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Del libre comercio
de las ideas
José Luis Orozco

A sabiendas de que la soberanía cultural se diluye en el aire, cabe preguntarse si el Tratado de Libre
Comercio comprende algún clausulado sobre el free trade in ideas, o si el libre y mutuo flujo de las
influencias intelectuales presupone la integración económica con los Estados Unidos y Canadá, o bien, si
simplemente nos arrastra e inserta en la corriente principal del mercado cultural contemporáneo.
Más allá de la protección a la propiedad autorial privada, ¿hasta dónde aquélla gravitación incorpora a
México en una concurrencia equitativa en términos de creatividad -si no es que de debate público- donde
podamos ejercer alguna ventaja comparativa real?
Es difícil que la noción norteamericana del nuevo orden mundial y de la cultura de la posguerra fría deje
resquicios a una presencia intelectual, ya no impugnadora o interrogadora, sino por lo menos
competidora. Los paradigmas unipolares de la supuesta transición vigilada de la vieja razón de estado a la
nueva razón de mercado, del antiguo juego político internacional en suma-cero al nuevo wining game
económico donde todos ganan, conceden únicamente a los Estados Unidos la titularidad universal del
liberalismo que se dice vencedor de totalitarismos y nacionalismos.
Pieza estratégica clave, la hegemonía cultural norteamericana se despliega casi sin oposición desde
mediados de siglo hacia el impulso combinado de la prosperidad y el macartismo, de la alta tecnología y
de la cultura de la seguridad nacional. En sus cordenadas cobran forma, se socializan y trasnaciona-lizan
las grandes subculturas populares del consumo y del entretenimiento, de la información y de la violencia.
En la intersección del empresarialismo y el militarismo, los lenguajes y criterios de la moda, la
mercadotecnia y la publicidad tienden los filtros que determinan el peso cultural específico de la
producción artística e intelectual.
Aunque en línea ascendente a lo largo del continuum, entre lo que Gramsci llama la cultura dominada y la
cultura dominante, existan zonas de independencia relativa o de resistencia crítica, su distancia popular
confirma una totalidad cultural obediente a la misma lógica de conjunto. Lo cual en nada se opone a que
sea en el mismo nivel de la cultura superior la que se traduzca en el acceso al conocimiento, al poder y al
dinero, donde se decide la suerte final de los demás segmentos culturales.
Como en los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del XX, el reciclaje de los modos
productivos y organizativos impone hoy periféricamente el reciclaje de la inteligencia y la cultura: la
reconfiguración de la verdad. Las diferencias de tiempo, ambiente nacional y posición internacional no
permiten sin embargo que al adoptar el eníreprenurial spirit y minimizar al estado funcione en el mismo
sentido expansivo que en la cultura económica y militar norteamericana.
Cierto, aunque al internacionalizarse el proceso de selección y circulación de las élites ya se asoman por
doquier las desventajas del conocimiento universitario nacionalista, enclaustrado en el monolingüismo, el
provincialismo y las anacronías jurídicas.
Para una clase dirigente como la mexicana que, parangonando a Max Weber, opera en la dimensión de la
ética jacobina y el espíritu del estatismo, la ventaja competitiva (y negociadora) del recurso al
intelectualismo de la Europa continental y la tradición marxista se pierde al perderse el valor de mercado
político del nacionalismo, al volverse la cultura erudita no más que un obstáculo teoricista o espiritual en
la apertura a la inteligencia mundial dominante.
De la cultura del mercado
Dar el salto cultural significaría desconocer -o pretender conocer- el pluriverso económico, político,
militar e ideológico dominado por la figura eje de la corporation que multiplica su productividad
traspasando las fronteras nacionales sin preocuparle la lógica y la ética kantiana o kelseniana.
Mesosistemas de jerarquía y coerción, los grandes complejos corporativos cimientan en sus propias
matrices organizativas, tecnológicas y financieras las funciones del concenso. Bajo los patrocinios de
Rockefeller, las ciencias de la conducta articulan desde la Universidad de Chicago el montaje que al cabo
de casi un siglo doblega al prepotente pensamiento europeo. A la sombra de multimillonarios tutelares,
Carnegie, Standford o Hoover, los think tanks desplazan el viejo ideal de la sabiduría por la sabiduría y
entretejen empíricamente los intereses de los negocios y del interés nacional.
En l917 y l918 la simbiosis norteamericana de la universidad, los negocios y la guerra, alertan ya el
talante crítico de Ran-dolph Bourne y Thorstein Veblen. Para ambos, la cultura universitaria desciende
allí al mercantilismo, a la producción en masa, al eficientismo cuantitativista y al persecutorismo político
en el nombre de la apoliticidad.
Someter la universidad al control empresarial implica para Borune degradarla «de su viejo y noble ideal
de una comunidad del saber a una corporación comercial privada».
Los fideicomisarios, trastees universitarios que actúan como «la junta de directores de una corporación
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privada», no personifican sino la nueva autocracia que cuida los intereses de los grandes inversionistas y
filántropos. La politicidad (y policia-lidad) de ese sistema de ideas que convierte inevitablemente al
profesor en el simple empleado de una compañía, se expresa en la inquisición que montan en aquellos
años la universidad de Columbia contra Charles Beard y la escuela Wharton contra Scott Nearing.
«Su libertad intelectual», declara Bourne acerca del académico, «es extremadamente precaria, porque una
observación al acaso o cualquier actividad pública puede acarrearle la censura periodística que ocasione
el grave daño en el que la universidad puede incurrir al juicio de las clases significantes (...) Los intereses
creados», resume, «reciben presumiblemente dividendos en la forma de graduados ortodoxos. Cualquier
interferencia con el suministro de semejante rédito constituye por lo tanto un serio asalto a la estabilidad
de la corporación.»
Al año siguiente, Thorstein Veblen reconviene el ideal de eficiencia de la organización a gran escala que
se instala en la universidad, además del patrón de administración astuta para hacer dinero que aquélla
entraña. La negocialización que mercabiliza y sujeta la educación a la impersonalidad y la producción en
serie conduce empero en Veblen a simplificaciones extremas.
«En todos estos procesos, el trabajo se reduce así a una consistencia mecanicis-ta, estadística, con
standards y unidades numéricas que conduce a lo largo de todo al trabajo superficial y mediocre que
disuade tanto a los estudiantes como a los maestros de la libre búsqueda del conocimiento, oponiéndole la
búsqueda de créditos académicos.»
Al esquematizar, Veblen desatiende el continuum político de la cultura y los imperativos de reproducción
del conocimiento de la cultura dominante; apunta así al carácter oligopólico del mercado norteamericano
de las ideas que hace lamentar en nuestro tiempo a Russell Jacoby del estilo subsidiado y consagra-torio
de los intelectuales, cuando los hay y no son suplantados por los expertos y los consultores «almas
anónimas que pueden ser competentes, y más que competentes, pero que no enriquecen la vida pública».
Que Veblen constate una inteligencia reducida a la pericia en el arte de vender y los determinantes
productivos de esa inteligencia, pone más que nada en claro, con Bourne, las contradicciones radicales del
binomio de la libertad y la em-presarialidad en el plano de la cultura.
¿Hacia un nuevo orden ideológico mundial?
«En el futuro», postula el neodestinismo manifiesto de Ben Wattenberg, «el país Número Uno será el que
tenga mayor éxito en moldear la cultura democrática global». Para quienes cuentan con «las mejores
universidades», la misión de proyectarlas y trasplantarlas a la Europa Oriental es evidente ante «el
intelecualoide sistema europeo orientado por los títulos.»
No hay en la declaración wattenbergiana de «victoria cultural e ideológica» el menor asomo de invitación
a la libre concurrencia de las ideas: la universalidad norteamericana autolegitima sus criterios esenciales
de organización de la cultura, las infraestructuras materiales de la buena educación, los rangos asignados
a sus instituciones y los mismos parámetros de respetabilidad y difusión del discurso intelectual.
El costoso montaje de la transmisión de la ciencia y la información, los prestigios académicos
establecidos, la prudente movilidad o los pruritos bibliográficos inacabables evocan más la condición del
encasillamiento de la conciencia que la de la coparticipación en los nuevos empeños liberadores del
hombre; la competencia en las líneas de la nueva cultura hegemónica transcurrirá en los terrenos del
imitador, el informante y el conservador y no en los del creador, el transformador o el revolucionario.
Adviértase también que el nuevo orden ideológico internacional tiene tanto de nuevo como el nuevo
orden mundial. Remontables a finales del siglo XIX, los códigos cultural-ope-rativos del pluralismo y el
pragmatismo sólo parecerán novedosos a quienes se encastillan entonces y ahora en el puritanismo
intelectualista o el dogmatismo dialéctico.
Son aquellos códigos los que permiten que los gobiernos del interés privado se agreguen y desagreguen
en el gobierno del interés público, y para ello se valgan de las fórmulas del compromiso y la seguridad.
De aquí que el pluralismo no constituya una cultura de la liberación democrática: sus rules of the game
están dispuestas a manera de pactar lo pactable dentro del orden establecido y sin exponerlo a riesgo.
Tampoco es el pragmatismo el discurso inarticulado del empirismo: lejos de la improvización y la
impulsividad obedece a una lógica en la cual se entrelazan los imperativos económicos y científicos y,
desde Hume, los de la tradición y la religión. Más que códigos del mercado o de la sociedad abierta, el
pluralismo y el pragmatismo lo son de una management ideológica flexible, horizontalmente operante en
los sectores claves de la vida material, verticalmente operante en los niveles de la jerarquía y el poder.
Hoy pagamos el costo de las visiones históricas en blanco y negro de los Estados Unidos. Menospreciar
una inteligencia cuya informalidad e inmediatez instrumentan mejor un conjunto dinámico de intereses en
expansión podía ser razonable a la lente de las congruencias éticas y racionalistas del humanismo
católico, laico o marxista.
Era por lo menos más razonable que precipitarse en dominios materiales y culturales que ahora no
podemos calibrar sino en las versiones liberales y competitivistas que promueve su internacionalización.
La generación italiana que a principios de siglo abraza alborozadamente el pragmatismo, la de Giovanni
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Papini y los jóvenes de la revista florentina Leonardo, ofrece una lección precautoria.
En ellos, tal vez en muy diferentes condiciones que las nuestras, el pragmatismo condujo al
irracionalismo, al voluntarismo y al fascismo. ¿Adónde pueden conducirnos los dispositivos intelectuales
(y antintelectuales) a los que en 1914 acudían Walter Lippmann para afianzar la mastery nacional e
internacional de los Estados Unidos?
Desde luego no creo que a repetir la experiencia hegemó-nica norteamericana, aunque espero que
tampoco a los traumas italianos de la primera mitad de siglo. Bien que el Tratado nos mueva a subsanar
atrofias y corregir rezagos; cuidado donde alienta espejismos y soslaya las estructuras dominantes que
institucionalizan (y rigidizan y controlan) el juego racional y libre de las ideas.
José Luis Orozco es profesor titular de política internacional y jefe de la División de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


