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No había mortivos para extrañarse, según él, si eran
precisamente los regímenes totalitarios los que
prohibían el arte moderno, pues lo condenable en el
residía en su búsqueda irrestricta de libertad y en su
promesa de felicidad, que resultaban incompatibles
con la represión del espíritu y el culto de la
laboriosidad como sentido de la vida.

La utopía de la perfección
H.C.F. Mansilla.
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Resumen
El título de la presente tesis es “La filosofía política del Dr. Hugo Celso Felipe
Mansilla Ferret: el pensamiento aristocrático de un escéptico crítico”. Explica el
pensamiento filosófico político de H.C.F. Mansilla. Recurre a tres obras: Evitando los
extremos sin claudicar en la intención crítica, (2008); El carácter conservador de la nación
boliviana (2010) y; Lo propio y lo ajeno en Bolivia (2000), así como a otras obras
publicadas por el autor en castellano.

Estudia los conceptos de sentido de la historia, escepticismo, mentalidades
colectivas y aristocracia. Analiza el teorema del sentido común en la teoría crítica de la
sociedad del Dr. Mansilla, que es una crítica al totalitarismo. Explica el teorema del sentido
común guiado críticamente, y algunos aspectos rescatables del mundo premoderno.

5

INTRODUCCIÓN
.
La Tesis “la filosofía política del Dr. H.C.F. Mansilla, el pensamiento aristocrático
de un escéptico crítico” se propone explicar la filosofía política del Dr. Hugo Celso Felipe
Mansilla Ferret, cómo el pensamiento aristocrático de un escéptico crítico. Es decir, afirma
que la filosofía política de H.C.F Mansilla es el pensamiento aristocrático de un escéptico
crítico

El presente trabajo se propone alcanzar una sistematización conceptual de filosofía
política, a partir de las obras publicadas por H.C.F. Mansilla en idioma castellano.

El estudio de la obra de un autor como el Dr. H.C.F. Mansilla tiene pertinencia
porque en su extensa obra filosófica, política y literaria puede percibirse un espíritu crítico,
propio de los grandes pensadores en la historia del pensamiento universal. Además
presentar una síntesis de algunos aspectos de sus ideas agudizará y sistematizará
inquietudes intelectuales en torno a otras disciplinas filosóficas.

La metodología que he utilizado responde a la formulación de preguntas relativas a
temas que llamaron mi atención conforme leía los textos del Dr. Mansilla y durante mis años
de estudio en la Carrera de Filosofía.

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos consiste en:

1) revisión bibliográfica del autor y de obras interpretativas, realizando fichas de lectura,
resúmenes y redacción de ensayos;
2) asistencia a clases dictadas por el Dr. Mansilla en la Universidad Mayor de San Andrés
y;
3) realización de una serie de entrevistas para lograr consistencia en las definiciones y
conclusiones propuestas.

6

La filosofía política de H.C.F. Mansilla, si bien puede ser abordada desde diversos
conceptos, en la presente tesis se pretende mostrar la articulación de los conceptos de
aristocracia y escepticismo crítico para entender en que consiste el pensamiento filosófico
del autor. En este sentido la filosofía política se presenta como crítica, que rescata una
forma de gobierno y una actitud filosófica que tiene antecedentes en la antigüedad clásica.
Además, manifiesta el desarrollo de una conciencia crítica de problemas.

En la primera parte de la tesis se expone algunos datos biográficos del autor y la
influencia que algunos conceptos de la Escuela de Frankfurt han tenido para su reflexión sobre
temas sociológicos y de filosofía política. Menciono a autores como Erich Fromm, Max
Horkheimer, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse.

Responder a la pregunta ¿Cómo se articulan los conceptos de pensamiento
aristocrático y escepticismo crítico en la filosofía política del Dr. H.C.F. Mansilla? implica
desarrollar los conceptos de filosofía política. A este respecto es importante la obra
Evitando los extremos sin claudicar en la intensión crítica, de H.C.F. Mansilla, en la cual
se analiza la filosofía de la historia y el teorema del sentido común guiado críticamente.

Consecuentemente en la sección segunda del primer capítulo comienza mostrando
algunas ideas en torno a: la política, la filosofía del derecho y la filosofía de la historia de
G.W.F. Hegel que son analizadas por el autor en la obra referida. Como es de esperar no
dejo de mencionar a autores como Platón y Aristóteles para comprender algunas ideas
fundamentales en todo trabajo de filosofía política.

La crítica a la filosofía de la historia teleológica de Hegel y las consideraciones
acerca la evolución histórica hacen evidente la necesidad de un sentido común guiado
críticamente, que no desprecia, ni quita valor a los logros del pensamiento occidental, sino
que saca a relucir la importancia de cuestionar.
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De este modo se llega a plantear, siguiendo al Dr. Mansilla, que el sentido común
guiado críticamente nos hace reconocer que una definición de política se halla entre la
política como el juego aleatorio del poder (como representación de los instintos básicos de
autoconservación y expansión sobre el prójimo) y la política como la ocupación más noble
para hacer razonable y segura la convivencia humana.

Una vez comprendidos estos conceptos en la primera sección del capítulo segundo
dedicado a tratar el tema de las mentalidades colectivas, se expone la actitud escéptica del
autor en lo relativo a los procesos de modernización. Reitero la importancia que establece
H.C.F. Mansilla de hallar una síntesis fructífera entre los polos aparentemente opuestos
propio/ajeno, amigo /enemigo, que en la realidad tienden a diluirse. Oposiciones binarias que
configuran el imaginario colectivo explicitando el carácter conservador boliviano, que nuestro
autor caracteriza como autoritario, paternalista y centralista.

La sección dos del capítulo segundo titulado nostalgia aristocrática y crítica de la
modernidad, refiere a la organización política y a la filosofía del derecho en las monarquías,
donde la idea de justicia permite comprender la crítica a la mordernidad como una nostalgia
aristocrática. Nostalgia aristocrática que se halla en relación a la vinculación de la política con
la ética y la estética. Presentando de este modo la filosofía política de H.C.F. Mansilla en
relación con la concepción de estética “el arte como lealtad a la promesa de felicidad” y a los
aspectos rescatables del mundo premoderno, como la monarquía y la aristocracia, la religión y
la estética.

El capítulo tercero se divide en cinco secciones. La primera sección titulada La
Escuela de Frankfurt y su influencia en la filosofía política de H.C.F. Mansilla, la formulación
de un escepticismo crítico, además de brindar un panorama más completo en torno al estudio
de las mentalidades colectivas y la crítica a la sociedad de masas, permite comprender la
conformación de las identidades nacionales desde el pensamiento filosófico política de H.C.F.
Mansilla.
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Vista así la pertinencia de un escepticismo crítico. El teorema del sentido común
guiado críticamente en su correlación con el desarrollo de una conciencia crítica de problemas
es analizado en la sección segunda titulada el teorema del sentido común en la controversia
entre universalismo y particularismo.

La tercera sección ligada a la segunda en tanto que, la teoría crítica de la sociedad es
una crítica al totalitarismo, se denomina: La teoría crítica de la sociedad de H.C.F. Mansilla,
su aplicación al contexto boliviano, es una critica a las mentalidades colectivas que el autor
hace de las mismas, la exposición de dicha crítica esta matizada con referencia a obras
literarias de nuestro autor.

La división cuarta se dedica a detallar la relevancia que tiene el estudio y la
sistematización de algunas ideas de la filosofía política. En la división quinta menciono
algunas ideas desarrolladas por H.C.F. Mansilla que sirven para critica a la Filosofía de a
Liberación y al Posmodernismo.
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CAPITULO I

1. EL AUTOR Y LA ESCUELA DE FRANKFURT

De acuerdo al autor para reconstruir nuestro propio pasado son importante: los
padres, amigos, profesores, autores de gran fama y también los textos que resultaron importantes. En sus libros el Dr. Mansilla plantea un escepticismo, que se propone promover una conciencia crítica de problemas, esto contribuye a la cultura en general
y a la crítica en particular.

Hace notar que sobre las decisiones que tomamos existen algunos elementos en los
cuales no se piensan, como son los aspectos vinculados con la política en sus formas más
detestables.

El

autoritarismo

es

un

tema

recurrente

que

seduce

a

intelec-

tuales, escritores y artistas. El hecho de ordenar nuestros recuerdos que surgen de forma
desordenada, constituye un factor importante, puesto que es necesario procurar darle un
sentido, aunque parezca ser una tarea difícil, nos es útil reconstruir nuestro propio pasado.

El hecho de haber tenido una infancia feliz y querer reconstruirla, representa una
fortaleza para los vericuetos por los que transitamos a causa de la política, y nos permite analizar y comprender el presente. El autoritarismo y el totalitarismo han sido vividos por el autor.

En este sentido, el estudio del totalitarismo tiene una importancia de primer orden,
debido a que por lo general es sencillo caer en el engaño sistemático y las ilusiones
individuales. Además, los esfuerzos individuales y colectivos no garantizan el éxito contra
semejante organización.
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El autor explica la relación entre lo propio y lo ajeno, al describir y analizar como se
configura la contraposición entre la cultura política y el desarrollo técnico-económico, demostrando que esta oposición pertenece tanto a la sociedad como al individuo y es un factor para la resistencia a la modernidad.

Las mentalidades colectivas en Bolivia se hallan ligadas a la realidad étnicocultural, con diferencias de costumbres, valores de orientación y organización social, pero
también, debido al aislamiento geográfico, se han producido diferentes mentalidades colectivas, que se encuentran en proceso de homogeneización.

I.1.1.

El autor

El autor H.C.F. Mansilla nació en La Plata-Argentina en 1942. En su obra autobiográfica cuenta que gozó de una infancia feliz, y que pudo ver de cerca los regímenes autoritarios, tanto de Argentina como de Bolivia. Luego del bachillerato en el
Colegio Alemán en La Paz-Bolivia viajó a Alemania con una beca para estudiar en la
Universidad Libre de Berlín. Se tituló en Ciencias Políticas y Filosofía con la máxima
distinción.

Gran parte del tiempo y de su dinero fue invertido viajando por el mundo, aunque regresaba a Bolivia de forma intermitente. Publicó una serie de libros referidos a temas políticos y sociológicos

Como docente universitario trabajó en universidades de Brasil, Suiza, España, Australia. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Recibió el
Doctor honoris causa por parte de la Universidad Mayor de San Andrés.

La Escuela de Frankfurt ha tenido una influencia fundamental en el pensamiento del autor. Dentro el contexto nacional boliviano, un hecho importante es que su padre fue
Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.
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I.1.2.

La Escuela de Frankfurt

El resultado de la guerra iniciada en 1939 es el establecimiento de dos potencias mundiales: Estados Unidos y la Unión Soviética. Es en este contexto donde la Escuela
de Frankfurt constituye su pensamiento. Max Horkheimer publica en su propio periódico
una serie de artículos y desarrolla su teoría crítica, el conjunto de artículos es publicado en
formato de libro en 1968. Horkheimer es nombrado Director del Instituto de Investigación
Social de la Universidad de Frankfurt, quien decidió crear la Escuela como apoyo a la
creación intelectual. El dinero con el que se funda en 1923 provienen de Hermann y Félix
Weil, que habiendo tenido éxito con la comercialización de cereales invierte en la cultura y
la educación, promoviendo la investigación de los estudios de Hegel y Marx.

I.1.3.

Ideas fundamentales

La Escuela de Frankfurt se caracteriza por haber aportado a la sociedad intelectual contemporánea dos conceptos fundamentales: El psicoanálisis social y la crítica de la
sociedad de masas. Si bien todos los miembros han contribuido a la elaboración de estos
importantes conceptos, Erich Fromm ha realizado un importante aporte al estudio de las
temáticas mencionadas. En los últimos años Axel Honneth ha desarrollado la teoría sobre el
reconocimiento.

1.3.1. Psicoanálisis social

El psicoanálisis social consiste en afirmar que las sociedades, así como los
individuos poseen enfermedades psíquicas, tal como entiende el término el creador del
psicoanálisis Sigmund Freud, estas enfermedades pueden ser tratadas, del mismo modo las
sociedades pueden lograr analizar estos padecimientos. El psicoanálisis social ha
demostrado que existen patrones de conducta, relativos a la sexualidad, al ejercicio del
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poder y al autoritarismo, en determinados sectores de la sociedad donde los individuos
interactúan.

1.3.2. Crítica de la sociedad de masas

La critica de la sociedad de masas, es descrita por H.C.F. Mansilla desde el punto
vista de la estética, ligado a su crítica del totalitarismo, así como a la descripción de la
sociedad industrial avanzada descrita por Herbert Marcuse. Sostiene que la idea de belleza
de la Escuela de Frankfurt es contraria a la concepción posmodernista de que todo puede
ser arte y todos pueden ser artistas. Se trata, como señala nuestro autor, siguiendo a Adorno
y Horkheimer de entender el arte como

“lealtad a la promesa de felicidad”. La

conformación de una vida bien lograda, es un acto de estilización permanente1.

El totalitarismo constituye un factor que pretende homogeneizar a la sociedad, pero
con el estudio de las condiciones de su surgimiento es posible criticar formas de vida,
costumbres y tradiciones que los regímenes populistas proponen con el fin de mantenerse
en el gobierno.

El autoritarismo y el totalitarismo han sido vividos por el autor, donde pudo
percatarse de la manipulación de las masas y el modo de criticar los logros obtenidos por la
aristocracia liberal. Sobre todo mediante los medios de comunicación como las emisoras
radiales con propaganda gubernamental.

Herbert Marcuse, uno de los grandes pensadores del siglo XX, nos ha planteado una
utopía, que comienza con una crítica de la sociedad industrial avanzada. ¿Qué es la
sociedad industrial avanzada? la sociedad industrial avanzada nos dice Marcuse, es la
sociedad industrial en la cual existe una homogeneidad, la sociedad vive un proceso de
homogeneización, donde las personas solo trabajan. El descanso y la diversión son vistos
1

H.C.F. Mansilla, Aspectos rescatables del mundo premoderno, Santa Cruz de la Sierra: Editorial El País

2007. p.139
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como un premio a este trabajo. El ocio se ve sólo como una forma consecuente a los
esfuerzos gastados en el trabajo. Y además, nos muestra como las personas comparten las
mismas modas, sus gustos por la tecnología, estamos hablando, por lo tanto, de una
sociedad que no nos presenta ninguna forma de escapar de determinados límites.

Pero Marcuse tiene una propuesta, nos dice que debemos recurrir a la sensualidad al
amor para desarraigarnos de la sociedad industrial avanzada. En una explicación de la
configuración de la sociedad, nos explica que Eros es el paso de la sociedad primitiva a la
civilización.
La crítica de Marcuse2 se dirige a explicar cómo la sociedad se convierte en un
totalitarismo. Marcuse analiza la explicación de Marx sobre la organización social, donde la revolución del proletariado se hacia necesaria puesto que los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. De acuerdo a Herbert Marcuse la idea de proletariado ha
cambiado, puesto que la revolución que exigía Marx, ya no es necesaria, porque los
proletarios ahora han alcanzado una situación estable, son gente que sólo tiene que apretar un botón, que con la tecnología ha logrado subsanar sus problemas y que vive ahora en
una sociedad altamente tecnológica.

Marcuse trata de realizar una crítica a esta sociedad de tecnología avanzada. Los
proletarios ya no son quienes hacen la revolución. En la época de Marcuse, eran los hippies
quienes criticaban a la sociedad, buscando austeridad, el vegetarianismo, la desocupación o el mínimo trabajo. Esta era una forma de resistencia, de acuerdo a una crítica de la
sociedad. Es decir que para Marcuse, quienes podían hacer la verdadera revolución, que
salga de la unidimensionalidad, eran los hippies, pero también los intelectuales, los jóvenes con la creación artística, y ver el trabajo no como una obligación que busca
recompensa, sino ver el trabajo como un juego.

2

Blithz Lozada Pereira, Filosofía de la Historia 1. Ensayos sobre el retorno, la utopía y el final de la historia,
La Paz: Instituto de Estudio Bolivianos 2010, pp. 135-204.
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Es posible que inconscientemente se promueva el status quo. Ya que mientras
algunos individuos viven jugando a que trabajan o ven el trabajo como un juego, puedan
quedarse en un infantilismo político teniendo por encima a quienes no perciban totalmente
la situación así, y se hagan más ricos y los individuos que juegan a trabajar queden en la
mediocridad, sin educación y desarrollo de sus destrezas. Es entonces, donde surge la
pertinencia de una actitud de duda, en que es imprescindible asumir una posición crítica, de
inconformidad y de resistencia frente al mundo que nos ha tocado vivir.

I. 2. EL SENTIDO DE LA HISTORIA,
Algunos aspectos de la estética hegeliana para comprender el sentido de la historia.

La filosofía de la historia conocida con el nombre de teleología, establece un principio y un final en la historia, ha estado presente en la civilización occidental en
el cristianismo, el liberalismo ilustrado, el idealismo de Hegel, el materialismo historico de Marx y el positivismo de Comte.

El desarrollo del espíritu absoluto propuesto por Hegel se presenta en: la Lógica, La
filosofía de la naturaleza, y La filosofía del espíritu. La estética de Hegel es una Historia
del arte, que considera muy poco la psicología y la estética metafísica. Se divide en tres
partes: 1) el ser en sí en su particularidad, 2) el ser en su desarrollo histórico y 3) la
realización de la idea en la obra de arte o en el sistema de las artes.

La historia del arte establecida por Hegel se expresa en la superación del arte
simbólico por el arte clásico, que luego es superado por el arte romántico. El arte romántico
es la superación, no considera el simbolismo por fuera, sino que se refiere a la percepción
sensible de la subjetividad.

La verdad del ser es la esencia, el ser en sí y para sí, no se detiene en lo inmediato
sino que penetra a través de aquel, el proceso de conocimiento consistiría en el paso de la
esencia pura, a la esencia purificada y finalmente la realidad.
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La verdadera realización del espíritu absoluto se da sí la filosofía supera a la religión
y al arte mediante la historia. En este proceso del desarrollo histórico, el arte como imagen
e impresión sensible, la religión como comprensión de Dios, y la filosofía como
pensamiento, únicamente encuentran su realización en el Estado.

Como vemos la estética en su relación con la filosofía de la historia establece que la
realización del Espíritu Objetivo se da sí la filosofía supera a la religión y al arte mediante la historicidad. Vemos que la representación simbólica de la escultura griega se ve
superada por el epos homérico. La bíblia de los griegos. El trabajo de acuerdo a Hegel
muestra que la realización del espíritu tiene que darse no solo en acto sino también materialmente, si el espíritu es real también tiene que serlo su trabajo. La belleza no es
solo la simetría y la proporción, sino también un plus que le da movimiento y vida.

En la dialéctica del siervo y del señor se establece que la dominación del hombre tiene su origen en su ser en sí, luego en la naturaleza y finalmente con el dominio de
otros hombres. La relación del siervo y del señor encuentra su síntesis cuando el siervo toma conciencia de que ha adquirido el dominio de la técnica.

Por lo tanto, la creación artística en este sentido es la forma de liberarse de la
servidumbre, lo bello consiste en el dominio de la técnica y de la innovación artística. Las
filosofías de la historia como las de Hegel y Marx, muestran un desarrollo linear que no
deja de considerar los elementos negativos contradictorios como una parte necesaria de la
historia. Esto ha contribuido a que se formen ideas de una cierta resignación ante las
contradicción de la evolución humana. No obstante es conveniente desarrollar un espíritu crítico.
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I.2.1 La teleología de Hegel

La teleología es la que ha prevalecido en Occidente incluyéndose en su matriz
ideológica sistemas tan variados como la teología cristiana que la forjó, el liberalismo ilustrado del siglo XVIII, el idealismo absoluto de Hegel, el materialismo histórico de
Marx y el positivismo de Comte. Se trata de una visión linear de la historia con un principio y un final universales, en el curso, es posible que existan anquilosamientos y retrocesos,
cambios que hagan dudar de la prosecución del camino que tiene la historia, marcado según
su sentido, pero que ulteriormente, muestran su razón de ser relacionada con la meta
subyacente3.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel es un filósofo idealista alemán, figura cumbre de la
filosofía occidental; nació en Stuttgart y, en 1788, se matriculó en el seminario teológico de
Tubinga, donde permaneció cinco años y tuvo como compañeros a Hölderlin y Schelling,
con quienes celebró la llegada de la Revolución Francesa plantando el árbol de la libertad; junto con su amistad desplegaron un gran entusiasmo por las ideas ilustradas, los
clásicos griegos y la belleza de la antigüedad clásica y las lecturas filosóficas, sobre todo de
Rousseau y Kant4.

El idealismo, como teoría de la realidad y del conocimiento, afirma que la mente
actúa y es capaz de hacer existir cosas que de otro modo no serían posibles como la ley, la
religión, el arte, las matemáticas. Los objetos percibidos por una persona se ven afectados hasta cierto punto por la actividad mental5.

La guerra de los Treinta Años dejó a Alemania muy atrasada política y
económicamente.
“Hegel vivió la Alemania de su tiempo como un ataque a sus aspiraciones democráticas y a
la libertad, y concibió muy claramente la necesidad de un Estado moderno y racional; y en

3

Ibid., p. 45.

4

Diccionario de filosofía Herder, CD-ROM.

5

Enciclopedia Microsoft Encarta.
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consecuencia, la urgencia filosófica de una “idea o concepto de Estado racional”. La
experiencia del Terror, mostró a Hegel la tremenda dificultad de conjugar racionalmente la
libertad del hombre y la organización político-social en un equilibrio en el que ninguno de los
polos o momentos sea reducido y disuelto en el otro, pues en tal caso se acabaría con la
6

libertad objetiva y con la vida del Espíritu” .

Hegel intentó una última síntesis entre naturaleza e historia, entre naturaleza y sociedad, en un gran sistema de pensamiento filosófico que, naturalmente, por ser la
última culminación de una antiquísima pretensión, la pretensión griega, de pensar el «logos» del ser, alcanzó muy pronto popularidad. Esto quiere decir su teoría del espíritu objetivo cuando sostiene que no es la conciencia del individuo sino una realidad común
y vinculante, que va más allá de la conciencia individual, la que constituye el fundamento de nuestra vida humana en el Estado y en la sociedad: De manera extraordinaria, sobre todo en su Fenomenología del espíritu y más tarde en Berlín, en la Filosofía del derecho expuso que la autoconciencia humana realiza el paso decisivo para su
estabilización en el reconocimiento de su propio ser por parte de los demás7.

I.2.2 La estética de Hegel, una historia del arte

El idealismo absoluto de Hegel, establece una distinción entre: La lógica, La
Filosofía de la naturaleza y, la Filosofía del espíritu. La belleza, la idea de lo bello, es la
idea realizada, la idea en la apariencia sensible. Aparecen en la naturaleza, pero no tiene en
ella su forma verdadera y adecuada, sino en el mundo moral. La estética de Hegel es una Historia del arte. La metafísica de lo bello y la psicología son cuestiones que omite o se
trata incidentalmente en este libro.8 Estética es un término introducido por Baumgar-

6

Juan Manuel Navarro Cordon, Tomas Calvo Martinez, Historia de la filosofía, Manuales de Orientación

Universitaria, Madrid: Anaya, pp.324-325.
7

Hans Georg Gadamer, La Razón en la época de la ciencia, Trad. Ernesto Garzón Valdés, Barcelona: ALFA

1981, p. 34.
8

G.W.F. Hegel Estética, Trad. Ch. Bérnard, vers. En castellano; Giner de los Ríos, Madrid: Daniel Jorro 1908,

p. 11.
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ten, en 1750, como ciencia de lo bello. El arte representa a la naturaleza aislada y purificada
de las imperfecciones que la velan y la desfiguran, la ofrece a nuestra vista bajo los rasgos del ideal. El plan general de La Estética, consiste en: primero, el ideal en sí o en su
generalidad; segundo, el ideal en las formas particulares de su desarrollo histórico; tercero, el ideal realizado en la obra de arte individual, ó en el sistema de las artes.

El Dr. Mansilla hace notar en clases la pretensión de aplicar la dialéctica
prácticamente a todos los campos de la ciencia. Hegel establece tres etapas fundamentales
en el desarrollo del arte; a saber: simbólica, clásica y romántica, con las que se
corresponden otras tantas determinaciones necesarias. La tercera forma de arte, la
romántica, que ya no simboliza el Absoluto mediante una forma exterior, puesto que su
forma es «la subjetividad, el alma, el sentimiento en su infinitud y en su particularidad
finita»9, se concreta en tres tipos de arte que guardan una relación dialéctica entre sí:
pintura, música y poesía.

Aunque situada en la misma esfera que la pintura -o sea, como arte romántico-, la
música, no obstante, «se enfrenta a la pintura, su elemento característico es la interioridad en sí, el sentimiento invisible o sin forma, que no puede manifestarse en una realidad externa, sino únicamente a través de un fenómeno exterior que desaparece rápidamente, que se autodestruye. De aquí que el alma, el espíritu en su unidad inmediata, en su
subjetividad, el corazón humano, la pura impresión, constituya la esencia misma de este
arte»10.

La verdad del ser es la esencia, lo que es el ser en sí y por sí, no se detiene en lo
inmediato y en determinaciones, sino que penetra a través de aquél. Este conocimiento es un saber mediato, porque no se halla directamente cerca de la esencia o en ella, sino
que empieza por otro, es decir, por el ser y tiene que recorrer previamente un camino, esto
es, el camino que lleva a salir del ser o más bien a entrar en este. La negati-

9

Enrico Fubini, La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, Versión castellana, revisión,

prólogo y notas de Carlos Guillermo Pérez de Aranda, Madrid: Alianza Editorial 1992, pp. 166-267.
10

Ibid., p. 20.
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vidad de la esencia es la reflexión, y las determinaciones son reflejadas, establecidas por la
esencia misma, y permanecen en ella como superadas. La esencia está en el punto intermedio entre el ser y el concepto, y su movimiento constituye el traspaso del ser al
concepto11. Su movimiento consiste en establecer en ella la negación o determinación, en
darse con esto existencia, devenir, como infinito ser-por-sí, lo que es en si.

Así se da su existencia que es igual a su ser-en-sí, y se convierte en el concepto, en
efecto el concepto es absoluto en sí y por sí. Pero la existencia, que se otorga la esencia, no
es todavía la existencia tal como está en sí y por sí. Sino tal como la esencia se la otorga, vale decir, como esta puesta, y por consiguiente es todavía diferente de la existencia del
concepto12. La esencia en su movimiento se pone, entonces, en las siguientes
determinaciones:

I)

Como esencia simple, que existe en sí, en su determinación en el interior de
sí misma;

II)

Como (esencia) que sale a la existencia, o sea según su existencia y
aparición;

III)

Como esencia que es una misma con su aparición, es decir, como realidad

El espíritu es una individualidad que es representada, venerada y gozada en su
esencialidad, como esencia, como Dios, en la religión, que es expuesta como imagen e
intuición, en el arte, y que es concebida y conocida por el pensamiento, en la filosofía. La
originaria identidad de su sustancia y de su contenido y objeto hace que sus formaciones
estén en inseparable unidad con el espíritu del Estado. Ésta forma de Estado sólo puede
coexistir con esta religión; y lo mismo esta filosofía y este arte, en este Estado13. El hombre
educado es aquel que sabe imprimir a toda su conducta el sello de la universalidad, el que
ha abolido su particularismo, el que obra según principios universales.
11

G.W.F. Hegel, Ciencia de la lógica, Trad. Rodolfo Mondolfo, Buenos Aires: Ediciones Solar S.A.I.C. y F.

1968, p. 12
12
13

Ibid., p.11-12.
G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Prólogo de José Ortega y Gasset.

Traducido del alemán por José Gaos, Madrid: Alianza Editorial 1982, p. 109.
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H.C.F. Mansilla enfatiza que de acuerdo a Hegel, lo propio recién puede ser
conocido y llegar a ser familiar si lo podemos reconocerlo en el seno de lo ajeno. El éxito
del proceso identificatorio se da superando la cualidad de la alteridad absoluta: lo ajeno es,
en el fondo, lo que aun no ha sido comprendido del todo. En la confrontación con el Otro el
sujeto tiende a percibirlo primeramente como lo extraño, pero el reconocimiento de lo
propio en medio de lo ajeno es paradójicamente lo que permite un conocimiento cabal de
uno mismo: un reconocimiento de lo familiar e íntimo en el marco de lo extraño y lejano.
El hecho de que lo Uno pueda derivarse, así sea parcialmente, de lo Otro es lo que
constituye una de las experiencias cognoscitivas más valiosas y perdurables14.

I.2.3 La idea de trabajo en la filosofía de G.W.F. Hegel
Mas el «trabajo de concepto» hegeliano, afirma T. W. Adorno15, no es un laxo
eufemismo de la actividad del sabio: Hegel pinta siempre a la vez ésta, en cuanto filosofía
-y no gratuitamente-, como «contempladora»; pues aquello en lo que trabajó el filósofo no
será propiamente sino en, otorgar la palabra a lo activo en la cosa misma, a lo que, en
cuanto trabajo social, tiene forma objetiva frente a los hombres y, sin embargo, sigue
siendo trabajo de ellos: «El movimiento por el que la conciencia inesencial trata de alcanzar
este ser una -leemos en un pasaje de la Fenomenología- es a su vez triple, de acuerdo con
las triples relaciones que habrá de sostener con su más allá configurado primeramente como
conciencia pura, después como esencia singular que guarda relaciones de apetencia y
trabajo para con la realidad, y, en tercer lugar, como conciencia de su ser para sí».

El trabajo y la dialéctica del amo y del esclavo empiezan con la lucha humana. La
lucha humana comienza con la conquista de su propio ser y culmina con la explotación de
la naturaleza externa para vencer su resistencia a servir a las necesidades del hombre. Esta

14

H.C.F. Mansilla, La crisis de las identidades nacionales y la cultura política, Colección: Maestría en Historias

Andinas y Amazónicas, La Paz: Ed. CIMA 2007, pp. 37-38.
15

Theodor Adorno, Tres estudios sobre Hegel, México: Taursus 1969, p. 40.
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actitud agresiva hacia la naturaleza, se dirige, finalmente, a la dominación del propio
hombre. Así Marcuse va al encuentro de la lucha de señor y siervo de La fenomenología del
Espíritu de Hegel16.

El ser para otro teme a la muerte y ha preferido resignar su certeza de ser para sí. La
lucha dio por resultado al señor y al siervo. El siervo ve las cosa que hizo, ve las cosa en las
que él mismo se ha exteriorizado (porque eso es el trabajo, exteriorización, objetivación de
una idea que se plasma en un objeto externo) y se reconoce en ellas, se reconoce como amo
de ellas y ve en el mundo su propia obra, ve un mundo objetivo constituido por él en base al
molde que tenía en su mente, a su proyecto. El siervo conquista la técnica y la ciencia. No
sólo es la causa eficiente del mundo nuevo que ha constituido, es también la causa formal.
El destino de la Humanidad le pertenece. Cuando el siervo toma conciencia de esto, se
libera del señor y se dispone a poseer el mundo, a apropiárselo17.

Los hombres habían tenido siempre que elegir entre su sumisión a la naturaleza y la
de la naturaleza al Sí. La angustia de perder el Sí, y de anular con el Sí el confín entre sí
mismo y el resto de la vida, el miedo a la muerte y a la destrucción, se hallan estrechamente
ligados a una promesa de felicidad por la que la civilización se ha visto amenazada en todo
instante. Su camino fue el de la obediencia y el trabajo, sobre el cual la satisfacción brilla
eternamente como una apariencia, como belleza impotente. El pensamiento de Odiseo,
igualmente hostil a la propia muerte y a la propia felicidad, sabe todo esto.

Una

(posibilidad) es la que prescribe a sus compañeros. La otra posibilidad es la que elige
Odiseo, el señor terrateniente, que hace trabajar a los demás para sí18.

16

Fanny Abregú, La sociedad Sin Trabajo: Utopias y Distopías, La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos,

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés 2008, pp. 63..
17
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Ibid., pp. 55-56.
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Buenos Aires: Editorial SUR 1969, p. 50.
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I.2.4 El desarrollo del espíritu crítico
Las identidades colectivas y su conformación se hallan ligadas al fenómeno de
alienación. La conformación de grupos sociales esta relacionada con el reconocimiento de
lo Otro y los Otros. Cuando queremos comprender la problemática del Otro es conveniente
remitirnos a la dialéctica del señor y el siervo de G. W. F. Hegel.

La conjunción del teorema hegeliano, el problema de la identidad; el
reconocimiento del otro y las sociedades latinoamericanas desiguales establecen la
necesidad de una identidad estable y razonable, basada en la comunicación y el
intercambio. La falta de reconocimiento genera un complejo de inferioridad y la búsqueda de una compensación agresiva.

Resulta importante indicar que los movimientos indigenistas e indianistas
promueven una visión unilateral en su ideología donde asignan valores de solidaridad,
honradez, respeto y sobriedad, es decir, una superioridad moral, que relativiza los logros de occidente, esta contraposición maniqueísta coloca valores positivos por un lado y
valores negativos por otro.

Esta ideología corresponde a pequeños grupos radicales, en la realidad las
comunidades indígenas en el área andina y en Bolivia aceptan la multiculturalidad, valores
universalistas, y la cooperación entre etnias. Se puede sostener el necesario reconocimiento del Otro, la necesidad de una correspondencia con la realidad y la aceptación de
generalizaciones universales19. Siendo conveniente, desarrollar un espíritu crítico y la
pretensión de verdad vinculada con el buen humor y la acción creativa de ver las
situaciones desde insospechadas perspectivas.

19

H.C.F: Mansilla, Lo propio y lo ajeno en Bolivia. Reflexiones sobre la identidad colectiva de una sociedad

en Transición, La Paz: Fundación Milenio 2000, pp. 32-33.
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El arte detiene el tiempo. No existe obviamente un criterio absoluto, seguro y
generalmente aceptado para definir lo que es la belleza estética, pero se puede afirmar que
lo bello se sedimenta en aquellas obras que, además de la perfección técnica, dejan entrever el peso de la experiencia humana, el talento innovador del artista y la energía de la
emoción concentrada20.

I.2.5 Críticas sobre la evolución histórica

Respecto de la evolución histórica nuestro autor afirma la ambivalencia de los
hechos históricos. Afirma que no hay duda de la existencia de elementos positivos y
progresistas en numerosos procesos evolutivos, pero éstos se dan paralelamente a muchos
aspectos negativos y retrógrados. Por ejemplo: la revolución neolítica (para no hablar de
otras grandes cesuras históricas) significó el comienzo de la agricultura y el carácter
sedentario del ser humano, lo que posibilitó decisivamente lo que después se llamó
civilización. El surgimiento del neolítico, que puede ser considerado como el corte más
importante en toda la evolución humana, trajo consigo asimismo elementos negativos, por
lo menos, ambivalentes, el incipiente dominio sobre la naturaleza condujo a su
depredación, el surgimiento de jerarquías sociales generó envidia y miedo como sensación
básica del hombre; y el principio de la territorialidad transformó a los seres humanos en
criaturas agresivas, autoritarias e intolerables21.

Sobre el sentido de la historia H.C.F. Mansilla hace notar que los griegos
renunciaron modestamente a indagar sobre el sentido de la historia, quedaron encandilados
por la belleza del cosmos.

La concepción de un sentido de la historia teleológica tiene raíces judeo-cristianas, es criticada
por el autor, sin embargo, es necesario hacer mención que esto no significa que rechace los

20

H.C.F. Mansilla, Aspectos rescatables del mundo premoderno … op. cit. (nota 2), p.140.
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logros y aportes de la civilización occidental. La herencia grecorromana, el legado del
estoicismo y del cristianismo y finalmente la obra de la Ilustración y del racionalismo de
Europa Occidental han fundamentado y codificado paulatinamente la dignidad superior del
individuo y la concepción de los derechos del hombre como los conocemos hoy; los
derechos políticos, el Estado de Derecho y el pluralismo democrático pertenecen
igualmente a aquel amplio conjunto de principios éticos universales, cuya validez precede a
cualquier particularismo nacional, por más populares que éstos resulten ser. Algunas
facultades de la llamada razón occidental pueden contribuir a la mutua comprensión de
comunidades y personas22. La política, como ciencia fue creada en occidente, empero, esto no
quiere decir que las otras civilizaciones no hayan ejercido formas de organización de su
civilización y no hayan establecido ejercicios de poder.

El sentido teleológico de la historia, también propugnado por Marx y los intentos
socialistas, por lo general no han alcanzado su propósito, más al contrario sólo han
demostrado la complejidad de los seres humanos para organizarse.

Como establece Herbert Marcuse, la sociedad a la que se habría llegado no es la
utopía socialista, propuesta por el marxismo, sino que al contrario asistimos al
establecimiento de la sociedad industrial avanzada, cuya posible solución recae en los
jóvenes e intelectuales. En Asia, África y América Latina se ha pretendido aplicar
principios teóricos generales europeos, ya que se pensaba que las normas universales eran
idénticas al desarrollo Occidental. Muchas tendencias compartían esta idea y se pensaba
que debía repetirse el modelo de Europa y Estados Unidos

Se puede decir que recién desde 1989 se dio un rechazo a leyes evolutivas, así como
la negación de revoluciones radicales. Bolivia, como otros países de América Latina, se
encuentra inmersa en el proceso de globalización, cuyos valores, productos y muchos otros
aspectos son aceptados por la sociedad boliviana, resultando difícil discernir lo propio de lo
ajeno.

22
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I.2.6 El sentido común guiado críticamente

El sentido común guiado críticamente se halla unido a la conciencia crítica de
problemas, su propósito consiste en mostrar la posibilidad de una síntesis fructífera, en el
ámbito de lo plausible y de la prudencia. A este fin es conveniente apoyarse en una teoría
del totalitarismo.

Es complicado encontrar términos medios, que por supuesto, no es lo que propugna
el

autor.

Por

ejemplo

en

la

oposición

Escepticismo/Dogmatismo;

Universalismo/Particularismo; Ilustración/Deconstrucción y, la política como juego de
poder frente a la política como una ocupación noble. Actuar con sentido común consiste,
por lo tanto en asumir una posición y criticar tanto la posición asumida como la contraria.
Siguiendo una definición de Erich Fromm, nos dice que “creer significa atreverse a pensar
lo imposible y sin embargo, actuar dentro de los límites de lo posible en sentido realista”23.

I.2.7 El modelo occidental
La cultura griega ha constituido en todas sus manifestaciones el modelo “clásico” de
la civilización occidental, tanto en la tradición latina antigua y medieval, como en la
enseñanza literaria y humanística europeas desde el siglo XVI. Este clasicismo opuesto a
las concepciones religiosas simbólicas y fantásticas de las culturas orientales, definidas por
la mesura, la proporción, la claridad y la jovialidad ante la belleza natural y la capacidad
racional del hombre, se expresó, a lo largo de casi quince siglos de civilización, incluyendo
numerosos estilos de expresiones y estéticas.

Los griegos son un pueblo que se caracteriza por la organización política, dividida
en polis. Son un pueblo politeísta. Los dioses griegos no son como el Dios del cristianismo,
sino que son dioses divertidos, con actitudes y voliciones semejantes al hombre. Así por
ejemplo, se narra que Zeus, se convirtió en un toro para enamorar a una doncella.
23
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El territorio donde florecerá la cultura griega esta volcado al mar, las islas del Egeo,
el Mediterráneo pueden darnos una idea aproximada del territorio que ocuparon, el sur de
Italia. Las fuentes para comprender el pensamiento de la antigüedad clásica, son las
esculturas, la literatura, la filosofía, las pinturas y las cerámicas. La obra de Homero en la
Ilíada nos proporciona un idea de como estaban organizadas las polis. Por ejemplo: La
Grecia arcaica estaba dividida en reinos que eventualmente se reunían para acciones
guerreras, bajo la autoridad del más fuerte, del más poderoso. Así Odiseo, Aquiles, Néstor.
Todos ellos conducidos por Menelao.

Homero es sin duda la fuente más importante de cómo los griegos, a diferencia de
otros pueblos y civilizaciones, proporcionan importancia a la razón para la toma de
decisiones, como por ejemplo: subir los impuestos, hacer la guerra o hacer la paz. Con la
conformación de las ciudades Estado se establece una nueva forma de organización y de
individuo, la del ciudadano. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los hombres libres ¿Pero cómo
se organizaban los hombres libres? El ser comerciantes proporcionó a los griegos, a
algunos, la posibilidad de dedicarse al ocio, al ocio fecundo, que consistía en reflexionar,
sobre los temas de la polis e ir a discutirlos al Ágora.

El ocio fecundo al que nos referimos, abre la posibilidad de que se diera lugar al
arte, un ejemplo es la tragedia griega. Recordemos que en una de las laderas de Atenas,
aprovechando las naturales condiciones del terreno, se construyó el teatro de Dionisos, fue
éste el escenario donde se estrenarían las obras que después serían representadas en otros
territorios24. ¿Pero qué hacían los griegos en el teatro griego? Asistir al teatro era para los
griegos uno de los aspectos de su vida, más importantes. Se dedicaban días enteros. Los
tragediógrafos que participaban en los concursos tenían que presentar, tres tragedias y una comedia.

La tragedia más conocida es la de Edipo. Edipo nace, como hijo del rey de Tebas,
pero una de las pitonisas, dice que Edipo matará a su padre, entonces deciden enviar a
24
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matar a Edipo. Pero como es de esperar, para alargar la historia, esto no sucede, y Edipo es
criado por un campesino. Cuando se encontraba de viaje a Colono, Edipo se encuentra con
unos asaltantes y termina en una riña con uno de los que iba en dirección contraria y lo
asesina. Luego al entrar en Colono, que estaba asolado por una peste, la esfinge pregunta a
Edipo, éste responde correctamente y la peste es eliminada de Colono. Ya que el rey no
aparecía, el pueblo decide que Edipo debe ser coronado rey. Es así como Edipo termina
casado con su madre, y este factor, luego hace que vuelva la peste a Colono. Los consejeros
dicen que se debe investigar, la razón por la cual existe la peste, y ésta es saber quien mató
al antiguo rey. Edipo muy comedido, dice que cuando descubra quien mató al rey anterior,
será exiliado. Entonces, se da cuenta que él era el asesino, su madre se suicida y el tiene
que exiliarse.

La historia es relativamente sencilla, sin embargo, la importancia para los griegos
radica en el hecho de que esto es algo que puede suceder, pero que bueno que no me sucede
a mí. Es entonces que los griegos notan que luego de ver tal tragedia, solo una
representación, salían del teatro griego, con un sentimiento de tranquilidad, de placer.

Vemos que el pensamiento griego es crítico con su sociedad, consigo mismo y actúa
en función a estos conocimientos. Es el caso, por ejemplo de la época de Sócrates y de las
escuelas que luego de su muerte se conforman. Sócrates siglo IV a. C. es descrito por su
discípulo Platón como lo que hoy podemos llamar un intelectual, que se dedica a exponer
sus ideas, mediante el arte de la discusión25.

Platón expone en un método que es totalmente innovador para su época, pues la
forma de diálogo proporciona la posibilidad de que las ideas expuestas, contrapuestas entre
si lleguen a una conclusión. Platón en su obra La apología de Sócrates cuenta
detalladamente los motivos por los cuales Sócrates es condenado. Sin embargo, es

25
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importante destacar también que Platón expone sus ideas y nos presenta otra novedad, la
idea de utopía.

Aristóteles, discípulo de Platón expone ideas contrarias a Platón. Debemos a
Aristóteles algunos conceptos que aún tienen vigencia, por ejemplo: lógica y biología.
Aristóteles es el sistematizador de la lógica, pero además en el campo de la política, hace
una descripción de todas las constituciones que habían en Grecia. Y con este conocimiento,
descubre que los gobiernos pueden dividirse en: Monárquicos, Aristocráticos y
Democráticos. Monarquía es un gobierno donde solo uno gobierna, los demás obedecen;
Aristocracia es el gobierno de una elite de un grupo reducido y; la democracia es el
gobierno de la mayoría. Frente a estos gobiernos Aristóteles se da cuenta que también
pueden degenerar en otras formas de gobierno.

Pero ¿cómo llega a estas conclusiones? Aristóteles se proponía explicar algunas de
las características que están presentes en todas las ciudades-estado. Nos dice que el hombre
es un animal social, que busca la sociedad para satisfacer sus necesidades y que de este
modo organiza y crea las polis, muy distintas a los pueblos, pues una ciudad tiene que tener
áreas de esparcimiento para el arte y la cultura, un sistema educativo y lo más importante
un ejercito para hacer la guerra y sojuzgar a otros pueblos.

En una rápida pero importante explicación podemos decir que, los griegos se dividen
en hombres libre y esclavos, las mujeres, eran casi iguales a los esclavos. El hombre libre
tenía que dirigir su casa, discutir en el ágora. Todo esto para desarrollarse como hombre
libre. Entonces vemos que esta organización, ésta búsqueda de la libertad, es en definitiva
una búsqueda del bien común, el bien común nos proporcionaría la felicidad26.

Para concluir, este punto hago referencia a la Escuela escéptica. Nos permite
mostrar como los griegos pasan de una sociedad arcaica, a la organización política en las
ciudades Estado, su obedecía a la ley y a su participación en el ágora, para luego criticar
dichas ideas con el pensamiento a-político de las escuelas posteriores a Sócrates.
26
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I.2.8.1 La doctrina escéptica

El sentido común guiado críticamente está ligado al escepticismo. El escepticismo
propuesto tiene matices que lo hacen diferente del escepticismo posmodernista.

El escepticismo, nos dice H.C.F. Mansilla, tiene su origen en la época helenista, ha
sido retomado por el posmodernismo. Se fundamenta en las ideas de epoché, abstención de
juicio y ataraxia, impasibilidad del espíritu. Proviene del griego skepis, observación
probatoria y se propone mostrar la verdad a través de ensayar y dudar. La escuela escéptica
se expresaba a través de tropos, sus representantes son entre otros: Zenón de Elea, Pirron de
Elis, Sexto Empírico. También se halla representado en el “anything goes” de Feyerabend,
que ha sido interpretado para sustentar el cinismo posmoderno, que se opone a la
programática específica del consumismo grosero. El escepticismo es, un arma contra el
dogmatismo. Es importantísimo manifestar que, Pirron de Elis con su escepticismo impulso
ideas no racistas.27

I.2.8.2 El escepticismo

El escepticismo propuesto por Montaigne, así como el de Sexto Empírico, proponía
la obediencia a las leyes, aún sabiendo que estas eran creadas por gente tonta e inoperante.
De acuerdo a Montaigne había que entender la cultura como un contacto con lo foráneo,
que pese a resultar traumático, generaba individuos con más aptitudes para realizar
múltiples roles. En el intento de conciliar razón individual e historia colectiva, puede
sostenerse que existirían tres etapas: a) el individuo frente al objeto; b) el individuo
enajenado, en alienación con el objeto y; c) la reconciliación del individuo con el colectivo.

27

Para una mejor comprensión de esta doctrina puede revisarse la obra: H.C.F. Mansilla, Espíritu crítico y

nostalgia aristocrática. La Paz: Ed. CIMA 1999 pp. 24-33.
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Un sentido común guiado críticamente, conforme con el Dr. H.C.F. Mansilla, nos
hacer reconocer aunque sea a regañadientes, que lo razonable se halla entre (a) una
concepción de la política como el juego aleatorio del poder y la representación de los
instintos básicos de autoconservación, por un lado, y (b) la política como la ocupación,
razonable, noble y honorable, para la convivencia humana28.

28

H.C.F. Mansilla, Evitando los extremos sin … op. cit. (nota 1)., p. 40
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CAPITULO II

LAS MENTALIDADES COLECTIVAS

II.1.1.

La filosofía política

La política puede ser abordada desde la teoría política, que explica la polítca y realiza su estudio con los métodos de la ciencia empírica. Y también a partir de la
filosofía política, que consiste en la argumentación del tema.

Se han desarrollado cuatro significados de la política. La política es: 1) Teorización
de la óptima República; 2) Búsqueda del fundamento último del poder ¿A quién debo
obedecer? ¿Por qué?; 3) El problema de la relación ética-política ¿la política tiene sus
propias reglas?29.

Siendo que la filosofía política y la ciencia política se presentan como indisociables, hablamos de una teoría general de la política.

En el desarrollo de la Historia Universal vemos que la política para los griegos era
la existencia humana; para los romanos, organización jurídica de la sociedad y; en la Edad
Media la política responde a Dios.

Sin embargo, esta idea de la política que ha surgido en la antigüedad clásica, no
excluye que los hombres de otras sociedad (Azteca, Tiwanacota, Mesopotámica, etc.)
hayan tenido en el proceso del desarrollo del hombre conciencia de lo político.
29

Algunas de las ideas pertenecen a la asignatura de Teoría Política dictada por el Lic. Javier Bejarano Vega.
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En el Renacimiento, Maquiavelo explica la política, considerando las dimensiones: a) horizontal, (en el Estado); b) vertical, (en la Sociedad) y; c) la relación vinculada
(el sistema político). Esta relación teoría / práxis se expresa en términos de Maquiavelo
como “la comprobación de la regla general”.

La esencia de lo político no se explica en su relación con el Estado.
Suponiendo por ejemplo que, en el dominio de la moral la distinción última es la de bien y
mal; que en lo estético lo es de lo bello y lo feo; en lo económico de lo beneficioso y lo
perjudicial. El criterio de lo político es, por lo tanto la distinción amigo / enemigo.

El conflicto, luego, puede ser resuelto por los propios implicados. Los grie (guerra) a  (guerra civil). La primera acepción
es contra los bárbaros, la segunda se refiere a la guerra entre griegos.

Vemos que la esencia de lo político puede buscarse en los valores, que hacen que en
la relación amigo/enemigo, el enemigo, por ejemplo, puede ser moralmente bueno y
estéticamente feo.

La filosofía política abarca una crítica a la relación entre teoria y praxis. H.C.F.
Mansilla critica la perspectiva radical de la distinción entre lo propio y lo ajeno, que tiene
como principio la distinción amigo/enemigo. El Dr. Mansilla opina que el usar esta
terminología, pese a sus carencias, tiene una función pedagógica y una intención didáctica.
Se emplean estos denominativos como tipos ideales en el sentido de Max Weber, para
marcar los extremos de un espectro de posibilidades teóricas, presuponiendo y admitiendo
que las realidades concretas se hallan en el campo intermedio entre los tipos ideales 30. Su
análisis esta enfocado sobre todo en la crítica de los regímenes autoritarios y totalitarios.

30

H.C.F. Mansilla, El carácter conservador de la nación boliviana, Santa Cruz de la Sierra: El País, 2010, pp.

87-88.
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II.1.2.

Los precursores de la mentalidad colectiva en Bolivia

En su aporte al estudio de las mentalidades colectivas Arguedas logró confeccionar un espejo crítico para retratar a la sociedad de su tiempo, especialmente a su clase política, con vehementes ansias de ascenso social. En el ámbito político, logró mostrar los rasgos de la denominada Bolivia profunda, que desprecia los libros, la literatura, el
esfuerzo teórico, y describió a un sector de la población y una actitud que aun pervive en el
ámbito político, donde sus individuos prefieren una fortuna rápida, la envidia y tienen una
tendencia a engañar. La cultura política en el parlamento sería entendida, con sus sanas
excepciones, como institución destinada a satisfacer la vanidad y ambición de los
parlamentarios, como bien lo señaló Manuel Rigoberto Paredes31.

En este análisis, se hace patente la existencia de una mentalidad conservadora, paternalista y autoritaria, que proviene desde antes de la colonia, pues los Inkas optaron por la prevención de la pereza, la mentira y el robo. Continuó en la Colonia cuando la
burocracia se hallaba vinculada a un tratamiento a través de sobornos y corrupción, en la
época republicana cuando los progresistas se preocupaban del comercio, el lujo y las
distracciones, dejando de lado la agricultura y el medio físico.

II.1.3.

El carácter conservador boliviano

Conservador, de acuerdo al autor, se entiende como lo rutinario, convencional, son
elementos sobreentendidos y respetados por todos. Esta mentalidad se percibe en
determinados grupos tales como profesores, juristas, campesinos, sindicatos e incluso sectores de artesanos y de intelectuales. Con la visión paternalista, se refiere a la actitud de estos sectores a actuar como entes que constantemente piden reivindicaciones de
distintos ordenes al gobierno de turno, y se presentan como verdaderos revolucionarios e
inconformes, pero que sin embargo, conservan demandas para preservar ciertas tradiciones, y los métodos para exigir sus demandas siguen siendo los mismos, a saber: huelga de
31

Ibid., p.19.
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hambre, manifestaciones, procesiones, ayunos, etc. Es decir, como explícitamente lo dice el
autor, son como hijos díscolos que se revelan contra su padre, pero que aún así son
dependientes.

La mentalidad autoritaria, ligada al burocratismo, se encuentran en la politiquería, donde el patrimonialismo, que diluye el límite entre lo propio y lo privado, y hace que
se instituya la máxima “obedezco pero no cumplo”32 y a su vez “para los amigos todo, para
los enemigos la ley”. Actitud que por supuesto continúa hasta comienzos del siglo XXI. En
Bolivia afirma el autor, no hay espacio para el disidente, más aún si consideramos los
infortunios de ser cliente, usuario, peatón, ciudadano.

Las mentalidades colectivas se presentan en sectores campesinos, magisterios, jueces, etc. aunque se presentan como respuestas al gobierno de turno mantienen una
actitud conservadora que proviene del patriarcalismo indígena precolombino y del
autoritarismo ibero-católico, prosigue de una convención colonial que protesta y
obstaculiza a terceros. Sus procedimientos tienen un tinte religioso y arcaico.

Su propensión al barullo, la revuelta, se justifica en el descontento, pero no buscan respuestas conforme con el individualismo liberal. Sus demandas se basan en un Estado paternalista y en un caudillo-patriarca. Recurren al Estado con distintos motivos, como construcción de una o que otra escuela, escuelas o demandas similares.

Incluso muchos empresarios atacan al gobierno, sin embargo, desde la colonia no se
han preocupado de buscar un orden que edifique un modelo más libre y más sensato de
convivencia social. Su visión consiste en privatizar las ganancias y sociabilizar las perdidas
del país33.

32

Este elemento característico de la sociedad boliviana es descrito por el Dr. Mansilla en su libro sobre la

Policía Boliviana. H.C.F. Mansilla, La Policía boliviana. entre los códigos informales y los códigos de
modernización, La Paz: FES-ILDIS /Plural editores 2003.
33

H.C.F. Mansilla, Identidades conflictivas y la cultura del autoritarismo, la mentalidad tradicional ante los

desafíos de la democracia moderna, La Paz: Fundemos 2007.
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II.1.4.

Los procesos de modernización

Todo esto degenera en un totalitarismo, aunque también, el totalitarismo degenera
en estos males. En Bolivia habrían existido diferentes mentalidades colectivas,
diferenciadas por factores étnico culturales, y las distancias geográficas, pero de todos
modos han tenido procesos de homogeneización.

Una investigación realizada por Jorge Lazarte, concluye la predisposición de las
personas a practicar valores autoritarios, aun cuando apoyen a la democracia. Y muestra el
surgimiento de una clase mestiza comerciante que posee valores de orientación guiados a
seguir caudillos populares, con propios códigos éticos y estéticos. El renacimiento de la
herencia cultural, si bien tiene una fuerte influencia en el ámbito socio-político, también
trae consigo elementos de una organización social rígida y jerárquica.

Los partidos de izquierda aspiran a un orden social premoderno, jerárquico y sobre todo, simple, en el cual todos reconozcan fácilmente su lugar y su función y tengan asegurada la existencia cotidiana. Lo positivo es para ellos la homogeneidad.

Cuando se pretende hablar de los valores de orientación, los sectores sociales
consideran: lo propio y lo ajeno, No es difícil darse cuenta que existe entre ellos unos
vínculos que se mezclan en la praxis, pues se reivindican los aspectos tradicionales y no se
dejan de utilizar los progresos que se relacionan con la modernidad.

La modernidad es asociada con la occidentalización, y a su vez la modernización solo es considerada desde la perspectiva técnico-económica, dejando de lado todo lo
relativo a campos filosóficos, políticos, sociales y artísticos.

Los fenómenos del fundamentalismo, nacionalismo y nativismo se caracterizan por
surgir como una respuesta a procesos traumatizantes de la identidad amenazada. Su
componente ideológico es una cortina de humo y un sentimiento de identidad en peligro,
que con la relación entre: centro/periferia y metrópoli/subdesarrollo sólo presenta una
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inseguridad perenne, basada en un pasado presuntamente glorioso, que se traduce en un
complejo de inferioridad. Lo paradójico de estas ideologías consiste en que muy lejos de
sus reivindicaciones a partir de la confrontación periferia/centro de un pasado glorioso, se
trata de la formación ideológica de contra elites, ávidas de poder, honores y dinero. En otras
palabras es un instrumento de ascenso social, cuya estrategia consiste en el descrédito de
las elites convencionales y en seducir a las capas plebeyas.

El nacionalismo tiene como fundamento el rechazo a la civilización occidental metropolitana, no obstante este rechazo es selectivo, ya que se desprecian aspectos culturales, sociales y religiosos y, se asimilan elementos propios de la tecnología y la
economía. El nacionalismo recurre a falsificaciones historiográficas, habla de una visión embellecida del pasado, como si hubiese existido una civilización en el nuevo mundo,
no menciona las rivalidades, guerras y conflictos de las culturas aborígenes. Tales ideas son
planteadas por la filosofía de la liberación y la teoría de la dependencia. Estas teorías parecen olvidar la herencia autoritaria del imperio Inca, ibero católica y colonial, y
que en referencia al mundo musulmán y a su influencia en la colonia española mostraban elementos monistas, jerárquicos, autoritarios dogmáticos que se presentaban en la
propensión a trucos y a eludir la ley, esto se resumiría

en la brecha entre pra-

xis y normativas. En este contexto socio-político de individuos trasplantados de un mundo premoderno al mundo moderno de ciudades cambiantes y abstractas, se verifica que el
individuo no ha podido gozar de los frutos que el mundo moderno ofrece34.

Combinar lo propio y lo ajeno resulta ser conveniente, de acuerdo con el Dr.
Mansilla,

para evitar la monotonía de un modelo occidental, esto es también conci-

liar lo propio y lo ajeno en aras de desarrollar una identidad nacional, obviamente no en términos absolutos, sino más bien relativos, siendo consecuentes con un escepticismo.

34

H.C.F. Mansilla, Lo propio y lo ajeno… op. cit. (nota 22), pp. 43-60.
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II. 2. LA NOSTALGIA ARISTOCRÁTICA Y CRÍTICA DE LA MODERNIDAD

II.2.1.

De la organización política

Esta sección se limitará a brindar únicamente criterios que permitan plantearnos una
idea más o menos puntual sobre los elementos que han ido definiendo a las monarquías y a
los monarcas en el establecimiento de sistemas políticos. En principio identifica en el
código del Rey Hamurabi la importancia de la ley, tanto para los súbditos como para el
gobernante. Luego muestra cómo Platón promueve la justicia desde su obra La República,
con el gobierno del rey filósofo, en contraste con Aristóteles, quien piensa también en el
gobierno del más virtuoso, en una monarquía, pero con elementos de los otros regímenes.
Desde la Grecia arcaica con el mítico Ulises, pasando por Alejando Magno en la época
helenística, sin olvidar a Pericles, hasta la conformación del Imperio Romano y una larga
serie de emperadores, no es difícil percibir la continuidad de un código de conducta que
conjunciona obediencia y despotismo en un solo ser, con énfasis con su entorno cercano.
Desde esta perspectiva la monarquía en relación al idea del sabio, con las propuestas apolíticas: epicúreas, escépticas y estoicas, toma otro matiz, que se expresa, en la búsqueda
de autarquía.

II.2.2.

La filosofía del derecho en las monarquías

La filosofía del derecho es una parte de la filosofía y de la ética, analiza los
fundamentos de la creación y ejecución del derecho. Las normas como fenómenos
históricos influyen en la conformación de modelos sociales y políticos. Puede establecerse
el derecho como norma, como hecho y como valor.

La filosofía del derecho surge cuando se tiene un sentimiento de inseguridad, pese a
que la gente producía sus ritos. Los dioses siempre caprichosos, no dejaban vivir a los
mesopotámeos en tranquilidad.
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El rey Hamurabi crea el código Hamurabi, instaurado en 1700-1650 a.C., es un
conjunto de leyes creadas en la antigua Mesopotamia. Su derecho se basa en la defensa de
los débiles, su propósito no era eliminar las disputas, sino que con leyes claras se pueda
evitar que las disputas lleguen a grandes disputas. Y así lograr refrenar las posibilidades de
las personas malvadas. El código se expresa en un tono condicional. Este código es peculiar
porque llega a todas las personas, todas tenían la posibilidad de informarse en que consistía
la ley. Existe algo que queda como normativo en el imaginario popular.

El Rey Hamurabi, tenía una tendencia a identificarse con los intelectuales, siempre
ha pensado en la inmortalidad. Él admite el reproche de sus escribas sobre el hecho de que
los débiles siempre van a sufrir, sin embargo, alega que sería peor, si prevalece el mal. Es
mejor hacer un esfuerzo, porque, así el pueblo nos reserva algo de lealtad.

No bien termina la guerra contra los Persas se inicia la Guerra del Peloponeso (431 425 a.C.) que termina con la derrota de Grecia, se restablece la democracia. Esta
democracia es la que condena a Sócrates, La crítica de Platón (427-347 a.C.) y su idea de
un Gobierno ideal se encuentra en la obra La República, ahí Platón en un estilo literario
llamado diálogo explica que la justicia es lo más importante para el hombre y para la
ciudad. ¿Cómo conseguir la justicia? Platón cree que la justicia es dar a cada quien lo suyo.
Siendo que por naturaleza los hombres son diferentes, por lo tanto la justicia es tratarlos
diferenciadamente. Platón ha tenido éxito en decir algo así.

Los demagogos hablaban de la igualdad de los habitantes de Atenas. Platón
desenmascaró esta mentira. Ahora bien ¿por que se lo llama a Platón el creador del
idealismo? Cualquier objeto perece, pero sin embargo la idea permanece, de esto ha
derivado que los objetos generales tienen vida larga, por ejemplo: la idea de justicia, belleza, verdad, etc. La aristocracia o monarquía corresponde al Estado ideal con su
división de clases tripartita (filósofos, guardianes, trabajadores). Para Platón el Estado ideal (monarquía) devendrá en una corrupción triste pero necesaria.
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El término monarquía proviene del griego  (mónos): `uno` y  (arjéin):
´gobierno´, traducible por gobierno de uno solo. A este único gobernante se le denomina
monarca o rey (del latin rex) aunque las denominaciones utilizadas para este cargo y su
tratamiento protocolario varía según la tradición local, la religión o la estructura jurídica o
territorial del gobierno35.

Recordemos que, con la civilización griega nos encontramos con una cultura que
pone todo en cuestionamiento, no se dedica a exponer, sino que simultáneamente critica.
Platón y Aristóteles lo hacen de forma muy brillante. Aristóteles (384 – 322 a.C.) considera
que el fin que debe buscar el hombre es la felicidad, que consiste en la vida contemplativa.
Luego de analizar las distintas constituciones, establece una teoría de las seis formas de
gobierno, a saber: monarquía, aristocracia y democracia y. la degeneración de estos
regimenes: tiranía, oligarquía y demagogia. Aristocracia es un concepto cuya acepción más
inmediata se refiere a

aquellas personas en cuyo nombre recae el poder político y

económico de un país, transmutado por derecho hereditario36

Luego, los hombres libres, los ciudadanos, que piensa mucho, serán remplazados por el ejercicio de una actividad a-política, es por eso que en las cuatro grandes
escuelas: el epicureismo, el escepticismo, el cinismo y el estoicismo, se dedican a enseñar
ideas a-políticas. Ya no se dedican a discutir los fines de la polis. Casi todas ellas enseñan
impasibilidad del espíritu. Para las escuelas cínica, estoica, epicúrea y cirenaica, la
autarquía es la situación propia del sabio, que se basta a sí mismo para ser feliz, pues no
necesita para ello otra cosa que el ejercicio de la virtud.

En la filosofía clásica el escepticismo cuyos máximos representantes son Sexto
Empírico, Zenon de Elea, Pirron de Elis, buscaban la epojé (abstención de juicio) y la
ataraxia (tranquilidad del espíritu) proponían la isostenia, que consiste en afirmar que sobre cualquier cosa se puede decir A, y del mismo modo se puede opinar B. Por lo tanto, al

35

Wikipedia, la enciclopedia libre.mht, monarquía, Esta página fue modificada por última vez el 29 nov 2013,

a las 09:02.
36

Ibid.
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al existir equilibrio de opiniones contrapuestas, los filósofos debían abstenerse de querer
establecer la validez de cualquier enunciado, Esta actitud conduce a un a-politismo. Una
persona a-política es aquella que no encuentra interés en la política existente o no aprueba
ninguna de las ideas políticas que conoce por lo que decide voluntariamente desprenderse
de toda actividad política de su entorno37.

En la actualidad en Bolivia y en América Latina se asiste a un escenario donde los
gobiernos obedecen a lideres carismáticos, cuyo poder es fortalecido por los medios de
comunicación y presentan reivindicaciones que sólo tratan de obtener el favor de las masas,
con una ideología basada en la mentira histórica, con la búsqueda únicamente del poder y el
honor, es decir buscando lo que critican, basan sus demandas sociales en la adquisición exclusiva de tecnología y un desprecio radical a la ciencia, religión y filosofía foránea.

II.2.3 La crítica a la modernidad: una nostalgia aristocrática

La crítica a la modernización acelerada, que sigue parámetros de modernización occidentales con su pretensión de establecer una ética laboral idéntica a la sociedad industrial de Norte América o Europa, y conformar una universalización de patrones de
conducta no es recomendable para ninguna sociedad. El mundo premoderno y algunos de
sus aspectos merecen reflexión en el imaginario social.

Lo fundamental consiste en comprender los procesos de modernización sin
dogmatismos, puesto que la adaptación de normas universales de la modernidad conlleva la
domesticación de los instintos, las pasiones y los deseos más profundos.

En ciencias sociales y políticas se reconoce la autonomía entre: cultura política y desenvolvimiento técnico económico, éstas pautas de conducta, que se presentan en el
área preconsciente y prepolítica, no han sido codificadas y de ahí proviene su efica-
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Ibid., Apolítico Esta página fue modificada por última vez el 16 jun 2013, a las 22:22.
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cia coactiva. Es decir que, en ello reside la resistencia a modificaciones técnico-económicas
de primer orden.

No obstante ha surgido un renacimiento de la herencia cultural no occidental. La
revalorización de valores particularistas se mezcla con orientaciones universalistas
provenientes de la civilización del norte. El renacimiento en Bolivia se limita al ámbito de
la vida íntima, familiar, cotidiana, negando la cultura política, no favoreciendo a los
derechos humanos, ni al estado de derecho, puesto que son proclives a la violencia y a
estructuras sociales rígidas y jerárquicas.

Se puede afirmar que, el indigenismo es apoyado por etnias aborígenes y la
imitación occidental por mestizos y blancos y clases urbanas altas y medias. El resultado global es un camino intermedio entre ambos tipos ideales.

El indigenismo moderado pretende aceptar acríticamente el progreso de la
tecnología, esto sólo resguarda la tradición del autoritarismo. En Bolivia existe una
tendencia socio cultural a rechazar la religión, la cultura y la filosofía y a aprovechar la
tecnología industrial.

En un ejercicio de realismo político se comprende que en la tradición de la filosofía política el pensamiento utópico es aquel que trasciende el modelo habitual, traspasa las
convenciones culturales, transgrede las normativas de organización social válida en un
momento dado. No hay duda de la legitimidad de ideas y proyectos utópicos, pues ayudan a
analizar críticamente una constelación percibida como anacrónica e injusta y a imaginar soluciones para superarlas. Pero igualmente necesario es el camino del realismo, que
nos enseña a comprender las complejidades de la vida social y, sobre todo, las limitaciones y condicionamientos de todo emprendimiento político38.
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H.C.F. Mansilla, Opiniones y análisis, Limitaciones, condicionantes y posibilidades de la asamblea

constituyente, La Paz: Fundemos 2005, pp. 111-137.
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II.2.3. Elementos para entender la filosofía política
en relación a la ética y la estética

Al considerar la relación de la ética, la estética y la política Consideremos como
punto de partida la afirmación “el arte como lealtad a la promesa de felicidad”, esta
afirmación aparece en la obra de H.C.F. Mansilla, rescata la concepción de estética
contenida en la Escuela de Frankfurt, especialmente en las obras de Theodor W. Adorno y
Herbert Marcuse. Se explica cómo la ética sigue parámetros estéticos. La realización de una
vida bien lograda es un acto de estilización permanente. Como un artista que modela y
transforma constantemente su material. Nuestros esfuerzos cognitivos y éticos están
inextrincablemente ligados a parámetros estéticos.39

El proceso de conocimiento que siguen ambas disciplinas (la ética y la estética), es
semejante. De acuerdo a Hegel, lo propio recién puede ser conocido y llegar a ser familiar en el seno de lo ajeno. El hecho de que lo Uno pueda derivarse, así sea parcialmente, de
lo Otro es lo que constituye una de las experiencias cognoscitivas más valiosas y
perdurables40. La estética y la ética se entienden considerando este principio de
conocimiento y a su vez ambas creaciones humanas tienen la pretensión de la adaptación de
normas universales. Se advierte que, la adaptación de normas universales de la modernidad, conlleva la domesticación de lo espontáneo y natural en el hombre, el control de lo
instintivo, la represión de los deseos más profundos y el disciplinamiento de las pasiones41.

Puede constatarse que, este fenómeno está presente, entre las herencias de la
civilización occidental. Por ejemplo, si consideramos que, la civilización occidental produjo los estados nacionales, el protestantismo, la libertad de conciencia, los derechos humanos y las más diversas consecuencias del individualismo, pero también generó la
expansión del capitalismo, la creación de sistemas coloniales y la imposición de este modelo civilizatorio a buena parte del planeta (y casi nunca con métodos pacíficos)42. La
39

H.C.F. Mansilla, Aspecto rescatables del mundo premoderno… op. cit. (nota 2) p.139.
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H.C.F: Mansilla, Lo propio y lo ajeno… op. cit. (nota 22), p. 27.
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H.C.F. Mansilla, La crisis de las identidades nacionales… op. cit. (nota 16), p. 91.
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H.C.F. Mansilla, El carácter conservador de la … op. cit. (nota 32), p. 94.
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adaptación de normas universales característico de la estética y de ética hasta el momento, está presente en la política, y lo ha estado en los temas de los moralistas españoles del
siglo de oro. Hay que actuar como si se sufriera constantemente una desilusión un
desengaño, que debe ser memorizado, comprendido y aprovechado. Como se sabe este fue
el tema de los moralistas españoles como Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo del
Siglo de Oro43. Estas ideas fueron moneda corriente para la vida política en las más
diversas cortes.

Tratando de relativizar un poco las ideas de la existencia de cierta semejanza entre ética, estética y política, vemos que la ética versa sobre cuestiones eminentemente
morales y que la política por el contrario puede considerarse desde el punto de vista de la
negación de la práctica ético política. Así mismo que, la estética no implica una acción
moral, pues el artista puede estar exento de la moral en la creación artística, es decir la obra
misma no necesariamente tiene que expresar elementos morales, sino las pasiones humanas
en conjunto. En éste caso la política y la estética podrían tener semejanza al excluir a la
ética. A su vez la política puede relacionarse no excluyendo a la estética o al arte al ser
utilizada como elemento propagandístico. Así mismo, la negación de la estética, implica la
afirmación de la ética, pues no se necesita que las normas o comprensión de lo ético o moral
se encuentre ligado a la belleza, sino que lo ético y moral puede considerarse desde un punto
de vista puramente político.

Pero, sin embargo, es posible hallar cierta síntesis para que lo ético, estético, y
político sea una propensión al desarrollo de la humanidad, ligadas por ser un alegato a la
promesa de felicidad. El Dr. H.C.F. Mansilla relativizando un poco estas ideas menciona
una perspectiva un tanto pesimista, citando un texto olivado de T.W. Adorno:
“En la actualidad aristócratas y artistas no tienen habilidades para la esfera
de lo cotidiano y pragmático, ni valores de orientación que los guíen en asuntos
terrenales; por ello rara vez son exitosos. Por regla no ejercen un poder político o
económico. Su atractivo es independiente del poder y la riqueza. La irradiación q ue
es propia de algunos nobles se debe ahora al antiguo brillo de los apellidos y a los
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hechos y los hechos históricos asociados a estos. Pese a todo han preservado un
comportamiento signado por la desenvoltura y la generosidad. Aristócratas y
artistas despiertan el recuerdo de algo familiar y, al mismo tiempo perdido. En el
mundo moderno causan la impresión estar desamparados e indefensos; esto
origina una solidaridad tácita con ellos.”
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Como personas dedicadas a reflexionar, de forma profesional y permanente, nos
dice H.C.F. Mansilla, no podemos permitir que las cosas, el azar y la historia nos sometan a
sus moldes de modo inmisericorde; de acuerdo con la tradición racionalista debemos tratar
de dar forma a las cosas y a la historia, hasta donde nos alcancen las fuerzas y con una sana
porción de escepticismo45.

Son dignos de rescatar fundamentos que han constituido un elemento central en la
historia sobre todo en el mundo premoderno:
“La religión en cuanto fuente de sentido y consuelo;
La monarquía y la aristocracia hereditaria como modelos institucionales que nos unen con
la historia y que encarnan lealtad, dignidad valores no cualificables financieramente y
estrategias de largo aliento y responsabilidad; y
46

La concepción del arte y la literatura como una estética fundamentada en lo bello .”
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CAPITULO III

III.1. La Escuela de Frankfurt y su influencia en la filosofía política de H.C.F.
Mansilla, la formulación de un escepticismo crítico.

En esta primera parte se caracteriza el pensamiento de la Escuela de Frankfurt y su
influencia en la filosofía política de H.C.F. Mansilla. Refiere algunas temáticas como la
cultura de masas, la pérdida de metas universales, el rescate del arte como dique contra el
totalitarismo y la necesidad de atribuir a la historia un sentido, con una sana porción de
escepticismo.

Explica el problema de la conformación de identidades colectivas con complejo de
inferioridad que pueden transformarse en tendencias racistas. Al considerar las teorías del
reconocimiento, propone la necesidad de una teoría crítica y de un sentido común guiado
críticamente, con el propósito de encontrar una síntesis fructífera entre la confrontación
entre lo propio y lo ajeno.

Los miembros de la Escuela de Frankfurt han denominado a sus trabajos como teoría crítica de la sociedad. Es una corriente altamente institucionalizada, ha tenido
publicaciones y ha tenido mucho dinero. La Escuela de Frankfurt ha considerado que su
teoría ha surgido como una respuesta al terrible siglo XX. La filosofía es su propio tiempo traducido en concepto. Pensemos en el siglo XX, dos Guerras Mundiales, el intento de
una utopía perfecta, el establecimiento de campos de concentración y también el fin de las
ilusiones más notables.
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En 1917 surgió en el imperio zarista una revolución socialista exitosa, esa
revolución fue saludada por todos los intelectuales, más o menos como ocurrió con la
Revolución Cubana. Es el primer experimento socialista que dice seguir los principios de
Marx y Engels. La Revolución socialista debía emerger en los países más adelantados, y no
en el país más agrícola como la Santa Rusia. No existía un proletariado de fábrica.

El contexto donde nace la Escuela de Frankfurt es la Primera y la Segunda Guerra mundial, hay que considerar que en Europa no había habido una guerra general.
Alemania en vista de su éxito comercial, tecnológico sobrepasó a Francia y Gran Bretaña. Aquí tenemos pensadores que fueron a la guerra pensando que van a ganar. Se trata de
la bella época, cuando cada día se inventa algo nuevo, un día se inventa el teléfono, otro el
tocadiscos, el avión, etc.

En la Segunda Guerra mundial nadie ganó nada, salvo los 20 millones de muertos
no hubo ganancia. Alemania perdió territorio, tuvo que devolver territorio a Francia, pagar
contribuciones de guerra. Entonces, advierte el Dr. Mansilla

lo recomendable es no

permitir que el éxito nos quite la facultad de pensar sobriamente.

Es importante mencionar el carácter multidisciplinar de la Escuela. Erich Fromm se
ha ganado la fama de gran experto, al combinar cuatro problemáticas: Primero la visión
crítica del desarrollo de la tecnología. En segundo lugar, los peligros de la cultura de masas,
las masas tienen un elemento negativo, el carácter de ser manipuladas. El tercer punto, el
ser humano es visto desde una antropología negativa, el anhelo de dominar. El cuarto
aspecto, ya no cree que va a haber una clase depositaria. Fromm se considera un marxista y
psicoanalista hereje, considera que sin fundamento no hay teoría.

Él muestra que la Edad Media es una época donde el ser humano tiene sentido. Esas
seguridades eran el núcleo. Lo que quiere la humanidad es que la vida tenga sentido. Uno
de los cimientos de la Escuela de Frankfurt es haber pensado que, el ser humano puede
destruir el propio sustento de su naturaleza.
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De acuerdo al Dr. Mansilla el éxito liberal y democrático ha sido empañado por los
desarreglos ecológicos y el vació existencial. La prosperidad material no basta para dar
contenido y sentido a la vida, se ha generado el sentimiento de que la vida es absurda. Y
nos recuerda que sólo la comunidad primaria (parientes y amigos) a partir de los lazos primarios (lengua y herencia socio-cultural) brindan seguridad47.

Horkheimer y Adorno se han preguntado ¿Cómo los gobiernos totalitarios,
autoritarios manipulan a las masas? En la Dialéctica del Iluminismo indican que estudiando
e intuyendo su cerebro. A la población le gusta que sus éxitos estén vinculados al éxito del
padre, tal vez no todos los seres humanos son así, pero si una gran cantidad. La propaganda
por más falsa que sea, sí esta dirigida desde arriba, la mayoría sigue creyendo.

El ser humano vive en la intemperie afirma Adorno. El sentimiento de que ya no
tenemos utopías por las cuales nos orientamos. Entonces, lo único que tenemos es el arte.
Él demuestra que el arte contemporáneo es un arte adicional al tiempo. Analiza la música dodecafónica y el teatro del absurdo. Las obras de Ionesco, Samuel Beckett nos
muestran que la realidad es una realidad que no tiene sentido, metas. Al no tener metas no
podemos dar sentido a la realidad. Al no haber metas universales, solamente podemos dar
sentido a las cosas de la vida cotidiana.

Todos los críticos han calificado a esta Escuela como la Escuela del desencanto.
Nos muestra sólo lo mal que anda la sociedad.

Después de la Segunda Guerra Mundial Adorno y Horkheimer en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt realizan la fundación intelectual de la República Alemana, que ha servido para que se pueda reconciliar
con su propio pasado: Kant, Hegel, Nietzsche48.
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Las puntualizaciones más importantes pertenecen a apuntes de clases del Dr. Mansilla.
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Lo que sugiere en clases el Dr. Mansilla es leer las cosas más diversas, las cosas
quedan en la memoria. En un momento práctico, lo que hemos aprendido, talvez podamos
aplicarlo.

La Escuela de Frankfurt se ha caracterizado por establecer que podemos construir una seguridad precaria, Nunca va a ser un programa político. El mínimo programa siempre es limitado. Por lo tanto siempre vamos estar en problemas, pero ese es el
punto de honor del hombre moderno. A la intemperie, pero con dignidad de pensar libremente.

Durante mucho tiempo se pensaba que el desenvolvimiento de Asía, África y América Latina debía repetir del modelo erigido por Europa y Estados Unidos. La crisis de
identidades nacionales y la consciencia colectiva en América Latina

ha internaliza-

do nociones metropolitanas como: la creencia en un proceso linear ascendente; la
naturaleza con recursos casi ilimitados y; eficacia, crecimiento y éxito en la actividad humana. Las élites políticas y económicas perciben como deber y legitimidad alcanzar
el desarrollo.

Bolivia esta inmersa en el proceso de globalización y pese a los intentos es difícil discernir de un modelo propio y otro externo. La identidad colectiva confronta:
Tradicional/moderno; valores indigenistas/normativas universales; elites urbanas/indigenas rurales. Estas confrontaciones antes sólo se discutían en campos académicos, pero hoy
han ganado actualidad mediática e importancia política.

Si bien es posible distinguir entre: indígenas; regiones amazónicas, Chaco sud
oriental y población mestiza urbana. Es necesario decir que en muchos casos las
identidades se edifican y se diluyen hoy en día con sorprendente rapidez.
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Cuando queremos comprender la problemática de lo Otro es conveniente remitirnos a la dialéctica del señor y el siervo de G. W. F. Hegel. El trabajo corresponde al siervo
y el señor goza de su libertad. Sin éste reconocimiento la categoría de siervo y señor se
elimina. Es así como se relacionan los ciudadanos en el Estado. Hegel afirma que es virtud
y sabiduría aceptar aquella dialéctica.

El problema de la identidad; el reconocimiento del otro y las sociedades
latinoamericanas desiguales establecen la necesidad de una identidad estable y razonable,
basado en la comunicación y el intercambio. La falta de reconocimiento genera un
complejo de inferioridad y la búsqueda de una compensación agresiva. En América Latina la identidad colectiva está ligada traumáticamente a la ausencia de
reconcomiento.

Cabe preguntarse ¿qué es el otro en América Latina y en el área andina? Guillermo
Bonfil Batalla señala que lo otro es Occidente y la conquista española. Bajo esta
perspectiva la identidad se conforma ex negativo. Las corrientes irracionales, regionales y
particularistas, conforme con el razonamiento del Dr. Mansilla si bien gozan de un cierto derecho, pueden transformarse en tendencias xenófobas, racistas y agresivas.

La

modernización

acelerada,

ahora,

se

entiende

como

sinónimo

de

occidentalización. En Bolivia se pretende modernizar siguiendo standards de la moderna civilización industrial del norte o estableciendo una ética laboral europea. Si bien en la
actualidad, es decir, finales del siglo XX principios del XXI, se vive un renacimiento del
legado indígena, no obstante, nuestro autor hace notar que estos aspectos visibles en el
ámbito institucional y político, poseen rasgos de una organización que se estructura en
jerarquías rígidas49.

Resulta importante indicar que los movimientos indigenistas e indianistas promueven una visión unilateral en su ideología donde asignan valores de solidari49

H.C.F. Mansilla, Lo propio y lo ajeno…, op. cit. (nota 22), pp. 5-12.

50

dad, honradez, respeto y sobriedad, es decir una superioridad moral, que relativiza los
logros de Occidente, contraponiendo la ética a la productividad, esta contraposición maniqueista coloca valores positivos por un lado y valores negativos por otro. Es
indispensable subrayar el necesario reconocimiento del Otro, la necesidad de una
correspondencia con la realidad y la aceptación de generalizaciones universales.

Recién en la época actual tenemos una opinión pública conformada por estratos bajos. El siervo, remarca Honneth esta ligado a la actividad del trabajo, el siervo es el
que va adaptándose. El señor emplea al siervo y no se preocupa de él, eso es sentido como
un desprecio. Entonces los siervos quieren ser reconocidos. En el siglo XXI, según
Honneth, el señor tiene que justificarse ante los siervos.

El nacionalismo recurre a falsificaciones historiográficas, habla de una visión embellecida del pasado, como si hubiese existido una sociedad perfecta en el nuevo
mundo, no menciona las rivalidades, guerras y conflictos de las culturas aborígenes. Tales
ideas son planteadas por la Filosofía de la Liberación.

Estas teorías parecen olvidar la herencia autoritaria del imperio Inca, iberocatólica
y colonial, y que en referencia al mundo musulmán y a su influencia en la colonia española mostraban elementos monistas, jerárquicos, autoritarios dogmáticos que se presentaban en la propensión a trucos y a eludir la ley, esto se resumiría en la brecha entre praxis y
normativas.

En este contexto socio-político de individuos trasplantados de un mundo premoderno al mundo moderno cuyas ciudades cambiantes y abstractas, se verifica que
el individuo no ha podido gozar de los frutos que el mundo moderno ofrece.

Podemos sostener que, si no se critica el totalitarismo que en siglo XX ha sido
fundamentado por teorías teleológicas entre otras, entonces existe una posibilidad mayor de
que se vulneren las libertades individuales. La función del arte es negar el statu quo, pero
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necesita afirmar el status quo. Entonces el gran arte se presenta como protesta, refugio,
utopía y resistencia50.

H.C.F. Mansilla, como es de suponer, tiene críticas a la Escuela de Frankfurt, una de
enorme importancia es la vitalidad del sustrato religioso, Habermas expone la necesidad del
diálogo permanente, donde él cree que el mejor argumento se sobrepone, eso, nuestro autor,
no cree que sea así. Luego hay otro punto, el pesimismo exacerbado, sobre todo de los
fundadores.

La creación artística en este sentido es la forma de liberación de la servidumbre. Lo
bello consiste en el dominio de la técnica y de la innovación artística. Entonces vemos que una teoría crítica es, como el Dr. Felipe Mansilla menciona en su obra La utopía
de la perfección, una revuelta estética contra el populismo, es un asco frente a la maldad de
lo banal, aversión contra la vulgaridad convertida en poder político, repugnancia ante el
predominio de frases y fórmulas.

III.2. El teorema del sentido común en la controversia medieval entre universalismo y
particularismo.

La necesidad de desarrollo se presenta en Bolivia a partir de 1880, éstas ideas hallan
su sustento en la concepción de un progreso histórico linear, que tiene su núcleo en la
tradición judeo-cristiana y no pertenece a las creencias de las sociedades periféricas, tampoco a la tradición de la antigüedad clásica, ni a las sociedades no occidentales.
Estas concepciones sacrifican el cosmos greco-romano, como la belleza de lo visible al
logos divino.

Las sociedades no occidentales han adoptado el concepto histórico linear a partir del
Renacimiento, que paradójicamente han suministrado criterios definitorios de desarro50

H.C.F. Mansilla, Aspectos rescatables del mundo… op. cit. (nota 2), p. 148.
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llo y subdesarrollo. En América Latina en la praxis se otorgan cualidades positivas a la
innovación tecnológica, a las naciones exitosas y a los centros metropolitanos. Pero la
tradición judeo-cristiano occidental establece un dualismo entre hombre y naturaleza, y es
acorde al lema socialista de modificar el mundo.

Esto muestra la construcción del socialismo menos humanista, es la subordinación de la naturaleza, donde las fuerzas productivas son el motor de la historia. Por lo
tanto, muestra interés muy limitado por la problemática ecológica. Marx dice que la
tecnología es el impulso del progreso.

Las sociedades periféricas han estado expuestas a los principio de los centros metropolitanos desde su incorporación en el mercado mundial y han visto el proceso de
modernización como algo obvio. La identidad nacional boliviana se encuentra en la
búsqueda de una nueva identidad, entre el desarrollo tecnológico y el autoctonismo. Se han
internalizado nociones centrales de la tradición metropolita como: el proceso linear, la
naturaleza al servicio del hombre y la eficiencia51.

En el siglo XIX asociadas al Romanticismo surgen en Bolivia corrientes que critican
el colonialismo español y al imperialismo norte americano. La búsqueda de identidad
nacional surge también con un memorial de agravios, corriente encarnada por Franz
Tamayo y Fausto Reinaga. Las ideas anticipadas por estos autores son planteadas por el
indianismo y la teoría de la descolonización52.

Casi todos los sistemas socio-políticos en el Tercer mundo se encuentran en controversias similares, en la contraposición entre la preservación de tradiciones y
51
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Puede revisarse los efectos de fascinación y la escasez de modelos de industrialización genuinamente
autónomos y como los efectos de demostración fomenta en Latinoamérica la imitación acelerada.
52
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2014,

pp. 9—73.

Puede verse las disyuntivas entre pensadores bolivianos Arguedas y Tamayo). El esencialismo, el carácter
racial y vitalista en Tamayo y la visión preclara de Arguedas sobre la tendencia de la historia universal.
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la modernización contemporánea. En el siglo XX con la conformación de Estados nacionales, se pensó que el racionalismo y el universalismo llegarían a todas la regiones del Planeta. En el siglo XXI se pone en cuestionamiento el optimismo racionalista.
Estas teorías particularista, nacionalistas se presentan como una ideología populistasocialista de carácter indianista. Las doctrinas de la descolonización y del indianismo se
caracterizarían por su intolerancia.

La controversia entre universalismo y particularismo en Bolivia, señala nuestro
autor, es una temática que sirve para comprender el dilema de las identidades nacionales, el
trasfondo del surgimiento nacionalista populista-socialista y la divulgación del afecto
irracionalista, posmodernista que reemplaza inclinaciones marxistas.

A la patrística le sigue la escolástica, hay más o menos una pausa de 600 años, Las
invanciones de árabes, turcos y mongoles, periodo altamente movido, la época mas negra
de la historia europea, con fuentes reducidas. Pero el hombre no dejo de reflexionar en los
momentos más duros de su historia. Los únicos que valen mencionar son Boecio y
Casiodor. Los godos expulsaron al último emperador. Este régimen duró muy poco, porque
los ostrogodos se apoderaron y establecieron su reino. Los eslavos y germanos eran muy
distintos, la etnia de los ostrogodos se dio cuenta de que no valía la pena quemar y matar a
los romanos, sino utilizarlos y llegar a un acuerdo. Todo ciudadano romano tenia que donar
un tercio. Es en ésta atmósfera de cierto respeto mutuo, en que Boecio, el último romano, el último clásico, ejerció su magisterio. La corta vida de Boecio es
extremadamente movida.

La familia de Boecio es la más rica, una familia muy ilustre. Es muy raro que la
clase alta produjera intelectuales, aquí tenemos una de las excepciones, Boecio tuvo una
curiosa carrera. La ciudad todavía se regía por un Senado, ya eran cristianos. En medio de
esta atmósfera creció Boecio. Él es el que tradujo las principales obras de Aristóteles.
Boecio se dedicó a escribir obras teológicas.
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En su ciudad logró ser Senador y Patricio. Teodorico lo nombró su primer ministro.
Boecio duró muy poco como primer ministro, él se dedicó a una política anticorrupción. Se
estrelló con la nobleza ostrogoda. Quienes tenían la costumbre, que era quedarse con los
modestos recursos, Boecio trato de eliminar esas prácticas. Boecio sabía que había sido
condenado y aprovecho en escribir una de las obras más importantes.

Durante la Edad Media no se conocía a Platón y se conocía medianamente a
Aristóteles. Boecio es el gran sistematizador, éste autor realizó la síntesis entre fe y razón,
afirma H.C.F. Mansilla en clases. Son dos visiones separadas de ver el mundo. Él establece
vínculos entre las obras teológicas y la razón, pero también autonomía de fuerzas. Boecio
es el que ha definido a la persona como la sustancia individual de naturaleza racional. Vale
mencionar que utilizó una estrategia de supervivencia, en una época como la que le tocó
vivir. Ahora como antes, no podemos darnos el lujo de ser originales. Vemos entonces que
el problema ¿Cómo integrar fe y razón? ha sido un tema recurrente.

La característica de la Patrística es, la educación, la memorización y el adaptar a los
clásicos. Los apóstoles copiaron formas institucionales públicas del Imperio Romano.
Adoptaron la división de las jerarquías romanas. Esta copia ha sido una de las causas de la
supervivencia. La estrategia del Cristianismo de adaptar lo bueno de las culturas, escribir para un público anónimo, explicarles que es lo que uno quiere decir, es decir, hicieron
proselitismo. Lograron catequizar, pero al mismo tiempo se dedicaron a las altas esferas y
trataron de ingresar a la clase imperial.

Aquí tenemos una colectividad por medio de la palabra escrita. Los llamados
maniqueístas seguidores de Mani (216-270), un pensador muy importante posterior a
Jesucristo. Creyó que el mundo puede ser explicado con el dualismo lo amigo y lo
enemigo, el bien y el mal. Se difunde el bien combatiendo el mal. Este dualismo esta
todavía en mucho pensadores latinoamericanos.
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La respuesta a la problemática de la conciliación o síntesis fructífera entre fe y
razón, universalismo y particularismo, monoteísmo y politeísmo y, en la actualidad modernidad y tradicional, tiene una respuesta preclara en Santo Tomás, quien coincide
con el teorema del sentido común guiado críticamente53.

Santo Tomás de Aquino (1224-1225-1274). En esa época se decía que su obra tenía
demasiada filosofía, demasiado Aristóteles. Santo Tomás ha escrito más que Marx y
Lennin, 100 libros hasta los 49 años. La fe y la razón son dos caras de una misma moneda,
entonces ese es el camino de la gente intelectual.

Él no escribió una obra sistemática, él creía que la labor del filósofo era cartografiar, poner sobre el papel. Creía que el mundo real existe para nosotros. Éste ha promovido
la filosofía, la teología y la ciencia. Santo Tomás tuvo una vida muy aburrida, estudió con
San Alberto en París y murió muy joven.

Santo Tomás declara la dignidad de lo espiritual material. Ese dualismo es criticado, lo investigado deja de ser dogma, entonces el mundo material es base de todo proceso.
Los seres humanos somos seres finitos, no podemos saber todo, así como somos limitados no podemos pretender establecer conocimientos. Lo importante es que, la lógica y los
conocimientos nos alcanzan para ir limpiando los caminos del conocimiento. Esto significa liberarse de prejuicios. Es una base más o menos aceptable, o sea la Summa Teológica
nos pone en la senda del pensamiento griego, sobre la metodología, al darse cuenta que uno
no sabe, nos encaminamos.

También en el campo de la sociología política él hace una síntesis. En un punto
importante sigue la ortodoxia Cristiana y se separa de Aristóteles. Siguiendo el Génesis,
Tomas de Aquino cree que todo lo que existe esta dispuesto al ser humano. Porque es la
parte más noble. Porque el ser humano es el único ser racional, tiene un alma que no sólo
calcula, sino que tiene sentimientos altruistas. Luego, el alma que nos eleva. El alma no va
sufriendo alteración. Toda la materia va sufriendo alteración, pero el alma humana no.
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Por lo tanto puede decirse que, el alma por ser lo casi eterno, es lo que más se acerca a Dios. En realidad las operaciones son muy similares a las que hace Dios. Dios se
distingue por pensar. El deseo, el anhelo que tiene el ser humano, tiene una nostalgia,
común a todas las culturas, ósea acercarse a Dios, de esta cuestión tan abstracta se deriva su
filosofía política.

La autoperfección del gobierno consiste en que tenemos que perfeccionarnos a Dios,
de ahí se derivan todas las normas éticas. Todas las normas éticas deben estar estructuradas en provecho del ser humano. De ahí nace el derecho a la resistencia. Simplemente enuncia que el ser humano tiene un sagrado derecho a la resistencia. Santo Tomás
muestra una posición clásica, el ser humano no sólo tiene ese anhelo de parecerse a la
divinidad, sino también el deseo de ser feliz. Solamente puede realizarse en la conjunción de éste deseo como la vida vista como la vida de Dios. Entonces el ser humano es un
animal social y político.

Pero al mismo tiempo el Estado ha sido instaurado para lograr el bien común, por lo
tanto, la paz social. La consecución de la justicia es hacer cada uno lo que le corresponde. Como hemos nacido con el pecado original, es el que hizo perder el sentido de una
vida justa, como todos pecamos, todos tenemos esa tendencia al mal. Entonces tenemos que aceptar el mal menor. En el ámbito de la codicia y la ambición, como eso no se
puede eliminar, tenemos que vivir con el mal menor.

Respecto de la justicia afirma que hay una justicia general y abstracta los
mandamientos, las doce tablas y otros códigos. Pero también hay otro tipo de justicia particularista, se consagra a asuntos como la autopreservación de la especie, el
intercambio de ideas, a esta justicia pertenece lo que se refiere al honor y al dinero.

Aunque no es partidario de la democracia, menciona la idea de fideicomiso, de
acuerdo al convenio feudal los nobles protegían a los campesinos, pero debían entregar tributo a los nobles. Si hay abuso de confianza, puede rescindir el fideicomiso. Es una
forma de lo que posteriormente se ha llamado Contrato Social. Si el gobernante no se atenía
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a lo pactado, los gobernados pueden acudir al derecho de rebelión. En última instancia éste
derecho a la rebelión tiene una posición ética. Santo Tomas, nos recuerda el Dr. Mansilla,
ha tratado de entender el mundo y la naturaleza mediante el intelecto.

Esto es explicado brillantemente en el libro Evitando los extremos sin claudicar en
la intensión crítica. Con esta obra H.C.F. Mansilla promueve una consciencia crítica de
problemas54. El libro no contiene un sistema de certezas, sino que cuestiona certidumbres de las mentalidades colectivas. Filosofía, nos recuerda el autor, es romper y atravesar
con el orden establecido.

El teorema del sentido común guiado críticamente, evita definiciones conceptuales y
recurre a ejemplos de la política y de la historia. Es conveniente considerar lugares
intermedios. Esta reflexión es influida por la filosofía clásica, La conciliación entre eros y
logos, la admiración por la belleza del cosmos y el asombro por la patología de la vida
social. Esto ha sido el impulso primigenio de la filosofía. El propósito es proporcionarnos un camino provisorio para vislumbrar algo cercano a la verdad. No se puede prescindir
de edificar teorías y dejar afanes intelectuales, dependiendo obviamente de temas,
circunstancias y perspectivas. Este es un ejercicio para esclarecer cuestiones políticas, de
filosofía y ciencias sociales.

El teorema del sentido común guiado críticamente nos sugiere evitar los extremos
entre la vigencia de normativas universalistas y la inmensa variedad de valores axiológicos.

Aristóteles nos dice que la duda es imprescindible para el progreso del
conocimiento. Para una cultura del debate y del cuestionamiento es favorable una atmósfera exenta de verdades obligatorias. Pero algunas de las más eximias obras de arte, la literatura y la filosofía se han producido en regímenes autoritarios, cuando no totalitarios. La
pluralidad de ideologías y religiones ha sido favorable al saber.
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Theodor W. Adorno afirma que las concepciones simples presuponen la totalidad,
esto es aplicable cuando se hace referencia a la política de la tolerancia que, es favorable a la heterogeneidad de religiones, pueblos, étnias, razones y opiniones.

El teorema del sentido común guiado críticamente plantea que no se puede aceptar leyes obligatorias. Pero reconoce las ventajas cognoscitivas de conceptos generales. Es
un esfuerzo teórico que engloba identidades y diferencias. Siguiendo el principio de la
plausibilidad y la prudencia. Éste es el impulso que anima el comon sense.

La posibilidad de conocimiento se da, si y sólo si, el intelecto se percata de sus
propias limitaciones y condicionamientos. Es decir, cuando el sujeto pensante es inquietado por el cuestionamiento de sus productos intelectuales, entonces se vislumbra la posibilidad de la verdad, si existe algo tan inasible como la verdad. He aquí la base
del teorema del sentido común guiado críticamente.

La controversia entre universalismo y particularismo en la Edad Media adquiere
actualidad con las doctrinas hegeliana y marxistas. Donde lo otro y los Otros sirven como
ladrillos en la construcción de la síntesis. De acuerdo a Marcuse, se subestima la calidad de
lo Otro. La crítica hegeliana al liberalismo, su exaltación del Estado llevó a considerar la autonomía política del individuo como algo secundario y hasta subalterno. H.C.F.
Mansilla escribe que la asimilación de lo real a lo racional puede servir, como se ve, para
legitimar cualquier régimen político. Aunque la doctrina hegeliana no postula un
equiparamiento total.

Nuestro autor después de haber dedicado décadas a reflexionar sobre esta temática,
afirma que no existen leyes obligatorias, pero que tampoco es conveniente el relativismo
posmodernista respecto de la diversidad de modelos civilizatorios, siendo que existen
modelos civilizatorios menos autoritarios que otros.

El desarrollo occidental tiene las siguientes peculiaridades. Especialización de roles,
racionalización de la vida cotidiana, aplicación de principios racionalistas en la esfera del
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derecho, la administración y la economía. Es una actitud pragmática y ligada al rendimiento y acumulación de capital. La observación de Herbert Marcuse acerca de los aspectos negativos, se orienta a cuestionar la posibilidad de una democracia genuina por un
sistema dominado por la razón instrumental que puede convertirse en una burocracia
total55.

La temática de la identidad irrumpe en cuanto consciencia de crisis. Las corrientes
revisionistas, indianistas, izquierdistas confirman que no ha habido una identidad aceptada
y sólida. La diversidad cultural, de religión, moral y política producen identidades precarias e inseguras, es decir, cambiante, consiguientemente los individuos que anhelan una
identidad sólida resultan afectados por la modernidad. Llegan a manifestarse en forma de
máscara, de forma precaria, deficiente, dependiente, subordinada y subalterna56.

Carlos Toranzo Roca llamó la atención sobre la existencia de una burguesía chola
que no surgió al amparo del Estado, que conservaría códigos éticos y estéticos de su origen cholo y es no cosmopolita. El obstáculo para el progreso consistiría en el despotismo,
la envidia y la política como negocio. Desde el siglo XVIII se critica el colonialismo
español, la explotación económica, no la conformación de una identidad.

En el presente los indígenas anhelan un orden social modernizado: servicio público
eficiente, sistema educativo gratuito, acceso al mercado, carreteras, comunicación y
entretenimiento.

A comienzos del siglo XXI son evidentes el desempeño deficiente y la desilusión colectiva que han producido diversos gobiernos llamados neoliberales en el Tercer Mundo, especial mente a lo largo del periodo de 1980-2000. No se puede hablar por su
puesto de un fracaso inexorable y generalizado en todos los países de Asia, África y
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América Latina, puesto que muchos regímenes de este tipo han resultado particularmente exitosos57.

III.3. La teoría crítica de la sociedad de H.C.F. Mansilla,
su aplicación al contexto boliviano

Las experiencias del siglo XX nos han mostrado que la historia no obedece a un
plan universal. La teoría crítica de la modernidad se caracteriza por un racionalismo no dogmático. Es una convicción provisional de la teoría critica de la sociedad de
H.C.F. Mansilla que si bien la historia universal no tiene sentido podemos atribuirle un
sentido a determinados momentos de la evolución histórica. Entre los temas que trata la
Teoría Crítica de la sociedad se hallan: la autodestrucción de la razón, las falacias de la
sociedad de masas, la función mistificadora de la industria de la cultura y la nostalgia por
una sociedad donde no todo esta normado y uniformado58. Es importante también el
análisis del mito contemporáneo del crecimiento incesante.

Con la Teoría Critica de la Sociedad es posible ver el fracaso intelectual y político de la teoría de la dependencia. La Teoría Critica de la Sociedad admite que la evolución
del Tercer Mundo puede ser interpretada como un proceso de modernización, moviéndose entre los polos de la tradicionalidad y la modernidad. Rechaza la identificación modernidad con democracia. Esta modernización es imitativa, parcial, acrítica y con
carácter instrumentalista. Consecuentemente los proceso modernizantes son ambivalentes y
no siempre significan mayores libertades.

Esta teoría indica que algunos aspectos rescatables del orden premoderno pueden brindarnos algunas luces respecto de los temas más acuciantes: la problemática
ecológica y la declinación de la ética de la responsabilidad. Las religiones orien-

57

H.C.F. Mansilla, Las flores del mal en la política, op. cit. (nota 49), p. 85

58

H.C.F. Mansilla, El desencanto… op. cit. (nota 55)

61

tales promueven una actitud colectiva, de admiración y respeto frente al cosmos y la
naturaleza. Las religiones derivadas de la Biblia promueven un antropocentrismo, que
consiste en entender que el universo es sólo el mundo para el hombre.

H.C.F. Mansilla afirma que sólo la genuina religiosidad puede brindarnos los
grandes principios normativos, que hoy como en épocas lejanas es indispensable, porque
dan algo de sentido a la existencia misma del universo y al conjunto de esfuerzos humanos y una base para cimentar nuestros sistemas éticos.

Nuestro deber intelectual y moral consistiría en recordar las insuficiencias teóricas de las sociedades con prácticas autoritarias, nacionalistas y populistas.

Sin embargo, se puede pensar en una evolución histórica conscientemente acelerada que esté dedicada a la satisfacción de necesidades vitales como alimentación, vivienda,
vestido, educación y libertades individuales, basada en la agricultura, en algunos servicios indispensables y en ciertos tipos de manufactura sencilla, sin tener por ello que imitar
la industrialización metropolitana59.

La Teoría Crítica de la Sociedad analiza las mentalidades sociales y el nivel del
preconsciente colectivo en el Tercer Mundo. Se comprende como una mentalidad supraindividual los postulados y normativas de carácter obvio y sobreentendido, que
influyen substancialmente sobre las metas de la evolución histórica y social. Pertenece a una instancia intermedia entre el nivel de la consciencia plena y la esfera de lo
inconsciente irracional. El preconsciente es algo así como el super-ego, que se refiere a
criterios impuestos al sujeto desde fuera, no se trata de criterios producidos por la actividad racional.

El sujeto reconoce y respeta las prescripciones y los modelos sociales que encarna el padre (u otra instancia supra individual) a pesar de una que otra rebelión. Pero no se
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debe confundir con la existencia de un alma colectiva o un espíritu de masas. Erich Fromm
señalo que no existe un alma colectiva.

Una vez que comprendemos esta idea podemos adentrarnos en el análisis del
contexto boliviano. La filosofía política de H.C.F. Mansilla – considerando los elementos mencionados en esta obra – ha permitido mostrar un análisis poco frecuente respecto de
la revolución de abril de 1952 del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario).

Los paradigmas nacionalistas y socialistas de desarrollo gozaron de una popularidad masiva y una notable reputación científica durante una buena parte del siglo XX. Pero
una vasta popularidad no garantiza la verdad de las creencias colectivas y de los mitos
intelectuales, y mucho menos la calidad y durabilidad de un experimento socio-político. Por
lo tanto se hace indispensable examinar la opinión hasta hoy predominante acerca de lo
negativo del mundo premoderno.

Después de la Guerra del Chaco (1932-1935) los nuevos partidos de tinte
nacionalista y socialista tenían entre sus militantes vehementes ansias de ascenso social, se
encontraban muchos de los oficiales del ejercito derrotado de la Guerra del Chaco y
numerosos civiles de clase media. Que se habían sentido discriminados. En sus comienzos el MNR pretendió haber concebido una posición nacionalista propia y específica para
Bolivia, que no fue otra cosa que la renovación del clásico espíritu centralista, autoritario y
anticosmopolíta mejorado con tonos protofacistas y pronazis. Atacó a todo sector
sospechoso, extranjeros, judíos, masones, izquierdistas e imperialistas.

La incautación y ocupación indiscriminada impidió la formación de explotaciones y producción de carácter intermedio y de alta productividad, que hubiesen suministrado
alimentos en cantidades y precios convenientes a los mercados urbanos. En el ámbito socio
político el régimen del MNR en Bolivia no significó una modernización y ni siquiera un
mejoramiento de las condiciones imperantes60.
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H.C.F. Mansilla tiene una opinión poco favorable a la Revolución del MNR, sin
embargo no entra en un dogmatismo. El escepticismo crítico se encuentra en su obra
literaria Opandamoiral, muestra el desarrollo político, Así por ejemplo, dice Cayetano:
“Como decía nuestro padre- terció Cayetano-, los nuevos ricos son los peores; su codicia

les impide toda piedad y elegancia. Estamos en camino a una sociedad sin compasión:
antes existían algunas instituciones, como la iglesia y el patronato de los grandes, que
ofrecían comida, consejo y consuelo a los pobres, sin papeles sin tramites, sin preguntar
quién y por qué y de dónde. Ahora, en cambio, hay que rellenar formularios y ser
miembro del partido de turno para ser objeto de alguna caridad, que además obliga a
61

vender la conciencia” .

Y pone en palabras de Venancio, y así, no deja de relativizar sus opiniones.
“Hay algo de eso - aseveró Venancio, siempre realista en círculos pequeños-. He sido
ministro cuando gobernaba la gente bien, y puedo asegurar que muchos ministros,
generales, obispos y altos funcionarios son unos perfectos inútiles. Pero eso no es lo
grave. El querido primo Rigoberto, que se pasa la vida reflexionando en torno a la
justificación moral y social del poder político…,

-

Como incumbe a un buen cristiano- interrumpió, no sin firmeza Doña Candelaria.

-

-…nos podría relatar cómo nuestros gobernantes no han sabido cumplir ni siquiera con una
regla elemental de la política: no es decisivo el mérito intelectual o ético de un dirigente, ni
aun su obra efectiva, sino la imagen pública que deja de sí y de su actuación. Y nosotros
debemos reconocer que nuestro historial es por demás mediocre. Sí Damaso, aunque
protestes: vamos a pasar a la historia como gente que no ha podido o sabido establecer un
sistema estable, capaz de mantener a las masas en la tranquilidad debida. Durante la
Guerra del Chaco, los soldados y los oficiales de rangos intermedios han descubierto la
ineptitud y corrupción de los generales, la gente de las ciudades se ha dado cuenta del
pésimo estado de la administración pública y los estratos medios han despertado a la vida
política, percatándose lamentablemente de que tenían poco que decir en el país. Por lo
menos deberíamos haber creado la ficción de una participación popular, de una cultura
nacional y de una elite consagrada exclusivamente al bienestar de la república. En cambio
hemos logrado difundir la imagen de una aristocracia ignorante y vendida a los intereses
exteriores, de un sistema social injusto y anacrónico y de una burguesía destinada

61

H.C.F. Mansilla, Opandamoiral, La Paz: edición Privada 1992, p. 62

64

únicamente a extorsionar a la población. Si, Damaso, aunque te ofendas, tengo que decir
que cuando tú y tus amigos estuvisteis arriba, no habéis hecho nada por consolidar
inteligentemente y a largo plazo la preeminencia de nuestra casta. Y entonces todo era
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mucho más fácil” .

Otros de los logros del MNR, fueron la anulación del sistema jurídico y especialmente de las garantías constitucionales. Un elemento importante de mencionar es que el
MNR jamás se distanció de los asesinatos de Chuspipata (1944) y nunca se disculpó por
los campos de concentración de Curahuara de Carangas y Coro Coro (1953-1956)63. Como
conclusión a este respecto H.C.F. Mansilla sostiene que la Revolución del MNR puede ser
calificada de innecesaria y superflua64.

Al analizar a los partidos políticos deben de analizarse la ideología, progremas, estructuras internas, el rol histórico y su evolución institucional. En las mentalidades prevalecientes no existe un interés por los programas, sino por el empleo o ingresos, se trata de persona poco idealistas y sin pretensión de cambio social. Esto ha
degenerado en el hecho de que los partidos políticos en funciones institucionales tengan preferencia por el caudillismo, el prebendalismo y una propensión a la maniobra oscura. Las elites dirigentes militantes más exitosas tienen como metas normativas la consecución del dinero, poder y honor. Donde los objetivos programáticos e ideológicos tienen un valor instrumental.

H.C.F. Mansilla establece que en Bolivia no hubo una auténtica aristocracia, porque
nuestros grupos elitarios han sido: pueblerinos y provincianos; no tuvieron una consciencia
específica de clase; no se imaginaron ni se imaginan que una aristocracia pue- de y debe
tener una cosmovisión, un estilo de vida, un habla y unos modales diferentes de los otros
grupos sociales.
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Las elites con origen rustico tenían como objetivo principal vivir parasitariamente.
Entonces,

a

las clases

altas

bolivianas

les falta

hoy un modo de confi-

gurar la esfera cotidiana que sea razonable en sentido ético y estético. Nunca han poseído,
como la aristocracia europea occidental, un estilo de vida equilibrado y apartado de los
extremos de un ascetismo doctrinario y un hedonismo irrefrenable. No conoce las reglas de
cortesía y distinción de funciones decorosas: respetar el amor propio del interlocutor; no
exhibir prematuramente las opiniones de uno mismo; no aturdir al prójimo con sentimientos propios; no imponer las convicciones aprendidas en los últimos días y; el fair play,
cortesía distanciada y una austeridad elegante65.

La obra de H.C.F. Mansilla tiene muchos matices, puede percibirse la sátira, De
acuerdo a Horacio la sátira expresa la opinión de que también el que cuenta las cosas
riendo puede decir la verdad, conforme al método de aquellos pedagogos que regalan
dulces a sus pequeños alumnos para que aprendan mejor las nociones elementales66.

Señala que el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) debía llamarse PAN
(Partido Autoritario Neoliberal). El MNR había logrado un éxito en las relaciones públicas
que es lo mismo que vender gato por liebre. La ley de Participación Popular es sólo un
estatuto de municipalización. La privatización de las grandes empresas es la venta a mitad de precio a empresarios de dudosa solvencia. También menciona la nueva
denominación de Ministerios que es una estrategia de relaciones públicas: El ministerio de
hacienda debía llamarse Ministerio de monetarismo o Ministerio neoliberal de presupuesto equilibrado; El Ministerio de Relaciones Exteriores para el cual un nombre más
apropiado es Ministerio de la justa Reivindicación y; el Ministerio del Interior es el
Ministerio de la Serena Armonía.
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En la filosofía política del H.C.F. Mansilla la influencia de autores de la Escuela de
Frankfurt es evidente, pero esta rodeada de una erudición y crítica de otros autores. El
contexto histórico en el cual se desarrolla su pensamiento es la época anterior y posterior a
la Revolución del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) dentro del ámbito
nacional, pero en el ámbito internacional se debe mencionar la Revuelta Estudiantil de
1968, descrita por el autor en su obra Laberinto de Desilusiones.
“La Asociación de Estudiantes Socialistas se ha convertido en el grupo político
universitario

más

importante

de

Berlin,

relegando

a

todas

las

otras

organizaciones a posiciones sin trascendencia. Nuestro grupo de trabajo sobre
el Tercer Mundo se ha disuelto espontáneamente, pues la preocupación por
esas sociedades exóticas se ha vuelto irrelevante ante la significación que ha
tomado la revuelta estudiantil, la cual ha traspasado los límites de la esfera
académica. La prensa, la televisión, los políticos y hasta la iglesia muestran
inquietud por los sucesos de los últimos meses y por su efecto de difusión dentro
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de las generaciones jóvenes en general .

Entonces, el mensaje que podemos rescatar es que el autoritarismo florece donde no
hay sentido del humor fino e ironía. Mencionemos, para redondear esta idea que el gran
mérito de la Escuela de Frankfurt es el haber llamado tempranamente la atención sobre esta
paradoja: una cierta democratización en el acceso a los bienes culturales se paga con el
empobrecimiento de los mismos. Por ello hay que recordar las secuelas de la industria de la
cultura sobre los individuos en cuanto actores sociales68.
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III.4. Sistematización de ideas en torno a la filosofía política

Esta tesis ha considerado una metodología sencilla pero eficiente para poder
desarrollar los conceptos y poder comprender la filosofía política de HC.F. Mansilla. En
vista de que, sólo es posible y útil ingresa a un texto si al hacerlo llevamos a el inquietudes
personales lo suficientemente fuerte para iniciar la búsqueda. Motivaciones y
preocupaciones que pese a su carácter subjetivo y personal, pretenden objetivos
intelectuales y de conocimiento69. Se han desarrollado una serie de preguntas, puesto que la
pregunta supone una reflexión y, se ha procurado que sean sistemáticas a partir de la lectura
de los textos, de los especialistas en filosofía, de la orientación conceptual del tutor y, del el
trabajo de clases.

Durante la estadía en la Carrera de Filosofía he obtenido conocimientos que me han
permitido comprender la problemática que abarca emprender un estudio sobre filosofía política. Entender que el mito se origina a partir de la relación sujeto realidad y
lenguaje y que es una de las primeras formas de comunicación en que el hombre se
relaciona con la realidad consigo mismo y con sus dioses,70 hace posible entender el estudio
de las mentalidades colectivas.

Preguntar ¿Qué haría que individuos realicen sofisticadas artesanias para decorar
sus brazos y cuellos? Puede decirse que desde entonces esculpimos, pintamos, nos
acicalamos y gozamos de la música que de otros proviene o que nosostros mismos
interpretamos. Al parecer el arte es innato en el hombre como lo demuestran los mismos
niños cuando realizan sus propias formas de creación artística.71
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En esta línea de pensamiento la admiración por la antigüedad clásica, por su
desarrollo del arte y de la política ha significado un cimiento en la reflexión de la filosofía
política. La política es una creación de la antigüedad clásica, esto no exime que en las
civilizaciones no occidentales exista lo político como el ejercicio de poder. En el
Renacimiento se da con Maquiavelo una distinción entre la política y lo político.

La política esta vinculada a la filosofía del derecho. Esto nos remite al manejo de
conflictos en política. La primera instancia es dialogar, la segunda es buscar un juez
competente, en un partido de fútbol, por ejemplo, el árbitro es quien sabe las reglas, la
tercera opción puede ser el abstenerse del problema y, la última instancia es la violencia.
Por eso cuando el gobierno ve amenazada su legitimidad o su gobernabilidad recurre a la
fuerza, tiene a la policía y saca al ejercito.

Si analizamos la historia universal desde una perspectiva no dogmática, analizando distintas épocas autores, podemos ver cómo en determinadas épocas cambia la
percepción con respecto a la priorización, importancia, relevancia que distintos autores
asignan a las disciplinas filosóficas ética, estética y política

En un hermoso diálogo consagrado a Eros, sus promesas y complejidades, Platón
sostuvo que la belleza encarna la visibilidad de lo ideal, es el verdadero camino que nos
conduce a la filosofía.72 Aristóteles distingue tres formas de discurso: demostrativo,
jurídico y político73. La tragedia como discurso demostrativo, tiene la característica de
despertar en el espectador valores morales, en beneficio de la polis. En el Barroco,
entendiendo el barroco como lo negativo y lo desdeñable para cualquier época y para
cualquier persona, y el antibarroco como la armonía, la regularidad, se plantea la negación
de la ética política para mantener el poder político74.
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H.C.F. Mansilla, Aspectos rescatables (nota 2) p. 139

Fanny Abregú, Elementos para un análisis del discurso: entrevista a Evo Morales, La Paz – Bolivia: IEB
2010, p. 55
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74

Miguel Ángel Arteaga Aranibar, Barroco y antibarroco. concepción del Mal y Diversidad Cultural, Memorias

del II encuentro internacional sobre Barroco, edición digital, 2011, p 157.
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El concepto de resistencia aplicado a la filosofáa política planteado por Foucault, en
la interpretación del Mgr. Blithz Lozada75 nos permite ver que la noción de raza pensada
por Foucault es parte de un universo semántico, extenso y rico, no se trata sólo de las
diferencias de origen, lengua y religión, sino de cualquier factor de aglutinamiento, lo que
da lugar a la guerra y a la conquista. El poder político no se restringiría al poder que ejerce
el Estado sobre la sociedad civil, sino que se encuentra en la vida cotidiana. Entonces, la
resistencia se presenta como reverso del poder, arde cuando este se ejerce. El concepto de
resistencia también puede aplicarse en la estética. La resistencia se ha convertido en
agresión, como sucede en el caso del desarrollo estético en la región andina en el siglo
XX76.

Estas ideas posibilitan ingresar a la obra Evitando los extremos sin claudicar en la
intensión crítica, donde el autor nos dice que tiene más preguntas que respuestas y que,
aunque afirmar esto se ha convertido en un lugar común, tiene sus antecedentes en la
Grecia clásica y en numerosas corrientes inspiradas por el escepticismo. Con la obra
nuestro autor inicia una especie de discusión de dilemas en torno a la filosofía de la
historia, para desarrollar una consciencia crítica de problemas.

Recordemos que el interés del autor por el autoritarismo y el totalitarismo, tienen
rasgos autobiográficos. En su infancia hizo varios viajes a Buenos Aires, donde conoció de
cerca el régimen del General Juan Domingo Perón y sus brillantes técnicas para seducir a
las masas. En las ciudad Argentinas, nos dice, podía percibirse que los lugares más
notables: Universidades, Academias, museos y también el transporte público provenían de
antes, de una época en que el gobierno liberal gobernaba y dirigía el país77.

Entonces la pregunta que nos propone es: ¿Por qué las sociedades se desarrollan de
forma diferente? Una aproximación a la respuesta es entender que existen modelos
civilizatorios menos autoritarios que otros. Los puntos centrales para comprender la
75

Blithz Lozada, Filosofía de la historia I, La Paz: Instituto de Estudios bolivianos IEB 2010, p. 237.
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Blithz Lozada Pereira, Resistencia y agresión en la estética andina, encuentro estética(s) contemporáneas,
Fundación Simón y Patiño, La Paz, mayo de 2009, 24-38
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H.C.F. Mansilla, Las flores del mal… op. cit., (nota 49).
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problemática tienen que ver con: la oposición de la normativa occidental frente a la
diversidad de regímenes civilizatorios. El sentido común guiado críticamente nos sugiere
evitar los extremos.

En Bolivia existe una mentalidad colectiva conservadora. Conservador se refiere a
la conservación de tradiciones valiosas como la aristocracia hereditaria o el buen gusto
conformado a lo largo de generaciones. También como conservacionismo ecológico. Pero
en la obra El carácter conservador de la nación boliviana se entiende como rutinario y
convencional. De acuerdo al Dr. Mansilla la mentalidad colectiva es aquella realidad fluida
que puede ser intuida, pero difícil de determinar científicamente.

Sí nos esforzamos en comprender la identidad nacional como el conflicto entre
tradicional/moderno; universalismo/particularismo; propio/ajeno y, amigo/enemigo es
posible que degeneren en tendencias xenófobas y racistas.

En este sentido, el estudio del totalitarismo y de las condiciones de su surgimiento
tiene una importancia de primer orden, pues es relativamente fácil sucumbir a la
fascinación que emana del compacto tejido elaborado por el engaños sistemático y las
cómodas ilusiones de uno mismo, pero muy difícil desprenderse de las garras de un
régimen autoritario bien establecido, para ello son necesarios grandes esfuerzos que
individual y colectivamente pueden tomar largos años y cuyo éxito nunca esta
garantizado.78

Así la filosofía política consiste en un análisis de los regímenes. Consiguientemente
comprender que la conformación de identidades son construcciones del imaginario
colectivo que se edifican y se destruyen con sorprendente rapidez. Siendo lo más
conveniente considerar la necesidad de hallar una síntesis fructífera en el ámbito de la
plausibilidad y la prudencia. Sin entrar en dogmatismo.
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H.C.F. Mansilla, Aspectos recatables (nota 2) p. 139.
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III.5. Importancia de la antigüedad clásica y la crítica a la filosofía de la liberación y
al postmodernismo.

El punto de partida para comprender la filosofía política del Dr. Mansilla son los
conceptos de filosofía de la historia, escepticismo y mentalidades colectivas. No obstante,
la relevancia de estos conceptos, pudieron utilizarse cualesquiera conceptos. Para comprender la teoría crítica de la sociedad y el teorema del sentido común guiado críticamente. La
ciencia política se ha desligado de todas las ciencias. Desde Maquiavelo han adquirido autonomía. La grandeza de Machiavelli está en haber reconocido en el umbral de
la nueva sociedad la posibilidad de una ciencia política

que en

sus

principios se

corresponde con los de la física y la psicología contemporáneas, y el haber expresado de
forma sencilla pero determinada sus rasgos generales.79

Resulta importante la filosofía clásica para comprender las ciencias políticas actuales. Habrían dos razones para esto, dado que la filosofía política grecolatina ha
tenido ideas fundamentales, que todavía hoy son importantes, por ejemplo, la distancia
entre teoría y praxis, y también la idea clásica de que toda práctica política debe estar
dirigida al bien común. Han desarrollado ideas del ámbito filosófico que ahora son
utilizadas en las ciencias sociales. Y por otro lado el ser humano cree que es muy original,
no nota que nosotros tendemos a repetir, como dice un viejo proverbio, quien no conoce la
historia esta condenado a repetirla. La antigüedad clásica es importante porque muchos de
los problemas ya han sido considerados y también con soluciones que no son tan
descabelladas.

En el siglo XX se han visto dos grandes teorías el fascismo y el socialismo. Muy
pronto se vio que estos dos grandes sistemas políticos se convirtieron en regimenes totalitarios. La teoría critica es solo una parte de ese escepticismo que se muestra
ante esos regimenes.
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La critica de H.C.F. Mansilla a la Filosofía de la Liberación, como él afirma,
pudien-

do equivocarse muy fácilmente es que Enrique Dussell, es en el fondo el

representante de una tradición conservadora, es un claro ejemplo de teorías muy antiguas,
muy conservadoras. Es partidario de un régimen que puede llamarse organicista, no es
casualidad que Enrique Dussell no haya criticado los regimenes de la Unión Soviética o el
socialismo cubano.

Respecto al postmodernismo nos dice que a su edad uno se da cuenta que el
postmodernismo ha sido prefigurado, por los sofistas de la antigüedad clásica. Pero creo
que son teorías que nos ayudan a comprender el mundo. No cree que los resultados prácticos epistemológicos sean importantes. Pues, No conozco -dice, un posmodernista
que haya tenido una teoría como ha sido la teoría de Erich Fromm. Y se caracterizan
porque escriben en un idioma muy confuso.

Lo que necesita el mundo es tener ideas claras sobre como están los recursos
naturales. Lo que necesita es una posición crítica. Es indudable que es favorable una
aristocracia. La palabra aristocracia originalmente significaba gobierno de los mejores. Lo
que se necesita es una meritocracia, donde la gente culta por lo menos sea oída. No estaría
mal. En Bolivia hay un pensamiento original tiene una ensayística excepcionalmente rica,
muy notable y muy descuidada.

El estudio de las mentalidades colectivas también fue realizado por otros autores
desde el siglo XVII. Pero estas mentalidades las critica y trata de no caer en ellas, es algo
que trata de evitar.80

80

Ideas desarrolladas de entrevistas personales con el Dr. Mansilla, 2015
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CONCLUSIONES

Un sentido común guiado críticamente, conforme con H.C.F. Mansilla, nos hace
reconocer aunque sea a regañadientes, que lo razonable se halla entre (a) una concepción de
la política como el juego aleatorio del poder y la representación de los instintos básicos de
autoconservación, por un lado, y (b) la política como la ocupación, razonable, noble y
honorable, para la convivencia.

El autor critica la perspectiva radical de la distinción entre lo propio y lo ajeno que
tiene como principio la distinción amigo/enemigo. Su análisis esta enfocado en la crítica de
gobiernos autoritarios y totalitarios. Siendo conveniente siempre tomar posición.

G.W.F. Hegel afirma que la verdad del ser es la esencia, el ser en sí y para sí, no se
detiene en lo inmediato sino que penetra a través de aquel, el proceso de conocimiento
consistiría en: el paso de la esencia pura, a la esencia purificada y finalmente la realidad.
Este es el principio de la filosofía de la historia teleológica, el principio y el fin del espíritu
absoluto, donde la verdadera realización se da si la filosofía supera a la religión y la
religión supera a su vez al arte. Un elemento importante de la dialéctica hegeliana consiste
en sostener que la dominación del hombre tiene su origen en su ser en sí, luego en la
naturaleza y finalmente con el dominio de otros hombres. La dialéctica del señor y el siervo
encuentra su síntesis cuando el siervo toma consciencia de que ha adquirido el dominio de
la técnica.

En este sentido, la creación artística es la forma de liberarse de la servidumbre, lo
bello consistiría en el dominio de la técnica y de la innovación artística. Recordemos que la
filosofía de la historia de Hegel y Marx, muestra un desarrollo linear que no deja de
considerar los elementos negativos contradictorios como una parte necesaria de la historia.
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Respecto a la evolución histórica nuestro autor menciona la ambivalencia de los
hechos históricos. Afirma que no hay duda de la existencia de elementos positivos y
progresistas en nuestros procesos evolutivos, pero estos se dan paralelamente a muchos
aspectos negativos y retrógrados. Consiguientemente, sugiere el sentido común guiado
críticamente que se halla unido a la conciencia crítica, su propósito consiste en mostrar la
posibilidad de una síntesis fructífera, en el ámbito de lo plausible y la prudencia.

Consideremos que la filosofía del derecho surge cuando se tiene un sentimiento de
inseguridad. Pese a que la gente producía sus ritos, los dioses siempre caprichosos, no
dejaban vivir a los mortales tranquilos. Platón en un estilo literario llamado diálogo explica
que la justicia es lo más importante para el hombre y para la ciudad. ¿Cómo conseguir la
justicia? Platón cree que la justicia es dar a cada quien lo suyo. Siendo que por naturaleza
los hombres son diferentes, por lo tanto, la justicia es tratarlos diferenciadamente. La utopía
platónica estaba destinada al mejoramiento ético y estético de los mortales. Por otra parte
desde Aristóteles se considera la política como algo más que el lugar de preferencias
sociales, porque estas preferencias tienen que ver con aspectos relativos a la ética y a la
justicia.

Vemos que luego, los hombres libres, los ciudadanos, que piensan mucho serán
reemplazados por el ejercicio de una actividad a-política, es por eso que en las cuatro
grandes escuelas: cínica, epicúrea, escéptica y estoica se dedican a enseñar

ideas a-

políticas. En la filosofía clásica el escepticismo cuyos representantes buscaban la epojé
(abstención del juicio) y la ataraxia (tranquilidad del espíritu) proponían la isostenia, que
consiste en afirmar que sobre cualquier cosa puede decir de A, y del mismo modo se puede
opinar B. Por lo tanto al existir equilibrio de opiniones contrapuestas los filósofos debían
abstenerse de emitir enunciado de validez absoluta.

Es conveniente por lo tanto, comprender los procesos de modernización entre la
modernización acelerado y la modernización lenta. Sin dogmatismos, pues la adaptación
de normas universales de la modernidad conlleva la domesticación de los instintos, las
pasiones y los deseo más profundos. En un ejercicio de realismo político se comprende que
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en la tradición de la filosofía política el pensamiento utópico es aquel que transgrede las
normativas de organización social validas en un momento dado. No hay duda, de la
legitimidad de ideas y proyectos utópicos. Pero igualmente necesario es el camino del
realismo, que nos enseña a comprender las complejidades de la vida social y, sobre todo,
las limitaciones y condicionamientos de todo emprendimiento político.

La influencia de la Escuela de Frankfurt es evidente. Algunas temáticas como la
crítica de la cultura de masas, la perdida de metas universales y el rescate del arte como
dique contra el totalitarismo, nos permiten abordar el estudio de las mentalidades colectivas
y la conformación de identidades nacionales. Los miembros de la Escuela de Frankfurt han
denominado a sus trabajos teoría crítica. Es una corriente altamente institucionalizada, ha
tenido publicaciones y ha tenido mucho dinero. La Escuela de Frankfurt ha considerado que
su teoría ha surgido como una respuesta al terrible siglo XX. Pensemos en el siglo XX, dos
guerras mundiales, el intento de una utopía perfecta, el establecimiento de campos de
concentración y también el fin de las ilusiones más notables.

El ser humano vive en la intemperie afirma Theodor W.Adorno. El sentimiento de
que ya no tenemos utopías por las cuales nos orientamos, lo único que tenemos es el arte.
Todos los críticos han calificado a esta Escuela como la Escuela del desencanto. Nos
muestra sólo lo mal que anda la sociedad. Lukács dice que los miembros de la Escuela de
Frankfurt son los huéspedes de un gran hotel de lujo, pero que se hallan al borde del
precipicio. Sin embargo, es un hotel donde tiene calidad y confort. Se dedican a cultivar las
bondades de la decadencia. La Escuela de Frankfurt se ha caracterizado por establecer que
podemos construir una seguridad precaria. Nunca va a ser un programa político. El mínimo
programa siempre es limitado. Por lo tanto, siempre vamos a estas en problemas, pero ese
es el punto de honor del hombre moderno. A la intemperie, pero con dignidad de pensar
libremente.

Durante mucho tiempo se pensaba que las naciones de Asia, África y del Nuevo
Mundo debían repetir el modelo evolutivo de Europa. No sólo tendencias hegelianomarxistas, derechistas de toda laya y tecnócratas aparentemente a-políticos pensaban que
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las naciones de Asia, África y América Latina debían repetir el modelo ejemplar erigido
por Europa y Estado Unidos. Bolivia como otros países del Tercer Mundo se encuentra en
un proceso de globalización y pese a los intentos es difícil discernir de un modelo propio y
otro

externo.

La

identidad

colectiva

confronta:

Tradicional/moderno;

valores

indigenistas/normativas universales; elites urbanas/indígenas rurales. Si bien es posible
distinguir entre: indígenas; regiones amazónicas; Chaco sud oriental y población mestiza
urbana es necesario decir que, en muchos casos las identidades se edifican y se diluyen con
sorprendente rapidez.

Entonces, cuando queremos comprender la conformación de identidades colectivas
es conveniente remitirnos a la problemática de lo Otro y a la dialéctica del señor y el siervo
de G.W.F. Hegel. Cabe preguntarse ¿Qué es lo Otro en América Latina y en el área andina?
Guillermo Bonfil Batalla señala que lo otro es Occidente y la conquista española. Bajo ésta
perspectiva la identidad se conforma ex negativo. Las corrientes irracionales, regionales y
particularistas, conforme con el razonamiento de H.C.F. Mansilla, si bien gozan de un
cierto derecho, pueden transformarse en tendencias xenófobas, racistas y agresivas.
Recordemos que en Bolivia Alcides Arguedas logró confeccionar un espejo crítico para
retratar a la sociedad de su tiempo, muy especialmente a su clase política con vehementes
ansias de ascenso social.

El nacionalismo, el indigenismo y el indianismo conducen a la simplificación
binaria de lo propio y lo ajeno. Estas teorías parecen olvidar la herencia autoritaria del
imperio Inca, iberocatólica y colonial. Combinar lo propio y lo ajeno resulta ser
conveniente, de acuerdo al Dr. Mansilla, para evitar la monotonía de un modelo occidental,
esto es también, conciliar lo propio y lo ajeno, en aras de desarrollar una identidad nacional,
obviamente no en términos absolutos, sino más bien relativos, siendo consecuentes con un
escepticismo crítico.

En el siglo XIX asociadas al Romanticismo surgen corrientes que critican el
colonialismo español y el imperialismo norte americano. La búsqueda de identidad nacional
surge también como un memorial de agravios, éstas corrientes encarnadas en Franz
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Tamayo y Fausto Reinaga han servido de base para el indianismo y la teoría de la
descolonización.

La controversia entre universalismo y particularismo en Bolivia es una temática que
nos sirve para comprender el dilema de las identidades nacionales. Santo Tomás declara la
dignidad de lo espiritual material, ese dualismo es criticado, lo investigado deja de ser
dogma, entonces el mundo material es base de todo proceso. Los seres humanos somos
seres finitos, no podemos pretender establecer conocimiento. Lo importante es que, la
lógica y los conocimientos nos alcanzan para ir limpiando los caminos del conocimiento.
Esto significa liberarse de prejuicios. Es una base más o menos aceptable. Aristóteles nos
dice que la duda es imprescindible para el progreso del conocimiento. H.C.F. Mansilla
establece que la posibilidad de conocimiento se da, sí y solo si, el intelecto se percata de sus
propias limitaciones y condicionamientos. Es decir, cuando el sujeto pensante es inquietado
por el cuestionamiento de sus productos intelectuales, entonces se vislumbra la posibilidad
de la verdad, si existe algo tan inasible como la verdad. He aquí la base del teorema del
sentido común guiado críticamente.

El Dr. Mansilla después de haber dedicado décadas a reflexionar sobre ésta
temática, afirma que no existen leyes obligatorias, pero que tampoco es conveniente el
relativismo posmodernista respecto de la diversidad de modelos civilizatorios, siendo que
existen modelos civilizatorios menos autoritarios que otros. La diversidad cultural, de
religión, moral y política producen identidades precarias e inseguras, es decir, cambiantes.
Consiguientemente, los individuos que anhelan una identidad sólida resultan afectados por
la modernidad.

La mentalidad colectiva es aquella realidad fluida que puede ser intuida, pero difícil
de determinar científicamente. De acuerdo a H.C.F. Mansilla en Bolivia existe una
mentalidad colectiva conservadora, esto es, rutinaria y convencional. La mentalidad
colectiva en el terreno político es autoritaria, paternalista y centralista. Añadamos que,
Carlos Toranzo Roca llamó la atención sobre la existencia de una burguesía chola que no
surgió del Estado, que conservaría códigos éticos y estéticos de su origen. En el presente
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los indígenas anhelan un orden social modernizado: servicio público eficiente, sistema
educativo gratuito, acceso al mercado, carreteras, comunicación y entretenimiento.

Como vemos las experiencias del siglo XX nos han mostrado que la historia no
obedece a un plan universal. La teoría crítica de la modernidad se caracteriza por un
racionalismo no dogmático. Es una convicción provisional de la teoría crítica de la sociedad
de H.C.F. Mansilla que, si bien la historia universal no tiene sentido podemos atribuirle un
sentido a determinados momentos de la evolución histórica. Nuestro deber intelectual y
moral consistiría en recordar las insuficiencias teóricas de las sociedades con prácticas
autoritarias, nacionalistas y populistas.

La filosofía política del Dr. H.C.F. Mansilla, considerando los elementos
mencionados en esta obra, nos permite mostrar un análisis poco frecuente respecto de la
revolución de abril de 1952 del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario). Nuestro
autor tiene una opinión poco favorable, sin embargo no entra en dogmatismos, en su obra
literaria muestra una perspectiva crítica del desarrollo político.

Un elemento importante de mencionar es que el MNR jamás se distanció de los
asesinatos de Chuspipata (1944) y nunca se disculpó por los campos de concentración de
Curahuara de Carangas y Coro Coro (1953-1956). Como conclusión a este respecto H.C.F..
Mansilla sostiene que la Revolución del MNR puede ser calificada de innecesaria y
superflua.

En la obra del Dr. Mansilla la influencia de autores de la Escuela de Frankfurt es
evidente, pero al mismo tiempo se encuentra rodeada de una erudición y crítica de otros
autores. El contexto histórico en el cual se desarrolla su pensamiento es la época anteririor
y posterior a la Revolución del MNR, en el ámbito nacional. En el ámbito internacional se
debe mencionar la Revuelta estudiantil de 1967, descrita por el autor en su obra literaria
Laberinto de desilusiones.

79

En su obra autobiográfica Memorias razonadas de un escritor perplejo el autor hace
hincapié en lo importante de haber gozado de una infancia feliz. El gozar de una infancia
feliz constituye un elemento para soportar la vida en la edad adulta y también para
desarrollar una consciencia crítica. En este sentido hace un alegato a favor del concepto
clásico de belleza, en contra de la concepción posmodernista de que todo es arte y todos
pueden ser artistas. Trata de rescatar la concepción contenida en la obras de la Escuela de
Frankfurt, especialmente de Theodor W. Adorno y Herbert Marcurse “el arte como lealtad
a la promesa de felicidad”.

El arte es igualmente una aproximación a la divinidad. Sin embargo, para relativizar
un poco estas ideas y no entrar en dogmatismos añadamos que, la filosofía es aprender a
desilusionarse, por lo general siempre nos desilusionamos. Seguir una filosofía que ha
encontrado respuestas a estas desilusiones nos muestra la verdad no como una aceptación
tácita, sino que nos impulsa al amor a la vida, con una inquietud intelectual. Como señala
en clases nuestro autor, el intelecto como escudo no para eliminar la desilusión, sino como
instrumento que nos permite detener el golpe y asimilar la experiencia.

La tesis la filosofía política del Dr. H.C.F. Mansilla, el pensamiento de un escepticismo
crítico hace notar que H.C.F. Mansilla en su filosofía política:


Recurre a la dialéctica del amo y del siervo de G.W.F. Hegel y muestra como la
filosofía de la historia teleológica ha servido para justificar sistemas autoritarios.



Critica la Filosofía de la Liberación como simplista por tener como principio la
oposición: propio/ajeno. Estableciendo que en América Latina y en Bolivia existe la
conformación de identidades a partir de la falta de reconocimiento.



Explica que la sociedad boliviana busca una modernización acelerada, aceptando
los aspecto tecnico-económicos, pero rechazando lo referido a la cultura, religión
filosofía y política. Y llama la atención acerca de un renacimiento de aspectos
indígenas ligados al autoritarismo.
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Demuestra que la oposición: amigo/enemigo; propio/ajeno; centro/periferia tienden
a diluirse estableciendo la pertinencia del teorema del sentido común guiado
críticamente que nos obliga a una síntesis fructífera.



Hace una crítica a los regímenes políticos nacionalista, indigenista, indianista y
populistas. Rescata el regímen aristocrático porque valora la meritocracia. Propone
un escepticismo y una conciencia critica de problemas ante estos fenómenos.



Enseña la pertinencia del estudio de algunas ideas hegelianas como la dialéctica del
siervo y del señor, la teleología y la libertad, con el propósito de entender la acción
política como una crítica al totalitarismo y el desarrollo de un escepticismo crítico.



Analiza los conceptos de la filosofía de la historia, considera conveniente una
actitud escéptica ante verdades absolutas y dogmáticas de teorías que han sido
aceptadas como algo obvio. Describe mentalidades colectivas como la
conformación de actitudes que no se cuestionan y que no tienen una racionalidad
explicita. Manifestando el carácter conservador boliviano.



Realiza la vinculación de la filosofía política con la estética entendemos el arte
como la participación de lo humano en lo divino. Explicitando que la creación
artística requiere de innovación, dominio de la técnica y experiencia humana. Y que
el arte esta dirigido a un público culto que conoce y comprende. Siendo el gran arte
es, la participación de lo humano en lo divino, la conjunción de lo finito y lo
infinito, de lo universal en lo particular, Su esencia consistiría en la lealtad a la
promesa de felicidad. El arte no excluye lo racional de lo erótico. Recurre a los
ideales de la infancia, recupera los ideales de la juventud y el erotismo.

Su filosofía política puede comprenderse, entonces en el teorema del sentido común guiado
críticamente, presente en su Teoría crítica de la sociedad, que es una crítica del
totalitarismo. El intelecto como escudo no para eliminar la desilusión, sino como
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instrumento que nos permite detener el golpe y asimilar la experiencia. Y configurar una
estrategia. Esto es reconfigurar nuestras estrategias asimiladas en el devenir histórico.

82

Bibliografía

ABREGÚ, Fanny,

Cuaderno de investigación 14, La sociedad sin trabajo: utopías y distopías,
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, Universidad Mayor de San
Andrés. La Paz – Bolivia, 2008.
Elementos para un análisis del discurso: entrevista a Evo Morales, IEB La Paz –
Bolivia, 2010.

ADORNO, Theodor

Tres estudios sobre Hegel, Taursus. Mexico, 1969.

ARISTÓTELES

Política, Edición bilingüe y traducción por Julian Marias y Maria Araujo,
introducción y notas Julian Marias, Centro de estudios constitucionales. Madrid,
1983.

FERNANDEZ, Enrique

Investigación y rebeldía, Colegio abiero de filosofía. El país, Santa Cruz de la
Sierra, 2012.

FRANCOVICH, Guillermo

El cinismo, Ed. Juventud,. La Paz.1968.

83

FRIAS INFANTE, Mario
Edipo rey, La Paz. Librería Editorial “G.U.M.”. La Paz-Bolivia.
Antigona, La Paz. Librería Editorial “G.U.M.”. La Paz-Bolivia.
Apología de Sócrates, Librería Editorial “G.UM.”. La Paz-Bolvia.

FUBINI, Enrico,

La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX, Versión castellana,
revisión, prólogo y notas de Carlos Guillermo Pérez de Aranda, Alianza Editorial,
1992.

COVARRUBIAS, Israel

Figuras, historias y territorios, cartografos contemporáneos de la indagación
política en América Latina, Facultad de Economía “Casco de Quiroga” de la
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, México, 2015.

GADAMER, Hans Georg,

La Razón en la época de la ciencia, Trad. Ernesto Garzón Valdés, ALFA, 1981.
La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta, Stuttgart: Reclam
1977.

HEGEL, G.W.F.

Estética, Trad. Ch. Bérnard, vers. En castellano; Giner de los Ríos, Daniel Jorro,
Madrid, 1908.

84

Ciencia de la lógica, Trad. Rodolfo Mondolfo, Ediciones Solar S.A.I.C. y F.,
Buenos Aires, 1968.

Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, Prólogo de José Ortega y
Gasset. Traducido del alemán por José Gaos, Alianza Editorial. Madrid, 1982.

Lecciones sobre estética, (la poetica), trad. Alfredo Llanos, Ediciones siglo veinte.
Buenos Aires, 1983.

La Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura económica, México, 1998.

HORACIO

Odas y epodos. Sátiras.. Epistolas. Arte poetica, Estudios preliminares de Francisco
Montes de Oca, Editorial Porrúa. México, 2006.

HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W.

Dialéctica del Iluminismo, Versión castellana de H.A. Murena, Editorial SUR,
Buenos Aires, 1969.

LOZADA, Blithz

Consideraciones intempestivas., IEB Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz, 1998.

Filosofía de la historia I, Ensayo sobre el retorno, la utopía y el fin de la historia,
IEB Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz, 2010.

Claves teóricas para diseñar políticas públicas, IEB, Konrad Adenauer Stiftung. La
Paz, 2013.

85

Nuevas sugerencias intempestivas, ensayos de filosofía, política y cultura, IEB
Instituto de Estudios Bolivianos. La Paz, 2014.

La educación del indio en el pensamiento filosófico de Franz Tamayo, IEB Instituto
de Estudios Bolivianos. La Paz, 2010

Ciencias y letras CD-ROM, www.cienciasyletras.edu.bo

LUKÁCS, Georg,

Estética, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1966.

MANSILLA, H.C.F.,

Espíritu crítico y nostalgia aristocrática. Ensayos dispersos sobre las limitaciones
de la modernidad, Cima Producciones. La Paz, 1999.

Lo propio y lo ajeno en Bolivia. Reflexiones sobre la identidad colectiva de una
sociedad en transición, Fundación Milenio, Konrad -Adenauer-Stiftung. La Paz,
2000.

La policía boliviana, entre los códigos informales y los intentos de modernización,
FES-ILDIS / Plural ediciones. La Paz, 2003.

Aspectos rescatables del mundo premoderno, Santa Cruz de la Sierra, El país. Santa
Cruz de la Sierra, 2007.

La crisis de las identidades nacionales y la cultura política, Colección: Maestrías en
Historias Andinas y Amazónicas, Ed. CIMA. La Paz, 2007.

86

Identidades conflictivas y la cultura del autoritarismo, la mentalidad tradicional
ante los desafíos de la democracia moderna, Fundemos. La Paz, 2007.

Problemas de la autonomía en el oriente boliviano, la ideología de la nación camba
en el espejo de las fuentes documentales, El País. Santa Cruz de la Sierra, 2007.

Evitando los extremos sin claudicar en la intención crítica. La filosofía de la
historia y el sentido común, , Fundemos. La Paz, 2008.

Memorias razonadas de un escritor perplejo, Tomo I, Editorial El País. Santa Cruz
de la Sierra, 2009.

El carácter conservador de la nación boliviana, El País. Santa Cruz de la Sierra,
2010.

Una mirada critica sobre el indianismo y la descolonización, Rincón Ediciones. La
Paz, 2014.

Herencias culturales y prácticas sociales, ensayos en filosofía política, La Paz.
Plural editores, 2015.
Laberinto de desilusiones, Los Amigos del Libro. La Paz – Cochabamba, 1983.

La Utopía de la perfección, Editorial Gisbert y Cia S.A. La Paz, 1984.

Opandamoiral, Edición Privada. La Paz , 1992.

Consejeros de reyes, Cima. La Paz , 1993.

La difícil convivencia, diálogos sobre la conformación de una sociedad razonable,
Neptalí Lorenzo. 2000.

87

MARCUSE, Herbert,

Eros y Civilización, Seix Barral, Barcelona, 1976.

MONTAIGNE

Ensayos de Montaigne, traducidos por primera vez en castellano por Constantino
Román y Salamero, Casa editorial Garnier Hermnanos. París, 1898.

NAVARRO Cordon, Juan Manuel

Historia de la filosofía, Manuales de Orientación Universitaria, Anaya, Madrid,
1995.

PINDARO

Odas. Olimpicas. Píticas. Nemeas. Istmicas y fragmentos de otras obras de
Píndaro. Otros líricos griegos, Arquilóco. Tirteo. Alceo. Safo. Simónides de Ceos.
Anacreonte. Baquílides, Estudios preliminares de Francisco Montes de Oca,
Editorial Porrúa. México, 2003.

PLATON

La República o el Estado, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1990.
Critón, El deber frente a la ley, traducción y notas: Mario Frias Infante, Plura
editores. La Paz, 2007.

Ion o de la poesía, traducción de Mario Frias Infante, Introducción de Blithz Lozada
Pereira, Librería Editorial, “G.U.M.”. La Paz, 2014

88

Revistas

ARTEAGA ARANIBAR, Miguel
“Barroco y antibarroco. Concepción del mal y diversidad cultural”, Memorias del II
encuentro internacional sobre Barroco, edición digital, 2011, 155-164.

GUZMÁN DE ROJA, Iván
Revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Año III – Nº 9 /
ºoctubre –diciembre de 1999, “Cecilio Guzmán de Rojas más allá de nuestras
fronteras”, 7-22.

MANSILLA, H.C.F
“Opiniones y análisis”, Limitaciones, condicionantes y posibilidades de la asamblea
constituyente, Fundemos, primera edición, abril 2005, 111-137.

Enfoques, revista de la Universidad adventista del Plata, año XXIV, Nº 1 -2012.
Revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Año VI – Nº 72
/enero-marzo 2003, “La continuada decadencia de la estética en América Latina”,
28-38.
Revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, Año VII – Nº 25 /
octubre –diciembre de 2003, “Lo propio y lo Ajeno en el desarrollo contemporánea
en Bolivia”, 19-30.

IV Congreso nacional de filosofía, la reflexión en tiempos de cambio, memorias, La
Paz, 2011, “La cultura política en Bolivia. La posibilidad del populismo
autoritario”, 21-37.

89

HINOJOSA, Roberto

Mito y Naturaleza humana, Revista estudiantil de Filosofía, Ensayos filosóficos
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Mayo 2006, 21-32.

LOZADA, Blithz

Resistencia y agresión en la estética andina, encuentro estética(s) contemporáneas,
Fundación Simón y Patiño, La Paz, mayo de 2009, 24-38
.

90

Índice

INTRODUCCION....………………………………………………………….……...... 6

CAPITULO I
I. 1. EL AUTOR Y LA ESCUELA DE FRANKFURT ….…………………….……. 10
I. 1.1 El autor.…………...……………………………………………………………… 11
I. 1.2 La Escuela de Frankfurt ....…………………………………………………...… 12
I. 1.3 Ideas fundamentales ...………………………………………………………….. 12
I. 1.4 E1 sicoanálisis social....……………………………………….………….…….... 12
I. 1.5 Crítica de la sociedad de masas.....…………………………….….…………..… 13

I. 2. EL SENTIDO DE LA HISTORIA
Algunos aspectos de la estética hegeliana para comprender
el sentido de la historia…………….……………….…..………………………………. 15
I. 2.1 La teleología de Hegel.…………….……….…………………………………….. 17
I. 2.2 La estética de Hegel, una filosofía del arte..………………..………………….…18
I. 2.3 La idea de trabajo en la filosofía de G.W.F. Hegel ………….……….……….. 21
I. 2.4 El desarrollo del espíritu crítico………………………………………….….……23
I. 2.5 Críticas sobre la evolución histórica…………………………………………..... 24
I. 2.6 El sentido común guiado críticamente………………………………………...… 27
I. 2.7 El modelo occidental.………………………………………….……………….… 30
I. 2.8.1 La doctrina escéptica………………………………………….…………..….….31
I. 2.8.2 El escepticismo………………………………………………….…………..….. 30

91

CAPITULO II

II. 1. LAS MENTALIDADES COLECTIVAS
II.1.1. La filosofía política…………..………………………………………….………31
II.1.2.

Los precursores de la mentalidad colectiva en Bolivia………..…….……… 34

II.1.3.

El carácter conservador boliviano ..………………………………..….………34

II.1.4.

Los procesos de modernización…………………………………….….……… 36

II. 2. NOSTALGIA ARISTOCRÁTICA Y CRÍTICA DE LA MODERNIDAD
II. 2.1 De la organización política…………………………………….…………….…..38
II. 2.2 La filosofía del derecho en las monarquías ………………..……………….…..38
II. 2.2 La crítica a la modernidad: una nostalgia aristocrática………………………41
II. 2.3 Elementos para comprender la filosofía política
en su relación con la ética y la estética …………………..…………….….….….….…43

CAPITULO III

III. 1. La Escuela de Frankfurt y su influencia
en la filosofía política de H.C.F. Mansilla…………-----…………..……..……………46

III. 2. El teorema del sentido común en la controversia
medieval entre universalismo y particularismo………………………….…….………52

III. 3. La teoría critica de la sociedad de H.C.F. Mansilla,
su aplicación al contexto boliviano………………………………………..…………….61
III. 4. Sistematización de ideas entorno a la filosofía política ……..……….…………67

III. 5. Importancia de la antigüedad clásica y la
crítica a la filosofía de liberación y al postmodernismo .……………….….……….... 72

92

Conclusiones…………………………………………………………………..…………74
Bibliografía……………………………………………………………….….………….. 82
Índice……………………………………………-………………………………………..91

93

