
INTRODUCCIÓN*

Bas ta de ac cio nes.
Que re mos pro me sas.

Anó ni mo

A tra vés de esa ma ne ra pro tes ta ba el gra fi to, to da vía en pin tu ra
fres ca, ins cri to en el mu ro de una ciu dad, en el co ra zón del
mun do oc ci den tal. La es pi ri tuo sa in ver sión de la ló gi ca na tu ral
de mues tra una de las prin ci pa les ca rac te rís ti cas de esa ge ne ra -
ción: la ve lo ci dad de la trans for ma ción, la di fu sión de las ideas, 
la mul ti pli ca ción de las no ve da des. Vi vi mos la per ple ji dad y la
an gus tia de la ace le ra ción de nues tra vi da. Los tiem pos no es tán 
ap tos pa ra las doc tri nas, si no pa ra men sa jes de rá pi da ab sor -
ción. Pa ra jin gles, y no pa ra las sin fo nías. El de re cho ex pe ri -
men ta una gra ve cri sis exis ten cial. No lo gra ge ne rar los dos
pro duc tos que le han da do fa ma a lo lar go de los si glos. De he -
cho, la in jus ti cia ca mi na por las ca lles, con an dar tran qui lo,1 y
la in se gu ri dad es una de las ca rac te rís ti cas de nues tra era.2

En la aflic ción de di chos mo men tos, in vo lu cra do con los acon -
te ci mien tos, no po drá el in tér pre te va ler se del dis tan cia mien to
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* Este tra ba jo ha si do es cri to, en su ma yor par te, du ran te mi es ta día en la
Uni ver si dad de San Fran cis co (UFSCA). Agra dez co a Jack Gar vey por la in vi -
ta ción y tam bién por tor nar mi vi da más fá cil mien tras es tu ve allí. Agra dez co,
igual men te, a Nel son Diz, Ana Pau la de Bar ce llos y Cláu dio Pe rei ra de Sou za
Neto por ha ber leí do los ori gi na les y for mu la do crí ti cas y su ge ren cias va lio sas, 
así co mo a Eduar do Men don ça y Da nie lle Lins por la ayu da ines ti ma ble en las
in ves ti ga cio nes y en la re vi sión ori gi nal del tex to. La tra duc ción es de Ber nar -
do Bra ga.

1 Brecht, Ber told, “Elo gio da dia lé ti ca”, Anto lo gia poé ti ca, 1977.
2 Gal braith, John Ken neth, A era da in cer te za, 1984.
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crí ti co en re la ción al fe nó me no que tie ne que ana li zar. Al re vés,
ne ce si ta tra ba jar en me dio del hu mo y la es pu ma. Qui zás és ta sea
una ex cu sa acep ta ble pa ra la fre cuen te uti li za ción de los pre fi jos
post y neo: post-mo der ni dad, post-po si ti vis mo, neo li be ra lis mo,
neo cons ti tu cio na lis mo. Lo úni co que se co no ce es que vi no des -
pués y que tie ne la pre ten sión de ser nue vo. Pe ro, aún así, uno no
es tá se gu ro so bre en qué pre ci sa men te con sis te. To da vía to do es 
in cier to. Po drá sig ni fi car avan ce. Tam bién po drá sig ni fi car vol -
ver ha cia el pa sa do, o ser so la men te un mo vi mien to cir cu lar, co -
mo uno de esos ban da zos de 360 gra dos.

El tex to que si gue in ten ta rá es ta ble cer las cau sas y las con se -
cuen cias ocu rri das en el de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá -
neo, al zan do so bre las mis mas una vi sión po si ti va y cons truc ti -
va. Se in ten ta ofre cer con sue lo y es pe ran za. Alguien po drá
de cir que se ase me ja a un tex to de au to-ayu da. Pe ro no hay sa li -
da: na die se es ca pa de su pro pio tiem po.
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