizá entonces más que de una crisis de civilizatoria estemos 

haciendo frente ahora a eso que algunos se dan en llamar “periodo de transición”, esto es, 

una suerte de época delicada caracterizada en buena parte por un cúmulo tal de 

contradicciones económicas, políticas y sociales, cuya resolución nadie muestra cercana en 

el corto plazo. Si tal fuera el caso, nada impediría tampoco pensar en que tal transición 

fuera el momento oportuno para el surgimiento de eso que Razeto ha denominado una 

“nueva política”, entendida esta como “el conjunto de las actividades teóricas y prácticas 

con que pueda resolverse la crisis orgánica, en los inicios de la construcción de una 

civilización integral superior”. Nótese que, con o sin crisis civilizatoria de por medio, un 

nuevo conjunto de tales actividades teóricas y prácticas –distintas, por mejores, de las 

conocidas– igual nos llevaría a corregir por adelantado las inaguantables deficiencias de 

nuestros sistemas políticos contemporáneos, los mismos que nadie se atreve hoy a citar 

como no carentes, no urgidos, de una profunda restructuración. 

 

Así las cosas, permítasenos lo siguiente: una situación crítica, o similar, debe desaparecer si 

desaparece aquello que la genera o, en otros términos, si se modifican las circunstancias 

que le dan vida. Frente a las circunstancias políticas que nos interesan, la base de todo el 

andamiaje político moderno no es otro que la de los complementarios temas de la 

participación y la representación. Ahora, mediante un concienzudo análisis de lo que han 

sido y representado tales conceptos hasta el momento, a la luz de una realidad 



latinoamericana que algunos gustan en adjetivar como alternativa
4
 , es que contrastamos la 

trayectoria conocida de tales conceptos y una que otra circunstancia acaso inédita en el 

ámbito latinoamericano, y que el presente trabajo interpreta como quedará dicho en su 

momento, si se quiere, una interpretación no expresada hasta el momento en algunos casos, 

pero interpretación que, creemos, se justifica en lo que ya ha quedado planteado líneas atrás 

cuando, para referir lo que sería una crisis de civilización, hemos esbozado aquello de unos 

instrumentos conceptuales que muy poco reflejan ya –por insuficientes– lo que sería una 

mediana comprensión de la realidad latinoamericana, “compleja” según la mejor opinión de 

algunos. 

 

Participación. En sus sentidos más recientes, el acto de la participación ha sido concebido 

como un continuo e interactivo proceso de influencia sobre la adopción de decisiones en 

todas las escalas tanto de las actividades como de las instituciones sociales. De modo 

general, y no siendo pocas las definiciones propuestas, este trabajo resalta lo que considera 

ha sido una constante en lo que hasta hoy ha sido común observar a la hora de concebir el 

término participación: en casi todas las acepciones hay un cierto sentido que daría cuenta de 

la posibilidad de acceso de las llamadas mayorías a los procesos colectivos para la 

adopción de ciertas decisiones…, sólo que posibilidad de acceso, de propio, no implica 

participación. Alguien puede tener la puerta abierta frente a sí, pero ello no significa que la 

cruce –para el caso, que de modo efectivo manifieste su voluntad sobre tal o cual asunto–. 

Entre posibilidad de participar y el acto de hacerlo, hay interpuesta la misma distancia que 

entre un espejismo y el objeto real. 

 

Fue por lo anterior que durante las dos últimas décadas se vendió algo bien la remozada y 

adjetivada idea de la democracia participativa, idea que de a poco comienza a ser parte 

también del orden de cosas que ahora muere. Y como mientras algo se despide va llegando 

igual el renuevo, es que este trabajo plantea que a la luz de la realidad latinoamericana, de a 

poco, pareciera que el sentido del vocablo participación iría modificándose –ojalá 
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perfeccionándose– hacia significar la actuación personal de alguien ante un principio ético 

que no le permite endosar las decisiones esenciales que le afectan, no al menos sin que algo 

muy grave ocurra para quien decidiera no participar, al igual que para aquel conjunto 

humano que estando llamado a pronunciarse no lo hace. Queda pues, manifiesta, la 

diferencia entre lo que es un sentido que posibilita acceder y otro que efectivamente 

responde ante un íntimo llamado interior, la actuación personal que se mencionó. 

 

Representación. Para lo que nos ocupa, con Weber (Weber: 37), sería representación 

aquella relación político-social en que “la acción de un partícipe determinado se impute a 

los demás”. De común, para el caso latinoamericano, el sentido de este término no ha ido 

más allá de configurar la escueta delegación que hace el poseedor de una cédula de 

ciudadanía, cada tanto, en alguien para llenar y completar así un cuerpo colegiado (esto 

último es tal cual y siempre ha sido así; sólo en los últimos años, en algunos pocos casos –

Colombia: “la silla vacía”–, tales cuerpos colegiados representativos no permanecen 

completos en el número de sus integrantes
5
). Este trabajo no desconoce lo chocante de las 

afirmaciones generales, como no ignora que desconocer este carácter simplón de lo que 

hasta hoy ha significado la representación política equivaldría a siquiera insinuar que a la 

fecha hay algo a lo cual denominar firme y consistentemente como “cultura política” en el 

común latinoamericano.  

 

Ahora, de cara a una nueva civilización, un nuevo sentido, al menos inicial para el término 

representación, daría cuenta de una participación de segundo piso, una nueva realidad en la 

que el prestigio de una persona –el “partícipe determinado” de Weber– la coloca más allá 

de toda crítica, actuando por tanto como fiel depositaria de las expectativas de quienes a 

ella se confían. Por “segundo piso” no debe entenderse nada distinto de lo siguiente: la 

representación, guardadas las proporciones, es una suerte de proceso de participación, sólo 

que en una instancia superior –de ahí la noción de un piso más alto–, donde simplemente 
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cada persona integrante de dicho proceso influencia con su actuación a muchas otras (el 

propio electorado). Y tal influencia, simplemente, convierte al representante en una 

autoridad ética frente a los demás, dado el prestigio aludido y supuesta una invulnerable 

reputación a prueba del desmayo que representan las corruptelas. 

 

Ahora bien, y cosa que de momento el presente trabajo no aborda, estaría el papel del 

partido político en lo que sería este albor de nueva civilización. Este trabajo considera que 

el desprestigio, la desconfianza y lo impopular de dicha figura, son elementos irrefutables 

que, por lo mismo, ponen en duda su continuidad histórica
6
. Con Razeto, estamos más 

dados a pensar e imaginar que será la sociedad civil, aún más perfeccionada, la que 

impondrá mediante mecanismos todavía por pulir y mejorar lo que hoy se suele considerar 

bajo la expresión “agenda política”. Por sociedad civil se designa al variado y extenso 

conjunto de actividades culturales y socio-económicas hasta hoy vaga e insuficientemente 

denominadas como “privadas”. 

 

Tal buena perspectiva para la sociedad civil, amerita la siguiente y rápida conjetura. En 

términos bastante generales, las naciones, durante esta época del cristianismo anglo-

germánico, han estado gobernadas por una cierta combinación de lo político (en sus 

vertientes hegemónicas o de democracia o de Estado autocrático) y lo económico (con 

predominio o del capital –mercado– o del trabajo –medios de producción colectivos–). 

Cruzadas cada una de estas posibilidades de lo político y de lo económico, mal que bien, 

tenemos un espectro con las siguientes cuatro posibilidades de gobierno –o estilos de vida, 

si se prefiere–. Un sistema político con dominio del Estado y con un sistema económico 

basado en los medios colectivos de producción, lo vimos vigente en la URSS y en buena 

parte de la actual China; un sistema político con un Estado fuerte y una economía de 

capital, se corresponde bien con la noción que tarde o temprano termina cercana al 

fascismo; un sistema político de corte democrático y economía de mercado, calza bien a la 
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noción convencional de capitalismo. De momento, recordando que este trabajo considera a 

la actual civilización en una fase avanzada de su decadencia, estaría por demás agregar que 

estos tres “modelos” de Estado o de sociedad hacen parte de algo que está de salida, que 

quizá no tengan ya alguna posibilidad histórica de realización. Así las cosas, volvamos al 

cuarto espectro que aún nos faltaría abordar, espectro que ni más ni menos daría cuenta de 

un modelo de sociedad acaso inédito: uno donde el predominio de lo político esté 

fuertemente basado en la democracia, y el de lo económico se apoye esencialmente en 

formas colectivas, masivas, solidarias de propiedad. Tal modelo, a diferencia de los tres 

anteriores, tendría aún pendiente su cuarto de hora en la historia de la humanidad. Y tal es 

justamente la idea futura que acompaña al presente trabajo para cuando de formularle un 

sentido renovado al concepto sociedad civil se trata.    

 

Hecho el anterior pero necesario rodeo, volvamos al hilo central del trabajo, agregando que 

donde no sobra mencionar que el nuevo sentido dado a las vocablos participación y 

representación lucen, en la forma y en el fondo, como estrechamente ligados entre sí dado 

que son, al fin de cuentas, complementario éste de aquél; en otras palabras, no está plena 

aquella participación que no termina bien representada. Así las cosas, imbricados y re-

imbricados ambos conceptos, es decir, potenciándose de mutuo, estaríamos en presencia de 

un proceso dialéctico en donde a mayor participación, mejor y superior representación. Sin 

que de momento sea considerado nada definitivo, este trabajo deja, en la expectativa de que 

pueda ser retomada y ampliada después, la siguiente tesis de trabajo. El llamado y genérico 

“voto en blanco” –en ascenso general en buena parte del continente, elección tras elección– 

puede no ser otra cosa que lo siguiente, en el marco de los inicios de una nueva civilización 

o de una nueva política: un fenómeno comunicativo y de participación de nuevo tipo, que 

manifiesta una voluntad política que aún no halla su correlativa representación o discurso, 

pero que no por ello deja de manifestarse; en otras e intrínsecas palabras, el voto en blanco 

es una realidad esbozada apenas en su carácter de potencia, a la que aún le falta dar el paso 

que la convierta en hecho político pleno, y hecho que su vez impulsará así una nueva 

potencialidad para la llamada nueva participación, y en su sentido extrínseco, es aquella 

opinión que acaso advierte sobre lo vacío e inútil de las propuestas puestas en 



consideración de la ciudadanía en un momento dado, y que por ello llama a no 

comprometerse con ninguna
7
. 

 

Lo que sería el nuevo sujeto 

 

¿Quién soy si no participo? 

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Ahora, en aras de una mayor consistencia y coherencia de lo que sería el espacio de unas 

distintas participación y representación, esto es, de una mayor validez de lo tratado en este 

trabajo, igual cabe aludir la necesaria y complementaria parte del tema: el nuevo y 

correlativo sujeto, si se quiere, el nuevo ciudadano, al menos, una noción que supere o 

añada algo a la versión moderna que pudo haber dejado la Revolución Francesa y noción 

que, de allá a acá, como mínimo, presenta dos novedades significativas para cuando de una 

nueva fase civilizatoria y humana se alude: de un lado, no se trata esta vez de la irrupción 

de grandes masas campesinas como sí de las grandes masas de pobres urbanos que en las 

últimas décadas optaron por activarse de modo propio en el mundo de lo económico (y 

desbordando, según hasta los mismos datos reconocidos por el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, a los sectores tradicionales del mercado en lo que a 

generación de puestos de labor se refiere); del otro, a diferencia de pasados contextos muy 

influidos por paleolíticos trasfondos militaristas o religiosos, se está ahora frente a 

escenarios neolíticamente más civiles.  

 

Sea también el momento de plantear cual es el substrato que medianamente permite 

plantear lo que serían las características del nuevo sujeto histórico en comento. Se 

mencionó al inicio de este texto la notable incapacidad de las ciencias contemporáneas –

manifiesta en agudas insuficiencias teóricas–, para responder algunos de los dilemas o 

problemas más significativos que agobian hoy tanto a Estados como a ciudadanos, a la 

economía como a la política, a la filosofía como a las ideologías. Pues bien, en lo que a la 
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perspectiva latinoamericana refiere, una de las circunstancias que este trabajo considera 

deducir de tal situación de crisis es el casi difuminado límite que ahora existiría entre el 

ámbito propio de la economía y el de la política; en otras palabras, hoy, a diferencia de 

antes, la demarcación entre aquello que corresponde al terreno político y que le distingue 

del de lo económico no está ya clara. Y no lo está por algo que de fácil se comprueba: ¿qué 

representa, si no lo dicho, la presencia constante de los abogados de las grandes industrias 

locales o transnacionales tanto en las graderías de los cuerpos políticos legislativos del 

continente como en la antesala de los poderes ejecutivo y legislativo? Sin emitir sobre lo 

anterior un juicio de valor, nos basta pues con sentar que cada día se dificulta más separar 

lo que es político de aquello que otros consideran sólo económico. En otras palabras, o bien 

lo económico subsumió a lo político, o bien la política pudo haberse transformado en algo 

distinto de lo que hasta hace unas pocas décadas era y que por entonces Isaiah Berlín 

definiera e identificara con aquellas “medidas intencionales llevadas a cabo por seres 

humanos conscientes, preocupados por el grado de interferencia que se les permite ejercer 

a los unos sobre la vida de otros”, grados de interferencia que, consideramos, se mueven 

hoy de modo indistinto y sutil desde el campo de lo económico hasta el de lo político.  

 

Y es justamente en ese indistinto vaivén en el que para el caso latinoamericano ha 

acontecido esto que destacamos: si bien la tradicional participación política del ciudadano 

se opacó en las últimas décadas, no aconteció lo mismo con la participación económica, 

donde, muy por el contrario, ocurrió el fenómeno inverso: la activación económica del 

mundo popular derivó en la irrupción de un sinnúmero de formas alternativas que copan 

hoy buena parte de todo el paisaje latinoamericano (economías solidaria, femenina, 

callejera, descalza, alternativa, barrial, campesina, urbana, del rebusque, familiar; así como 

cuentapropistas, otra economía y demás, están y estarán durante mucho tiempo todavía a la 

orden del día, salvo que alguien considere que el mundo, tal y como lo conocimos hasta 

hoy, tiene las respuestas que ahora demandamos para entender mejor lo que acontece). Y es 

en esta fusión de lo político y de lo económico, donde un concepto de participación se 

marchitó (el de participación política), pero donde otro pelechó (el de la participación 



económica), y entrambas circunstancias prácticas, para el caso latinoamericano, bien podría 

estar anidando el germen de esa nueva política de la que hemos venido tratando
8
.      

 

Sin más, y siguiendo a Razeto, se esbozan ahora las características del sujeto en una nueva 

civilización, a no dudarlo, una clara oportunidad dentro de un perfeccionado concepto de 

sociedad civil, entendiendo por oportunidad una parte de la realidad a la que le es dado 

continuar en el tiempo. Estaríamos pues ante un sujeto, en simultáneo, autónomo, 

organizado y solidario. 

 

Autónomo, esto es, un sujeto que ha tomado o recuperado para sí la toma de las decisiones 

que afectan su vida de manera esencial. Tal característica, de fácil se colige, no se le asigna 

de manera caprichosa: de lo que se trata es de consolidar y de mantener lo que ya hizo 

respecto de sus posibilidades económicas, donde de asalariado (el sujeto de antes se proveía 

de la fábrica) se ha hecho económicamente independiente, es decir, lucha por desarrollar su 

existencia y experiencia dentro del marco de las limitaciones que de sí mismo reconoce. 

 

Organizado, uno que despliega su experiencia social articulado a formas de participación y 

de representación no ocasionales desde el punto de vista de lo que sería una nueva versión 

de proyecto político
9
 (o de “forma unificante”, como plantea Razeto, denominando así a 

aquello que cementa o genera integración social) Aun cuando no necesariamente el nuevo 

sujeto participa de una suerte de partido político (de ahí la idea de representación no 

ocasional), no por ello dejaría de compartir con otros un cierto discurso permanente que 

resulte articulador de sus más íntimos deseos de realización social. En el hecho puntual de 

su carácter organizado, el nuevo sujeto (sin renunciar a su autonomía) despliega también las 

claras potencialidades que le brinda y ofrece su carácter de ser social, y potencialidades que 

sólo se realizan en la alianza con otros.  

 

                                                           
8
 Al final, cómo identificar este nuevo fenómeno –al interior de la nueva civilización–, si como una suerte de 

metaeconomía o un tipo de protopolítica, es algo en lo que de momento no se ocupa este trabajo. 
9
 En el preludio de una nueva civilización, se trataría del sentido de un trabajo trascendente cuya órbita va 

desde el ámbito de lo ideal hasta el de lo real, sin que los asomos de cristalización del ideal lleven a 

modificarlo o a postergarlo; un trabajo que procura insertarse en el futuro posible de todos no sólo para 

materializarse, sino también para incentivar a todos a proponerse y a re-proponerse fines más elevados, y así 

en lo sucesivo. 



Solidario, se dice tanto de aquel sujeto que sin negar ni sucumbir en sus propias 

necesidades, aspiraciones, deseos y proyectos, es capaz también de compartir con quienes 

le rodean, en procura de satisfacción, logro, cumplimiento y  realización colectiva de tales 

intereses, como de éste que de manera autónoma y racional es capaz también de aceptar 

para él lo que un grupo ha establecido para sí. 

 

Concluyendo… 

 

Dado el tránsito que ahora se hace hacia un nuevo sentido de los vocablos participación y 

representación, antes que frente a un reencauche de los sistemas y las ciencias políticas 

convencionales, nos hallamos en presencia de unos delicados pero consistentes reto y 

progreso ético-racionales10, entendiendo por tales un aprendizaje y perfeccionamiento 

social que, fundamentado en el conocimiento y la experiencia, permite alcanzar mayores y 

crecientes niveles de bien común y de felicidad colectivas, por la vía de incrementar la 

competencia y el poder del individuo cuando de satisfacer necesidades, aspiraciones, 

deseos y proyectos humanos se trata. 

 

Estamos pues así ahora en búsqueda de una noción de conocimiento que como mínimo, 

antes de incrementarlos, nos disminuya los temores, desesperanza y pesimismo respecto del 

futuro, y de una noción de experiencia entendida como una suerte de primer buen intérprete 

de las quizá infinitas relaciones entre la naturaleza y el hombre –un buen intérprete, huelga 

decirlo, gravita en una dirección no equivocada, y distingue bien la intención proba de la 

desinformación–. 

 

Finalmente, como aporte propio, y de cara a unos apuntes aún necesarios para eso que hasta 

hoy acaso haya podido llamarse proyecto político, y que Razeto ubica como “forma 

unificante”, permítasenos algún esbozo del trabajo que le espera a la autoridad ética 
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 Como no podía ser de otra manera, el asunto de la ética está y estará a la orden del día. Dígase lo que se 

diga, de los últimos siglos no venimos propiamente de asistir a un espectáculo desarrollado en un buen 

trasfondo ético y, así las cosas, el tema se retoma obligatorio en la nueva civilización: de ello dependerá en 

buena medida que el comienzo sea en algo promisorio: la nueva civilización hereda un ineludible conjunto de 

obligaciones. En palabras del escritor colombiano William Ospina, la ética será “la única puerta para entrar 

al futuro”. 



dentro de la nueva civilización, y aplicado un poco más a los ámbitos local y nacional 

respecto de cada país: 

 

Ante todo, en esencia, el trabajo ha de consistir en el movimiento permanente y continuado 

de lo que tanto Gramsci como Razeto denominan “Espíritu popular creativo”
11

. Está por 

implementar esa forma unificante que en todas partes cohesione las conciencias local y 

nacional inactivas a causa de la modorra propia de lo que muere, pero pronta a la 

congregación si el llamado así lo merece; urge difundir el pensamiento de la autoridad 

ética, basamento y orgullo local y nacional, y la mejor respuesta al ambiente hostil que en 

el declive de todo orden social y político necesariamente ocurre, y hostilidad manifestada y 

presente en la banalización que comporta hoy la vida pública; al proceso del cual emerge 

una nueva civilización no le es indiferente el que día a día los intelectuales de nuevo tipo lo 

atestigüen y sistematicen por escrito, muy al contrario, ello podría devenir en una evolución 

más consistente y premeditada del nuevo orden, tanto como en una más elaborada 

organización popular; acorde con lo anterior, también en el levantamiento de la nueva 

civilización no dejará de ser importante una cierta agrupación o integración de aquellos 

aspectos de la vida pública que a ojos de la mayoría se muestran insatisfactorios: el simple 

hecho de manifestar la voluntad de superarlos puede resultar bastante útil a la hora de 

suscitar el necesario apoyo común que todo gran propósito local o nacional demanda y 

precisa.        

 

Sin desmedro ni desdén por lo que ocurra fuera de las fronteras nacionales, durante un buen 

tiempo cada nación ha de concentrarse mayormente en lo que ocurra dentro, sabiendo 

discernir la realidad de los otros países en aquello que le pueda ser de especial utilidad; el 

despunte de una nueva civilización puede ser el momento óptimo para un nuevo y superior 

diálogo generacional: sería normal y conveniente que las juventudes encumbraran más sus 

propias aspiraciones, y que en aras de tales propósitos emerja un mejor manejo de lo que 
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 “Para Gramsci [plantea Razeto], las ‘iniciativas’, o sea, las experiencias políticas emergentes capaces de 

alterar el desenvolvimiento regular de la historia y de la política, y hacer nacer lo nuevo, es la experiencia, 

nueva y también expresiva de la ‘infinita variedad y multiplicidad’ histórica y política, que debe ser recogida 

y puesta en la base de la nueva ciencia de la historia y de la política. En esta nueva experiencia es donde 

Gramsci cree descubrir la ‘base social y política’ de un conocimiento nuevo capaz de elaborar 

científicamente aquella compleja experiencia (Razeto: Travesía I, 109)”. 



hasta ahora ha sido un recurrente conflicto entre padres e hijos, total, de alguna manera para 

una civilización no es menor el legado que una generación deposita o no en la que 

naturalmente la sucede. 
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