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La ubicuidad pragmática del pensamiento político 
social de Wilfrido Pareto sólo es posible a través 

de la lectura crítica de nuestro tiempo. De este modo, 
es a todas luces evidente que en esta lectura el sincre
tismo no merece verse como una inevitable maldición 
que nos pesa como un fardo, ni mucho menos como un 
componente incómodo o, peor aún, contradictorio con 
lo que llegaría a ser nuestra visión crítica de este fin de 
siglo. Así, y arrancando a Pareto de su medio ambiente 
natural, es decir, de la Sociología, para llevarlo a otro 
del que nunca fue ajeno, esto es, al de la política, lo que 
tenemos que preguntar con él y a partir de él es lo si
guiente: ¿cuál puede ser la especificidad de la inteligi
bilidad de nuestro siglo y, más particularmente, de este 
fin de siglo?

No se tiene la menor duda de que la variable del 
pragmatismo que guía y comprende toda la obra polí
tica de José Luis Orozco sea en esta ocasión la misma 
que lo lleva a plantear su crítica a un cierto liberalismo 
como a ciertas actitudes democráticas hoy dominan
tes. Orozco, al igual que nosotros, está convencido de 
que lo característico de este fin de siglo es ser un tiem
po hegemónicamente conservador. Pensar nuestro tiem
po implica, pues, reflexionar sobre el cómo y el por qué 
hemos llegado a vivir bajo una realidad en la que al pa
recer, la única racionalidad que cuenta es aquella que 
se nutre de la verdad del neoconservadurismo.

Pero, si por tradición o por pereza siempre hemos 
tenido a Pareto ocupando un lugar poco visible del es-
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caparate conservador en esta feria de las ideologías so
ciales y políticas del siglo X X , de un conservadurismo 
que se construye como respuesta a los acontecimientos 
y procesos histórico-sociales de fines del siglo XIX y 
principios del X X , ¿qué sentido tiene entonces estudiar 
a un conservador que ha llegado a ser tan poco caris- 
mático en nuestros medios académico, intelectual y 
social? De hecho se afirmaría que la “recepción” de la 
sociología política de Pareto, más allá de su teoría de 
las élites, es prácticamente nula. En todo caso, se po
dría sospechar que es a partir de una sociología con ta
les presupuestos, la que mejor contribuye a explicar, 
justificar y legitimar a las élites que por hoy dominan 
y agobian al mundo.

La pregunta bien puede quedar en el aire como de 
igual forma la sugerente invitación que nos hace Orozco 
para que se estudie y se reflexione sobre un pensamien
to que, al menos en lo que respecta a la tribu de los 
filósofos, ha sido hasta cierto punto más que ajeno. Sin 
embargo, hay algo que conviene tener en claro: que el 
conservadurismo paretiano es también producto y re
flejo — si se acepta el uso y abuso de una expresión que 
hoy se antoja tan anacrónica de su propio tiempo. Es 
decir, de una condición como de una circunstancia 
histórica en la que tal conservadurismo ofreció fiel 
combate a las cortinas de humo levantadas por ese su
puesto liberalismo triunfante del siglo X IX .

Creo entonces que leer, y sobre todo reflexionar so
bre la sociología política de Pareto, es algo que tiene 
que ver con un viejo conservador que se erige en el crí
tico radical que desnuda y exhibe al conservadurismo 
de finales del siglo xx. Pues lo que en el fondo todo lec

Rl N° 80-81 May / Dic 1999 167



Reseñas

tor atento de Pareto llega a encontrar en su obra, es la 
crítica a los temores y paradojas del pensamiento e in- 
movilismo social, político e histórico del liberalismo 
democrático actual. Efectivamente, no suponemos que 
Wilfrido Pareto sea el “pensador del siglo XX”. Pero no 
por esto no podemos dejar de dudar que este pensa
miento será valorado con el tiempo como una de las 
más inquietantes y vibrantes reflexiones jamás hechas 
a través de todo el amplio como sinuoso recorrido his
tórico seguido por las Ciencias Sociales. Y, evidente
mente, este pensamiento político-social será, al igual 
que cualquier otro, objeto también de una tiránica her
menéutica o, mejor dicho, objeto de diversas y encon
tradas estrategias hermenéuticas a través de las cuales 
siempre estará en cuestión el carácter unitario o frag
mentado que encierra esta vasta obra.

Pero, independientemente del modo, así como de 
los usos a los que se someta a dicho pensamiento, lo que 
hoy lo distingue y diferencia sustancialmente de mu
chas otras, es que a través de él —y como lo observa 
con gran audacia crítica José Luis Orozco—  nos es po
sible ver ya al “huevo de la serpiente”. Es decir, la lec
tura de Orozco sobre el pensamiento político-social de 
Wilfrido Pareto — en cuanto que parte de la necesidad

de establecer la inteligibilidad de estos tiempos de do
minación neoconservadora llevada a escala planetaria, 
pues qué otra cosa puede ser esto que de manera eufe- 
mística hemos aceptado “convencionalmente” como 
globalización, sino un modo del imperialismo el cual 
al ya no tener contrapesos se erige sobre nosotros ine
vitablemente como un nuevo totalitarismo—  nos hace 
ver este grave peligro que representa el neoconserva- 
durismo al ser considerado como la antesala del 
neofascismo.

Si nuestro futuro es éste, es decir, este futuro al cual 
como tanto insisten los neoconservadores, todo ha lle
gado a su fin; conviene entonces meditar seria y pro
fundamente sobre esto último. Sobre este nuevo tota
litarismo que se levanta alegremente ante nosotros y 
ante el cual es poco o nada lo que podamos hacer para 
evitarlo. Pues debemos recordar que en estos tiempos, 
al parecer, nos embarga un profundo pesimismo teóri
co frente a un frágil optimismo de la voluntad.
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