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I.

pARA
Dos toEnseuEsTRVEN
coNTEXTuALIzAR

Un sistemasociales un conjuntoy operaasí,el capitalismo
es así y tiene una lógica como cultura,implica un modo de vida:
tenermás,apropiarseparaello, desconocerlos otros y las otras,
interactuaren esesentidointegrandocosus,no existensujetos,sí
mercancíasy consumidoresy por tanto no existen "sentimienhablamoso entos" en el sentidoen que nosotroscomúnmente
"
tendemos.Lo implacableesporte dc lu economíapolítica" de
sufuncionamienÍo.
En segundolugar,esefuncionamientotiene formasespecíficas: la cultura burguesa(paraser más abarcador)tiene suscony órgacrecionesa travésde las interacciones
entresociedades
e imaginarios
nos,clases.sujetosy susexpresiones.
mentalidades
y susproyectos.Por tanto,hay un procesocomplejo,hay transiciones,hay modificaciones,
no solomáscomplejassino en ocadondela
sionesmuy brutales,rápidas,traumáticas,excluye¡¿les,
concienciade comprensión,adaptacióno transformaciónno ge-
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nerala capacidadde respuestanecesariaparaevitarposiblemente catástrofeso simplementecrisis prolongadas,dondelo "implacable"apareceredistribuidosocialmente,porqueel "espíritu
burgés y su económicapolítica" decidenen su lógica ser
y plantearseuna contradicciónde apropiaciones
omniprescentes
(todosy todasdebemostenery debemoscompetirpor ello), ¡oh
paradoja!,allí estáel "Dios burguésneoliberal"(parrafraseando
a EmmanuelMounier).
il. ¿QuÉeasóRguÍ,cuÁl ESLApERSpECTtvA
socro-ulsrónlca
E¡i
R¡púsLrcnDovllNrc¡Ne?
En primer lugar,la tironía Trujillista como sistemao cultura
capitalistadeun períodode 3 I años,alterósustancialmente
(como
lo ha señaladorecientemente
RobertoCassá)la relaciónnaturaleza, sociedad,estado,organizándose
como estado-ejey la sociedadcomo organizaciónsocialparaestatal(de apoyoal estado
y su élite burocrática).Seprodujo una concentraciónde la coerción y Ia iniciativa en el estadoy por tanto tle la violencia,y los
demásámbitosdebíonservir a estasituución,y sus respectivas
posibilidades
de coercióny violencia(esdecirde esosotrosámbitos incluyendolos llamadosmás"privados")servir,sin competenciapública, a esarectoríaestatalde la coercióny la violencia
(unaviolenciavisibley una violenciainvisibleo no pública).
La economíapolíticadel trujillismo implica hegemoníade
su grupo o fracción y complementariedad
de los demásgrupos
burgueses,
esdecir,permisibilidadde competenciade bajaintensidad("en estacasaTrujillo es el jefe" no másnadie,ni siquiera
el adulto "macho").
Este proyectofuncionaen una sociedadfundamentalmente
rural (68% población)dispersaen condicionesde relativo
anclamientoterritorial(es decir de baja movilidadpor la coerción estatal),controladapor un aparatopredominantemente
urbanoen ciudadespequeñasy redesruralesparamilitarescon po489

blaciónmarginalurbanapopularlimitaday circunscritaen espacios "permitidos".
Se puededecir, como especiede resumenapretado,que la
maneraen que operabala violenciaen la sociedadcapitalista
trujillista eraredistribuida,desdeuna centralizaciónestatalhasta
los ámbitosmáspequeñoscon una dinámicafundamentalo casi
exclusivamentedesdelo estatalhastalo paraestatal,y donde la
violenciaen la cotidianidadno debíaaflorara los espaciosmás
públicosdondeel estadoejercíasu reinado(desdela calle,callejón o caminovecinal).
¿Ahora,qué sucededesde1961hastala fecha?
que sehereda,
Puesbien, aunquela relaciónestado-sociedad
subsiste,
es decir,el pesoy capacidadhegemónica
del estadose
imponea la sociedad,el procesoha sido conflictivo,diversoy
muestrapautasde lo que puedeserdiferente. ¿Cómoasí? ¿Por
qué? A partir de la ejecuciónde Trujillo el estadoha sido sometido a un procesodondehaymuestrasde escisiones,
debilitamientos,fortalecimientos,
y
reformas,crisisestatales sociales,ascend e n c i a se x t r a e s t a t a l e e
s ,n s u m a a r e l a c i o n e sd e s i g u a l e sy
conflictivascon la sociedad.
Muestras:
1961-1962
1963
1963
1963-1965
1965
1966-1978
1984
1986-'1999
1996-1999

CrisisdelTrujillismo
Paréntesisboschista
Golpede Estado
Levantamientos
OcupaciónYanki
Recomposición
autoritaria
del estado
Alzamiento-Tensión-Sociedad-Estado
Nuevarecomposición
Modernización
autoritaria

Solounamuestrade momentos,colnoejemplos.
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Ahora, ¿quées relevantedecir?
Golpede diciembrede I 961,Golpede Septiembre
de 1963,
Intervención 1965,recomposiciónaut<¡rifaria
(persecuciones
antipopularesvinculadasa la anterior),matqnzctde 19g4, por
ejemplo, así como la "modernización',en curso,pretenderpor
diversasvías dar centralidctdal estado sr.tbre
ra sociedad,poner
a obedecera la sociedad,mandarsobreeila en diversosmomentos socialesy aplastar su emergencia.
claro, hemospasadode una sociedadcapitalistarural a una
sociedadcapitalistaurbana(56% a 60% de la poblaciónen las
ciudades)y conmásde un millón en ciudadesdel extranjero,con
vaciamientosimportantesde la poblaciónrural y un estado..urbano" grande,parasitario,que seenfrentaen esasociedadurbana
a por lo menos58oAde poblaciónpobrey unamacrociudad(Santo Domingo) de tres(3) millonesde habitantesen la culminación
de un ciclo. Es el esplendordel tenercada críamá', es el capitalismo neoliberaly su cultura que se asientanen las urbesclmo
ámbitosde una economíade serviciosque sustituyea la "vieja"
economíaheredadade los sesenta.
¿Quéimplicaesto?
El pesourbanomayor lleva a una confrontaciónmás directa
con el "estadourbano"en unasrelacionescadadía más "competitivas" (palabritade moda)en todoslos ámbitos: debemossobrevivir, debemostener,todosdebemosutilizar algún grado de
coerción,de control con carga de sometimiento,porque ahora
todosy todasdebemosacopiarcosas,movernosy movilizarnos
haciendoun "trabajo" de intermediación: tomor lo que existey
ésta,la cosa o "mercancía" no se crea o produce,sino que se
"traslada" (sequita,sepone,se coloca,.se
toma),inclusoel ser
humanoque se deshumaniza,es cosa,objeto, mercancíaque se
quita,sepone,seposeeo simplementeseelimina.
La economíade serviciosconcentró,intencionalmente
en ciudadesde aquí,ciudadesde allá, y costascleaquí,la mayoríade la
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poblaciónpopular; y en pequeñosámbitosburguesesde aquí y
de allá una élite de poder,fracturandomás claramenteel espacio
como segregaciónexplícitade clasesy agrupamientossociales.
Así como el trujillismo impulsóuna relaciónpoblación-territorio como estrategiageoespacial,así la nueva modalidad entre
dictaduraabiertay dictadurasutil de la épocamás contemporánea, desarraigó,expulsó,reubicó,concentrómasaspopularesy
necesitarestaurar su control sobre la sociedadurbana, en la
cual, seproduceuna redistribuciónde la coerciónpara sobrevivir, hacer acumulaciónoriginario, ocupar espacios,garantizar
movilidades,así como acumulacionesampliadasparasitarias;
en suma una coerción o violencia qua en muchoscasosno es
soloya parq-estatalo estataly queadem(tsno hapodido todavía
tomor caucespolítico-sociales(esdecir,construiralternativasdiferentesde vida cotidiana,desarrollosocialy ejerciciode la derevolucionaria).
mocraciainclusoen una perspectiva
La "delincuencia"y la violenciasurgencomo diversidades
en ese contextoy tienen su econonlíapolítica "nacional y
perolo que se evidenciapor ello es que su volutransnacional",
meny diversidad (estataly extroestatal)estan grande y extendida que nos obliga a reflexionar en una lógica diferente de tipo
crítico y propositivo.
v As u s u p r R , q c t Ó N ?
E S T AP R o B L I , M A T I C
I I I . ¿ C o v r o D E B E M OpSf r N S A R

Primeroestamosobligadosa comenzara restaurarel equilibrio entre naturaleza,sociedady estado.vale decir, a crear las
condicionespara que la sociedad,el poder social(como decía
EugenioMaría de Hostos)prevalezcaen situaciónde ascendencontrahegemónica,
cia políticay social,esdecir,comocapacidad
real' La
y
por
de
democracia
tanto
de autogestión,autodefensa
de estado-socieinteracciónlógicadebevariarprogresivamente
de maneratal quetodoslos ámbitospedad,a sociedad-estado,
queños,medianos,seanámbitosde ejerciciode gestióny resoluy solidariamente.
ción colectiva,funciontr"{oredistributivarnente
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La economíapolítica de estono resideen que se produzcan
riquezas,una minoría de apropiede ellasy el estado(al exterior
del proceso)"dé un poco de saludy educacióna la mayoría. ,Se
trata de que la sociedqdcomiencea hacerse"dueñade si misma" (lo dijo Hostoshacemucho,también)yensufuncionamiento seajusta y eso seríalo que ella, sus órganos,organismoso
institucionesque genere,garanticenparatodosy todassu igualdad de goce,sin separarse
de ella.
Segundo,esa"economíapolítica" alternativa,deberestaurar
progresivamenteel equilibrio territorialpoblacional, cometuando por estabilizary reducirel flujo migratorioal espaciourbano
y reorganizandoel espaciourbano(mejoramientourbanodesde
abajo y desdeadentro)haciéndolootro espaciomejor (circulación, viviendaorecreación,
diversión,etc.), peropensándolo
en
una estrategiaglobal parair alcanzandoeseequilibrio social-territorial y dondeel "espaciorural" no seaen el imaginario: "el
pasado","lo viejo", "lo rústico","lo atrasado",porquese recrea
y se reformulaasociativamente
como moderno,no competitivo,
solidarioy democrático.
Podríamosdecir,de manerageneral,que setratade unoscódigos,de una construcciónsociala travésde unosprocedimientos y procesosquecontribuyena desarrollaractitudesy habilidades que se hacenen intencionesfundamentalesde ascendencia
socialy política,y que,ella,la ascendencia,
va extinguiendopoco
a poco la coercióncomo fenómeno"acorazado"de la violencia.
pARA
IV. AlcuN¡s sucERENCTAS
REFLE,xtoNAR.
Primero,comenzara desarmarla sociedadpolítica (lo estay
tal paraestatal)
como cuerposeparadode la sociedad,es decir,
comenzara buscarrestaurarla ascendencia
de estaúltima, la sociedad, del poder social, sobre lo que denominamosestadoo
paraestatalidad.
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En esesentidosugieroque seentiendala reformay la moderdel "estado"o la sociedadpolíticacuannidad(no modemización)
do se planteael propósitode quetodu,slas unidadesestatales,
incluyendomilitaresy policiales, se vayontransformandoen unidadesde intervencióny gestiónteruitorialesy cuya naturaleza
central no seo una simple burocraciaeficiente,sino una silua(sociedadpolíticay soción de resoluciónde corresponsabilidud
ciedadcivil) y vida diaria comúno comunitaria.Ampliar la soberanía,darle sostén,sin cuerposo unidadesseparadas
de las
y quelasunidadesmilitaresy policialesexistanen
comunidades,
las comunidadesy como apoyoa la autodefensa
social(la soberaníapopularprotectora).
política del desaEntender,en segundolugar, la econc¡mía
rrollo social, comogeneradorade dislribuciónpor sí mismade
las rentasy comoproductora natural de equilibrios socialesy
territorialesbasadosen el trabajoy los centrosproductivosmedianosy pequeños,de maneratal que la intención de la economía sea, no tener más o simplementela lógica de acopiar, de
acumular,de compelirpqra interactuural exterior de lctssujetos, sino que ella sea un instrumentopura desarrollar la concienciay ésta a ella como su extensirin. la economíapolítica
redistributivay la concienciason dos componenles
simultáneos
de una visióndel desaruollosocialque estimulaigualdad,armonía y reflexióninterior y en la interacciónsocial.
Esto potenciaríaIasociedady el podersocialy populardando mayor capacidada estosámbitos,y en la medidaen que ^re
desarmael estadoy se estimulala ascendencia
moral y política
de la sociedad,lo que algunos llaman uÍopía,se haceproceso
concreto.
En Íercerlugar, esel reto de articularlas socializaciones
(todas ellas, formales,informales)a unos eiesgenerales(conocimientodel medioo entorno,democraciaparticipativa y dimensión ciudadanay cultura e identidad)paraqueéstas,repito,y no
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solo la escuelao las instituciones
educativas
ayudena construir
perfiles,y por tanto,procedimientos,métodos,actitudesy valores sustancialmente
solidarios.
Estoimplicala radio,televisión,publicidad.centroseducatijuegosrecreativos
vos,redesinformáticas,
y lo que se llamahoy
todavía"cárcel", que debeser progresivamente
superaday desarticuladacomo centro de resocializacióndonde la ciudadanía
no se pierdesino se reconstruye,
En estesentidounasugerencia:
Quizáspodríamosplantearnosla experienciade construiralgún tipo de espacioreflexivoy propositivoen las Universidades
(convergencias
de las llamadasCienciasSocialesy Humanidades)para ayudara transformarcríticamentelas socializaciones:
una " (Jnidadde DesarrolloSocialy Conciencia" cuyopropósito fundamentalseael trabajarpragmáticamente
relacionando
nuevas lógicassociales,nuevasreflexiones.nuevasactitudes.nuevos procedimientos
para construirun sisfema.socialy uno.ssujetos
queno necesitanla coerción,y si ella aflorara seoahoguda,marchitada,reducida,aisladapor la ascentJencia
moral y políticu,
por unaposibilidadpermanentey reactivade hegemonía,no como
aplastamientoo predominio,sino socializary parq obligar como
situacióny relación a ser buenos,a aclLtarbien, a hacer buen
autogobiernoy gobierno,a obedecerla buenademantlay el buen
proceder.
Eso esalgodel sentidocomúnradical.y me permitopor ello
concluircon el texto del Evangeliode Marcos[Marcos2:21]
"Nadie rerniendaun vestidoviejo con un pedazode géneronuevo;
porquela telanuevaencoge,tira de la telavie'ja y sehacernásgrande
que la rotura. Y nadieechavino nuevoen vasijasviejas;porqueel
v i n o l a sr o m p e r í aA. s í s ee c h a r í aan p e r d e r e vl i r r oe n l a sv a s i i a s¡ E l
v l n o n u e v oe n l a sv a s i j a sn u e v a s ! " .

Porquesetratade ir haciael fondo.el vino y las vasiiasnuevas. Eso es un cambioradical.
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