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george , labica

"Maastricht no es

nuestra Europa”

Hacia fines de Octubre del año pasado, George Labica filósofo, vic‘eprefecto en la

Universidad de Paris X-Nanterre autor de numerosas obras, entre las quese destaca

el reconocido Dictionaire critique du marxisme estuvo en nuestro país ara dictar un

seminario en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y dar un ciclo e conferencias
en las ciudades de Buenos Aires y Rosario, auspiciadas por las revistas Actual Marx

y Cuadernos del Sur.
Alberto R. Bonnet, Rossana Sansubrino y Eduardo Glavích, en nombre de Cuadernos v

del Sur, realizaron un extenso reportaje del que publicamos los aspectos ma’sdestacados.

Cuadernos del Sur: Acaba de llegar usted de Francia y resulta imposible

dejar de pedirle su evaluación acerca de los resultados del referendum
sobre el Tratado de Maastricht.

George Labica: Fue algo muy complejo. Hay dos cosas que me parecen

importantesla primera es que la gente, masivamente, no ha votado para

confirmar el Tratado de Maastricht. Hay sólo un 2% de los electores que ha

votado después de leer el Tratado. Los otros han votado por tres cosas: la

primera y segunda, por el temor a las desiciones de la Europa unida, en

materia agropecuaria (los campesinos) y en materia de restricciones y regre-

siones en el plano social. La tercera fue una cuestión de política interior
francesa. El voto por el Tratado de Maastricht anticipó por poco tiempo las

elecciones legislativas y éstas por poco tiempo las elecciones presidenciales; es
decir, el voto fue en un caso favorable a la continuación en el poder de los

socialistas y en el otro caso el voto fue una condena de la política de los

socialistas. La segunda cuestión es el resultado de las elecciones. Las elecciones
han sido la prueba de un fenómeno nuevo que es una recomposición del

cuerpo electoral, porque en el campo del "sí" hubo tanto electores de la

derecha como electores de la izquierda y en el campo del “no” lo mismo. Hay
dos grandes partidos de derecha en Francia: en el PRP de Chirac, la dirección

r
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del partido ha llamado a votar "sí" y cerca de un 75% de los militantes han

votado "no" porque en el interior del partido surgió una corriente animada

por hombres de centro-derecha y cercanos a las opiniones del frente nacional,

de extrema-derecha. En el segundo partido de la derecha, la UDF de Giscard,

el 80% ha votado “si”. En el P.S., que ha llamado a votar "sí", hubo un 30 o
35% de la gente que no siguió las consignas y votó "no". A favor del “sí”

estuvo la casi totalidad delos militantes del P.C.F., que votaba "no", y la casi
totalidad de los militantes del Frente Nacional de Le Pen, que votaban "no".

De tal suerte, la sociología del referendum fue la siguiente: por el "sí", la

burguesía, las corrientes que impulsan desde hace veinte años una Europa

integrada, de competencia con los EEUU y con Japón, una Europa que no se

preocupe más de los problemas sociales y agrícolas, y un sector muy amplio

de los intelectuales ligados al poder socialista. Y por el “no” votaron las

grandes masas de obreros, de campesinos e intelectualesde la izquierda que,

aunque no verdaderamente extremista, miran siempre a los intereses sociales

de los trabajadores. El resultado del voto, en conSeCuencia, fue una suerte de
recomposición politica y sociológica del cuerpo electoral, he aquí algo inte-

resante. Aquí tengo una Solicitada por el "no" de izquierda que fue firmada

por intelectuales de la izquierda. Toda la campañafue verdaderamente tre-
menda porque los medios, en su casi totalidad, fueron partidarios del sí.

Durante el tiempo que pasó desde el inicio de la campaña hasta el voto

propiamente dicho, el porcentaje en favor del "no" creció siempre y esto
produjo casi un pánico en el campo del “sí”, porque ellos creyeron al comienzo

que habría un 75 a 78% en favor del "sí" y día tras día el "sí" retrocedía. En la

campaña se vieron argumentos contra nosotros del tipo: "son prehistóricos”,

prefieren los nazis a la Europa" o también “prefieren un espíritu chauvinista

a un espíritu europeo”, y también nos acusaron de no ser capaces de com-
prender la democracia y de no merecer el derecho de voto. Esta solicitada no

fue reproducida por ningún órgano de prensa -salvo “Le Rouge"- y los
medios renunciaron a hablar de esta solicitada, prefiriendo dar publicidad a

hombres de derecha o a Le Pen o, más aún, del P.C. Porque hay que decir

también que entre la posición del P.C. —yes una lástima decirlo- y las posicio-
nes del Frente Nacional el denominador común fue el nacionalismo.

cas.- A partir de lo que usted dice, parece que, a pesar de haber perdido

el "no" (aunque por poca diferencia), el impacto de la votación por el "no"

es casi tanta como si hubiera ganado.

GL: Totalmente. Se puede decir que si hubiera habido una semana más,

o diez días más, el "no" hubiera podido ganar. Y ahora las cosas pasan de

tal manera que todo es como si el "no" hubiera ganado.

CdS: ¿Cuáles eran los contenidos políticos de la posición no-nacionalis-

ta por el '.‘no”, que ustedes sostuvieron en esa declaración?¿Cuál es la

diferencia con la posición del Partido Comunista, por ejemplo?
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GL: La diferencia es, en primer lugar, el rechazo del nacionalismo. En

segundo lugar, la necesidad de extender el proyecto de la Europa unida al

Este, para crear condiciones a fin de integrar a los países que piden su

entrada como Rusia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, etc.En tercer lu-

gar, la necesidad de crear las condiciones de una ciudadanía europea que

no rechace a los trabajadores extranjeros a la Europa de los doce y también
a los extranjeros a la Europa grande, es decir, a los trabajadores de Turquía,

de Africa del Norte, de Africa negra, etc. La diferencia respecto de la

igualdad y de una ciudadanía nueva. Las consecuencias del voto se ven a

escala de Europa porque Francia fue uno de los dos países que eligieron el

procedimiento de referendum para pronunciarse sobre Europa: Dinamarca,
que votó "no", y Francia, que casi votó "no", un 50 y 50%. Y la influencia

del voto francés se puede percibir claramente en España y en Italia, y en la

Europa de Maastricht -que en sus principios no puede ser negociable, pues

el Tratado está para tomarlo o dejarlo, pero no para transformarlo- se ve

hoy que los principales jefes de gobierno como Mitterrand o como Kóhl
declaran todos los días que hay que tomar en cuenta las reivindicaciones

sociales, los temores de los campesinos y de los obreros, etc. La Europa en

cuestión ahora no existe. No existe porque Dinamarca se fue, Gran Bretaña
e Italia han salido del Sistema Monetario Europeo, y en los otros paises, se

ha generado la conciencia de que en la Europa de los doce hay una escala
de valores que permite distinguir entre los países más avanzados, que son

Alemania y luego Francia, y los otros, más atrasados, entre los cuales se
encuentran Grecia y Portugal. De tal suerte que la Europa aparece como

una casa muy protegida y que quiere protegerse del exterior, y los que

piden la entrada en Europa deben mostrar su propia dignidad: si tienen

bastante dinero, si tienen un nivel de democracia aceptable, si tienen un
nivel cultural, etc. Europa es casi una decoración. Ser ciudadano de Europa

es un privilegio.
Cds: Vista desde Europa y teniendo en cuenta lo que dijo anteriormente

sobre los resultados del referendum y la situación de la unificación euro-

pea: ¿cómo se percibe la lucha por la hegemonía mundial, tras el derrumbe

del denominado “socialismo real" y cuando las tendencias mundiales

parecieran orientarse hacia la globalización económica, la interdependencia

creciente y la articulación de pactos regionales? La CEE es un caso, pero

están también el NAFTA, el Mercosur, el sudeste asiático.
GL: El primer punto es que en la Europa actual hay ya una potencia

hegemónica, Alemania, eso suscitaba temores de parte de otros países por

razón de la potencia económica, demográfica, y por el recuerdo del pasado
de Alemania; y ahora el factor de regulación transnacional es el "Buba" (el

Bundesbank), que va a reglar todo el sistema monetario. Son decisiones del

"Buba" no escritas, naturalmente, las que provocaron la salida de Gran
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Bretaña y de Italia y las que controlan todas las economías. La potencia
Europa-unida virtualmente puede ser la más peligrosa del mundopor el

número de sus habitantes, su producción económica y, ante todo, su
capacidad cientí fica en materia de investigaciones de punta. Pero no estamos

aún en esa Europa. El desarrollo de laEuropa tal como lo previo el Tratado

de Maastricht es un desarrollo totalmente orientado sobre la competencia
a escala mundial, y hay .que ver que la Europa en cuestión tieneuahora

entre los doce un poco más de 30 millones de desempleados“)! tiene, según

las estadísticas internacionales, 8 millones de personas en situación de lo
que se llama "gran pobreza". Se puede temer que todo eso va a crecer: el

desempleo, la gran pobreza, etc. Enla lucha por la hegemonía mundial

hay ahora tres polos: el europeo, el japonés y el estadounidense. En el caso

de Japón, debe considerarse que ahora la economía japonesa conoce una

suerte de crisis y que hay de parte del gobierno de Japón la voluntad de

provocar una extensión‘ de su influencia mediante negociaciones con lo

que se llaman los "dragones y también con la China, que representa un
mercadoextraordinario. Existen ahora comienzos de una conexión entre

“China y Japón, y esto se ve cuando Deng Xiao-Ping habla del concepto

monstruoso de un "socialismo de mercado” o un "liberalismo socialista”.

Yo estuve en Shangai hace un año y medio y he visto la construcción de

empresas y de una bolsa de valores absurdamente gigantescas, que van a

competir con Hong Kong, con Taiwan, etc. Los EEUU adquieren una

configuración nueva, con acuerdos con Canadá y con México. Los EEUU

se encuentran ahora en una posición que me parece defensiva. Para prote-

gerse, deben ellos también provocar una extensión de su influencia y una

extensión de su control sobre América Latina. El resultado de esa lucha no

se puede saber, sólo se pueden hacer hipótesis.

Cds: ¿Y respecto de la expansión capitalista hacia la ex URSS? Un

espacio económico con una importancia potencial de primer orden.

GS: Para emplear una metáfora que puede discutirse, pero que yo

considero útil, el tipo de relación que va a establecerse entre la Europa

privilegiada y la Europa del Este es del mismo tipo que las relaciones entre

los EEUU y América Latina, o entre las antiguas potencias coloniales de

Europa y Africa, porque en los países del Este, como se ve de manera
concreta al interior de Alemania, la unificación fue casi un Schluss (una

liquidación), es decir, una apropiación, una colonización, y el mismo fe-

nómeno puede reproducirse a escala europea en la medida en que la

Europa privilegiada va a tener una inmensa reserva de mano de obra en la

Europa del Este y también una reserva de productos de base como petróleo,

gas, etc., y va a realizar, cuando las cendiciones se reúnan, inversiones

enormes. Ahora, cuando se discute con compañeros de Africa, ellos tienen

la sensación de que son condenados por la deuda, por formas de neoco-
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lonialismo muy duras, muy agresivas, y además son condenados por el

cambio de los circuitos de las inversiones que no van a ser hacia el Sur sino

hacia el Este de Europa. ' _ -'

CdS: Eso dependerátambién- de cómo se desarrolle la crisis social en la
Europa de Este, lo cual constituye un gran interrogante.

GL: Si, un gran interrogante,- porque ahora los fenómenos son total-

mente negativos. Los nacionalismos, los retornos a la religión, son regre-

siones profundas. Y en el caso, por ejemplo, de la ex-URSS, en Rusia, no se

puede decir hoy que haya democracia, hay un tipo de régimen que al final

se parece mucho al régimen precedente.
Cds: En una reciente entrevista que le hizo a Gorbatchov la televisión

argentina, en Moscú, éste acusó a Yeltsin de ser neostalinista.
GL: Claro. Sucede que hombres como Yeltsin y Gorbatchov fueron y

son hombres del antiguo aparato. Ellos creían y han creído hasta hoy que

las cosas pueden cambiar pour la téte, y en el interior del partido el error.

fundamental de Gorbatchov fue creer que un cambio se podía hacer al.
interior del mismo.

CdS: Pasando a un plano diferente, ¿cómo considera los movimientos
sociales actuales, dentro de Europa, como las huelgas y movilizaciones de

Alemania, Italia, y de los mineros en Gran Bretaña?

GL: Me parece que hay dos elementos. El primero es un elemento

actual. Lo que pasa con las huelgas y las movilizaciones testimonian nuevas.

formas de lucha y una toma de conciencia de lo que paSa con la Europa y

lo que va a venir. Es decir, políticas de austeridad como se venen Ita-lia o,

también en Gran Bretaña, políticas de regresiones sociales como cuando .
los gobiernos reconsideran las conquistas del movimiento obrero en ma-'

teria de salud, de seguridad social, de enseñanza, de protección de la

mujer, de los niños, etc. En Italia, donde el fenómeno es más importante, se

ve que la brutalidad'de la política de austeridad produce una movilización
que no tiene igual desde hace 10 a 15 años. Lo mismo pasa y va a pasar en

Gran Bretaña y también en Francia. En Francia hubo muchas manifesta-

ciones de trabajadores y de campesinos, pero hay que precisar que las

motivaciones de los campesinos y de los obreros de las grandes empresas

no son las mismas. El segundo elemento es un p0co prospectivo pues

concierne al porvenir de la Europa, pero en función de su presente, de lo
que pasa allá. En el referéndum,surgieron mrïhos arggmentos en relación

con el nacionalismoLsosteniendo que los nacionalismos deÏas naciones
eTrropeas estaban amenazados niebían motggerse. Yo creo que eso esuna

idea totalmente anticuada. POI'L ue desde hace unos años en Euro a sewye

u_n__fgnómeno de recomposicióanero de recomposición quegnofisggngtignge

sobre bases deIEstado-Nación, en Francia, GranBretaña, ILaIia. El Estado--
nacron me parece una nocrón casr caduca. Las bases de la recomposrcro' n-
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son re ionalesl transnacionales. Y esto se ve bien, yo creo, en un país
como rancia. Wplar, desde el punto de vista del Estado-

nícióanor su uerte y antigua integración, su tipo degestión política y
admrfistñtwa verticaL iacobina. En un pais como Francia se ve una región‘

comoel Sudoeste (Toulouse-Montpellier) que se va reestructurando en

relación cada día más estrecha con la Cataluña de España. hay un acuerdo
entre Toulouse y Barcelona, que se'concretizó durante la preparación de

los Juegos Olímpicos de Barcelona, con construcción de rutas, de ferroca-

rriles, nuevas líneas de aviación; hay integración de la economía de Cataluña

con la economía del Sudoeste francés. Lo mismo sucede en el Norte. Lile

tiene su mirada puesta en Bélgica y Holanda. Y en el Este, Alsacia-Lorena,

vinculada por tradición con la Renania. No es por azar que el máximo de

votos por el "sí" fue en el Este de Francia. Cuando se mira a Italia, está el

fenómeno nuevo de las ligas. Las ligas, como la liga Lombarda, no se
deben apreciar como un movimiento de tipo nacionalista, neofascistizante,

porque no es el caso. IncluSo hay trabajadores en la Liga Lombarda. Lo que

las motiva es la voluntad de terminar con la ayuda en dirección del

Mezzogiomo: donde se crean las riquezas debe estar la posibilidad de

conservarlas, y no de servir de ayuda al Mezzogiomo (se sabe hoy que el

Mezzogiomo italiano está totalmente controlado por la mafia: un estudio

reciente de un grupo de sociólogos italianos muestra que el presupuesto

de la mafia es hoy una vez y media superior al presupuesto de todo el

Estado Italiano). Un fenómeno análogo se produce en Escocia, La Gran

Bretaña, desde el punto de vista del nacionalismo y de la recomposición,

tiene desde ya su problema con Irlanda. Pero hay un nuevo problema con
Escocia. Parece manifestar un deseo de autonomía. No es el deseo de

autonomía lo que me parece interesante, sino las condiciones de este

deseo. Es que Escocia, como la Lombardía en Italia, como la Cataluña en

España, tiene ahora muchas riquezas: son las riquezas petroleras del Mar

del Norte. Y no quiere participar para el desarrollo de ciertas regiones que

en gran Bretaña son regiones casi muertas, como las antiguas capitales del

siglo XIX, Manchester, Liverpool, que son ciudades abandonadas, deser-
tificadas.

CdS: Y respecto de estas recomposicion'es regionales, ¿qué papel juga-

ron y juegan los partidos, las organizaciones de izquierda?

GL: Creo qúe hasta hoy no comprendieron nada de esta situación...

Salvo un partido como el Partido Comunista de Cataluña, que tiene una ‘

posición muy lúcida sobre el fenómeno de la recomposición. No por su

propia influencia, sino por su pensamiento. La izquierda en Francia está en

“descomposición. Hay fuerzas centrífugas en el Partido Socialista y en el

Partido Comunista, cuya influencia se reduce de día en día. La cuestión es

saber si pueden reunirse las condiciones para agrupar todas esas fuerzas
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diversas que provienen del Partido Socialista, del Partido Comunista, de la

extrema-izquierda, de los ecologistas, del movimiento de los jóvenes contra

el racismo, en favor de la paz, el movimiento de las mujeres. Hay un

potencial considerable, pero es un potencial muerto si no se producen las
condiciones de una unión, y de una unión de tipo orgánico, con un programa

de alternativa. Ahora, hay deseos de muchas partes, pero no hay realidades.

CdS: Pero, volviendo a lo que usted decía antes respecto de que en esta

década asistimos al derrumbe de los Estados-nación, y de que toda esta

recomposición geográfica está sustentada más en razones económicas que
en cuestiones nacionalistas o fundamentalistas, ¿puede esto dar lugar a la

construcción de un nuevo internacionalismo en los movimientos sociales,

acorde con la nueva transnacionalización del capital, o vamos a asistir más

bien a recomposiciones sociales regionales?
GL: Es dificil de responder, porque ahora son tendencias más que

realidades. Pero si por otro lado se observa lo que pasó en Yugoeslavia, se
advierte que el fenómeno de descomposición dela federación yugoeslava

se inició con una primera secesión que fue la dela Eslovenia. Ahora nadie

habla de Eslovenia. Se habla de Serbia, Boznia-Herzegobina, Montenegro,
pero no de Eslovenia. Fue captada por el antiguo arco austro-alemán sin

problema. Durante todo el período del comunismo en Yugoslavia, la Es-
lovenia, que es el país más desarrollado de toda Yugoslavia, orientó su

economía más en dirección de la Europa (Alemania y_Austria), que en

dirección de los países del Este. Los medios ahora tienen la vista puesta
sobre la guerra, que es naturalmente dramática, de demencia, pero hay

también recomposición. El papel de Alemania en Yugoslavia es un papel

considerable. también el papel del Vaticano. No hablamos aquí, como
según las viejas costumbres, de una actitud sospechosa, de las manos del

extranjero, de los servicios secretos, pero el Vaticano ha tenido un papel

importante incluso en la liberación de Darmas. Pero son tendencias. hay

también movimientos que podrían contrariar esas tendencias.

CdS: Y en esas condiciones, ¿cuáles serían las líneas generales de un

programa de alternativa?
GL: Un programa de alternativa tiene ahora dos niveles. Elprimero es

el de una lucha cotidiana, digamos una lucha generalizada, para impedir

las regresiones dela democracia, para defender y, si se puede, extender los
procedimientos democráticos en todos los países. Y el segundo nivel es el

de la necesidadde recomposición de las fuerzas agotadas para una alter-

nativa. En Francia hay un movimiento que va a esbozarse y que es una

alianza entre verdes, rojos, y rosas que salen del Partido Socialista. Y, en lo

que concierne al poder socialista, se ve hoy que renuncia definitivamente

a una unión de izquierda.Ahora se orienta, mirando las próximas elecciones

legislativas, hacia una estructura socialista y centro-izquierdista. Pero no
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sólo centro izquierda, como dicen ellos, también centro-derechista, una

recomposición con hombres como Mitterrand, pero también con Rocard,

Fabius y el ex-presidente Giscard "D'Estaigne. El problema en Francia y

también en Alemania y bajo otras formas en Italia -en España sucede otra

cosa- es el problema del movimiento ecologista. Porque el movimiento del

medio ambiente hoy se ha dado estructuras: en Francia tenemos dos

partidos verdes, y la insistencia enuna organización de tipo institucional,

de tipo partidario, en el movimiento, va a estorbar la movilización que

estuvo en el origen del mismo. Ahora los jefes de los dos movimientos

ecologistas se comp0rtan como jefes de partidos mirando a las elecciones.

Ahora están negociando circunscripciones electorales con los socialistas

mañana negociarán también con la derecha, si la oferta de la derecha es

más portante que la de la izquierda, y los militantes tienen totalmente un

sentimiento de decepción. Se ve en el referendum. Antes del voto de

Maastricht hubo congresos de ecologistas, en los dos movimientos, y la

dirección de cada uno decidió impulsar el voto en favor del sí y los votos

internos en los congresos ecológicos mostraron que ambos movimientos se

cortaron en dos. No se puede decidir una posición en nombre del movi-

miento. Ahora hay una lucha. En Alemania, las cosas son un poco diferentes,

pero la etapa de la discusión entre los que se llamaban "realistas" y los

"fundamentalistas" fue un poco sobrepasada hoy. Hay formas de inte-

gración de los verdes alemanes en las instituciones de las provincia-s, de los
gobiernos locales, como se ve en Frankfurt con el "revolucionario" Cohn-

Bendit. J
CdS: Y este proceso de reorganización de. la izquierda y de las fuerzas

sociales: "implica una reformulación teórica del marxismo, conforme una

perspectiva de reorganización de la izquierda?
GL: Seguro. En lo que concierne al marxismo hay una doble operación

que se debe cumplir. La primera es la de una liberación, sin preguntas

sofisticadas, como las que hacía ayer una compañera en la presentación de

vuestro libro *: "interrogación semántica"... Es una tontería. No sólo h'ay

que liberar a Marx de los errores, de los dogmatismos, sino también

devolver a su pensamiento su fuerza de transformación. El primertrabajo

es un trabajo de salud, de higiene se puede decir, cómo volver a poner en
marcha al propio Marx. Sartre tenía razón hace treinta años: el marxismo

se paró, y hoy hay que volver a ponerlo en marcha. En el segundo trabajo

no podemos contentarnos con la voluntad de limpiar a Marx. Se necesita

tomar en cuenta fenómenos que ya Marx no conocía, que sonfenómenos

nuevos, numerosos. Marx fue un hombre que estuvo totalmente conven-

cido de que los días del capitalismo estaban contados. Pensaba que la

revolución socialista pronto se produciría. Hoy nosotros sabemos que las

cosas no fueron así y que nuevos fenómenos surgieron en la realidad: el
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fenómeno de Hiroshima, el fenómeno de la sumisión total del capital

productivo al capital financiero, el fenómeno totalmente desconocido por.

Marx de la posibilidad de una extraordinaria integración de las concien-

cias a la ideología dominante a través de los medios de información.

Cuando se ve que hay una vinculación estrecha'entre el hundimiento de lo

que se llamaba antes la forma-partido y que los partidos ahora se des-

componen y de otro lado la potencia extraordinaria de los medios de

Comunicación se puede comprender que éïl capitalismo en su crisis tiene

una fuerza más grande que en el tiempo en que Marx escribió “El Capital”.

Nosotros debemos estudiar todos estos fenómenos y comprender también

que la lucha por el poder no puede tener la simplicidad que tenía en las
cabezas de. hombres como Lenin o Trotsky. Ellos pensaban que con el

partido, con militantes heroicos, decididos, con masas que los apoyaran, la

revolución se podría hacer temprano y después de la revolución, un de-
sarrollo nuevo de las relaciones sociales, de la organización de la producción,

etc. Eso hoy acabó totalmente. Hoy se ve que un proceso de transformación

no se puede concebir más que con la vinculación, al mismo tiempo, de

parte de todas las fuerzas, la vinculación delo que pasa en el movimiento

obrero, tomando en cuenta su tradición, sus conquistas, y también de los

movimientos nuevos, de los colectivos,_el movimiento de las mujeres, de

jóvenes, de lucha por la defensa del medio ambiente. Hoy la pregunta que

hay que responder es la de sí se puede organizar todo eso a través de la
forma tradicional del partido. Porque detrás de todo esto hay también otro

hecho: el crecimiento verdaderamente considerable de la conciencia de-
mocrática de los trabajadores de países como los de la Europa occidental,

y por cierto afuera es más alto, la de los trabajadores que hicieron la
revolución del '17.

Cds: Nos resulta difícil conciliar esa elevación de la conciencia demo-

crática de los trabajadores con lo que usted decía anteriormente del acople

de esos mismos trabajadores con la ideología dominante. ¿Cómo puede

explicarse esta aparente contradicción?

GL: Justamente, ellos viven las luchas en una contradicción. Los que en

un barrio se movilizan para impedir la instalación de unsitio nuclear,

contra la polución creada por una empresa, son militantes fuertes, movi-

lizados, determinados, pero no se vinculan a un proyecto social más am-

plio que debería integrar otros movimientos. Es por eso que los colectivos

de base sustituyeron en los últimos años a los sindicatos. Fueron luchadores,

realmente luchadores, con fuerzas importantes, pero esas luchas no pu-
dieron tener una salida, un éxito. real, porque no confluyeron con otras

luchas. Se ve bien en Francia con la lucha de los agentes de telecomuni-

caciones y también con una lucha que vuelve constantemente de las en-

fermeras, luchas que no son controladas por los sindicatos.
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CdS: ¿Cómo se logra, entonces, darle una perspectiva global a las

luchas?, ¿cómo se hace para unir estos elementos aparentemente antagóni-

cos -sin hacer futurología- en caso de que el partido haya dejado de ser la

organización que puede unificarlos?

GL: Ese es nuestro trabajo. Lo que es propiamente sorprendente hoy es

que en el tiempo pasado el movimiento obrero, aún cuando no estuvo

fuerte, tenía sus propios medios de información, sus propios canales. Hoy

expresar masivamente esas ideas, nuestras ideas, no es posible. hay una

suerte de prohibición. Lo que se dice en la solicitada anterior no puede

salir en cadena de televisión, no puede escribirse en la prensa, es una cosa

tremenda. Madonna se puede hacer escuchar a escala mundial, nosotros
no. Aún cuando estuviéramos mostrando nuestro culo.

CdS: Tal vez sea más tremendo viéndolo desde la perspectiva de un

europeo, que en otro momento tuvo otras prácticas. En países como la

Argentina, la censura ha sido permanente y los períodos de libertades

públicas muy puntuales. Hay un dato que parece ser interesante: usted

habla de los comités de base que se expresan por fuera de las estructuras

tradicionales en Europa. Pero acá en la Argentina y en otros países de

América Latina también parece ser que hay un agotamiento de las es-
tructuras sindicales tradicionales. Pareciera ser una tendencia mundial. De

hecho, cuando surgió Solidaridad en Polonia o la lucha de los mineros de

Vorkuta, o cuando surgió el PT en Brasil, al margen de la estructura

sindical tradicional. Ahora bien, llegó a la Argentina, con retraso, una vieja

discusión europea acerca de la pérdida de centralidad del movimiento

obrero. Sin embargo, la semana pasada los mineros ingleses se pusieron
otra vez en movimiento y toda la parte contestataria de la sociedad se

nucleó en una movilización de 150.000 personas alrededor de ellos; tam-

bién la semana pasada en Bolivia, después de muchos años desde que la

COB fue derrotada y aplastada y surgieron muchos movimientos sociales,
cristianos de base, agrarios, etc., que no podían salir de sus reivindicaciones

regionales, se pusieron en movimiento los mineros y hubo una manifes-

tación en La Paz de 70.000 personas. Pareciera ser que las viejas disputas

de la centralidad obrera no están resueltas, como dijeran André Gorz y
tantos otros.

GL: No está resuelta, tienen razón. Las condiciones materiales están cam-

biando ahora, y es por eso que Major en Gran Bretaña no podrá tratar a los

mineros como Thatcher ha tratado al movimiento que luchó durante más de

un año en condiciones muy difíciles. Ahora los fenómenos que menciona son

una fuente de esperanza. Creo en la posibilidad de difundir considerablemente

nuestras ideas, porque las opiniones están muy maduras ahora. Las masas

hacen la historia, y no los revolucionarios ni los intelectuales, pero hay que
contribuir a crear las condiciones a informar, a tener debates.
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Cds: Volviendo al plano de la reformulación teórica del marxismo,

¿qué aportes de corrientes marxistas del _siglo XXV le parecen a usted más

importantes en vistas a esta tarea de reformulación?

GL: Todas las corrientes antidogmáticas. todos las corrientes que

adoptan una actitud crítica sobre bases democráticas, de lucha, de rechazo

a la integración en la ideología dominante. Son muchas. La de ustedes es

una de ellas. Lo que intentamos crear en Francia con revistas como "Actual
Marx". Ahora hay que tomar todo lo que se presenta, tratar de unir y

debatir. '

'C‘dS: Y específicamente dentro de marxismo francés, deSpués de la

época de Sartre y Althusser y los debates de entonces, ¿qué pasó? ¿qué

diría usted que sucedió después de ese rico período?

GL: Creo que en Francia hay una especificidad que fue la cooptación de

losintelectuales de izquierda en las instituciones políticas, administrativas,

y otras creadas por el Partido Socialista cuando accedió al poder en el ’81.

Y a ese fenómeno yo l'o llamo, como en el pasado Julien Benda, "trahison

des clercs” (traición de los intelectuales). En Francia se utiliza una expre-

sión muy sabrosa que es "¡Is sont montés a la sup" o "¡Is sont alles'a- la Sup".

La mayoría, la enoMe mayoría se pone al servicio del poder socialista en
sus instituciones, como directores del gabinete ministerial, como autori--

dades en la universidad, como embajadores, etc. Y al servicio, también, de

la ideología dominante. La mayoría de ellos fueron o se pretendieron

marxistas, marxistas ortodoxos, maoístas, y hoy son ellos quienes hacen la

ley, en las elecciones, los medios, la prensa, de tal suerte que en Francia es

hoy una basura utilizar la palabra "marxismo", la palabra “comunismo”,

la palabra "revolución", verdaderamente existe una degradación de aquellos
términos por parte de los “ex-marxistas". Son maoístas que creyeron hacer

la revolución en Nanterre los que se encuentran entre los intelectuales que

firmaron hace d‘os años'una solicitada que apareció en una página entera

del diario Le Monde, antes del referendum de Maastricht, dirigida a los

miembros del congreso americano para que decidieran votar una inter-
vención militar en Nicaragua. Es decir que las condiciones para expresar

hoy, en Francia, una posición marxista, para hacer trabajar los conceptos

del marxismo, y más aún, para expresar, publicar, son muy difíciles. Es
menos difícil en Italia -no existen las mismas tradiciones-, o en Alemania.

CdS: En su seminario, alguien comparó ayer esa cooptación de los

intelectuales con lo que sucedió en México durante años. Ahora bien,

usted habló de una especificidad francesa, y los marxistas ingleses hablan,

en el plano teórico, de otra "especificidad" para referirse a su propia

corriente. ¿Cómo considera usted el marxismo inglés, que se desarrolló

tanto mientras el desarrollo de las otras corrientes del marxismo, de alguna
manera, se estancaba?
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GL: El marxismo inglés, en toda su historia, no ha tenido otra cosa que

grupos de intelectuales, pero no intelectuales vinculados al movimiento

obrero. Son intelectuales brillantes, investigadores remarcables como

Hobsbawm, Thompson u otros, pero no “intelectuales orgánicos" -como
decía Gramsci- vinculados a los obreros como lo fueron los intelectuales

que atravesaron‘ el Pártido Comunista .francés o los movimientos de iz-

quierda. '

Cds: Y como contracara de este proceso, acerca del pensamiento bur-

gués en filosofía y en ciencias sociales en general: mientras el marxismo es

percibido de alguna manera como una corriente en debate, cuando no en
crisis, ¿cómo considera la situación del pensamiento burgués?

GL: Yo creo que la evolución de la filosofía en Francia, en los últimos

años, es muy sintomática. hace diez años, los tres polos filosóficos se

identificaron con las figuras de Freud, Nietzche y Marx. Hubo también

muchos trabajos sobre Hegel. Hoy hay un doble movimiento de vuelta al

pasado, antes de Hegel. No se habla de Freud, ni de Nietzsche, ni de Marx,-

se habla de Kant, de Fichte. Pero no del Kant y del Fichte progresistas, sino
del Fichte teórico de la nación, etc. También de la filosofía medieval y

antigua. Y el otro movimiento es casi una dominación de Heidegger. La

actitud de los intelectuales franceses al respecto se ve claramente. Cuando

salió el libro del chileno (Farías) sobre el hecho de que Heidegger fue nazi
del principio al fin de su vida, hubo en Francia una protesta extraordinaria

contra el libro de Farías. Esa protesta es interesante porque puede significar

dos cosas: o bien los intelectuales que protestaron eran totalmente igno-
rantes, no conocían las posiciones de alemanes como Habermas, que decía

la misma cosa que Farías, pero desde hacía 20 años. La posición misma en
Francia de Bourdieu. O bien son unos mentirosos totales, restringiendo

Heidegger a la crítica de la metafísica, a la crítica de la técnica. Respecto de

la más alta figura actual en filosofia política, Hannah Arendt, cada día un

alumno me presenta un proyecto de tesis sobre Hannah Arendt, y ya estoy

harto. Casi nadie en Francia menciona el tipo de relaciones que se esta-

blecieron entre Heidegger y Hannah Arendt. Arendt, la mujer del antito-

talitarismo, y Heidegger, el hombre contra la técnica: una mujer que por

una parte critica al nazismo y por otra parte vivieron juntos. Es un misterio,

pero un misterio que no interesa a los intelectuales franceses.

CdS: De todos modos, ese auge de la filosofía heideggeriana invadió

también, en parte, al propio marxismo. También hubo en Francia y en

Europa en general marxistas existencialistas de raíz heideggeriana.

GL: No franceses, lo digo sin chauvinismo. Porque le diré que se olvidó

totalmente que la primera tentativa de pensar Heidegger y la crítica de la

técnica de Heidegger en términos marxistas es la de Henri Lefebre, hace

más de 30 años. Después los ideólogos ortodoxos, los que yo llamo “in-
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telectuales Hi-Fi" (High Fidelity) del P.C.F. prohibieron totalmente la lec-
tura de Heidegger, de manera tonta, como es tonta la actitud pro-heideg-

geriana de los otros hoy. Los intelectuales de izquierda se convirtieron en

heideggerianos: una cosa triste, pero una cosa real.
Cds: Esta recuperación de la filosofía heideggeriana'que usted descri-

be, junto con toda una línea de pensamiento posestructuralista, confluyen

en las tendencias posmodemas -que Jameson relaciona con la crisis de

legitimidad del capitalismo tardío- que en Francia parecen seguir siendo
fuertes.

GL: Muy fuertes. En Francia es una verdadera moda, una moda del

"neo", neoliberalismo, neofascismo, nueva cocina también. La nueva cocina

se caracteriza como los otros "neo" (nueva historia, etc.) porque no tienes

nada que comer en tu plato, pequeñitas verduras, pequeñitos biftecs, etc.

Y el “post”, postmodernismo, postcapitalismo, postsocialismo, todo "post".

Y todo eso para enterrar toda forma de pensamiento político que vaya a
poner en cuestión el estado real de las cosas. Es un rechazo, un verdadero

rechazo: fin de la historia, fin de los grandes relatos -como dice Lyotard.

Lyotard en otro tiempo fue una alta figura dela crítica marxista antidog-

mática y hoy va a pasar su tiempo en las universidades de los EEUU -que
le pagan bien, por cierto. Es una lástima. Y aquí no arreglo ninguna cuenta

personal. Creo que esta situación refleja las condiciones generales de la

crisis, la crisis del pensamiento de izquierda, vinculada con la crisis del

mundo capitalista. pero eso va a cambiar y los marxistas van a recuperar

la palabra. Mañana, dentro de unos días, un mes, un año, pero eso va a
cambiar.

Cds: Muchas gracias. Quisiéramos terminar aquí, porque sabemos de

la intensa actividad que usted ha desarrollado en nuestro país durante los

últimos días. Una última cuestión, sin embargo, nos interesa particular-

mente, a propósito de los que usted dijo anoche en la presentación de La
liberación de Marx: la propuesta de elaborar una red de revistas, a nivelv

internacional. Para Cuadernos del Sur, por cierto, constituye una tarea ne-

cesaria en la que quisiéramos trabajar. ¿En qué consiste la propuesta?

GL: Enviaré, a partir de miretorno a Francia, la lista de revistas que

hemos realizado entre Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal...,

una red de revistas que ahora están decidiendo unir sus fuerzas, cambian-

do artículos y publicidad, pero de una manera muy orgánica. Y no hay

ninguna intención de limitar esta organización a la Europa de los doce.

Tenemos ya relaciones con compañeros de los países del Este, que luchan

sobre bases marxistas en condiciones mucho más difíciles que las nuestras.

Yo conozco muchos compañeros de los países del Este que fueron encar-

celados y torturados por los regímenes estalinistas y que intentaron trabajar

por una alternativa socialista en lo que se namó "Revolution des Velours”

Cuadernos del Sur 67



en toda la prensa, refiriéndose a la revolución en Checoslovaquia. Ellos

ahora no pueden tener la palabra ni en Checoslovaquia, ni en Rusia, ni en

Hungría, ni en Bulgaria. Cuando se expresan es a través de "Le Rouge",

por ejemplo, o "Critique Communiste". Y cómo no incluir aportes de

América Latina, y en particular de Cuadernos del Sur, teniendo en cuenta

el magnífico esfuerzo que ustedes realizan en condiciones tan difíciles.

Cds: Otra vez muchas gracias.

Buenos Aires, octubre 1992
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* Labica se refiera al debate realizado en la presentación de la"Ficha Tematica
Nro. 4 de CdS: La liberación de Marx, el 28 de Octubre de 1992.
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