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RESUMEN

Franz Hinkelammert (Alemania), llega
a Latinoamérica (Chile) en 1963. Ejerce la do
cencia y la investigación universitaria en la
Universidad Católica de Chile, hasta el Golpe
Militar de Pinochet contra Allende (1973), fe
cha en que regresa a Alemaniacomo profesor
visitante del Instituto Latinoamericano de la

Universidad Libre de Berlín. De regreso a

nuestro continente en 1976, se residencia en

San José de Costa Rica, y en 1977, junto con
HugoAssmann, fundaEl Departamento Ecu
ménico de Investigaciones (DEI).

En esta entrevista nos da a conocer su

posición críticaen tornoa lastesisneoliberales
del mercado total y el trasfondo filosófico y
teológico de esta ideología; así comola viola
ción e inversión de los derechos humanos en la

sociedad moderna en nombre de una libertad
completamente ficticia y sin utopías.
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ABSTRACT

Franz Hinkelammert (Germany) arri-
ved in Latinamerica (Chile) in 1963. He taught
and did research at the Catholic University in
Chile until the military coup of Pinochet
overthrew Allende (1973), at which time he re-
turned to Germany as a visiting professor in
the Latinamerican Institute at the Open Uni
versity of Berlín. He carne back to our conti-
nent in 1976, residing in San José, Costa Rica,
and in 1977, co-founded the Department of
Ecumenical Research (DEI) with Hugo Ass
mann. In this interview he gives his critical po-
sition as to the neo-liberal thesis of total mar-

ket, and the philosophical and theological ba-
sis for this ideology; as well as his thoughts on
the violation of human rights in modern so-
ciety in the ñame of a completelyfictitious li-
berty without utopias.
Key words: Human Rights, Politics, Lati
namerica, Neo-liberalism.
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Romer Portillo: Dr. Hinkelammert, ¿qué circunstancias lo motivana venir a la América
Latina ?

Mira, para mí era como un viejo sueño venir a la América Latina. No solamente era
porsentirme identificado conlaproblemática delcontinente porque noloconocía, aquífue
cuandomeinteresépor su realidad. Decidívenirporquememotivóla tentación deestaren
otro lado, salirde Alemania.UnaAlemaniamuyestrecha,tremendamente institucionaliza
da. Las tareas que uno debía desempeñar alláestaban muy circunscritas. Loque me atraía
era la posibilidadde estar en una sociedadque todavía no estaba tan afirmada,tan institu
cionalizada y, por lo tanto, con más posibilidades de actuar libremente.

R. P.: ¿Cómo vive la realidad de estar en la América Latina?

F.H.: Es aquí donde me doy cuenta de lo que es realmenteeste continente.Cuando se
vive enAlemania, sólo a través delatelevisión ydelalectura, uno nopercibe loque esreal
mente larealidad deeste otro continente, hayquevivirlo. Yaquíesdonde medoy cuenta que
estecontinente esalgomuydiferente de loqueyohabíaesperado, noeratanromántico. Esta
esunarealidad muy dura, quenecesita muchas transformaciones. Una realidad muy depreda
da, muydeshumanizada. Todo estoes muy difícil de percibir ante de haberlo vivido.

R. P.: Se observan en sus escritos muchas referencias a autores como Hannah Arendt,
Habermas, Kant, Nietzsche. ¿Puede decirnos de qué manera ha recibido sus influen
cias?

Yodiría que enlosaños setenta son mucho más los autores delaesperanza que me
haninfluido. Hayunalíneacristiana queaparece conlateología delaliberación enlaAmé
rica Latina, laTeología delaesperanza enEuropa con Bloch enlavía marxista, yotros. He
hecho también referencia amuchos otros autores más bien delasociedad burguesa, con pa
recida preocupación, Maritain, Mauriac, etc.

Esapartir del giro que dalarealidad Latinoamericana hacia larepresión, laexplota
ción abierta, ladestrucción, cuando aparecen los autores comunistas. Yo creo que todos
sonimportantes porque sonpensadores a través deloscuales podemos entender ladestruc
ción delaesperanza, dela utopía. Autores que critican ladestrucción y los procesos que
provocan elsuicidio colectivo delahumanidad. Allíaparecen losautores delapostmoder
nidad, yentre ellos evidentemente autores como Habermas, porque son autores que entran
en una relación de discusión con los movimientos destructivos del mundo.

R. P.: Usted leda una gran importancia a larelación economía ypolítica. ¿Cuáles son sus
razones?

Paramínosóloesimportante larelación economía ypolítica, sinotambién filosofía
y teología, ética y economía. Desde muy temprano me llamó laatención laidea deque el
pensamiento económico noeselpensamiento pragmático que creemos que es. En el inte
rior del pensamiento económico, lateoría económica que hacen Adam Smitt yMarx, existe
un núcleo ideológico muy conectado con elpensamiento filosófico y teológico que rara
mente es perceptible. Cuando se toma, porejemplo, el pensamiento de Adam Smittense
guida aparece la"mano invisible", la"providencia", la"armonía preestablecida", esos son
conceptos que nosepueden entender sino enelcontexto enelcual lofilosófico yloteológi
co están tomados en conjunto.
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Yo he hecho una crítica a esta economía política muy diferente de las demás, pues
aparecen allídos conceptos defetichismo. Unfetichismo que lo podríamos vincular con
lasideas que recoge elpensamiento liberal relacionado conlomágico, loqueciertamente
creo que esinteresante deanalizar. Yotrocomo undeseo, esperanza que anuncia. Apare
ce entonces algoquetienequeverconuntrasfondo religiosoqueel propioMarxnollegó
a considerar, así como Adam Smitt no sospecha los trasfondos teológicos de su propia
"mano invisible".

Hoy díasenosaparece elpensamiento económico absoluto, quenoshabla delacom
petencia perfecta, delcaos perfecto. Cuando alguien mehabla deesoyosiempre respondo
que eso no esasí, pues eneltrasfondo queda laproblemática filosófica yteológica delarea
lidadeconómica. ¿Quésignificado tieneestodehablardelaeconomía perfecta, institucio
nes perfectas, delmercado perfecto. Elpensamiento neoliberal elmás pseudo religioso de
todos. El principio del neoliberalismo actúabajountrasfondo religioso al queunose con
vierte, como cuando uno se convierte a otros tipos de pensamientos religiosos.

Entonces, meparece queparadiscutir larealidad económica, esabsolutamente nece
saria una relación con lo filosófico y lo teológico.

R. P.: Ya que estamos hablando derelaciones, me gustaría saber: ¿Dedónde viene suinte
réspor el temade los derechos humanos?

Mira, paramíhaydosgrandes vivencias quehetenido yquehandespertado miinte
rés por laproblemática delos derechos humanos. Cuando tenía catorce años terminaba el
nazismo enAlemania. Entonces yovivísiendo muyjoventodaesaenorme críticadela ne
gación delos derechos humanos por parte del nazismo alemán, yque como alemán me ha
bíaafectado. Poresosiempre hetenido presente ymehapreocupado laproblemática delos
derechos humanos vinculados a estos análisis de la prohibición.

La otra está relacionadacon el golpe militar en Chile el 11 de septiembrede 1973,
puesto que yohabía vivido diez años enChile. Estuve muy cerca dela Unidad Popular y
elgolpe militar fue algo muy terrible enunasociedad enlaque el respeto a losderechos
humanos era compartido conlosmásvariados grupos sociales y políticos, y que la Uni
dad Popular había respetado enun grado muy alto. Allí, elgolpe militar que, delanoche
a la mañana, mataba a miles de personas o los desaparecía o los torturaba, produjo un
cambio que uno nopodía aceptar silenciosamente como si nada pasará. Allí había toda
unapráctica política muy contraria al desarrollo de losderechos humanos. Y esa nega
cióndelosderechos humanos nacejuntoa lapromesaneoliberal dereestructurar lasocie
dad a través del mercado.

R. P.: ¿Es poresoque usted habla deviolación e inversión delosderechos humanos?
Sí, porque esapartir del golpe militarenChile que me llama laatención de que lavio

lación de los derechos humanos se hace en nombre de la humanización. El que viola los de
rechos humanos jamás vahahablar delaviolación delosderechos humanos. Están asegu
randofalsosderechoshumanosalmataren masa,perohablandoel lenguajede losderechos
humanos Están preparando unfuturo espléndido enelcual todos los hombres van apoder
realizarse comoseres humanos y paralograresotienen quejustificarlasbarbaridades que
hacen en nombre de los derechos humanos. En ese sentido, se puede ver que se trata de una
inversión: en nombrede los derechoshumanosse violanéstos y así la violaciónde losdere-
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choshumanos se transformaen un "imperativo categórico"; esdecir,es un deberviolarlos
derechos humanos, sería irresponsable éticamente no violarlos.

R. P.: ¿Debeentenderse que la violación de los derechos humanos puede darse en todo
tipo de sociedades, no sólo las totalitarias?

Sí,pero más quehablar desociedades totalitarias o no,setratadeentender quelaso
ciedad occidental es cadavezmásunasociedad irrespetuosa de losderechos humanos. El
concepto de totalitarismo hayquetratarlo conmucho cuidado, paraserclaro yoentiendo
por totalitarismo el estallido de esta violación de derechos humanos en nombre de ellos
mismos. Eselestallido del terrorismo deEstado ennombre delasociedad moderna, por lo
tanto estos estallidos de terrorismo del Estado que hemos vivido en América Latina, esos
regímenes totalitarios queaparecieron enSantiagodeChile,enBuenosAires,Montevideo,
Guatemala, Honduras, son movimientos deformación totalitaria deunpasado reciente, y
que no estamos fuera de la amenaza de que vuelvan a surgir.

R. P.: ¿Sería valido afirmarqueel Estado modernoencubresu terrorismoa travésde la in
versión ideológica delosderechos humanos? ¿Es decir, que sesirve deéstos para ejercer
un orden de fuerza?

Sí,efectivamente. ELEstado esunactor delaviolación delosderechos humanos, y
cuando se tratadel"reino delEstado" bien pudiéramos decir quetambién es un momento
del totalitarismo de Estado. En nombre de la exterminación de los violadores de los dere
choshumanos, el Estadoterminaporincumplirlos. Prometiendo, unavezexterminados to
dos los violadores de los derechos humanos, los verdaderos derechos humanos. Y eso es así
porqueel Estadodisponede todos los poderespara llevara cabo este exterminio.

R. P.:¿Cómo afecta esta problemática que ustedseñala, eldesarrollopolítico denuestras
sociedades?Alparecer esta inversión delos derechos humanos eselnuevo discurso hege-
mónico.

De varias maneras. Ahoraafectatodas las relaciones internas de la sociedad, en el
sentido de que transforma sus conflictos normales, en conflictos de una confrontación ab
soluta.Losqueen un momento se oponen, los que noestánde acuerdo, sontransformados
en el"reino del mal". Yfrente al"reino del mal" crean otra historia para ellos ylos suyos: la
"ciudad que brilla en las colinas", como decía Reagan, que fue un gran demagogo, una figu
raparadigmática que intentó transformar todo enuna tierra absolutamente polarizada, ma-
niquea: la luchade la "ciudadquebrillaen lascolinas"contrael "reinodel mal".Y cuando
aparece esto ya nohay respeto por losderechos humanos de losotros, es decir, los nuestros.

R. P.:¿Quépropone ustedparasuperarestaperversa inversión delosderechos humanos?
Algo muy básico que tiene que acompañar acualquier decisión, yestomar concien

ciadeeste mecanismo entodas sus formas. Yno transformar elmecanismo otra vez, enuna
realización del propio mecanismo alrevés y tener claro que las soluciones no pueden ser
soluciones polarizadas en términos absolutos, sino buscar lasolución del conflicto en algún
tipo de reconocimiento mutuo de intereses concretos. Quizás sea muy difícil, pero yo creo
esta es lasituación básica que nos va ahacer claro atodos oacasi todos, de que hay que bus
car soluciones sin una línea de separación.
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R.P.: ¿Osea, quees posible una reversiónde los derechos humanos en unsentidoconci
liador, liberador?

Sí, yo creo que sí. Es necesario un tipo de reversión. Eso hay que hacerlo. No puede
ser posible por más tiempo esta inversión de los derechos humanos, convertidos en una ra
zón para violar. Pero es una recuperación que hay que lograrla dentro de un compromiso,
no en la construcción de otra condición políticadominadora, hay que buscar otra solución.

R. P.: Parafinalizar, ¿cómo relaciona ustedel incumplimiento de los derechos humanos,
con la desesperanza y la utopía ?

El fin de la utopía es la forma que se le ha dado a la utopía hoy a través de los poderes.
El fin de la utopíaes una sociedadsin filosofía, sin esperanza,es decir, una sociedadde so
metimientoabsoluto a los poderesestablecidos. Una sociedad sin utopía me recuerda al In
fierno de Dante, cuando dice: "el que entre aquí renuncie a todas las esperanzas", algo pare
cido se nos ha dicho a nosotros: "el que entre aquí renuncie a todas las utopías": es el infier
no,poresovivimos enunasociedad queestáanticipando elentierro delosindividuos, esel
neoliberalismo...


