Aporfes poro lo militancia

Crisis de
las Utopías
Frei Betto

Frei Betto, religioso de la Orden Dominica, es teólogo y escritor de destacada actuación en el Brasil. Allí también acompaña la Pastoral Obrera en
la zona industrial de San Bernardo y
San Andrés.
Como director de la rei?ista “América
Libre”, estuvo en Buenos Aires en
agosto pasado, en el Seminario Continental "Perspectivas de Liberación”
organizado por dicha revista. La que
sigue es un estracto de su ponencia,
que Susana Costamagna -de nuestro
Equipo- ha desgabrado y preparado
para los lectores de Tiempo Latinoamericano.
Voy a hablar con un discurso que no
tiene nada de académico, ni mucho
menos que corresponde a las experiencias tradicionales de los discursos

políticos.
Nos encontramos en un momento muy
difícil de nuestro caminar, como militante de la liberación, como organizadores de la esperanza, como socialis-

tas y revolucionarios. Momentos de
fracaso de la experiencia socialista,
momentos de desencanto en que uno
tiene la impresión de que no hay más
utopías. Por eso es que se afirma que
la “eternización del presente es la propuesta neoliberal”.
La vida existe para consumir y son Ilamados a consumir los que tienen par—
te en el mercado. Los demás están
fuera, están excluidos, no tienen ninguna importancia como seres humanos.
En muchos sectores de la izquierda, la
gente no logra “dibujar” cómo sería
una sociedad diferente. Tenemos que
profundizar nuestra autocrítica, reflexionar sobre nuestra historia, profundizar en nuestros errores y también en
nuestros éxitos para que las próximas
generaciones no cometan los mismos
errores.

Tenemos que tener una buena dosis
de humildad, que es una virtud humana y también una virtud religiosa. Una
definición muy buena sobre la humildad es la de Santa Teresita del Niño
Jesús: “reconocer la verdad”. Saber
que es obra de nuestro tamaño, ni mayor

ni

menor.

La importancia

de la subjetividad

Quizás muchas veces en nuestra Iucha politica, en la organización de la
esperanza, por más que tengamos
una crítica al positivismo, hemos sido
positivistas a lo largo de la historia.
Cuidamos tanto de canalizar el rio y
hacer puentes geométricamente per—
fectos que nos olvidamos de la presión
del agua. Ahora la presión del agua es
más fuerte que todo nuestro cemento
y todas nuestra cosas.
Muchas veces cometimos errores de
apegarnos de tal manera a la racionalidad, que nos enfrentamos con los tracasos históricos, derrotas y nos quedamos en estado de perplejidad.sin
saber cómo aplicar a los hechos las
teorías que tenemos en la cabeza.
Hoy la física de Newton está en tela de
juicio, porque nos hizo creer que el
mundo era un gran reloj y que a éste
se lo conoce mejor si se lo ve en pequeñas piezas. Esta idea de la mecánica de Newton pasó a la teoría mar—
xista, que es cuando descompongo la
sociedad en diferentes partes para conocerla mejor. Entonces convencidos
de que el análisis de las partes nos hace aprender de todo, tratamos de analizar y temporalizar. Y nos olvidamos
que en la realidad hay factores que
traspasan cualquier análisis científico.
Por ejemplo, la experiencia más deter—
minante que hay en la vida individual y no tiene análisis científico- es la experiencia del amor. ¿Por qué Juan se
casó con María y no con Susana?…
No hay ninguna ciencia capaz de explicar eso, y hasta el más ateo de to-
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dos puede estar seguro que esto es
una experiencia de fe: “Tú tienes te en
tu experiencia amorosa”.
¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo en nuestras experiencias políticas
e históricas? La física de Newton nos
prometió -gracias a la exacerbación de
la razón- un mundo perfecto porque la
razón es capaz de promover el desarrollo científico y teconológico, y dentro de dos o tres siglos tendríamos el
mejor de los mundos, libre de las brujas medievales, de los ángeles, de las
persecuciones religiosas, etc. Han pasado cuatro siglos y el resultado no es
bueno. La razón está en crisis, la racionalidad moderna, los paradigmas
de la modernidad pasan a piezas de
museo.
Curiosamente los libros que más se
venden hoy son los espirituales, esotéricos y espiritualistas.
Mientras nosotros tenemos en la cabeza la solución a la historia, la gente
más pobre va al Pastor de la esquina
para la cura de su enfermedad. El
Pastor no necesita ningún esfuerzo
para atraer mucha gente.
Ante este fenómeno ¿Qué hacemos
nosotros?
Porque parecemos aquel hombre que
decía “tengo la solución para el mundo, pero la gente no quiere escuchar—
me".

problema es otro. La alienada no es
la gente, la que gusta de la TV, la iglesia pentecostal de la esquina, sino que
el problema es cómo nosotros podemos llegar a esta gente, cómo bajar de
nuestras ideas claras y distintas y
acercarnos a los campesinos, obreros,
excluidos, qué significa construir la
historia con esta gente.

El
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historia como fruto de lo que nosotros hacemos
La

Aquí entra un factor imprescindiblepara la construcción de nuevos paradigmas, que es el principio de la indeter—

