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GUSTAVO GONZÁLEZ 

Building on the notions of alternative, the concept oí means, lack of 
productivity in Latinamerica and the christian sense of the technical, 
offered by Professor Polo, a very brief interpretation of social change in 
Colombian society is attempted. 

Tan sólo algunos, pues la inspiración que un pensamiento tan fe
cundo brinda no puede condensarse en unas pocas cuartillas. Sólo 
quisiera mencionar algunas ideas en torno a las nociones de: alterna
tiva y de razón de medio, junto con la de vacío de productividad de 
Hispanoamérica en contraste con el vacío de sentido del Norte. 

Claro está que ninguna de aquellas nociones puede tratarse aislada 
ya que están estrechamente entrelazadas con la estupenda coherencia 
del pensamiento del autor que nos concierne. Es así como la noción de 
alternativa, complementaria a la de oportunidad1, abre las posibilidades 
de pensar el cambio social de las sociedades Hispoanoamericanas con 
una postura distinta a la establecida por las asfixiantes categorías de 
primer, segundo y tercer mundo, o el esterilizante de desarrollo-subde-
sarrollo o agobiante de industrializado y su contrario. 

1. La técnica como alternativa. 

Ejemplos explícitos -por constituir situaciones objetivadas mate
rialmente- de alternativas encontradas por las personas para enfrentar 
dificultades son todas las creaciones técnicas y, en particular, desde la 
revolución industrial. Siempre ha existido la capacidad creativa hu
mana -tal vez sea ésta la esencia de lo humano-, pero pareciese como 
que en los últimos tres siglos ésta se hubiese exacerbado sólo en crea
ciones materiales. Ello es lo que ha permitido que las predicciones de-

1 La rama de un árbol o un leño ofrecen la oportunidad del garrote, la lanza, o 
el fuego, actualidades que están en potencia en la rama o el leño. La alternativa, 
en cambio, es inédita y se abre a un además. La noción de alternativa aplicada a 
lo social permite afirmar la libertad humana y sus consecuencias sociales: las 
alternativas verdaderas son las que contribuyen a incrementar la sociabilidad, a 
mejorar los conectivos sociales -conectivos tales como el intercambio económico, 
la familia, el poder, la ética-. L. Polo, Quién es el hombre. Un espíritu en el 
tiempo, Rialp, Madrid, 1991, 83 y ss (cit. Quién es el hombre). 

Anuario Filosófico, 1996 (29), 681-693 681 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



GUSTAVO GONZÁLEZ 

soladoras de un Malthus y, más recientemente, las del Club de Roma 
hayan quedado desmentidas. La demografía económica no ha logrado 
demostrar aún que exista una correlación entre crecimiento de la po
blación y aumento de la pobreza; la explicación estriba precisamente 
en la habilidad humana para generar alternativas. 

No pareciese que igual fuese así en lo que a creaciones sociales se 
refiere: nuevas instituciones, nuevas modalidades de organización so
cial, de gobierno y hasta de Estado. ¿Es qué la división del poder pú
blico en tres o cuatro ramas es lo adecuado? ¿Es la democracia repre
sentativa lo más eficaz y eficiente para garantizar la convivencia? ¿No 
bastarían gobiernos locales legítimos coordinados por una federación? 
Verdaderas alternativas y no simples arreglos, jerarquías auténticas -las 
que contribuyen a la sociabilidad- y no las falsas -basadas sólo en el 
«éxito» económico o bélico- y que se nos imponen debido al secuestro 
moral en que nos mantienen los medios masivos de comunicación y a la 
falta de imaginación de nuestros dirigentes. ¿Será que sociedades 
como la nuestra y en particular los grupos «informales» -aquellos cuya 
relación con las formalidades del Estado son muy tenues- están mos
trando nuevos caminos? El mestizaje, por ejemplo, es un camino que 
venimos trazando desde nuestra historia escrita y nos adecúa mejor 
para el mundo de complejidad y diferencias que se nos avecina. La casi 
totalidad de guerras actuales tienen su origen en tensiones raciales y 
étnicas, este no es nuestro caso. ¡Qué atrevido e inoportuno de mi 
parte tan sólo hacer la afirmación en semejante momento de aparente 
resquebrajamiento institucional de mi país! ¿Que lo nuestro sea antici-
patorio para otras sociedades? "¿Pero qué se trae este «tío»?" están en 
todo el derecho de murmurar ustedes. 

2. Los jóvenes y sus alternativas. 

En términos de un estudioso del tema sobre tendencias de indicado
res de bienestar material-económico y no-material-social, la evolución 
de estos es positiva y esperanzada. Lo que ha pasado es que hasta 
ahora sólo se ha privilegiado la visión comparada entre grupos o con
tra situaciones ideales futuras, pero poco se ha estudiado la evolución 
histórica. La explicación desde un punto de vista económico de este 
hallazgo es la de que el "crecimiento de población y del ingreso con
lleva a una escasez y esta, a su vez, genera un esperado aumento de 
precios. Dicho aumento es visto por empresarios innovadores como 
medio para generar alternativas que suplan esa escasez. Muchos fraca
san en el intento y unos pocos triunfan. El resultado es que, en el 
tiempo, terminamos mejor que si la escasez nunca se hubiera dado"2. 

2 J.L. Simón, The state ofhumanity, Blackwell, Oxford, 1995, 27. 

682 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



ALGUNOS APORTES DE D. LEONARDO A UN PAÍS HISPANOAMERICANO 

Empresarios innovadores no le han faltado a nuestras sociedades: 
en esta categoría debemos incluir además aquellos que generan la mi
tad del empleo del país por medio de pequeñas y medianas empresas en 
el sector informal como también todas aquellas familias que se proveen 
su infraestructura de vivienda, vías y servicios públicos. No, las restric
ciones van por otro camino. Durante la última mitad de este siglo se 
nos ha hecho creer a los países del Sur que el aumento de población 
-debido, entre otras razones, a una acelerada y estupenda disminución 
de la mortalidad infantil- era la fuente de nuestras desgracias. Pero el 
hecho es que, a pesar de que un número mayor de personas claro que 
trae consigo un número mayor de problemas, sin embargo trae también 
consigo los medios posibles para enfrentarlos. El patrimonio mundial 
en conocimiento viene en aumento, sólo que el acceso a éste se ve obs
taculizado debido a reglas económicas restrictivas y valoraciones so
ciales obsoletas. El más valioso de los recursos puede ser la esperanza 
y la imaginación de los jóvenes de un país3. El cómo encauzarla es lo 
que está muy en déficit en sociedades como la colombiana. 

Y no haber logrado aún -por parte de los ostentadores del poder 
económico y político- coordinar esta energía juvenil como un todo es, 
tal vez, la mayor prueba de la cortedad de imaginación y de voluntad 
de dichos poderosos. Nuestro problema no es el de ausencia de gober-
nabilidad cuanto de gobernantes ingenuos, despistados y hasta medio
cres, como espero ilustrarlo en lo que sigue. 

3. La razón de medio como restricción. 

Entre las restricciones también se encuentra la razón de medio. Esta 
destaca la ingenuidad de buen número de los gobernantes actuales 
quienes debido a sus disciplinas de formación: abogados, economistas 
e ingenieros, por mencionar sólo algunos, quieren imponer su visión 
instrumental como fin. Por ejemplo, el economista posee el instrumental 
conceptual que le permite, una vez se le definan los fines procurar 
asignar, en situación de escasez, los recursos en una forma óptima po
sible. Pero por su sola disciplina no posee la capacidad de definir los fi
nes de la sociedad -esto sólo lo hace el pueblo en su conjunto en su 
acción cotidiana o un brillante estadista, los que parecen ser muy esca
sos actualmente-. De ahí que se tenga en vilo a una sociedad y pen
diente sólo de metas económicas -ejemplo: control de la inflación- las 
que constituyen sólo medios. 

"El mensaje de la economía es muy sobrio -dice Don Leonado-: no 
se puede funcionar de cualquier manera, no se puede pretender, toman-

3 J.L. Simón, 27. 
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do en cuenta un elenco de recursos disponibles, el objetivo A, el B, el 
C. Aunque versa sobre la compatibilidad de alternativas, la economía 
sólo dice cuál es la mejor manera de asignar recursos partiendo de la 
existencia de objetivos. Con esto, como es claro, no se resuelve el pro
blema de la consistencia social. El economista, en cuanto tal, no pro
pone objetivos. El que propone objetivos es el ser humano. La eco
nomía no es una ciencia de objetivos, sino de prerrequisitos"4. 

La realidad entonces en nuestra sociedad es que quienes han osten
tado el poder económico y político no han sido capaces de formular un 
proyecto de futuro que despierte el entusiasmo y encauce las energías 
de los distintos grupos sociales. Su imaginación no ha dado sino para 
formular medios. Y, para un buen número de casos, medios que redun
dan en su propio beneficio antes que en el beneficio público, razón de 
su mandato económico -porque la empresa privada también tiene una 
responsabilidad social- y político. Claro que en ocasiones son imagi
nativos, sus argucias se mueven fluidamente por entre los resquicios de 
una normatividad que ellos mismos contribuyen a redactar. "Lo legal 
demarca lo ético" -suelen decir-. 

4. Reglas económicas excluyentes. 

El caso es que las reglas, cuando existen, y que se nos imponen para 
regular nuestras relaciones económicas son excluyentes. En primer lu
gar porque no son claras ni públicas. Sabemos que la información, en la 
economía de mercado constituye un recurso, luego quien tiene un ac
ceso privilegiado a ella aventaja a los demás. La fortaleza o debilidad 
de una norma la conoce bien, por ejemplo, el que asesoró su redacción, 
él mismo luego asesorará a quienes deseen caminar por sus fronteras. 
Otro ejemplo es el de la planificación urbana. Conocer en secreto y an
ticipadamente por donde van las avenidas futuras permite un acceso 
privilegiado al mercado de tierras. 

También son excluyentes aquellas reglas cuando los funcionarios, 
en toda la jerarquía de las distintas agencias que controlan y regulan, 
no son ellos mismos requeridos. Pueden obrar a su albedrío. La dilación 
o premura de lo burocrático nuestro no siempre tiene que ver con un 
concienzudo cumplimiento de reglas impersonales, como pretendía 
Weber al acuñar el término. No, tiene que ver precisamente con lo con
trario: la personalización o privatización del cargo, facilitado por un 

4 L. Polo, Quién es el hombre, 100-101. Ya que la cita hace alusión a la 
consistencia social, es importante mencionar que su autor si se refiere al tema y es 
precisamente la perfectibilidad armónica de las tendencias humanas, por medio 
de las virtudes sociales -honor, piedad, fraternidad, gratitud, vindicatio, 
cooperación, etc.- lo que le da consistencia a la sociedad. L. Polo, capítulo 7. 
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público pasivo y desinformado. La carrera administrativa ya va elimi
nando aquella costumbre de cargos públicos que exigen el pago a 
quien lo ocupa de una cuota mensual -porcentaje de su salario o in
greso- al político que logró su nombramiento. 

Lo público no es una noción que aún tenga el mismo significado en 
nuestra cultura que en la anglosajona, por ejemplo. Es más una tierra de 
nadie o del astuto de turno que un bien de todos. Es el rezago del mo
delo de economía de hacienda y de plantación. Recordemos que nues
tro primer contacto con lo estatal occidental fue con la Encomienda: el 
aguerrido aventurero vuelto señor de tierras, conciencias y de vidas. 
Rezago que se personaliza en el narcotraficante actual que gusta de 
ostentar su poder con la posesión de grandes extensiones de tierra y 
avasallar a sus vecinos o a cualquiera con el que se relacione. Rezago 
que también se personaliza en quienes tienen poder de disposición de 
recursos en las organizaciones cuando, con espíritu autocrático, de
terminan el tiempo, el salario y el trabajo de subalternos sin que medie 
la participación de estos. 

Mientras que la población común formula cotidianamente alternati
vas de relaciones económicas y de un uso eficiente de recursos esca
sos, la mayoría de los grupos dirigentes y privilegiados en la informa
ción y el consumo no han sabido leer el lenguaje de los tiempos y mu
cho menos, coordinar aquellas alternativas. 

5. Valoraciones sociales obsoletas. 

Y si a esto le agregamos una negativa valoración social del trabajo 
manual y de los oficios no profesionales en general -herencia aborigen 
y reforzada por la cultura española- tendremos un cuadro que en al
guna medida ilustra obstáculos de acceso al conocimiento. Pero tam
bién contribuye a explicar la lentitud en nuestros incrementos en pro
ductividad. Hasta hace poco -últimos cuarenta años- en nuestra eco
nomía los aumentos de bienes y servicios se lograban por aumento de 
insumos: extensión de la frontera agrícola, trabajo y capital. La noción 
de productividad es de reciente uso en nuestra sociedad, uso que ha 
sido jalonado por la escasez de alguno o varios de los factores de pro
ducción. Para entender nuestro vacío en productividad la noción de 
técnica que nos ofrece Don Leonardo nos allana el camino. Miremos 
cómo. 

El hábito manual puede ser diestro y hábil, imaginativo y hasta cre
ativo; pero necesita dirección intelectual si ha de enfrentar nuevas y 
más complejas situaciones. Lo deseable es que la dirección esté en ma
nos y cabeza de la misma persona. La mano suele conservar y la mente 

685 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



GUSTAVO GONZÁLEZ 

abrir al futuro gracias a la imaginación5. Pero cuando no y se da, ade
más, la división tradicional entre trabajadores manuales e intelectuales, 
si el «intelectual» no acepta el consejo o las anotaciones del operario 
experimentado, ni respeta su trabajo, porque siente que se le resta au
toridad y prestigio ya que la sociedad valora en exceso el solo título 
universitario y no el desempeño posterior, pues la creación técnica se 
frustra. En el mejor de los casos es sólo imitante y no tiene destino mas 
allá del que le provee la razón de medio. 

Para la década en que nos encontramos la «transfomación produc
tiva con equidad» es el nuevo lema para el desarrollo de nuestras so
ciedades latinoamericanas -como lo fuera el de «sustitución de impor
taciones» hace cuatro décadas-. Constituyendo las aperturas regional 
y económica el medio preferido. Nadie pone en duda los beneficios de 
una mayor competitividad que contribuya a una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos. El problema es el cómo lograrlas y la magnitud de 
los obstáculos. Si las aperturas no están acompañadas de una demo
cratización de la información, de los medios de producción y una mejor 
comprensión de la creación técnica, que redunde en nuevas mentalida
des y actitudes profesionales y nuevas valoraciones sociales pues se
rán imitativas y sin destino, insisto. Serán superficiales. 

"La técnica no es comprensible bajo la óptica de causa-efecto 
-afirma Don Leonardo- consiste en la apertura a un futuro en la me
dida que el pasado se conserva [...] el sentido cristiano de la técnica es 
que su saber operativo no es imitante, no se inspira en el sentido rítmico 
del cosmos. Los técnicos paganos son ritualistas, toman como modelo 
los procesos cósmicos [léase: primer, segundo y tercer mundo, o subde-
sarrollo-desarrollo, industrializado-agrario]. La cultura cristiana es aper
tura de posibilidades sin modelo cósmico y, por tanto, es mas autónoma 
con respecto al universo [...] tiene además otra nota: posee una inten
ción optimista, no por declarar la cultura infalible, sino porque hace que 
la técnica sea susceptible de un destino. Este destinar la técnica es libre 
y hace que se puedan trascender sus posibilidades inmediatas"6. 

Un buen número de personas y grupos sociales en nuestra sociedad, 
por no conservar algo del pasado no saben abrirse al futuro, no saben 
de dónde partir, luego no distinguen si su creación técnica es imitante 
o no. No entienden aquello de que la técnica es susceptible de un des
tino como, por ejemplo, que contribuya a una mayor equidad en nues
tra sociedad. No tienen la libertad para hacer que la técnica trascienda 
sus posibilidades inmediatas pues están embotados en las pautas de 
consumo de la cultura del Norte. De paso, comparten su erosión de 
valores al igual que el vacío de sentido de aquellos pueblos. No desa
rrollan técnica novedosa por que no conservan el pasado y no cono-

5 L. Polo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid, 1993, 144 (cit. Presente 
y futuro). 
6 L. Polo, Presente y futuro, 144-145. 
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cen la oportunidad de lo propio, no imaginan futuros posibles, no se 
arriesgan a perder su privilegio. Simplemente no están a la altura de los 
tiempos. 

De ahí que mientras no haya cambios substanciales en contenidos y 
metodologías de la educación formal, actitudes y ejemplo de los docen
tes, formas de validación del conocimiento producido en la educación 
superior más allá del título profesional. Al igual que un eficaz requeri
miento ciudadano a los investigadores que iluminan la política pública 
y a quienes la ejecutan. Y nuevas valoraciones sociales del trabajo y de 
la función social de la información y del capital, y todo ello paralelo a 
una radical democratización de los medios de producción, la gran 
energía de una población joven seguirá a la deriva y unos pocos de es
tos buscando los cauces de la anarquía y la desesperación, conducidos 
por el ejemplo de la mediocridad de la mayoría de representantes de las 
generaciones que los preceden. He aquí la semilla, me atrevo a afirmar, 
de nuestra violencia. 

6. ¿Por qué no se ha desintegrado una sociedad como la colom
biana? 

¿Qué alternativas de convivencia social -y que le están dando con
sistencia a nuestras sociedades- se están entretejiendo actualmente? 
Porque con todo y los alarmantes índices de violencia, guerrilla y nar
cotráfico, es un hecho que el país crece no sólo en número de personas, 
sino en la mayoría de los indicadores tradicionales de desarrollo7. En 
dónde muy posiblemente hay fallas protuberantes es en la coordina
ción de alternativas, es decir en las diversas instancias para gobierno de 
la sociedad8. 

Las alternativas, entonces, las proveen cotidianamente las personas, 
lo que no existe es quien las coordine adecuadamente. Se trata de una 
situación histórica muy particular. La velocidad del crecimiento demo-

7 "Las condiciones de vida del colombiano medio han mejorado notablemente 
en los últimos cuarenta años. La esperanza de vida al nacer ha aumentado en 18 
años desde principios de los años cincuenta, mientras que la mortalidad infantil 
con respecto a cada 1.000 nacimientos vivos bajó de 123 en 1955 a 30 para 
1990. La prevalencia de la desnutrición infantil global disminuyó del 22.7% en 
1966 a 12.5% en 1986 [...] el analfabetismo se redujo en más del 50% y la 
escolaridad promedio se duplicó con respecto a 1965. Quedan, sin embargo 
regiones marginadas cuya situación está por debajo de estos promedios 
nacionales"; E. May, La pobreza en Colombia, Tercer Mundo y Banco Mundial, 
Bogotá, 1996, 22-23. 
8 "Llamaré gobierno a la tarea de coordinación de alternativas. Acertar a 
gobernar es mantener el carácter positivo de la complejidad de las alternativas o 
inventarlo evitando que se disgregue"; L. Polo, Quién es el hombre, 85. 
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gráfico y la cuantía de la migración rural urbana parecen desbordar las 
posibilidades de coordinación por parte de nuestras actuales formas de 
gobierno. Los grupos económicos y asociaciones de industriales gran
des y medianos, junto con los grupos de poder político -en los que in
cluyo la guerrilla- y que solían constituir el poder en la sombra sobre 
cualquier gobierno, aunque lo siguen haciendo en importante medida 
parecen, en la actualidad, no tener el poder desestabilizador del pa
sado. La crisis del ejecutivo nacional con todo y la descertificación por 
parte de los Estados Unidos no ha logrado desestabilizar el país en la 
medida esperada. Luego la pregunta para hacernos sería ¿quién está 
coordinando las alternativas que cotidianamente ofrece la sociedad? 
Coordinación que por ahora garantiza una supervivencia precaria y un 
pequeño crecimiento. ¿Indica esto que se está fortaleciendo la socie
dad civil y que los gobiernos locales, gracias a la apertura regional en 
curso de hace más de una década para acá, están siendo eficaces 
coordinadores de alternativas? 

Aunque creo que un buen número de formuladores de política eco
nómica o aspirantes a serlo respondería que el mercado es el coordina
dor por excelencia. Pero me pregunto: ¿un mercado de expoliación 
como es el nuestro? Sí, porque he aquí un dato que no he encontrado 
en la literatura económica aún: la naturaleza del mercado en nuestro 
país y creo que en general en hispanoamérica, es bastante distinta a la 
de los países del Norte. 

7. La falacia del mercado. 

El «mercado» no es una abstracción vacía de contenido cultural, 
ésta es la ingenuidad de muchos de nuestros formuladores y ejecutores 
de política económica. Para el anglosajón y el japonés común se trata 
de un espacio para medir calidad y oportunidad de bienes y servicios 
producto de la creatividad, perseverancia y esfuerzo de quienes hacen 
posible el intercambio en un ambiente de relativa confianza mutua, o al 
menos de reglas protegidas por un Estado de derecho eficaz. No suele 
ser así en nuestro caso en dónde la costumbre del privilegio, rezago de 
las teocracias de nuestros aborígenes y gobiernos coloniales, auspicia 
que el astuto, el sagaz y hasta el tramposo, las más de las veces, sean los 
que tengan «éxito» . Nuestros mercados no siempre constituyen un es
pacio abierto para el intercambio de «preferencias», a éste no llegan las 
partes en igualdad de condiciones para la negociación. Más que un in
tercambio de preferencias es el de un intercambio de «supervivencias 
diferidas». 

Hay quienes en nuestra sociedad si no trabajan ese día, pues no co
men ese día o al siguiente. Si observáramos la estratificación social con 
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esta óptica, en el otro extremo de la escala estarían, por ejemplo, los 
rentistas quienes no se afanan por lo cotidiano pues sus rentas les 
permiten diferir el relativo afán de su supervivencia material meses y 
hasta años al futuro. Luego en el intercambio económico algunos po
cos ejercen sus «preferencias» y otros muchos están condicionados por 
su supervivencia cotidiana, semanal o hasta mensual, según el caso. Es 
por esto que no podemos asumir el mercado como un espacio de inter
cambio en relativa igualdad de condiciones y capacidad de negocia
ción; y mucho menos de coordinación de alternativas. Basta observar 
el agricultor individual en manos y mente del acopiador rural, y luego 
de éste último en manos y mente de los pocos miembros del oligopso-
nio de la central urbana de abastos. 

Dicho en otras palabras, nuestros mercados no siempre seleccionan 
el mismo tipo de talento y habilidad que seleccionan los mercados en el 
Norte. He aquí el meollo del problema. He aquí el porqué las metodolo
gías de análisis, las categorías y los conceptos del análisis económico y 
las políticas consecuentes no siempre tienen los efectos esperados en 
nuestros países. La ciencia económica no es universal en los términos 
hasta ahora planteados. 

Lo que hasta aquí hemos dicho es que los poderosos no han sabido 
coordinar lo mejor de las alternativas a su alcance, que muchos gober
nantes -económicos y políticos- no han sabido soñar futuros, que la 
sociedad como un todo valora negativamente el trabajo manual -el 
que en armonía con el trabajo intelectual logra la creación técnica 
fuente de incrementos de productividad-, y que al contrario de los 
mercados en los países del Norte, el intercambio económico nuestro es 
en alguna medida disociador, expoliador y calificador de astucias. 

Con todo y esto, la pobreza en Colombia disminuyó en el período 
de 1978 a 1991 del 24% al 18% aunque el número absoluto de pobres 
-6 millones- no haya tenido variación; la disminución de la proporción 
se debe al crecimiento de la población9. La proporción de población 
rural urbana se invirtió en tan sólo cuatro décadas aún quedando hoy 
una tercera parte de la población en los campos. Y, finalmente, para no 
alargar el listado de cambios sociales dramáticos, se suceden fenóme
nos tales como que una ciudad capital como Bogotá albergue en un 
año una población emigrante adicional igual a la de una ciudad como 
Pamplona cuyo poblamiento tomó más de un milenio. 

Tal dinámica social y económica junto a la que la prensa internacio
nal suele exacerbar, insistimos, obliga a la pregunta sobre ¿cuáles son 
los conectivos sociales que contribuyen no sólo a mantener nuestra 
sociedad integrada sino, además, creciendo mas allá de su simple ta
maño? 

9 E. May, 6. 
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8. Conectivos sociales. 

Quisiéramos destacar unas actividades que aunque en una primera 
observación parecieran simple búsqueda de satisfacción de necesida
des básicas -autoconstrucción de vivienda propia, de infraestructura 
de servicios públicos, vías- por el carácter autogestionario y comunal 
de éstas, rayan en un proyecto ético. Proyecto ético de ejercicio de li
bertad, como modo de ganar tiempo, de crecer irrestrictamente10, y de 
construir esperanza. 

De construir esperanza, recordemos que en nuestra historia tuvimos 
capítulos en la que la perdimos. Ella fue la que posiblemente hirió más 
la sensibilidad de las Casas. En el siglo XVI, en la Isla de la Española y 
en el curso de tan sólo 30 años desapareció su población original indí
gena de 800.000 habitantes. En palabras de un muy juicioso estudioso 
del tema: "el descenso de la natalidad por negarse las mujeres indias a 
parir, como dice Las Casas, fue también en parte responsable de aquella 
dramática situación social. Las mujeres procuraban desentenderse de 
sus hijos al nacer, y los indios morían de hambre por insuficiencia de 
alimentos, al no sembrar para comer"11. 

Cuatro siglos después, quien recorra nuestros campos y ciudades 
contemporáneas encontrará un poco de desorden y pobreza, no hay 
duda, pero no desesperanza. Las palabras que en nuestro parecer mejor 
describen el clima psicológico de gran parte de familias que constitu
yen nuestra sociedad civil son las de una Epístola de Pablo a los 
Corintios: "Apremiados pero no acosados, perplejos pero no desespe
rados, perseguidos pero no abandonados, abatidos pero no aniquila
dos"12. Es muy posible que las solidaridades primarias que se dan al in
terior de la familia extensa explique en alguna medida la consistencia 
de nuestro tejido social13. Una buena porción de la migración rural ur
bana se da bajo el esquema de acogida inicial por parte de un pariente 
urbano y en oficios muy relacionados con los hábitos y dotación téc
nica del emigrante: distribución y comercialización de alimentos, traba
jos en la construcción, servicio doméstico, obreras en la industria de 
confección, por mencionar algunos. 

10 L. Polo, Quien es el hombre, Capítulo 6. 
1 [ L. Pereña, La idea de justicia en la conquista de América, Mapire, Madrid, 
1992, 18. 
12 2 Cor 4: 8-9. 
13 Las relaciones, valores y actitudes que se dan al interior de la familia y con su 
entorno contribuyen a explicar acciones de otros grupos sociales al interior y 
con su ambiente. Las más recientes investigaciones en sistemas de información 
está usando el modelo de la familia para mejor entender los sistemas de 
información en los negocios y las empresas; W. Robson, "Changing the ñame of 
the game. Changing the metaphor for business could alter IS management prio-
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Las solidaridades secundarias -amistad, juntas de vecinos, asocia
ciones de padres, acción comunal- explican también la consistencia del 
tejido. Sobre todo en aquellos casos en que por violencia o desempleo 
en los campos, las familias deben emigrar sin relaciones previas. 
Ocupan las «favelas», barriadas de invasión o zonas marginadas de las 
ciudades. La experiencia del emigrante previo es rápidamente transmi
tida por solidaridad y, a su vez, aprendida por imitación, por la familia 
emigrante recién llegada. 

9. Constructores de esperanza. 

Así como para la familia recién llegada, su nuevo asentamiento 
constituye una oportunidad de aprendizaje de nuevos requerimientos 
de socialización -de supervivencia en las etapas iniciales-, ella también 
aporta novedades, producto de la cultura de donde procede. Debemos 
alertar que países como Colombia tal vez aún no constituyen naciones, 
su intensa diversidad cultural y la ausencia de Estado y sus formalida
des en la mayoría del territorio así lo explican. Es precisamente, en las 
ciudades en dónde se homologan hábitos, en donde se confrontan vi
siones, valores y, a su vez, se sintetizan. Por la velocidad de nuestra ur
banización, ella constituye un evento socializador tan importante como 
la masificación de la radio y la televisión. 

"La técnica funciona a partir de una situación objetivada [...] el 
hombre integra, se incorpora el ámbito cultural y actúa desde él", dice 
Don Leonardo14. La casi totalidad de las familias emigrantes a estos 
asentamientos son campesinas -la migración de jóvenes individuales es 
inicialmente acogida por la familia extensa-, luego sus destrezas ma
nuales, su austeridad y su estupenda eficiencia en el uso de los escasos 
recursos económicos son preponderantes. Dichos hábitos explican la 
rápida transformación de viviendas precarias -de cartón y láminas de 
zinc- en viviendas con mejores materiales. Se toma un poco más de 
tiempo la consecución comunal y autogestionada de los servicios pú
blicos: agua, alcantarillado y energía eléctrica. Las situaciones objeti
vadas no están aquí ni en manuales ni en planos ni en modelos a escala. 
Están a escala uno a uno. Las técnicas de construcción van mejorando 
por la sumatoria de novedades. No hay duda, aquí hay creación técnica 
y racionalidad financiera15. 

rities", The Center for Systems and Information Sciences-University of Humber-
side, Working Paper, No. 6, 1996. 
14 L. Polo, Presente y futuro, 134. 
15 La familia, una vez asentada en su vivienda precaria, en la medida que sus 
ingresos se lo permiten, va comprando materiales -arena, ladrillos, tejas- y 
almacenándonos hasta el momento en que por módulos pueda, con la ayuda de 
vecinos, ir construyendo un piso, un cuarto, una placa para un segundo nivel. 
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Las solidaridades secundarias coordinan e integran toda esta ener
gía humana latente. Líderes comunales, graduados en la experiencia 
cotidiana del infundir ánimo, de convencer a los escépticos y de arras
trar con su ejemplo incluyendo el del trabajo manual requerido por la 
apertura de zanjas, colocación de postes, fundir placas de concreto, etc. 
O trabajo intelectual de lograr consensos, solicitar ante las agencias 
públicas la flexibilización de reglamentos, la legalización de sus asen
tamientos, el acceso a servicios públicos así la comunidad sea la que 
con su trabajo manual tienda las redes y haga las acometidas. Esta es 
una importantísima actividad que contribuye a la consistencia del te
jido social y, además, fuente de prestigio auténtico; la fama y el honor 
en estos grupos sociales es transparente y no está mediada por la fic
ción de imágenes de los medios de comunicación masiva. Aquí si existe 
coordinación, también auténtica, de alternativas. Las solidaridades pri
marias y secundarias y la coordinación de alternativas que se dan en 
estos grupos de población explica en gran medida la consistencia de 
nuestro tejido social. Recordemos que estamos hablando de más de la 
mitad de las familias del país. 

Los bienes en los que estas familias cifran su esperanza son los mas 
elementales: convivencia pacífica, trabajo remunerado, vivienda e in
fraestructura de servicios, educación para sus hijos. Ellas no conocen el 
Estado -las formalidades de éste en nada las han afectado, excep
tuando los jóvenes reclutados para el servicio militar o la guerrilla, 
donde ésta hace las veces de «Estado», o el garrote policial que pre
tende expulsarlos de los terrenos invadidos cuando es el caso- y mu
cho menos la seguridad social. Ellas no llegan a un barrio del suburbio 
con todo ya dispuesto. No, saben muy bien que todo se lo han de do
tar ellas mismas. Sus imágenes de futuro son muy concretas: vivienda, 
trabajo, y mejores oportunidades para sus hijos que las que ellos tuvie
ron. Las posibilidades se las dan sus hábitos de trabajo duro, su 
aguante, su paciencia, junto con la simiente de virtudes que mencio
nara arriba: apremio, perplejidad, persecución, abatimiento. Las dificul
tades son grandes, de supervivencia inicialmente y de luego 
"incorporar un ámbito social complejo y actuar desde él". He aquí los 
cuatro componentes: bien, futuro, posibilidad y dificultad de los que 
hablara Tomás de Aquino como constituyentes de la esperanza. Por 
eso afirmo que estos grupos sociales son unos auténticos constructores 
de esperanza. 

Establece luego algún negocio, una tienda en el espacio de enfrente o arrienda 
una pieza para estabilizar sus ingresos. 

Un gobierno bien intencionado quiso facilitar vivienda popular terminada 
pero con el esquema de hipotecas y cuotas, naturalmente que como el ingreso de 
las familias no es fijo, pues juntos, familias y agencias del Estado que 
administraban el programa se quebraron. 
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10. Proyecto ético. 

Este encauzar las energías vitales hacia la satisfacción de necesida
des básicas es todo un proyecto ético. Hay oportunidad de crecimiento 
no sólo material sino intelectual, espiritual. El material, ya lo describi
mos. El crecimiento intelectual tiene como acicate la complejidad de 
nuevas situaciones, de relaciones sociales más diversas, de exigencias 
más intensas en el trabajo, de enfrentar una mayor diversidad cultural y 
otras posturas ante la vida. Razón teórica y razón práctica juntas o de
sarrollan hábitos positivos y virtudes o la supervivencia física y psico
lógica puede verse amenazada. Las personas ante estas situaciones 
ejercen su libertad -con todo y las limitaciones económicas que la 
condicionan-, no pierden tiempo -de lo contrario sencillamente no so
breviven- y se brindan la oportunidad de crecer como personas -la 
esencia de la ética para Don Leonardo16-. Un buen número de ellas lo 
logran. Basta observar el avance en infraestructura de aquellos barrios 
y el florecimiento de las solidaridades secundarias. 

Se trata de un gran movimiento migratorio al interior del país. 
Recordemos las ventajas de la migración europea a Norteamérica en el 
siglo pasado. Alivió la precariedad de recursos en el continente y oxi
genó la naciente economía norteamericana. Puede estarse sucediendo 
algo semejante al interior de nuestros países Hispanoamericanos. Pero 
esta vez para otro modelo de organización social distinto al del Norte, 
no conocemos aún su nombre, aquí solo hemos bosquejado algunas de 
sus manifestaciones. 

Sabemos que ya superado el odio racial gracias al mestizaje aún no 
"somos lo suficientemente"17, y esto alienta nuestra esperanza. 
Intuimos que para aliviar nuestras tensiones sociales auspiciadas por 
una rampante inequidad y el rezago de encomienda y hacienda, debe
mos transformar nuestra educación y valoración social del trabajo. 
Debemos democratizar los medios de producción y alentar los gobier
nos locales. Lo importante es que lo hagamos no aspirando a subir pel
daños de la escalera de los que «ya son suficientemente» ya que es ésta 
la razón de su desasosiego y vacío de sentido. 

Gustavo González Couture 
Universidad de los Andes 
Santa Fe de Bogotá Colombia 

L. Polo, Quien es el hombre, 110. 
L. Polo, Presente y futuro, 140. 
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