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“es cierto que vivimos en una época en que los buenos desaparecen 
de más en más, y en que los mejores ni son comprendidos...”

Carlos Marx. 1847 

“...El modo discreto es lo único que se ha de ver. Yo ya lo habría hallado y 
propuesto. Pero he de tener más autoridad en mí, o de saber quien la tiene, 
antes de obrar o aconsejar. Acabo de llegar. Puede aún tardar dos meses, si 
ha de ser real y estable, la constitución de nuestro gobierno, útil  y sencillo. 
Nuestra alma es una, y la sé, y la voluntad del país; para estas cosas son 
siempre obra de la relación, momento y acomodos. Con la representación que 
tengo, no quiero hacer nada que parezca extensión caprichosa de ella. Llegué, 
con el General Máximo Gómez y cuatro más, en un bote, en que llevé el remo 
de  proa  bajo  el  temporal,  a  una  pedrera  desconocida  de  nuestras  playas; 
cargué, catorce días, a pie por espinas y alturas, mi morral y mi rifle, alzamos 
gente a nuestro paso; siento en la benevolencia de las almas la raíz de este 
cariño mío a la pena del hombre y a la justicia de remediarla; los campos son 
nuestros sin disputa, a tal punto que en un mes sólo he podido oír un fuego; y 
a las puertas de las ciudades, o ganamos una victoria, o pasamos revista, ante 
entusiasmo parecido al fuego religioso, a tres mil armas; seguimos camino, al 
centro  de  la  Isla,  a  deponer  yo,  ante  la  revolución  que he hecho alzar,  la 
autoridad  que  la  emigración  me  dio,  y  se  acató  adentro,  y  debe  renovar, 
conforme a su estado nuevo, una asamblea de delegados del pueblo cubano 
visible, de los revolucionarios en armas. La revolución desea plena libertad en 
el ejército, sin las trabas que antes le opuso una Cámara sin sanción real, o la 
suspicacia de una juventud celosa de su republicanismo, o los celos, y temores 
de  excesiva  prominencia  futura,  de  un  caudillo  puntilloso  o  previsor;  pero 
quiere la revolución a la vez sucinta y respetable representación republicana, 
la  misma  alma  de  humanidad  y  decoro,  llena  del  anhelo  de  la  dignidad 
individual, en la representación de la república, que la que empuja y mantiene 
en la guerra a los revolucionarios. Por mí, entiendo que no se puede guiar a un 
pueblo contra el alma que lo mueve, o sin ella, y sé cómo se encienden los 
corazones, y cómo se aprovecha para el revuelo incesante y la acometida el 
estado fogoso insatisfecho de los corazones. Pero en cuanto a formas, caben 
muchas ideas: y las cosas de hombres, hombres son quienes las hacen. Me 
conoce. En mí, sólo defenderé lo que tenga yo por garantía o servicio de la 
revolución.  Sé desaparecer.  Pero no desaparecería mi  pensamiento,  ni  me 
agriaría mi oscuridad. -Y en cuanto tengamos forma, obraremos, cúmplame 
esto a mí, o a otros...”

José Martí
Carta a Manuel Mercado 

Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 18951 

1 Obras completas, Epistolario, t. V, p. 250 - 252.
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RABO DE NUBE
Silvio Rodríguez

Si me dijeran pide un deseo
preferiría un rabo de nube.
Un torbellino en el suelo
y una gran ira que sube.

Un barredor de tristezas
un aguacero en venganza
que cuando escampe parezca 
nuestra esperanza.

Si me dijeran pide un deseo
preferiría un rabo de nube.
Que se llevara lo feo
y nos dejara el querube.

Un barredor de tristezas.
Un aguacero en venganza.
Que cuando escampe parezca 
nuestra esperanza.

“Ahora es la hora de mi turno, el turno del ofendido,
por años silencioso a pesar de los gritos.”

Roque Dalton

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los HIJOS de la revolución social
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LA REVOLUCIÓN PERMANENTE EN AMÉRICA LATINA
MICHAEL LÖWY 2

INTRODUCCIÓN

La revolución cubana ha polarizado el campo de la lucha de clases en América 
Latina y ha llevado los problemas planteados por la teoría de la revolución 
permanente al centro del debate político y estratégico dentro del movimiento 
obrero. Los recientes acontecimientos del continente, tales como el fracaso del 
régimen “nacionalista militar” boliviano del general Torres y el giro represivo y 
derechista del régimen “militar nacionalista” de Perú, confirman una vez más la 
urgente necesidad que tienen los marxistas revolucionarios de disipar todas las 
ilusiones “nacional-democráticas”, de reventar sin el menor miramiento todas 
las  pompas  de  jabón  “populistas”,  de  atravesar  con  resolución  todas  las 
cortinas de humo “patrióticas” difundidas entre las masas trabajadoras por los 
ingenuos,  por  los  stalinistas  (que  no  son,  por  cierto,  ingenuos),  por  los 
reformistas pequeñoburgueses y por otros neomencheviques.

La actualidad de la estrategia de la revolución permanente en América latina 
no incumbe para nosotros a un dogma abstracto e intemporal, sino que surge 
de un concreto análisis histórico y socioeconómico, análisis que muestra:

a). El papel nefasto de la ideología stalinista de la revolución por etapas, que 
ha  colocado  a  generaciones  enteras  de  militantes  comunistas  sinceros  y 
dedicados  a  remolque de  la  burguesía  en  el  camino  del  oportunismo y  la 
defección;

b).  La  incapacidad  de  las  revoluciones  democrático-burguesas  en  América 
latina para cumplir de una manera radical y duradera con sus tareas históricas: 
la liberación nacional y la solución del problema agrario;

c).  La  realización  práctica  de  la  revolución  permanente  en  Cuba,  con  la 
transformación de la revolución democrática en revolución socialista y con la 
fusión,  al  fuego  de  la  lucha  de  clases,  de  las  tareas  antilatifundistas, 
antimperialistas y anticapitalistas;

d).  El  carácter  predominantemente  capitalista  de  las  formaciones 
socioeconómicas  latinoamericanas  y  su  estrecha  vinculación  con  el  capital 
imperialista, fundamento económico del carácter anticapitalista de la revolución 
en el continente;

e).  El  papel  de  la  alianza  obrero-campesina  (políticamente  dirigida  por  el 
proletariado) como base social real de la revolución latinoamericana.

2 Firmado con el seudónimo Carlos Rossi, “Cuadernos Rojos”, 1972.
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La teoría de la revolución permanente no es nueva en América latina: se la 
encuentra  explícitamente  formulada  en  los  textos  del  Komintern leninista 
(1920),  en  los  escritos  de  los  fundadores  del  comunismo  latinoamericano 
(Mariátegui, Mella) y en los documentos del movimiento trotskysta. 

Pero  particularmente  en  el  curso  de  la  década  de  1960,  a  la  luz  de  la 
revolución cubana y de los escritos del Che, una nueva generación militante va 
a encontrar en América latina las fuentes del marxismo revolucionario y va, 
asimismo,  a  entablar  sus  combates  bajo  la  bandera  de  la  revolución 
permanente.

Dedicamos estas páginas a la memoria de tres heroicos representantes de esa 
generación:  Luis  Eduardo  Merlino  (Brasil),  Tomás  Chambi  (Bolivia)  y  Luis 
Enrique  Pujáls  (Argentina),  militantes  trotskistas,  miembros  de  la  IV 
Internacional,  muertos  en  el  combate  por  la  revolución  socialista 
latinoamericana y mundial.

París, 15 de mayo de 1972
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I

TEORÍA Y PRÁCTICA STALINISTAS DE LA REVOLUCIÓN 
POR ETAPAS EN AMÉRICA LATINA

Los mencheviques son los verdaderos precursores de la teoría stalinista de la 
revolución por etapas. Sus ideólogos (Plejánov, Dan, Martynov y otros) habían 
dado a luz antes de 1917, mediante la aplicación de una versión vulgarizada, 
empobrecida, mecanicista y economicista del marxismo, el siguiente esquema 
dogmático:

1) Rusia es un país “oriental”, bárbaro, atrasado, feudal, precapitalista.

2) Por  tanto, Rusia  se  halla  madura  para  una  revolución  democrático- 
burguesa, para un “1789 ruso”, que eche abajo al zarismo y permita el libre 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  capitalistas  y  de  la  democracia 
parlamentaria.

3)  Por tanto, la burguesía liberal, antiabsolutista y antifeudal habrá de dirigir 
esta revolución, con el apoyo del proletariado y del campesinado.

4) Ya en el poder, la burguesía desarrollará el capitalismo en Rusia, mientras 
que la socialdemocracia organizará, en la oposición, al proletariado. Hasta que 
un buen día, en un lejano porvenir, cuando Rusia se haya convertido en un 
país industrializado, moderno y maduro para el socialismo (como Alemania, 
como Francia o Inglaterra), el proletariado socialista llegará al poder.

Lenin nunca creyó, por el contrario, que la burguesía rusa pudiera desempeñar 
un papel revolucionario democrático consecuente. Es cierto que antes de 1917 
proponía  un  carácter  democrático-burgués  para  la  futura  Revolución  Rusa, 
pero consideraba a ésta como la obra de una alianza obrero-campesina que 
instauraría  el  poder  de  la  dictadura  democrática  del  proletariado  y  el 
campesinado.  En  abril  de  1917,  Lenin  comprende  (como  ya  lo  había 
comprendido  Trotsky  en  1906)  que  únicamente  la dictadura  del 
proletariado, sostenida por el campesinado, puede llevar verdaderamente a 
cabo la revolución democrática y antifeudal, sin dejar de adoptar desde luego 
medidas de transición Inicia el  socialismo. Por consiguiente, Lenin relega, 
en un artículo publicado el 13 de abril, la fórmula “dictadura democrática del 
proletariado y el campesinado” a los archivos del viejo bolchevismo.

A partir de 1924-25, Stalin comienza la revisión del leninismo y elabora, en 
primer  término a propósito de China,  la  estrategia semi-menchevique de la 
“revolución por etapas”: la primera etapa, democrático-burguesa (o “agraria y 
antiimperialista”, o “nacional y antifeudal”), será la obra de un “bloque de cuatro 
clases”: el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía 
nacional. (La segunda etapa, socialista, queda diferida más o menos para las 
calendas griegas). La expresión política de ese bloque en China fue la entrada 
del PC chino en el Kuomintang de Chiang Kai-Shek, supuesto partido de la 
burguesía  nacionalista  revolucionaria.  Semejantes  tesis,  que  Stalin  va  a 
imponerle al PC chino de 1925 a 1927 y que conducirán al catastrófico fracaso 
de Shangai en 1927 (matanza de los comunistas por Chiang Kai-Shek), eran 
desarrolladas con un entusiasmo particularísimo por el ex-economista de 1902, 
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ex-menchevique y nuevo aliado del stalinismo Martynov, convertido en vocero 
oficial del PC soviético en lo atinente a China. ..  Además, la línea china de 
Stalin gozaba del apoyo tan cálido como explícito de los mencheviques: Dan, 
su  dirigente  exiliado,  alababa en abril  de  1927 la  “sabiduría”  de  la  política 
soviética en China, que, “según el buen método menchevique”, insistía en el 
sentido de “no imponer prematuramente objetivos socialistas” a la revolución 
china. El órgano oficial de los mencheviques exiliados, Mensajero Socialista, 
escribía en su número del 9 de mayo con respecto a las tesis de Stalin: 

“Si se hace abstracción de las palabras que obligadamente recubren las 
tesis de un jefe comunista, no es posible objetar mayor cosa al aspecto 
esencial de la línea trazada. Tanto como sea posible, no hay que salir del 
Kuomintang,  y  hay  que  aferrarse  hasta  el  último  extremo  a  su  ala 
izquierda”.3

¡Imposible ser más claro! La mayoría de los partidos comunistas de América 
latina se constituyeron durante la década de 1920. La calidad política de sus 
primeros dirigentes y la falta de interés del Komintern4 por América latina así 
como  su  objetiva  endebles  durante  aquella  primera  época,  los  pusieron 
relativamente  al  abrigo de las maniobras oportunistas de Stalin. Sólo  en el 
curso  de la  década  de 1930 comienzan  esos  partidos  a  tener  cierto  peso 
político en sus respectivos países. Durante el “tercer período” (1928-1933), y 
siguiendo la línea sectaria del Komintern,  organizan heroicas sublevaciones 
condenadas al fracaso: la revuelta de 1932 en El Salvador, los soviets de 1933 
en Cuba y  la  insurrección militar  de 1935 en Brasil  (mezcla asombrosa de 
“estrategia moderada” del frente popular antifascista y táctica putschista del 
“tercer  período”). Quiere  decir,  pues,  que  es  sobre  todo  a  partir  de  1935 
cuando la estrategia stalinista de la  revolución por  etapas va a florecer  en 
América latina en toda su hermosura y su perfume turbio. Vamos a seguir el 
caso de dos partidos comunistas importantes y decididamente representativos; 
lo haremos en su triste itinerario menchevique-stalinista desde 1935 hasta la 
década de 1960: el PC cubano y el PC brasileño.

1) EL VIEJO PC CUBANO

A  partir  de  1935,  bajo  la  “esclarecida”  dirección  de  Blas  Roca  (y  tiempo 
después Aníbal Escalante), el  PC cubano aplicará, con una obstinación, un 
empecinamiento y una persistencia dignos de mejor causa, la estrategia de la 
revolución por etapas y del bloque con la burguesía nacional. En un artículo 
del  4  de  diciembre  de  1936  publicado  en Bandera  Roja, órgano  del  PC 
cubano, Blas Roca apela a un discurso pronunciado por Stalin en 1925 en el 
que  éste  ponía  en  guardia  contra  la  peligrosa  desviación  consistente  en 
“subestimar la importancia de una alianza entre la clase obrera y la burguesía 
revolucionaria  contra  el  imperialismo”.  Según  Blas  Roca,  esta  lección  del 
genial padre de los pueblos era absolutamente actual para Cuba, donde: 

3 Citado por León Trotsky: “La Révolution chinoise et les théses de Stalin” en: P. Broué, La 
Question chinoise dans ilnternationale communiste. .E.D.I,, págs. 147 y 182.
4 Internacional comunista 
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“la  burguesía  nacional,  en  contradicción  con  el  imperialismo  que  la 
sofoca, acumula energías revolucionarias que no debemos dejar perder”5

Durante tres años el PC cubano va a buscar en vano al burgués progresista de 
sus sueños. Los diferentes partidos y dirigentes burgueses de Cuba (Grau San 
Martín,  etc.)  rechazan  los  insistentes  ofrecimientos  de  matrimonio 
frentepopulista  de  Blas  Roca.  Cercada  acorralada,  angustiada  de  miedo  a 
quedarse solterona, y ardiendo en deseos de dar con un compañero “nacional-
democrático”,  la  dirección  del  PC  cubano  va  a  terminar  por  agarrarse  del 
primero que llegue. Al no haber podido hallar un verdadero, auténtico y real 
burgués  progresista  (tal  cual  se  lo  ve  descrito  en  las  obras  completas  de 
Stalin), la dirección stalinista se conformará en 1938 con lo que los alemanes 
llamaban durante la guerra un ersalz, es decir un sustituto de mala calidad 
que reemplaza al producto original, inhallable en el mercado. Y ese ersatz de 
burgués democrático se llamaba... ¡Fulgencio Batista!

¿Quién era en la década de 1930 Fulgencio Batista? 

“Batista, este traidor nacional al servicio del imperialismo [...] ha ahogado 
en  fuego  y  sangre  la  huelga  (general)  de  marzo,  ha  trasformado  la 
universidad en un cuartel,  ha destruido los sindicatos obreros y hecho 
incendiar sus sedes [...] ha desencadenado un terror bárbaro mediante el 
asesinato de sus adversarios en las calles, ha puesto en la clandestinidad 
a todos los partidos antiimperialistas, y ahora querría aprovecharse de su 
victoria temporaria para liquidar por completo la revolución”. 

Esta descripción severa, pero justa, fue formulada en un discurso pronunciado 
en el otoño de 1935 por... Blas Roca mismo, quien todavía en febrero de 1938 
acusaba a Batista de “querer establecer un régimen fascista”. Ahora bien, en 
enero de 1939 Blas Roca explicaba ante el III Congreso del PC cubano: 

“Proclamamos ante el pueblo la necesidad de adoptar una actitud positiva 
(sic) para  con  Batista  y  de  apoyar  con  todas  nuestras  fuerzas  sus 
acciones progresistas.  Decimos sin  ambajes  que la  principal  tarea del 
movimiento revolucionario (? ) consiste, hoy por hoy, en la lucha por la 
unidad nacional en torno de un programa democrático”.6

Este pequeño giro de 180 grados no se efectúa sin causar cierto estropicio. 
Algunos  militantes  del  partido,  izquierdistas  incorregibles,  rechazaban  tan 
turbio concubinato con Batista,  el  reaccionario pro-yanki  y asesino del gran 
combatiente  antiimperialista  Antonio  Guiteras.  Pues  bien:  se  los  acusó  de 
“trotskysmo” y se los expulsó del partido por “saboteadores de la unidad del 
pueblo”7. Así comenzaba un fructífero período de colaboración de clases, que 
en  febrero  de  1943  debía  llevar  al  presidente  del  PC  cubano,  don  Juan 
Marinello, al cargo de ministro sin cartera del gobierno de Batista, promoción 
presentada por Blas Roca como “el mayor de los triunfos” de la historia del 
partido8. Agreguemos que el PSP nunca hizo la autocrítica de su colaboración 

5 Saverio Tutino, “l.'Octobre cubain”, Cahiers libres, F. Maspero.
6 K.S. Karol, “Les Guérilleros au pouvoir”. ed. Laffont, pp. 87 y 91, y L. Aguilar, Marxism in 
Latín America, p. 32.
7 K.S. Karol, ob. cit., p. 90.
8 Blas Roca, “Por qué y para qué participan los comunistas en el gabinete”. Ed. Sociales, La 
Habana, marzo de 1943, p. 3.
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con Batista en 1939-1944, ¡colaboración que aún en 1961 era justificada por 
Blas Roca!9. A la colaboración política con Batista corresponde paralelamente 
una colaboración “social” entre los sindicatos y la burguesía cubana: las cosas 
no  se  hacen  a  medias.  El  28  de  junio  de  1944  la  dirección  de  la  CTC 
(Confederación de los Trabajadores Cubanos, dirigida por los cuadros del PC) 
proclamaba: 

“La  revolución  adoptada  por  la  Asociación  Nacional  de  Industriales 
coincide fundamentalmente con la política defendida por la CTC (...) La 
CTC reafirma su decisión, anunciada en su IX consejo nacional, y llama a 
todos los obreros y empresarios y al gobierno a continuar la cooperación 
que existe actualmente, para impedir interrupciones en la producción y 
para respetar los niveles de salarios establecidos”10.

El  idilio  PC-Batista  concluye  en 1944 con  la  derrota  en  las  elecciones  del 
candidato  de  Batista,  Salagrida,  sostenido  por  el  PSP  (Partido  Socialista 
Popular, nuevo nombre del PC cubano). A proposición de Blas Roca, el PSP 
envía en 1944 una extraordinaria carta de adiós al general Fulgencio Batista y 
Zaldívar: “Honorable presidente y estimado amigo”, carta en la que es dable 
hallar estas perlas: 

“Desde 1940 nuestro Partido ha sido el sostén más leal y constante de 
vuestras medidas gubernamentales, el más enérgico promotor de vuestra 
plataforma inspirada por la democracia, la justicia social y la defensa de la 
prosperidad  nacional  [...]  Mañana  volveréis  a  ser  ciudadano  privado, 
como cada uno de nosotros. Estamos seguros de que ni vuestro partido 
político, ni las condiciones ni vuestro desvelo por el destino de nuestro 
país os permitirán permanecer apartado de las luchas civiles en los días 
turbios y decisivos que nos esperan”.11

Ese  período  es  evocado  por  Jacques  Arnault,  stalinista  incorregible,  y 
caracterizado con el siguiente eufemismo: 

“...la  cooperación  ciertamente  benéfica  (¡¿para  quien?!),  pero  no 
suficientemente crítica para con Batista”.12

El  “burgués  demócrata”  Batista  ha  sido  suplantado  en  el  poder  por  el 
“demócrata burgués” Grau San Martín,  y el  PSP continúa imperturbable su 
política  de  bloque  con  la  “burguesía  progresista”.  En  febrero  de  1945  un 
asombroso  almuerzo  reúne  en  La  Habana  a  la  Asociación  de  Industriales 
(patronal), a miembros del gobierno y a los dirigentes de la CTC, con Lázaro 
Peña  (del  PSP)  a  la  cabeza.  Los  discursos  pronunciados  en  esa  ocasión 
histórica fueron publicados por el PSP en un significativo folleto titulado La 
colaboración  entre  los  patronos  y  los  obreros. En la introducción. Blas 
Roca agradece a la asociación de los patronos el hecho de haber “reconocido 
el papel normalizador (sic), responsable y progresista”, de la CTC, pero se 
queja  de  que  otros  sectores  de  la  patronal  tengan  aún  “un  pensamiento 

9 Cf. Blas Roca, “Los fundamentos del  socialismo en Cuba”, Ed. Populares. 1961, pp. 
195-200.
10 En R. J. Alexander, “Communism in Latin America”,  Rutgers University Press, 1957. pp. 
290-291.
11 En: L. Aguilar, ob. cit., pp. 137-138
12 Cf. J  Arnault, “Cuba et le marxisme”, Ed. Sociales, p. 94.
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fosilizado” y rechacen la colaboración con los sindicatos. Y para que no se lo 
pueda acusar de injusticia con los patronos se apresura a añadir: 

“También entre los trabajadores -dirigentes y dirigidos- encontramos un 
grupo con mentalidad fosilizada que ha hablado y oído hablar durante 
años  y  años  contra  la  colaboración  de  clases  y  que  ahora  no  logra 
comprender los cambios históricos que se llevan a cabo en el mundo, ni 
sabe apreciar las nuevas condiciones, y que se obstina en conservar los 
conceptos  que  ayer  eran  íntegramente  correctos,  pero  que  hoy  no 
corresponden a la realidad”.13

La  colaboración  de  clases  se  anuda  asimismo  al  nivel  político:  el  PSP 
proclama, “con firmeza y decisión”, su “apoyo militante a la gestión progresista 
y  popular  del  presidente  Grau”.14 Desgraciadamente,  en  1948  comienza  la 
guerra  fría,  y  el  ingrato  presidente  Grau  se  emperra  en  perseguir  a  los 
sindicatos comunistas y en reprimir el movimiento obrero, reduciendo a nada 
las tiernas esperanzas colaboracionistas de la dirección del PSP.

Así llegamos al segundo golpe de Estado militar de Batista, en 1952. Como tan 
bien  lo  había  previsto  Blas  Roca  ocho  años  antes,  el  general  no  pudo 
“permanecer apartado de las luchas civiles de los días turbios”... El PSP, aun 
cuando sin dejar de condenar el golpe por reaccionario y pro imperialista, no 
toma ninguna medida concreta para organizar la resistencia. Jacques Arnault, 
el “especialista” del PC francés para América latina, “explica” la razón de esa 
pasividad: 

“El  gobierno formado por  Batista  ponía  sumo cuidado en mantener  al 
máximo las apariencias de legalidad. El partido comunista no se hallaba 
¡legalizado! Hoy (el periódico del PSP) continuaba apareciendo”.15

El 26 de julio de 1953 Fidel Castro y sus camaradas atacan el cuartel  del 
Moncada. Batista prohíbe el PSP, que nada había tenido que ver, el pobre. 
Muy por el contrario, en una “Carta a los militantes” del 30 de agosto de 1953, 
la Comisión Ejecutiva del  PSP presentaba el asalto al  Moneada como una 
tentativa “putschista, Aventurerita, desesperada, característica de una pequeña 
burguesía sin principios y comprometida con el gangsterismo”.16 

¿Qué propone el PSP como alternativa a la lucha armada preconizada por 
Fidel? Según Blas Roca: 

“El  PSP,  frente  a todos los delirios  y  sueños putschistas y frente  a la 
negatividad abstencionista, opone de una manera resuelta y consistente 
la lucha por elecciones generales”.17 

En 1955, Blas Roca va incluso a proclamar que a fin de llegar a las elecciones, 
y por la "solución democrática de la crisis”, el PSP:

13 Blas Roca y Lázaro Peña, “La Colaboración entre obreros y patronos”.  Ed. Sociales, 
La Habana, 1945, p. 8.
14 “Resolución de la III Asamblea Nacional”, enero de 1946, en: Blas Roca, iAl combate! ED. 
del PSP., 1946, p. 66.
15 Cf. J. Arnault, “Cuba et le marxisme”, p. 48.
16 En: K.S. Karol, ob. cit., p. 142.
17 Blas Roca, “Ante las elecciones”. Fundamentos, N° 140, agosto de 1954, p. 224.
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“no excluye la posibilidad de algún acuerdo entre oposición y gobierno 
sobre los problemas políticos, pero destaca que las bases sobre las que 
puede  hacerse  el  acuerdo  deben  ser  limpias,  honorables  y  realmente 
beneficiosas para la nación”.18

Un acuerdo “limpio y  honorable”  con Batista  para organizar  elecciones:  tal, 
pues,  la  maravillosa estrategia “revolucionaria” que Blas Roca oponía a los 
“sueños  y  delirios”  de  los  “putschistas  aventureros”  del  Movimiento  26  de 
Julio... Y no es todo. En agosto de 1956, mientras Fidel y el Che preparan en 
México el  desembarco del  Granma,  el  PSP se ocupa en un problema muy 
desigualmente  importante:  las  relaciones  económicas  con  la  URSS.  El 
gobierno soviético acaba de adquirir 620.000 toneladas de azúcar cubana a 
Batista. La revista PSP proclama orgullosamente: 

“No hay duda alguna de que estas compras de la URSS han salvado por 
el momento a nuestro país de una bancarrota segura”.

Bulganin le ha ofrecido a Batista fortalecer las relaciones comerciales, y el PSP 
se  propone  movilizar  en  una  gran  campaña  a  las  “fuerzas  democráticas, 
antiimperialistas  y  progresistas”,  a  fin  de  “solicitar  al  gobierno  que  estudie 
seriamente el  ofrecimiento de Bulganin”.19 Con el desencadenamiento de la 
lucha armada en diciembre de 1956, el PSP no cambia de línea. En el número 
de junio de 1957 de su revista, y mientras la guerrilla ruge en Sierra Maestra, 
el  PSP  sigue  hablando  de  un  eventual  “arreglo  sin  guerra  civil”,  de  la 
posibilidad de un ”cambio pacífico, incluyendo la situación (sic) del gobierno 
actual”.  La  revista  no  hace ninguna mención  de  Fidel  ni  de  la  guerra 
revolucionaria en las sierras, pero en cambio publica un extenso artículo de 
Juan Marinello sobre “la lucha por la paz”, que vuelve a destacar la capital 
importancia de la campaña por las relaciones comerciales con la URSS y las 
democracias  populares  y  la  ayuda  preciosa  que  la  Unión  Soviética  ha 
proporcionado a la economía de Cuba con la compra de azúcar.20

Sólo en febrero de 1958 se decide el PSP a tomar en marcha el tren castrista, 
para  lo  cual  envía  a  Carlos  Rafael  Rodríguez  (el  más  “pro-Fidel”  de  sus 
dirigentes) a la Sierra, y les permite a otros militantes o cuadros unirse a la 
guerrilla,  en  la  que,  por  lo  demás,  pelearon  valientemente  (uno  de  ellos. 
Armando Acosta, alcanzó incluso el grado de comandante). Hundida hasta el 
cuello  en  su  estrategia  reformista,  legalista,  ”democrático-burguesa”,  la 
dirección del PSP no había comprendido hasta último momento la importancia 
capital  del movimiento revolucionario dirigido por el Movimiento 26 de Julio. 
Peor: después de la victoria del 1° de enero de 1959, esa misma dirección va a 
esforzarse en “moderar” el ardor “izquierdista” de los dirigentes castristas. En 
un documento  de enero  de 1959 el  PSP insistía,  entre  otras  cosas,  en  la 
necesidad  vital  que  tenía  Cuba  de  mantener  relaciones  amistosas  con  los 
Estados Unidos. 

18 Blas Roca, “El camino mambí de hoy”, Fundamentos, mayo de 1955. p. 429.
19 R. Villa, “Las ofertas comerciales de la URSS y las necesidades económicas cubanas”, 
Fundamentos, agosto de 1956, pp. 26 y 28.
20 Fundamentos, N° 149, diciembre de 1956 -junio de 1957, pp. 3 y 38.
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Todavía en agosto de 1960 el PSP se enfurecía ante la menor insinuación de 
que la revolución cubana atacara a la burguesía nacional o violara el derecho 
de  propiedad  privada.  En  un  documento  titulado  Trotskismo:  agentes  del 
imperialismo, el PSP escribía por ese entonces: 

“Los  provocadores  trotskystas  mienten  cuando  dicen  que  el  pueblo 
cubano está expropiando los bienes de los imperialistas y de sus aliados 
nacionales. Eso es lo mismo que dicen todos los días la AP, la UPI y 
demás voceros imperialistas. Pero es falso. El gobierno revolucionario no 
ha expropiado compañías norteamericanas; solamente en los casos en 
que  éstas  han  violado  las  leyes  cubanas,  como  ha  ocurrido  con  las 
compañías petroleras, se ha intervenido para mantener su producción e 
impedir  el  sabotaje  económico  de  la  revolución,  la  parálisis  de  las 
industrias”.21 

En realidad, frente al sabotaje de la producción por la burguesía cubana que 
seguía  el  ejemplo  de  los  trust  norteamericanos  el  gobierno  revolucionario 
comenzaba a intervenir también en las empresas de capital “nacional”. En su 
informe a la VIII asamblea nacional del PSP (16-21 de agosto de 1960) Blas 
Roca previene contra tales tentaciones izquierdistas: 

“...en la etapa actual, “democrática y antimperialista, es necesario -dentro 
de  los  límites  que  se  establezcan-  garantizar  los  beneficios  de  las 
empresas  privadas,  su  funcionamiento  y  su  desarrollo  [...].  Ha  habido 
excesos, ha habido intervenciones abusivas que se habrían podido evitar 
[...]. No se debe intervenir por intervenir. La intervención debe tener un 
motivo serio [...]. Intervenir en una empresa o una fábrica sin que haya 
razón  suficiente  no  nos  ayuda,  porque  eso  irrita  y  vuelve  contra  la 
revolución o  contra las  instituciones de la  revolución  a elementos  que 
deben  y  pueden  apoyarla,  a  elementos  de  la  burguesía  nacional  que 
deben y pueden mantenerse del lado de la revolución en esta etapa, a 
elementos pequeños propietarios que pueden y  deben marchar  con la 
revolución”.22 

¡Una hermosa revolución socialista está pasando ante sus narices,  y estos 
stalinistas empedernidos todavía quieren meterla en la camisa de fuerza de la 
“revolución por etapas”, creyendo poder mantenerla sensatamente dentro del 
marco  de  la  “primera  etapa”!  Todo  ello  condimentado  con  las  habituales 
calumnias ponzoñosas contra los trotskistas, quienes, por su parte, tenían el 
atrevimiento de “insinuar” que la revolución cubana no respetara la propiedad 
privada y se encaminara hacia el socialismo.

Tal  es,  en  resumen,  la  poco gloriosa historia  del  PSP de 1936 a  1960:  a 
remolque de la burguesía en un presunto “frente unido nacional, democrático, 
antimperialista,  antifascista”,  etc.,  etc.,  prácticamente  fuera  de  foco  de  la 
verdadera  revolución  democrática  dirigida  por  Fidel  y  sus  camaradas,  e 
incapaz  de  comprender  la  dinámica  de  la  revolución  permanente,  que  la 
trasformó en revolución socialista en 1960.

21 Cf. Karol, ob. cit., p. 158, y Silvio Frondizi,  “La revolución cubana”. Montevideo, 1960, p. 
151.
22  Blas Roca, “Balance de la labor del Partido...”, La Habana, 1960, pp. 87 y 88.
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2) EL PC BRASILEÑO

Después  del  trágico  fracaso  de  la  sublevación  de  1935,  el  PC  brasileño 
comienza su larga marcha hacia la derecha. En 1937, cuando durante dos 
años el gobierno de Vargas ha encarcelado, torturado y dado muerte a miles y 
miles de militantes comunistas o simplemente progresistas,  el  PC brasileño 
decide formar “bloque con la burguesía nacional” y apoyar a José Américo, el 
candidato gubernamental a la presidencia. Esto provoca la feroz oposición de 
una amplia minoría de izquierda, hegemónica en el seno del partido en Sao 
Paulo, minoría que quedará expulsada y que terminará por adherirse, en 1938, 
a la IV Internacional. He aquí la “autocrítica” de Luis Carlos Prestes a raíz de 
ese período, pero formulada diecisiete años después: 

“Cuando en 1937, frente a la evidencia de los errores izquierdistas y de 
las  modificaciones  en  la  situación,  intentamos  cambiar  la  orientación 
política  del  Partido,  caímos en el  extremo opuesto,  en  el  oportunismo 
consistente en sustituir la hegemonía del proletariado por la hegemonía 
de la burguesía y en predicar que la burguesía brasileña era capaz de 
hacer su propia revolución democrática. [... ] Esa falsa orientación facilitó 
el trabajo disgregador de elementos trotskistas”.23

En realidad, el curso derechista y nacional-reformista consecuencia directa de 
la estrategia stalinista-menchevique de la revolución por etapas va a agravarse 
en 1945-48. En Unión nacional por la democracia y el progreso, un libro de 
1945, Prestes escribía: 

“La única salida para la crisis económica y social que atravesamos es, sin 
duda, la realización progresiva y pacifica, dentro del orden y la ley, del 
programa  de  unión  nacional.  [...]  Todos  juntos,  obreros  y  patrones 
progresistas,  campesinos  y  propietarios  de bienes  raíces,  demócratas, 
intelectuales  y  militares  [...  ]  Patronos  y  obreros  deben  resolver 
directamente,  de  una  manera  armoniosa,  franca  y  leal,  mediante 
comisiones mixtas en los locales de trabajo y por el acuerdo mutuo entre 
sindicatos  de  clase,  las  inevitables  divergencias  creadas  por  la  vida 
misma. [...] Gracias a sus organizaciones sindicales la clase obrera podrá 
ayudar  al  gobierno  y  los  patronos a  dar  con soluciones  prácticas, 
rápidas y eficaces para los graves problemas económicos del día”24. 

En otro folleto de la misma época, Prestes acusa a la “canalla trotskysta” de 
querer: 

“dividir  al  pueblo,  ponerle  obstáculos  al  progreso  de  la  democracia  y 
enfrentar a los brasileños contra los brasileños”.25 

23 L. C. Prestes,  “Informe”,  IV Congreso do PC do Brasil,  Problemas, N° 64, diciembre de 
1954, p. 91.
24 L. C. Prestes, “Unión Nacional para la Democracia y el Progreso”. Edições Horizonte, Rio 
de Janeiro, 1945. pp. 15. 21 y 25. El subrayado es nuestro.
25 L. C. Prestes, “Os comunistas na luta pela democracia”. ED. Horizonte, Río de Janeiro, pp., 
10 y 12.
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Por lo demás, para impedir todo contagio “izquierdista”, los estatutos del PC 
brasileño de 1945 contienen este asombroso artículo: 

“Ningún miembro del partido podrá tener relaciones personales, familiares 
o políticas con trotskistas”.

En 1948, sin embargo, tal como en Cuba, la burguesía brasileña hará oídos 
sordos a las protestas de lealtad “nacional-unionista” del. PC, y el partido será 
puesto fuera de la ley. Comienza entonces, de 1948 a 1953, bajo la égida de la 
guerra fría,  un nuevo período izquierdista del  PC brasileño,  cuya expresión 
más radical será el Manifiesto de agosto (1950), más o menos inspirado por 
los textos “frentistas” de Mao Tse-Tung (y no, claro está, por la práctica real 
de la revolución china). Pero cabe destacar que ese giro táctico “de izquierda” 
se  llevaba  a  cabo dentro  de  la  vieja  estrategia  de  la  revolución  por  
etapas  y  del  bloque  de  las  cuatro  clases.  Según  el Manifiesto  de 
agosto, es necesario constituir un Frente Democrático de Liberación Nacional 
que reúna a: 

“todos  demócratas  y  patriotas, por encima de todas las divergencias 
religiosas  o  filosóficas,  hombres  y  mujeres,  jóvenes  y  viejos,  obreros, 
campesinos, intelectuales pobres, pequeños funcionarios, comerciantes 
e  industriales, soldados  y  marineros  y  oficiales  de  las  fuerzas 
armadas”.26

En realidad,  todas las oscilaciones,  los  zigzags,  los  virajes tácticos del  PC 
brasileño de 1935 a nuestros días se efectúan dentro del marco invariable, 
constante  e  inalterable de  la  ideología  stalinista  de  la  “etapa  nacional 
democrática”. Este dogmatismo reformista al nivel de la estrategia irá a veces 
acompañado  de  errores  tácticos  monstruosos:  en  1954,  en  vísperas  de  la 
caída de Vargas, el PC brasileño continúa presentando a este como el agente 
del imperialismo en Brasil, y procura oponerle un frente democrático... con la 
“verdadera” burguesía nacional.

¡Esto, en el momento mismo en que Vargas, abandonado por su propia clase, 
acosado  por  el  imperialismo,  amenazado  por  los  militares  e  incapaz  de 
movilizar las masas, se ve inducido al suicidio!

Inmediatamente después de la muerte de Vargas, el PC comienza (en el IV 
Congreso del partido, noviembre de 1954) un giro a la derecha que lo lleva 
ahora  a  sostener,  de  un modo más o  menos incondicional,  a  los  partidos 
burgueses  que  se  dicen  partidarios  del  viejo  dirigente  populista.  En  las 
elecciones  de  1955,  Juscelino  Kubitschek,  candidato  del  partido  burgués 
conservador  PSD,  aliado  del  partido  “laborista”  PTB  (fundados  ambos  por 
Getulio Vargas), será elegido con el apoyo del PC. Digno representante de la 
burguesía  “nacional”,  Kubitschek  abrirá  de  par  en  par  las  puertas  de  la 
economía brasileña a los capitales norteamericanos, que llegarán a invertirse 
en Brasil como nunca antes en la historia del país. Otro paso hacia el más 
chato  oportunismo  nacional-reformista  se  alcanzará  con  la Declaración 
política del PC de marzo de 1958. Según este documento: 

26 L. C. Prestes, “Manifesto de agosto de 1950”, p. 20. El subrayado es nuestro
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“en las actuales condiciones de nuestro país, el  desarrollo  capitalista 
corresponde a los intereses del proletariado y de todo el pueblo. Por 
consiguiente,  la  revolución  en  Brasil no  es  aún  socialista, sino 
antiimperialista  y  antifeudal,  nacional  y  democrática  [...].  En  estas 
condiciones,  la  contradicción  entre la  nación  en  desarrollo y  el 
imperialismo norteamericano y sus agentes internos ha pasado a ser la 
contradicción principal de la sociedad brasileña”.27

Si se remplaza “Brasil”  por “Rusia” e “imperialismo” por “zarismo”, Plejánov 
habría  podido por  cierto firmar  esta frase.  El  documento  de 1958 propone, 
pues, la formación de un frente nacionalista y democrático monumentalmente 
“amplio”,  que  comprenda  no  sólo  a  los  clientes  habituales  (proletariado, 
campesinado, pequeña burguesía y burguesía nacional), sino también a:

“los  sectores  de  latifundistas  que  tienen  contradicciones  con  el 
imperialismo norteamericano” (…) ”os grupos de la burguesía vinculados 
a los monopolios imperialistas rivales de los monopolios de los Estados 
Unidos”.28

La finalidad del frente parecería ser la constitución de un gobierno nacionalista 
y democrático, y el principal medio para alcanzarlo sería: 

“la  presión  pacífica de las masas populares y de todas las corrientes 
nacionalistas, dentro y fuera del Parlamento, para reforzar y ampliar el 
sector nacionalista del actual gobierno”29 

Toda  amenaza  de  golpe  de  Estado  reaccionario  será  vencida  “por  la 
resistencia de las masas populares,  unidas a los sectores nacionalistas del 
Parlamento,  de  las  fuerzas  armadas  y  del  gobierno”.  Y  como  en  última 
instancia se confía en los "sectores nacionalistas de las fuerzas armadas”, la 
Declaración  de  1958  no  dice  ciertamente  ni  jota  sobre  el  armamento  del 
pueblo.

Esta línea será confirmada por el V Congreso del partido, celebrado en 1960, 
que con su imperturbable beatitud proclama: 

“En las actuales condiciones de Brasil y del mundo, existe la posibilidad 
real de alcanzar la finalidad de la revolución antiimperialista y antifeudal 
por un camino pacífico”.30

Tres años y un par de meses después, el golpe de listado militar de abril de 
1964, sostenido prácticamente por toda la jerarquía militar (“nacionalistas” y 
pro-norteamericanos,  todos  unidos  contra  el  “peligro  rojo”)  y  explícitamente 
bendecido  por  las  asociaciones  patronales  de  la  burguesía  industrial  y 
mercantil, daba un cruel mentís a los pobres sueños “pacifistas” y “burgués-
democráticos”  del  PC brasileño.  Desarmadas  por  treinta  años  de  engañifa 
nacional-reformista,  las  masas  populares  no  pudieron  resistir  el  golpe  de 
Estado,  que  instaló  en  el  poder  a  una  banda  monstruosa  de  generales 

27 “Declaração sobre a política do Partido Comunista do Brasil”, Rio, marzo de 1958, pp. 14 y 
15. El subrayado es nuestro.
28  Ibid., p. 16.
29 Ibid., p. 25.
30 “Resolução política da convenção nacional dos comunistas”. “Cadernos de Novos Rumos”, 
Río, 1961, tesis N° 22.
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asesinos  y  verdugos  al  servicio  del  capitalismo  y  de  los  monopolios 
norteamericanos. La responsabilidad principal de ese terrible fracaso incumbe 
al PC brasileño, hasta entonces fuerza hegemónica en el seno del movimiento 
obrero del Brasil, o mejor dicho incumbe al stalinismo, que había reducido toda 
una  generación  de  militantes  comunistas  (entre  los  cuales  había  muchos 
combatientes  tan  decentes  como  dedicados)  a  la  impotencia  y  al 
encenegamiento en los pantanos inmundos del oportunismo.

Esta vez era demasiado. Un número muy alto de militantes, si no la mayoría de 
ellos,  y  hasta  varios  dirigentes  del  PC Carlos  Marighella,  Joaquín  Cámara 
Ferreira,  Mario Alves,  Apolonio de Carvalho,  Jacob Gorender,  etc.  ,  iban a 
sacar las lecciones de los acontecimientos de 1964: abandonaron el partido y 
constituyeron grupos de la nueva vanguardia revolucionaria. En el viejo PC 
reformista  no  quedan  más  que  los  incondicionales  del  stalinismo  y  del 
brezhnevismo,  con  Luis  Carlos  Prestes  a  la  cabeza.  Y  éstos,  como  los 
Borbones franceses después de 1789, no habían aprendido ni olvidado nada: 
continuaron repitiendo sin el menor cansancio, como tarabillas budistas, las 
mismas viejas fórmulas neomencheviques, como si nada hubiese pasado. En 
una “autocrítica” de mayo de 1965, el CC del PC brasileño denuncia como 
responsables  del  fracaso  del  partido  a  las  tendencias...  “sectarias  e 
izquierdistas”, que al parecer prevalecieron en su política en el curso de los 
años 1962-64 y que “alejaron del frente único a importantes sectores de la 
burguesía  nacional”...  Puesto  que  se  trata  de  ir  un  poquito  más  hacia  la 
derecha, el PC intenta formar, en el curso de los años 1966-68, un “Frente 
Amplio” con viejos y depuestos políticos, entre ellos Carlos Lacerda, uno de los 
principales jefes civiles del golpe de Estado de 1964. En lugar de preparar la 
resistencia armada, el PC se entrega a enjuagues electoraleros y les hace la 
corte a algunos “generales patriotas”, destacando en la prensa partidaria que 
la  derrota  de  la  dictadura  provendrá  más  probablemente  de  las 
“contradicciones en el  seno de las propias clases dominantes, inclusive los 
putschistas” que de una acción de las grandes masas populares.31

Resulta difícil, imposible acaso, prever con exactitud los caminos que tomará la 
revolución  en  Brasil.  Sólo  un  hecho  puede  preverse  con  certeza  casi 
matemática: la revolución no estará dirigida por el PC brasileño.

Para  terminar,  dos  palabras  sobre  la  organización  maoísta  “ortodoxa”.  El 
Partido Comunista de Brasil (nacido en 1962 de una escisión ocurrida en el 
Partido  Comunista  brasileño)  constituye  la  versión  “izquierdista”  de  la 
estrategia staliniana. Sin dejar de criticar el “revisionismo” del PC brasileño, 
pro-soviético, y predicando “la guerra del pueblo”, el PC de Brasil no hace en 
realidad otra cosa que regresar a la política de 1950-53 llevada por el Partido: 
contra la mala burguesía en el poder, vendida al  imperialismo, constituir  un 
frente  democrático...  con  la  “verdadera”  y  buena  burguesía  nacional  y 
patriótica. Los documentos del PC de Brasil insisten, de ahí, en “la unidad de 
los  patriotas  y  demócratas”  para  llevar  adelante  una revolución “nacional  y 
democrática, agraria y antimperialista”. 

31 Cf. L. C. “Prestes en Voz Operária”, setiembre de 1966.
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Entre las fuerzas ”patriotas” se encuentra, por supuesto, la burguesía nacional 
brasileña, “llamada a desempeñar un papel de cierta importancia en la lucha 
contra  el  imperialismo yanqui  y  por  la  reforma agraria”  y  que “forma parte 
integrante del frente unido democrático y antiimperialista”32. Y esto dos años 
después del golpe de Estado militar de 1964...

Añadamos,  para  ser  equitativos,  que  el  PC de  Brasil  se  distingue  del  PC 
brasileño, pro-soviético, por lo menos en dos puntos importantes: 

1)  El  reconocimiento de la  vía  armada como el  único camino posible, 
reconocimiento que hasta ahora ha seguido siendo platónico, ya que el 
PC de Brasil no se ha comprometido hasta ahora, a no ser verbalmente, 
con la lucha armada.

2)  La  hegemonía  del  proletariado  en  el  frente  unido  democrático  y 
antimperialista, proclamada en principio, pero por desgracia poco menos 
que ahogada en la ideología “populista” del partido maoísta brasileño.

II

EL FRACASO DE LAS REVOLUCIONES BURGUESAS 
EN AMÉRICA LATINA 

América  latina  ha  conocido,  de  1910  a  nuestros  días,  un  gran  número de 
revoluciones o “semirrevoluciones” de tipo burgués-democrático. Algunos de 
estos movimientos han producido cambios importantes y duraderos; otros han 
fracasado  por  completo,  pero  todos  ellos  tienen  un  elemento  común:  la 
incapacidad para resolver verdadera y radicalmente las dos tareas principales 
de la revolución democrática, esto es, el problema agrario (la miseria de los 
campesinos) y el problema nacional (la dominación imperialista).

Estos movimientos pueden clasificarse en dos categorías principales:

1) Las REVOLUCIONES “Por Abajo”, producto de una inmensa “ola de fondo”, 
de una sublevación de grandes masas campesinas y obreras, o sólo obreras, 
que mediante la  violencia armada hace trizas al  viejo Listado oligárquico e 
impone transformaciones radicales, transformaciones que habrán de ser poco 
a poco “roídas”, “institucionalizadas”, “recuperadas”, o bien lisa y llanamente 
anuladas por el  reformismo burgués.  Ejemplos:  la revolución mexicana y la 
revolución boliviana. 

2)  Las  SEMIRREVOLUCIONES “Por  Arriba”:  conjuntos  de medidas de tipo 
populista, democrático o nacionalista, emprendidas “en frío” por un gobierno 
bonapartista  que  suele  apoyarse  (no  siempre)  en  el  movimiento  obrero 
organizado para arrancarle concesiones al imperialismo. Generalmente, estos 
regímenes  han  sido  establecidos  por  los  militares  y  derrocados...  por  los 
militares. Ejemplos: Vargas y Goulart en Brasil, Perón en Argentina, Arbenz en 
Guatemala, Velasco Alvarado en Perú.

32 “Resolución  política  de  la  VI  Conferencia  Nacional  de!  PC  de  Brasil” (m  l,).  Pekin 
Information. 19-XII-1966. pp. 32 y 35.
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Evidentemente, la anterior distinción es, como toda clasificación, sumamente 
esquemática;  encontramos  diferentes  combinaciones  de  las  dos  formas:  la 
revolución “por abajo” puede repuntar “por arriba” (Cárdenas en México), y las 
semirrevoluciones “por  arriba”  pueden conocer  profundas movilizaciones  de 
masas “en la base” (Perón en Argentina). No se trata, claro está, de hacer la 
historia de tales movimientos, sino de establecer, a bulto, sus grandes líneas, 
el balance político y social.

1) LAS REVOLUCIONES “POR ABAJO”

a) MÉXICO

Desde su comienzo en 1910-11 la revolución mexicana había tenido un doble 
carácter. En la base, el gigantesco movimiento de los campesinos armados 
bajo  la  dirección  de  Villa  y  Zapata,  que  aplastaba  a  su  paso  a  la  vieja 
oligarquía  agraria  del  régimen  de  Porfirio  Díaz  y  realizaba  ahí  mismo  la 
revolución  agraria.  En  la  cima,  políticos  burgueses  moderados  (Madero)  o 
conservadores  (Carranza)  intentaban  controlar  e  “institucionalizar”  la 
revolución,  sobre  todo  mediante  la  promulgación  de  la  Constitución 
(democrática  avanzada)  de 1917.  El  asesinato  de Zapata en 1919 y  el  de 
Pancho Villa (por los norteamericanos) en 1923 señalan el fin de la primera 
etapa y  el  principio  de  la  consolidación:  el  gobierno reformista  del  general 
Obregón  comienza  a  aplicar,  a  partir  de  1920,  la  reforma  agraria 
“constitucional”,  y  el  gobierno  de  Plutarco  Elías  Calle  quiebra,  en  1926,  el 
poder feudal de la Iglesia mexicana. 

Un nuevo paso adelante será dado por Lázaro Cárdenas (presidente de 1934 
a 1940). Cárdenas va a profundizar la reforma agraria y,  apoyándose en la 
poderosa Central de los trabajadores mexicanos, expropiará los trusts anglo-
norteamericanos  del  petróleo.  El  régimen  de  Cárdenas  será  el  punto 
culminante  alcanzado  por  la  revolución  mexicana,  cuya  declinación,  cuyo 
aburguesamiento  conservador  y  cuya  degradación  política  se  desarrollaron 
progresivamente  desde  entonces,  hasta  llegar  a  la  miserable  matanza  de 
Tlateloco,  en  1968,  que  revela  a  los  ojos  de  todo  el  mundo  el  carácter 
reaccionario, antidemocrático y antipopular del régimen del supuesto “Partido 
Revolucionario Institucional”, horrible caricatura de democracia burguesa.

¿Cuál es en 1971 el balance de sesenta años de revolución mexicana? Sin 
duda, se llevó a cabo una importante reforma agraria bajo la presión de las 
masas campesinas sublevadas. Pero poco a poco se creó un nuevo sistema 
latifundista  por  la  acumulación  de  tierras  y  la  formación  de  corporaciones 
agrícolas capitalistas. En algunas regiones del norte de México (California del 
sur, Nayarit, Sonora), el 0,5 por ciento de los propietarios posee más del 50 
por ciento de las tierras productivas. Las formas de explotación semifeudales 
han  sido  remplazadas  por  formas  capitalistas  más  “modernas”,  pero  las 
condiciones de vida  de los trabajadores agrícolas  no han cambiado mayor 
cosa.  Hasta  los pequeños  propietarios  y  los  miembros  de las  cooperativas 
(ejidos) son explotados por el crédito usurario y por el control del mercado por 
parte de las empresas capitalistas comerciales. Agreguemos a ello los altos 
porcentajes  de  la  mortalidad  general,  de  la  mortalidad  infantil,  del 
analfabetismo, de la desnutrición (superiores a los de Chile y Argentina y a 
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veces hasta los de Perú y Colombia), los bajos niveles de renta per  cápita 
(inferiores  a  los  de  Chile  y  Argentina)  y  la  enorme  desigualdad  en  la 
distribución de la renta nacional (uno por ciento de la población recibe el 66 por 
ciento de la renta, y los otros 99 por ciento sólo el 34 por ciento). Es, pues, 
evidente que México no ha salido del subdesarrollo,  al  menos no más que 
muchos  otros  países  latinoamericanos,  y  que el  principal  beneficiario  de  la 
“revolución  institucionalizada”  ha  sido  una  nueva  burguesía  de  ávidos 
aprovechadores, estrechamente asociados al aparato del Estado.33

Es cierto que México (gracias, entre otras cosas, a las condiciones creadas por 
la  reforma agraria)  ha  conocido  un  considerable  desarrollo  industrial.  Pero 
este,  obtenido en íntima asociación con el  capital  norteamericano, no hace 
más  que  agravar  la  dependencia  económica  de  México  con  respecto  a 
Estados Unidos y las deformaciones económicas que se derivan de ello. Se 
trata,  pues,  para emplear la feliz  expresión de André Gunder  Frank,  de un 
“desarrollo  del  subdesarrollo”  bajo  la  dominación  del  imperialismo:  la 
extracción  y  la  industria  de  la  mayoría  de  los  metales  no  ferrosos  están 
ubicadas  bajo  el  control  de  la  American  Smelting  and  Refining  Co.;  la 
Westinghouse Electric domina la fabricación de aparatos eléctricos; la General 
Motors y  la  Ford,  la  industria  del  automóvil;  la  Panamerican  Airways,  la 
navegación aérea; la American Tobacco, la industria del cigarrillo, etc.34

En conclusión, la revolución mexicana destruyó el viejo listado oligárquico de 
Porfirio  Díaz.,  y  lo  sustituyó  por  un  Estado  moderno  basado  en  una 
constitución “democrática”; introdujo, también, importantes trasformaciones en 
las relaciones de producción tanto en la ciudad como en el campo. Pero a 
decir verdad no cumplió las tareas principales de una revolución democrática 
nacional. No liberó a las masas campesinas de la miseria y la explotación, y 
sobre todo no liberó a la economía mexicana de la dominación imperialista.

B) BOLIVIA

La revolución boliviana de 1952 tiene un carácter verdaderamente "ejemplar", 
a la vez por el grado de profundización que conoció en sus comienzos como 
por el grado de degeneración que alcanzó posteriormente.

El 9 de abril de 1952, un golpe de Estado preparado por oficiales vinculados al 
MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido nacionalista burgués y 
pequeñoburgués  de  Bolivia)  fue  deshecho  a  medias  por  las  tropas 
gubernamentales  de  la  dictadura  militar  oligárquica.  El  jefe  militar  del 
levantamiento, general Seleme, abandona discretamente el campo de batalla y 
corre a refugiarse a la embajada de Chile. Siles Suazo el principal dirigente 
civil  del MNR, le propone la régimen una “solución de conciliación”, pero los 
militares en el poder exigen la rendición incondicional, En ese momento entra 
en escena un tercero e inesperado personaje: las masas populares de La Paz 

33 Todos estos datos son señalados por el moderado sociólogo mexicano Pablo González 
Casanova, en  “México:  the dynamics of  an agrarian and “semicapitalist”  revolution”,  Latín  
America, Reform or Revolution (a Reader), Fawcet Publications Inc., 1968, Nueva York. pp. 
468 y 469.
34 J.  L.  Schmidt,  “L'  impérialisme nord-américain en  Amérique latine”,  en  Recherches 
Internationales, N° 132, 1962, p. 100.
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y  los  mineros  del  estaño,  que  trasforman  lo  que  era  en  una  conspiración 
palaciega  semiaborlada  en  una  de  las  más  impresionantes  insurrecciones 
obreras de la historia de América latina. Durante tres días el pueblo de La Paz, 
y sobre todo los mineros de Milluni y Oruro, van a arrojarse, armados de fusiles 
tomados al enemigo y de cartuchos de dinamita (de los que se emplean en las 
minas), contra el ejército regular, que será finalmente aplastado, aún cuando 
no sin antes haber cañoneado los barrios obreros de La Paz, causando 1.500 
muertos en las filas populares. El MNR llega así al poder, sostenido (¿o quizá 
prisionero?) por las milicias obreras, que sustituyen al disuelto ejército y exigen 
la nacionalización inmediata de las minas pertenecientes a los tres grandes 
“barones del estaño”: Patino, Hoschshild y Aramayo, odiados explotadores de 
los  obreros  bolivianos.  Después  de  muchas  vacilaciones,  Paz  Estensoro 
(MNR), sometido a la presión de los mineros en armas c incapaz de hacerles 
frente, proclama cu octubre de 1952 la expropiación (con indemnización) de 
los monopolios mineros. Entretanto, en el campo los sindicatos campesinos, 
generalmente  bajo  la  influencia  del  POR  trotskista  (Partido  Obrero 
Revolucionario,  sección  boliviana  de  la  IV  Internacional),  comienzan  a 
expropiar por su cuenta los latifundios y a ocupar las tierras. Paz Estensoro se 
ve  obligado a avalar  y  legalizar  esta situación de facto mediante la  ley de 
Reforma Agraria de agosto de 1953. Tal cual lo destaca el norteamericano R. 
W. Patch: 

“Esta  ley  fue  impuesta  por  un  hecho  cumplido:  la  única  solución 
alternativa era una desastrosa guerra civil”. 

La  ley  boliviana  de  Reforma  Agraria abolía  el  latifundio  y  decretaba  la 
distribución de las tierras entre los campesinos (con ciertas excepciones, como 
las “grandes empresas ganaderas”,  para las cuales se admitían  superficies 
que llegaban hasta las 50.000 hectáreas), con lo que se desembocaba en una 
generalización de los minifundios.

Sin embargo, en ese mismo momento comienza la declinación de la revolución 
boliviana. En julio de 1953, Paz Estensoro adopta medidas para restablecer el 
ejército profesional y vuelve a abrir el Colegio Militar. Era el primer paso dentro 
de una “larga marcha atrás”, que iba a efectuarse con la benéfica ayuda del 
imperialismo  norteamericano.  Después  de  la  visita  de  Milton  Eisenhower, 
hermano del presidente de los Estados Unidos (verano de 1953), el gobierno 
de  USA  va  a  financiar  generosamente  al  tesoro  boliviano,  recibiendo  en 
cambio  no  menos  generosas  concesiones  petroleras,  con  las  que  se 
beneficiaron la Tennessce Gas Co., la Monsanto Chemical Co., la Murphy Oil  
Corporation y  la  Union Oil and Gas of  Louisiana.  En 1955,  Paz  Estcnsoro 
suscribe  el  Código  del  Petróleo,  popularmente  conocido  como  “Código 
Davenport”, según el nombre de su verdadero autor, un abogado de los trust 
petroleros norteamericanos.

Paz Estensoro es remplazado en 1956 por un nuevo presidente del MNR, Siles 
Suazo, quien va a desviar aún más la corriente a la derecha. Para resolver los 
problemas  financieros  del  gobierno,  Siles  apela  a  un  especialista 
norteamericano del Fondo Monetario Internacional, George Jackson Eder. Es 
el  famoso “plan Eder” de “estabilización monetaria”, que impone en Bolivia, 
gracias a la mediación del gobierno del MNR, la tradicional política económica 
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del FMI: congelación de salarios, liberación del intercambio, apertura al capital 
foráneo, etc. Paralelamente, Siles, siempre con la ayuda “desinteresada” de 
USA, continúa reforzando y consolidando las fuerzas armadas regulares.

En 1960, Paz Estensoro vuelve al poder, pero esta vez con la intención bien 
firme de no repetir sus “pecados de juventud”, de los años 1952-53: 

“En  el  curso  de  nuestra  segunda  presidencia  hemos  corregido  las 
desviaciones anarco-sindicalistas que habíamos cometido en la primera 
bajo la presión de las circunstancias (...)  La revolución boliviana se ha 
institucionalizado con arreglo al precedente de la revolución mexicana”.35 

Las “circunstancias” que hacían presión en 1952-53 eran, por supuesto, los 
mineros y campesinos en armas.

Uno  de  los  primeros  acontecimientos  de  la  segunda  presidencia  de  Paz 
Estensoro fue, a principios de 1961, el ofrecimiento soviético de construir en 
Bolivia una refinería de estaño, acompañada de un préstamo de 150 millones 
de dólares. El departamento de Estado declaró oficialmente que “una fundición 
de  estaño  sería  antieconómica  e  indeseable  para  Bolivia”,  con  lo  que  el 
gobierno del Movimiento Nacionalista (?) Revolucionario (??), obediente a la 
Voz  del  Amo,  rechazará  la  proposición  de  la  URSS.  Y  después  de  tan 
vergonzosa capitulación, Paz Estensoro vegetará en el poder, despreciado por 
los obreros y carente de base popular, hasta su caída, muy poco gloriosa, en 
1964, bajo un golpe de Estado del mismo ejército regular que el MNR había 
prolijamente reconstituido y mantenido desde 1953.

La  primera  preocupación  de  la  junta  militar  de  Barrientos-Ovando  será  el 
desarme de las últimas milicias obreras y la represión de los sindicatos de 
mineros. En mayo de 1965, la mina de Milluni, base de los revolucionarios de 
1952, será bombardeada por la aviación y ocupada por el ejército después de 
sangrientas batallas. La represión se abate asimismo sobre las zonas mineras 
de Oruro, Sucre y Potosí, al igual que sobre los barrios obreros de La Paz. Se 
parece  al  escenario  del  9  de  abril  de  1952,  pero  al  revés...  Un  grupo  de 
dirigentes sindicales, desterrados en Argentina, declaraba el 16 de junio de 
1965: 

“En Bolivia hemos retrocedido treinta años con respecto a las conquistas 
obreras. Ahora estamos en peores condiciones que cuando gobernaba la 
Rosca (la oligarquía de los barones mineros)”.36

En peores  condiciones  que treinta  años  atrás:  tal  el  balance  trágico  de la 
revolución “democrático-burguesa” en Bolivia. La locomotora, detenida a mitad 
de camino por los cuidados del reformismo burgués, había regresado al pie de 
la montaña.

Para  recompensar  el  celo  de  los  pretorianos  bolivianos,  el  gobierno 
estadounidense  abrirá  con  amplitud  aún  mayor  los  cordones  de  su  bolsa: 
durante 1966 tan sólo, el régimen militar boliviano va a recibir préstamos por 
14.5 millones de dólares del BIRD; 10,9 millones de la AID y 18 millones del 

35 Declaración de Paz Estensoro de 1964, en: Liborio Justo. “Bolivia, revolución derrotada”. 
Rojas Araujo, ed. Cochabamba, 1967, pp. 189 y 198.
36 Liborio Justo, ob. cit., p. 206.
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EMI. En cambio, ya en plan de entrega total, la rica mina Mathilde será cedida 
a la  United States Steel  Corporation y  a la  Philips Brothers, el  petróleo de 
Santa Cruz a la Gulf  Oil,  amplias extensiones de tierra se concederán a la 
Gracc Co., etc.37

Así pues, en 1967, quince años después de comenzada la revolución, Bolivia 
se parece, en el momento en que el Che lanza la guerrilla, a cualquier otra 
república latinoamericana, económicamente colonizada por el imperialismo y 
aplastada por la bota militar, cuyos lazos más que íntimos con el Pentágono y 
la CIA son visibles a simple vista.

Sin embargo, no se puede hablar de restauración lisa y llana: al menos para 
una  clase  de  la  sociedad  boliviana  la  revolución  de  1952-53  representó 
ganancias irreversibles,  esto es, para el  campesinado. Una amplia capa de 
campesinos  bolivianos  llegó  a  la  propiedad  de  la  tierra  y  se  liberó  de  la 
explotación semifeudal de los grandes terratenientes. Pero este cambio, que 
es importante, no ha significado en modo alguno una verdadera liberación de 
los campesinos de la  miseria,  del  analfabetismo, de la  desnutrición,  de las 
enfermedades endémicas, etc. El sistema de los minifundios instaurado por la 
reforma  agraria  es  económicamente  retrógrado  e  incapaz  de  asegurar  un 
verdadero  auge  de  las  fuerzas  productivas  en  el  campo.  No  resulta 
asombroso, de ahí, que el actual nivel de vida de las masas campesinas de 
Bolivia sea descrito por el clero de ese país como “infrahumano” comparado 
por  el  periodista  francés  Marcel  Niedergang  con  el  de  los  “más  pobres 
campesinos de la Europa de la Edad Media”. Si añadimos a ello la progresiva 
reconstitución de las grandes propiedades extranjeras y nacionales, así como 
la explotación de los pequeños campesinos por la usura, se hace evidente que 
el problema agrario está lejos de haber sido resuelto en Bolivia, cualesquiera 
que  puedan  ser,  por  lo  demás,  las  ilusiones  ideológicas  creadas  por  la 
pequeña propiedad en el seno de una gran parte del campesinado (ilusiones 
que explican, entre otras razones, el fracaso de la guerrilla del Che).

El  fracaso  del  reformismo  militar  de  Torres  y  el  triunfo  de  los  fascistas 
bolivianos de Banzer & Company, sostenidos por la CIA, los gorilas brasileños 
y...  el  MNR,  muestran,  una vez  más,  la  imposibilidad  de  una  “tercera  vía” 
nacionalista burguesa en Bolivia.

2) LAS SEMIRREVOLUCIONES “POR ARRIBA”

a) BRASIL 1930-1964

En 1930 un levantamiento militar lleva al poder al Getulio Vargas, a la cabeza 
de una coalición en extremo heterogénea de sectores de la oligarquía agraria 
(Estados del norte y el sur opuestos a los latifundistas de Sao Paulo), nuevas 
capas de la burguesía urbana y sectores descontentos de las clases medias 
(los  tenientes).  El  régimen de Vargas,  que permanecerá en el  poder  hasta 
1945, constituye por una parte una redistribución del poder político dentro de 
las clases dominamos (en beneficio de la burguesía industrial en desarrollo) y 
por la otra una relación bonapartista con las masas populares urbanas, que se 
beneficiarán con ciertas leyes sociales y se verán encuadradas dentro de una 

37 Cf. M. Niedergang. “Les Vingt Amériques latines”. Seuil. 1969 pp, 80 y 81.
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estructura sindical paraestatal. La dictadura de Vargas cae en 1945 bajo un 
golpe de Estado militar, pero el viejo caudillo populista es elegido presidente 
en 1950 y  retoma su tradicional  política  de conciliación  y  báscula  entre  la 
derecha y la izquierda. Por una parte firma el acuerdo militar Brasil-USA, que 
integra el ejército brasileño dentro del sistema militar del Pentágono, y por la 
otra  designa  ministro  de  Trabajo  a  João Goulart,  quien  juega  la  carta  del 
“sindicalismo peronista” y de la alianza con los comunistas; ante las protestas 
de  la  derecha,  destituye  a  Goulart,  y  éste  se  ve  obligado  a  exiliarse  en 
Uruguay. Este jueguito típicamente bonapartista terminará por enajenarse las 
simpatías  tanto  de  los  sectores  burgueses  más  reaccionarios  y  pro-
imperialistas (Carlos Lacerda) como del movimiento obrero organizado (el PC 
y los sindicatos bajo su dirección), finalmente, en agosto de 1954 abandonado 
por su propia clase, intimado por los militares a renunciar a la presidencia y sin 
poder  ni  desear  recurrir  al  pueblo.  Vargas  se  suicida  de  un  balazo  en  el 
corazón.

La herencia de Vargas será recogida por su discípulo João Goulart, quien llega 
a la presidencia en 1961. Su política económica será en un primer momento 
bien “ortodoxa” y conservadora: su plan trienal fue condenado por antipopular, 
hasta por el PC brasileño. Pero progresivamente Goulart efectúa un giro a la 
izquierda, que desemboca, en marzo de 1964, en la proclamación de varias 
“reformas  de  estructuras”:  nacionalización  de  las  refinerías  de  petróleo, 
expropiación  de tierras  a  la  vera  de grandes  carreteras,  etc.  La  burguesía 
brasileña,  en  todas  sus  capas  y  fracciones,  se  espanta,  no  tanto  por  los 
discursos ni actos de Goulart, cuanto por lo que éste tolera: la agitación y la 
creciente movilización de los sindicatos obreros, de las uniones estudiantiles, 
de las ligas campesinas, de los partidos y grupos de izquierda y, más grave 
aún, de las asociaciones de soldados, marinos y suboficiales del ejército. 

En  momentos  en  que  la  “subversión”  amenaza  con  alcanzar  el 
sanctasanctórum del Estado burgués,  el  aparato militar  de represión la alta 
jerarquía del ejército, sostenida por la aplastante mayoría del personal político 
burgués  (Serrado,  Parlamento,  gobernadores  de  Estado,  partidos  políticos, 
etc.),  por  la  jerarquía  eclesiástica  y  por  las  asociaciones  patronales  de  la 
industria, el comercio y la agricultura (algunos empresarios industriales Paulo 
Ayres Filho,  João Baptista Figueiredo, etc.- llegaron incluso a participar en la 
preparación  del  golpe),  y  claro  está  que con la  bendición  del  imperialismo 
estadounidense  a  través  de Lincoln  Gordon,  embajador  norteamericano en 
Brasil,  desencadena  un  golpe  de  Estado  contra  Goulart  y  toma  el  poder. 
Contra  la  amenaza  popular,  contra  el  movimiento  obrero  y  campesino,  la 
Santa Alianza de las clases explotadoras, de los industriales “modernistas” y 
de  los  latifundistas  “semi-feudales”,  de  los  burgueses  “nacionales”y  de  los 
monopolios  imperialistas  movilizó  su  brazo  armado  los  militares  para 
“restablecer el  orden”  e instaurar el  régimen más reaccionario, el  más pro-
yanki, el más antipopular, el más odiado, el más represivo, el más criminal y el 
más infame de toda la historia de Brasil.
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Moraleja  de  la  historia:  los  regímenes  de  Vargas  y  Goulart  no  llevaron 
realmente a cabo una revolución democrática burguesa. Prácticamente  no 
tocaron  la  estructura  agraria  de  Brasil, y las medidas nacionalistas que 
adoptaron (Petrobrás,  ley de Goulart  sobre repatriación de beneficios,  etc.) 
eran  en  extremo  limitadas  y  no  ponían  en  tela  de  juicio  la  relación  de 
dependencia de Brasil respecto del imperialismo. Sin embargo, ni aun estas 
reformas por arriba fueron toleradas por la burguesía brasileña, que en tres 
oportunidades  (1945,  1954  y  1964)  abandonó  a  su  jefe  “progresista”  para 
asociarse  a  los  golpes  de  Estado  militares  inspirados  por  el  imperialismo 
norteamericano.

b) ARGENTINA 1943-1955

¿Cuál fue la naturaleza del régimen peronista? Un Estado bonapartista sui-  
generis, balanceándose entre el ejercito y los sindicatos, la burguesía urbana 
y el proletariado industrial, presuntamente por encima de las clases, pero en 
último  análisis  al  servicio  del  capitalismo,  y  el  conjunto  coronado  al  nivel 
superestructural por una ideología populista confusa (el “justicialismo”) y por un 
mito carismático (Perón-Evita) profundamente arraigado en las masas. Como 
todo régimen bonapartista,  el  régimen de Perón exhibía  un  rostro de Jano 
ambiguo.  Para  el  lado  de  afuera,  para  las  masas  obreras,  para  los 
descamisados se presenta como el enemigo jurado del imperialismo anglo-
norteamericano,  del  Jockey  Club,  de  la  Sociedad  Rural  y  del  gran  capital, 
como un caudillo cuya única finalidad es la de:

“favorecer la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la 
justicia social, la independencia económica y la soberanía política”38

Para  el  lado  de  adentro,  para  la  burguesía,  explicaba  en  un  discurso 
maravillosamente cínico pronunciado en la Cámara de Comercio de Buenos 
Aires el 25 de agosto de 1944: 

“Señores capitalistas, no teman a mi sindicalismo; nunca como hoy estará 
el  capitalismo  tan  seguro [...]. Las  masas  obreras  que  no  están 
organizadas son peligrosas, porque no están integradas. La experiencia 
moderna demuestra que las masas obreras organizadas son por cierto las 
que mejor se pueden dirigir y conducir (...) Se ha dicho que soy enemigo 
de los capitalistas, pero si ustedes observan bien no hallarán un defensor 
más resuelto que yo, porque yo sé que la defensa de los intereses de los 
hombres  de  negocios,  de  los  industriales,  de  los  comerciantes,  es  la 
defensa misma del  Estado [...]  Si  deseo organizar  estatalmente  a  los 
trabajadores es para que el Estado los dirija y les muestre el camino”.39 

Este  discurso,  que  por  su  deslumbrante  transparencia  merece  figurar  a  la 
cabeza  de  cualquier  antología  sobre  el  bonapartismo  burgués,  muestra  el 
papel que Perón entendía atribuir al movimiento obrero dentro de la compleja 
mecánica de su política de conciliación de clases.

38  “Carta Orgánica del Partido Justicialista”.
39  “Le peronismo”, en Partisans. N° 26-27, p. 63.
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Designado ‘Ministro de Trabajo’ en el régimen militar (más o menos pro-nazi)40 
instituido en 1943, derrocado por los militares en 1945, repuesto en su cargo 
por una gran movilización obrera el 17 de octubre de 1945, elegido presidente 
en  1946  y  reelegido  por  una  aplastante  mayoría  en  1952.  Perón  será 
finalmente depuesto por los militares en 1955. ¿Cuál es el balance de los diez 
años de régimen “justicialista” en Argentina? ¿En qué medida se ha cumplido 
una “revolución burguesa por arriba”?

Con respecto a los problemas agrarios,  el  balance es más bien magro.  Es 
cierto  que  la  vieja  oligarquía  rural  de  los  ganaderos  fue  políticamente 
neutralizada y que una parte de sus sobreganancias se la apropió el Estado 
gracias al  IAPI,  monopolio estatal  del comercio exterior (sobre todo, trigo y 
carne).  En  cambio, Perón  no  tocó  la  estructura  agraria  y  dejó 
absolutamente intactos el monopolio de la tierra y la gran propiedad raíz.

Con respecto al imperialismo anglo-norteamericano, digamos que se llevó a 
efecto  cierto  número  de  nacionalizaciones  (con  indemnización).  Las 
compañías inglesas de ferrocarriles fueron adquiridas (150 millones de libras 
esterlinas),  así  como  los  sistemas  de  teléfonos  pertenecientes  al  trust 
norteamericano  Bell  (100  millones  de  dólares).  Sin  embargo,  Perón  no 
emprendió absolutamente nada en los tres sectores claves en manos de los 
monopolios extranjeros: el petróleo, los frigoríficos y la electricidad. Peor aún, 
en los últimos años de su régimen hará importantes concesiones a la Standard 
Oil,  concediéndole  una  inmensa  región  de  la  Patagonia  con  privilegios 
equivalentes a la extra-territorialidad.

En 1955, ante el  golpe de Estado militar  apoyado  por  la  Iglesia las  clases 
dominantes y las capas medias. Perón preferirá ponerse a salvo antes que 
recurrir a los sindicatos y armar a los obreros. Fue el fin de la conciliación de 
clases: el movimiento obrero va a radicalizarse cada vez más, mientras que la 
burguesía  argentina elegirá el  desarrollo  industrial  asociado al  imperialismo 
norteamericano.

c) GUATEMALA 1944-54

La semirrevolución de Guatemala se distingue de los otros movimientos del 
mismo género en América latina por el papel importante que desempeñaron en 
ella  el  Partido  Comunista  (Partido  Guatemalteco  del  Trabajo:  PGT)  y  las 
organizaciones  de  masas  dirigidas  por  él:  la  Confederación  General  de 
Trabajadores de Guatemala y la Confederación Nacional Campesina. En 1944, 
un levantamiento popular apoyado por un ala del ejército derroca a la dictadura 
oligárquica militar y lleva al poder, mediante elecciones, al escritor y dirigente 
antimperialista (moderado)  Juan José Arévalo.  El  proceso revolucionario se 
inicia en 1951, con la elección del coronel Jacobo Arbenz, uno de los jefes de 
la insurrección de 1944. Apoyándose en el PGT y en los sindicatos obreros y 
campesinos  (parcialmente  asociados  al  aparato  estatal),  Arbenz  va  a 
emprender una reforma agraria que tiene desde un primer momento carácter 
antimperialista,  porque  el  principal  latifundista  de  Guatemala  es  la 
todopoderosa  United Fruit  Company,  propietaria  de enormes superficies  de 

40 Véase  Milcíades  Peña.  “Populismo  y  Dependencia.  De  Yrigoyen  a  Perón”. En  esta 
colección Socialismo y Libertad:  https://elsudamericano.wordpress.com/
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tierras, del 95 por ciento de la red ferroviaria, de los principales puertos del 
país, de la mayoría de la flota comercial, etc. Por ley del 17 de junio de 1952, 
el  gobierno  de  Arbenz  expropia  las  tierras  no  cultivadas  de  algunos 
latifundistas, entre ellas 83.029 hectáreas de la United Fruit (sobre un total de 
188.339 que poseía). Además se les distribuye a los campesinos tierras de 
propiedad  nacional  (antigua  propiedad  alemana  expropiada  durante  la 
segunda guerra mundial). En total, unos 110.000 campesinos recibirán títulos 
de propiedad.

En un artículo de marzo de 1954, la revista Cuarta Internacional destacaba:

“Un gobierno como el de Arbenz es eminentemente transitorio, dado que 
representa un factor de equilibrio social inestable: o bien es derrocado por 
el imperialismo y los feudales burgueses idigoristas, o bien cede su lugar 
a  un  gobierno  obrero-campesino  [...].  Entretanto,  nuestro  deber  es 
defender al gobierno de Arbenz con las armas en la mano contra todo 
ataque  de  la  contrarrevolución  pro-yanqui.  Esto  no  quiere  decir, 
naturalmente, que debamos darle el menor apoyo político, que debamos 
ocultar sus limitaciones y su carácter efímero, o que sembremos ilusiones 
respecto  de  su  capacidad  para  dirigir  la  lucha  antiimperialista  [...].  La 
única  garantía  efectiva  contra  las  insurrecciones  reaccionarias  es la 
democratización del ejército y el hecho de armar al pueblo  [...] Hay que 
armar a los obreros y a los trabajadores del campo, organizándolos en 
milicias bajo la exclusiva dirección de los sindicatos”.41

En cambio el PGT califica por esa misma época a toda tentativa de armar a los 
trabajadores  de “maniobras  de la  reacción  interna,  que pretende oponer  el 
frente obrero-campesino a las fuerzas armadas”, y reafirma su confianza en los 
“jefes y oficiales de mentalidad progresista del ejército”.42

Los acontecimientos no tardaron en mostrar quién tenía razón. El 18 de junio 
de 1954, el reaccionario coronel Castillo Armas, a la cabeza de un pequeño 
ejército de 1.000 mercenarios, reclutados, adiestrados y pagados por la United 
Fruit, con la ayuda de la CIA y la bendición de John Foster Dulles, invadió 
Guatemala, El ejército gubernamental resiste blandamente durante unos diez 
días. El PGT no toma la menor iniciativa. 

A los obreros,  campesinos y estudiantes que pedían armas el  gobierno de 
Arbenz les respondía que el ejército era leal y que dominaba la situación. En 
efecto, la dominaba demasiado bien: el jefe de estado mayor, coronel Carlos 
Enrique Díaz, mantiene negociaciones secretas con los invasores gracias a la 
mediación benevolente de John Peurifoy, embajador de los Estados Unidos. 
Frente a la traición de “sus” militares, Arbenz, incapaz de movilizar las masas y 
armar al pueblo, prefiere renunciar. 

41 I. Frías, “La revolución guatemalteca”, en “Cuarta Internacional”, marzo- mayo de 1954, pp. 
52-54.
42 Manuel Pinto Usaga, “Guatemala, apuntes sobre el movimiento obrero”, México, 1954, p. 
156.
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El 28 de junio, la junta militar presidida por el coronel Díaz pone fuera de la ley 
al PGT, y pocos días después elige al coronel Castillo Armas como presidente 
de  Guatemala.  Así,  con  pocos  gastos  y  gracias  a  la  comprensión  entre 
camaradas  de  armas,  el  orden  quedó  restablecido,  y  la United  Fruit, 
nuevamente  en  posesión  de  sus  tierras,  pudo  volver  a  sus  fructíferas 
actividades económicas.

La moraleja de la historia de esta semirrevolución burguesa hecha abortar por 
los militares fue extraída por un joven medico argentino que se encontraba 
entonces en Guatemala: Ernesto Guevara: 

“¿Qué lealtad puede esperarse de los que siempre han sido instrumentos 
de  la  dominación  de  las  clases  reaccionarias  y  de  los  monopolios 
imperialistas, de una casta que sólo existe gracias a las armas que posee 
y que no piensa más que en mantener sus prerrogativas?”.43

d) PERÚ 1968

El  régimen  militar  peruano,  cronológicamente  la  última  de  las 
semirrevoluciones burguesas "por arriba", es actualmente el nuevo centro de 
agrupamiento  político  de  las  diferentes  corrientes  nacional-reformistas  en 
América  latina.  Hasta  algunas  fuerzas  revolucionarias  (como  el  gobierno 
cubano)  han  sólido  dejarse  arrastrar  por  las  ilusiones  difundidas  por  los 
militares populistas de Perú. La clarificación del papel y del verdadero sentido 
del  régimen  peruano  exige,  por  consiguiente,  un  análisis  un  poco  más 
detallado que el de las experiencias de Vargas, Perón y Arbenz, cuyo fracaso 
ya pertenece a la historia de América latina.

Grosso modo se podría definir el régimen peruano como un bonapartismo 
populista-militar. Marx definía el bonapartismo como un régimen en el que el 
ejército  —en apariencia “por  encima de las clases”— gobierna mediante la 
eliminación del personal político tradicional de la burguesía y sus instituciones 
(parlamento, partidos, etc.) de la escena política; un poder con un alto grado 
de autonomía con respecto a las clases dominantes, pero que actúa, en último 
análisis, al servicio de los intereses fundamentales de la burguesía; un poder, 
en fin, que procura, con medidas reformistas y demagógicas, hallar cierta base 
popular  (generalmente  campesina  o  pequeño  burguesa).  Todas  estas 
características  pueden  encontrarse  en  la  junta  peruana,  cuya  política 
bonapartista presenta los siguientes rasgos:

1. Cumplimiento de reformas burguesas progresistas, sobre todo en el 
campo, por arriba, de forma burocrática y autoritaria, dentro del “orden”

2. Demagogia  populista,  reformista  y  nacionalista,  acompañada  de 
represión de todo movimiento popular autónomo, no gubernamental

3. Desarrollo real del capitalismo de Estado y de la industrialización en 
general, bajo control del Estado

4. Mejoramiento de la situación relativa de la burguesía local, sin poner en 
tela de juicio su relación de dependencia respecto del capital imperialista

43 Che Guevara, “Escritos militares”, p. 156.
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5. Reforma agraria tendiente a eliminar la oligarquía rural en sus sectores 
decadentes y a forzar a los sectores modernos a convertirse en burguesía 
industrial

Se podría, pues, sacar la conclusión, como hace el sociólogo peruano Julio 
Coller,  de  que  los  dos  ejes  del  populismo  militar  en  Perú  son:  1)  la 
modernización del sistema capitalista, y 2) la neutralización de la movilización 
popular.

Desde el punto de vista político, el régimen militar ha significado por una parte 
la eliminación de la vieja oligarquía rural del bloque detentador del poder, y la 
instauración,  como  fracción  hegemónica,  de  la  burguesía  industrial  y 
financiera, y por otra parte, ya en la escena política, es la eliminación del viejo 
personal  político  burgués,  la  marginación  de los  viejos  partidos  reformistas 
(APRA,  Acción  Popular,  etc.)  y  el  auge  del  ejército  como  categoría 
detentadora del aparato estatal.

Como todo régimen bonapartista, el gobierno militar peruano sirve, en último 
análisis,  a  la  burguesía  y  disfruta,  por  tanto,  del  sostén  de  la  Sociedad 
Nacional de la Industria. La burguesía industrial y financiera no se opone en 
modo alguno a las reformas emprendidas por los militares. En un documento 
del  3  de  agosto  de  1969,  la  Sociedad  Nacional  de  la  Industria  del  Perú 
declaraba: 

“Las reformas necesarias constituyen el marco propicio para el refuerzo 
de  la  empresa  privada,  que  tornará  más  fecundos  su  desarrollo  y  su 
capacidad creadora”.

Orígenes de la  junta  militar.  Los  militares  que se hallan actualmente en el 
poder en Perú pertenecen a una generación que se formó en el Centro de 
Altos Estudios Militares,  fundado en 1958,  y en el  que enseñaban no sólo 
militares, sino también economistas burgueses “desarrollistas” del tipo de la 
CEPAL. La ideología que se formó en esa escuela es una combinación sui 
generis de las preocupaciones típicas de los militares (la “seguridad nacional”, 
el peligro comunista, etc.) con las de los economistas reformistas: el desarrollo 
económico es la mejor garantía contra la subversión. Es el tema desarrollado 
en una serie de artículos de la Revista Militar del Perú en la década del 60, 
artículos cuyo contenido fue resumido del siguiente modo por un sociólogo 
norteamericano: 

“La nueva ideología militar propone el mejoramiento de las condiciones 
sociales y económicas a fin de que las quejas que pudieran servir de base 
a los grupos revolucionarios para obtener apoyo sean eliminadas”.44

En 1962 estos militares llegan por primera vez al poder. La razón inmediata del 
golpe de Estado es la de impedir que el presidente electo, Raúl Haya de la 
Torre, asuma el poder. Pese al hecho de que Haya de la Torre y su partido, el 
APRA,  eran  de  mucho  tiempo  atrás  “moderados”  y  “respetables”  desde  el 
punto de vista del imperialismo y la oligarquía, los militares, por su parte, no le 
perdonaban al APRA el haber organizado en su época “roja”, esto es, en 1932, 
una sublevación de campesinos y soldados contra el ejército. Ocurrida en la 

44 L, Worth, “Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Perú”, Berkeley (California), 1966. 
p. 53.
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ciudad de Trujillo,  la  sublevación causó algunas muertes entre los  oficiales 
superiores,  lo  cual  arrastró  sangrientas  represalias  del  ejército:  seis  mil 
rehenes  fueron  ejecutados  con  ametralladora  después  de  haberles  hecho 
cavar sus propias tumbas. Desde entonces hay una deuda de sangre y un odio 
implacable entre el ejército y el APRA, deuda que fue una de las causas del 
golpe de Estado militar de 1962.

El primer régimen militar, de 1962 a 1963, se distingue por la feroz represión 
del movimiento campesino de la región de Cuzco dirigido por Hugo Blanco. 
Millares  de  campesinos  son  detenidos,  y  sus  sindicatos  son  destruidos  y 
puestos fuera de la ley. Una vez despejado el terreno, los militares organizan 
elecciones,  que  dan  la  victoria  a  su  protegido,  el  arquitecto  reformista 
Balaúnde Terry, perteneciente al partido Acción Popular, “social-cristiano”.

Apenas dos años después reaparece el “fantasma rojo”, y el ejército entra de 
nuevo  en  acción:  las  guerrillas  del  MIR  (Movimiento  de  Izquierda 
Revolucionaria, dirigido por de la Puente, Lobatón y Gadea) y del ELN (Ejército 
de Liberación Nacional, dirigido por Héctor Béjar) surgen en varios sitios: valle 
de  la  Convención,  Junín,  etc.  El  presidente  cristiano-reformista  titubea  en 
emprender la represión. El estado mayor del ejército le presenta un ultimátum 
en el que se exige la suspensión de las garantías constitucionales y la entrega 
de plenos poderes al ejército para efectuar la represión. El presidente cede, y 
las “fuerzas especiales” antiguerrilleras del ejército, provistas de cuadros por 
“consejeros”  de los Estados Unidos,  logran,  después de algunos meses de 
lucha y después,  asimismo, de haber bombardeado con napalm las aldeas 
campesinas, aislar y finalmente dar muerte a los guerrilleros. ¿Qué generales 
comandaron esa operación de counter-insurgency? He aquí lo que declara 
el general Montagne, primer ministro del actual45 gobierno militar: 

“No hay que olvidar que el general Velasco en persona, juntamente con el 
general  Maldonado,  ministro  de  gobierno,  se  halla  en  el  origen  de  la 
liquidación de las guerrillas en nuestra patria”46. 

Y añadamos que el general Velasco Alvarado era el representante peruano 
ante la junta interamericana de defensa (organismo que coordina los ejércitos 
latinoamericanos con el Pentágono).

La experiencia de los sindicatos campesinos de 1962 y la de las guerrillas de 
1965 (que en cierta medida habían logrado implantarse en el campesinado) 
fortalecieron entre los militares las conclusiones que éstos habían sacado de 
sus estudios en el Centro de Altos Estudios Militares: la “seguridad nacional” 
exige algunas reformas si se les quiere mover el piso a los revolucionarios; 
únicamente el desarrollo puede salvar a Perú de la “subversión”. Asistimos así, 
entre  ellos,  a  una  especie  de  fusión  ideológica  entre  la  problemática 
económico-social  del  “desarrollismo”  y  la  problemática  político-militar  de  la 
counter-insurgency. La quiebra y la impotencia del endeble reformismo civil 
de Belaúnde Terry y por fin el escándalo de los acuerdos petroleros con la IPC 
los convencieron de la necesidad de asumir directamente los cargos del poder.

45 Este trabajo data de 1972
46 Revista “Quatriéme Pouvoir”, 10-1-1969.
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Los militares y el imperialismo. Desde el punto de vista económico, Perú es 
prácticamente una semicolonia de Estados Unidos. Toda la producción minera 
esencial del país, la más importante red de ferrocarriles, las mayores industrias 
urbanas, las principales empresas de la pesca y de producción de harina de 
pescado, el sistema financiero, el comercio de exportación de los productos 
agrícolas, las industrias de montaje de vehículos, los servicios públicos más 
importantes, como la energía eléctrica y las telecomunicaciones: todos están 
bajo el control directo o indirecto de monopolios internacionales, sobre todo 
norteamericanos.  Y con relación a  este  cuadro de dependencia económica 
casi  total  respecto  de  la  metrópoli  imperialista  hay  que  medir  las  tristes 
medidas “nacionalistas” adoptadas por Velasco Alvarado.

La  más  importante  y  sensacional  de  ellas  ha  sido  la  expropiación  de  las 
instalaciones  petroleras  de  la  IPC  (International  Petroleum  Company). 
Alvarado ha insistido sin descanso en el hecho de que se trataba de un caso 
excepcional.  Efectivamente,  al  revés  de  las  demás  compañías,  que  pagan 
royalties al Estado peruano por sus concesiones petroleras (la propiedad del 
petróleo  pertenece,  por  ley,  al  Estado),  la  IPC  pretendía  poseer  en  cabal 
propiedad los pozos de Brea y Pariñas y se negaba a pagarle derechos al 
Estado. La “nacionalización” de esos pozos fue llevada a cabo, no por Velasco, 
sino por el gobierno de Belaúnde Terry, y ello dentro del marco de un acuerdo 
escandaloso: la IPC “cedía” los pozos al Estado en cambio de la abolición de 
su  deuda  (centenares  de  millones  de  dólares  en  carácter  de  derechos  c 
impuestos que se había negado a pagar). Además, seguía siendo propietaria 
de la refinería de Talara, y, según una cláusula secreta del acuerdo, el petróleo 
continuaría  siendo  refinado  y  vendido  por  la  IPC...  Contra  este  acuerdo, 
convertido en verdadero escándalo público, se levantó el ejército, y en octubre 
de 1968 expropió la refinería de Talara.

Hay, pues, que reducir el asunto a sus justas proporciones: expropiación de la 
refinería de una compañía petrolera que se hallaba en conflicto con el Estado 
peruano  y  que  se  negaba  a  pagar  sus  deudas.  Al  mismo  tiempo  que  se 
efectuaba esta expropiación, el gobierno firmaba acuerdos con otras  tres  
compañías: Texaco, Belco Petroleum (la Belco produce actualmente el 39 por 
ciento del petróleo peruano) y Gulf Oil. Parece, por otra parte, que la propia 
IPC ha sido secretamente indemnizada en unos diecisiete millones de dólares. 
De todos modos, el general Alvarado insistió repetidas veces, en su mensaje 
sobre la expropiación de Talara, en el carácter excepcional de la medida:

“Somos un pueblo generoso que siempre ha dado y continuará dando las 
garantías de la ley a los inversores extranjeros que hayan venido, que 
vengan o que vendrán a vivir y trabajar honradamente en nuestra tierra. 
El caso de la IPC es el caso de una compañía que ha violado nuestras 
leyes y que trata de malquistar a dos gobiernos amigos [...] Su caso es 
único,  es  singular. Por  consiguiente,  el  gobierno  revolucionario 
proclama  ante  el  mundo  que  ninguna  otra  compañía  extranjera  tiene 
razones para tener la menor preocupación”.47

47 6 de febrero de 1969. El subrayado es nuestro.
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Dentro  del  marco  de  la  ley  de  Reforma  Agraria,  algunas  compañías 
norteamericanas han sido expropiadas (como la Grace Co.). Pero parece que 
el gobierno militar ha tenido sumo cuidado en exceptuar, en la medida de lo 
posible, a las empresas agrícolas norteamericanas. Según un periodista que 
ahora apoya al régimen militar (Ismael Frías), 

“con respecto a consideraciones de táctica internacional, la nueva ley ha 
respetado por el momento ciertas plantaciones industriales pertenecientes 
a los norteamericanos”.48 

Y por otra parte el sistema de indemnización previsto por la ley de Reforma 
Agraria favorece sobremanera a las empresas modernas capaces de movilizar 
un  capital  líquido,  categoría  a  la  que  pertenecen,  evidentemente,  las 
compañías norteamericanas.

Falta,  pues,  en  punto  a  medidas  “nacionalistas”,  la  expulsión  de  la  misión 
militar  estadounidense  —que  no  ha  impedido  que  decenas  de  oficiales 
peruanos  continúen  adiestrándose  en  USA  y  Panamá  y  sobre  todo  la 
proclamación de las “200 millas” como límite de las aguas territoriales, lo que 
ha provocado conflictos con los barcos de pesca californianos, acostumbrados 
como estaban a pescar lo que quisieran en aguas peruanas. A este respecto 
conviene  destacar  dos  hechos  significativos:  l)  los  regímenes  militares  de 
Brasil y Argentina, que no son en modo alguno sospechosos de veleidades 
antiimperialistas, también han fijado el límite de sus aguas territoriales en 200 
millas; 2) la industria de la pesca peruana es extranjera en más o menos el 40 
por ciento, sobre todo norteamericana. El conflicto de las 200 millas es, pues, 
en gran medida, un conflicto entre las compañías de pesca norteamericanas 
con base en Perú y sus competidoras de California.

Frente a tales medidas “nacionalistas”, débiles y ambiguas, el régimen militar 
ha hecho enormes concesiones sobre la principal riqueza de Perú: el cobre. 
Un acuerdo suscrito con la Southern Perú Copper concede a este monopolio 
norteamericano la explotación de los yacimientos de Cuajone, que se cuentan 
entre los más ricos del mundo. Este acuerdo fue el resultado de una lucha 
interna de la junta,  que terminó con la victoria del ala más pro-imperialista, 
dirigida  por  el  ministro  de  Finanzas,  general  Francisco  Morales  Bermúdez, 
Analizando  el  acontecimiento,  el  periodista  norteamericano  James  Petras 
escribe en Monthly Review (febrero de 1970): 

“El  nuevo  acuerdo  [con  la  Southern  Peru  Copper]  es  el  signo  de  un 
definitivo acercamiento al gobierno norteamericano y marca el fin de la 
fase nacionalista de la Junta [...] El acercamiento político a USA y la firma 
del acuerdo sobre el cobre proporcionan la garantía para el resto de la 
comunidad internacional inversora de que el Perú es, pese a todo, seguro 
para la explotación capitalista [...] La junta militar ha escogido claramente 
la vía del desarrollo mediante la subordinación a la inversión extranjera”.

Agreguemos que sería completamente falso creer que esta concesión “hace 
juego” con la expropiación de la refinería de la IPC: no hay proporción alguna 
entre  ambas,  pues  el  petróleo  representa,  dentro  de  las  exportaciones 
peruanas, 10,9 millones de dólares, y el cobre 234 millones.

48 En “Oiga”. Lima, 1° de agosto de 1969.
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La relación entre estas dos cifras ilustra a maravilla  el  peso respectivo  del 
“nacionalismo” y el del “cesionismo” del gobierno de Velasco Alvarado.

Por otra parte, y sin dejar de multiplicar las pomposas declamaciones sobre 
“los destinos superiores de la patria”, “la dignidad nacional”, “la soberanía y la 
independencia de Perú”, etc., los militares en el poder insisten en todas sus 
declaraciones en su “buena voluntad” para con el capital  extranjero y en el 
interés  que  éste  tiene  en  invertir  en  Perú.  Por  ejemplo,  en  un  discurso 
pronunciado el 28 de julio de 1969, Velasco Alvarado destacaba: 

“El desarrollo de América latina necesita del capital extranjero. Pero este 
capital no viene aquí por razones filantrópicas. Viene por interés. Se trata, 
pues, de un interés mutuo, que debe normalizarse de manera clara y justa 
en beneficio de ambas partes. El capital extranjero debe actuar, por tanto, 
dentro del marco legal de nuestros países, bajo reglas que garanticen la 
justa  participación  de  nuestros  países  en  la  riqueza  que  éstos  y  sus 
hombres producen”. 

En  el  fondo,  lo  que  Alvarado  pide  es  una  más  “justa  participación”  de  la 
burguesía peruana en la riqueza “que nuestros hombres producen”, es decir, 
una  mejor  distribución  de  la  plusvalía  entre  el  imperialismo  y  sus  socios 
locales, dentro del marco de la dependencia económica tradicional de Perú. No 
se trata en modo alguno de volver a cuestionar el principio de la explotación 
imperialista, como lo proclama Velasco Alvarado el 20 de marzo de 1970: 

“En  las  nuevas  condiciones  creadas  por  el  cambio  revolucionario,  los 
inversores  y  los  hombres  de  negocios  modernos  tienen  todas  las 
garantías y todos los alicientes a que legítimamente pueden aspirar. Y un 
gran número de hombres de negocios,  a los que el  gobierno apoya y 
estimula, así lo comprenden”.

¿Cuál fue la reacción del imperialismo con respecto a las medidas falsamente 
antiimperialistas  de  la  junta  peruana?  Fue,  en  realidad,  una  reacción 
extremadamente moderada. No hay ninguna sanción económica, y la célebre 
“enmienda  Hickenlooper”  (sanciones  contra  gobiernos  que  expropien 
empresas norteamericanas sin indemnizarlas) no ha sido aplicada. Dos meses 
después  de la  expropiación de la  IPC,  el  gobierno militar  peruano envía  a 
Estados Unidos al señor Fernando Berckmeyer, conocido representante de los 
sectores  industriales  más  pro-imperialistas,  para  que  obtenga  créditos  del 
Fondo Monetario Internacional. Este se los concedió. En agosto de 1969 el 
banco  interamericano  proporciona  al  gobierno peruano  un préstamo de  80 
millones de dólares. La Reforma Agraria merece las loas de Washington, por 
hallarse  completamente  dentro  de  la  línea de la  Alianza  para  el  Progreso. 
Rockefeller escribía a su vez en su informe al presidente Nixon: 

“Un nuevo tipo de hombre militar está entrando en escena y pasa a ser 
con  frecuencia  una  forma  mayor  para  trasformaciones  sociales 
constructivas en las repúblicas americanas. Motivados por una creciente 
impaciencia  respecto  de  la  corrupción,  de  la  ineficacia  y  del 
estancamiento  político,  los  nuevos  militares  están  preparados  para 
adaptar  su  tradición  autoritaria  a  los  fines  del  progreso  económico  y 
social”. 
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Según Newsweek (5-1-1970), estas palabras se refieren precisamente a los 
regímenes militares populistas como el peruano. Charles Meyer, subsecretario 
de Estado para los asuntos interamericanos,  declaraba por último el  13 de 
enero de 1970: 

“Los nuevos gobiernos militares de América latina están compuestos por 
oficiales patriotas y nacionalistas convencidos de que pueden promover el 
progreso de sus países, y no hay en ello ningún mal”. 

Es verdad que ha habido cierta tensión entre Estados Unidos y el régimen de 
Velasco Alvarado a raíz de la IPC y de las 200 millas, pero con posterioridad al 
acuerdo de Cuajone ha vuelto el buen viejo tiempo. Marcel Niedergang relata 
la  “grandísima satisfacción” de los medios de negocios norteamericanos de 
Lima a raíz del acuerdo: 

“Ahora  esperamos  nos  ha  dicho  el  director  de  uno  de  los  principales 
grupos norteamericanos en Lima— que Cuajone acelere el ritmo de las 
inversiones extranjeras en la industria. Hacía un año que era el marasmo. 
Ahora todo va a cambiar. Las inversiones indirectas deberían alcanzar 
dentro de poco la suma de mil millones de dólares”.49

¿Cómo explicar esta moderación de parte de Nixon, quien no pasa por ser 
especialmente  tierno  cuando  se  trata  de  defender  los  intereses  vitales  del 
imperialismo yanqui? Nos paréce que hay que tomar en consideración varios 
factores

1) El miedo de repetir el error cometido en Cuba al estimular con represalias 
una dinámica antiimperialista, dinámica que en el caso de Perú terminaría por 
desbordar por la izquierda al gobierno militar.

2)  El  carácter  sólidamente anticomunista  de la  junta y el  hecho, de que el 
poder permanezca en las manos del ejército y de que todo movimiento popular 
“peligroso” es reprimido.

3) El carácter de las medidas adoptadas por el régimen militar, que no afectan 
al  grueso de las inversiones norteamericanas en Perú ni  ponen en tela de 
juicio el  principio sacrosanto de la inversión yanqui;  medidas, pues,  que no 
cuestionan para nada el sistema de dominación imperialista.

4) El interés que demuestran los sectores más modernistas y “desarrollistas” 
del imperialismo por la “experiencia peruana”.

“En  sus  relaciones  con  los  Estados  Unidos  la  junta  intenta  asimismo 
apoyarse en los grupos norteamericanos que tienen interés en reinvertir 
aquí mismo en negocios rentables muy diversificados y, llegado el caso, 
en  forma  de  participación  en  empresas  nacionales  (corporaciones 
multinacionales)  contra  los  grupos  más  antiguos,  que  continúan 
explotando una mina o un producto y que son tan visibles como la nariz 
en  medio  de  la  cara.  No  es  imposible  que  el  régimen  peruano  esté 
precisamente  promoviendo  las  reformas  indispensables  para  que  este 
tipo de inversiones, que suponen un mercado interior  más elástico,  se 
hagan rentables”. 50

49 Le Monde, 23 de febrero de 1970.
50 Alain Joxe, “Portée et limites du modèle péruvien”, Politise aujourd'hui, N° 11, 1969, p. 64.
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Esta hipótesis ha sido igualmente adoptada por Georges Fournial, especialista 
del PC francés para los problemas de América latina, quien ha sostenido en 
una  mesa  redonda  efectuada  en  la  Ciudad  Universitaria  de  París  que  el 
régimen  peruano  goza  del  sostén  de  los  “sectores  no  belicistas”  del 
imperialismo. Murphy, directivo de la CERRO de Pasco Copper Corporation, 
defiende esta causa el 12 de setiembre de 1970 en Business Week: 

“Tenemos  que  encontrar  una  nueva  política  económica  en  los  países 
donde la hostilidad se vuelve grande para con las formas tradicionales de 
inversiones  extranjeras.  Debemos deslindar  un  terreno común que les 
permita a los capitales llegar sin dejar de acordar un derecho de control a 
nuestros huéspedes”.

LA REFORMA AGRARIA

Si el “antiimperialismo” de la junta peruana es, en gran medida, una maniobra 
demagógica,  es  decir,  si  es,  en  último  análisis,  ficticio,  en  cambio  su 
reformismo agrario  es  bien  real.  Los  diferentes  grupos  marxistas  peruanos 
están en general de acuerdo en calificar la reforma agraria del gobierno militar 
como una reforma capitalista avanzada. Es avanzada porque establece límites 
severos  a la  propiedad rural  (máximo de .200 hectáreas  irrigadas  sobre  la 
costa, y de 165 en la sierra) y porque evalúa la indemnización sobre la base de 
las declaraciones de impuesto sobre la propiedad rural. Es burguesa porque 
está basada en el principio de la indemnización de los latifundistas y del pago 
de la tierra por los campesinos, y sobre todo por el contexto político-social en 
el  que  se  inserta:  realizada  dentro  del  marco  del  Estado  burgués,  con  la 
finalidad de reforzar y desarrollar el capitalismo industrial.

¿Cuales son los efectos económicos de la reforma agraria? Los considerandos 
de la ley proclaman que: 

“la reforma agraria debe contribuir decisivamente a la formación de un 
vasto  mercado  y  suministrar  el  capital  necesario  para  una  rápida 
industrialización del país”. 

El primer aspecto (ampliación del mercado interno) es conocido y común a 
todos los proyectos de reforma agraria; el segundo (capitales para la industria) 
es relativamente nuevo. ¿De qué se trata? Según el artículo 1810 de la ley, los 
bonos de la deuda agraria, en principio pagaderos entre veinte y treinta años 
con un interés del 4 al 6 por ciento —bonos que deben indemnizar las tierras 
expropiadas por la reforma agraria-, pueden aceptarse al 100 por ciento de su 
valor por el banco estatal cuando sirven para financiar hasta el 50 por ciento 
del valor de una empresa industrial, a la que el propietario de los bonos aporta 
en  capital  el  otro  50  por  ciento  del  valor.  En  otros  términos,  los  grandes 
monopolios agrícolas o agro-industriales, capaces de movilizar grandes sumas 
de capital, podrán ser inmediata y totalmente indemnizados por el Estado, con 
la  condición de que inviertan masivamente  en la  industria.  No obstante,  la 
oligarquía rural decadente y en declinación estará obligada a contentarse con 
bonos de la deuda agraria. He aquí el comentario completamente pertinente de 
Niedergang a este respecto: 
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“El objetivo implícito de la reforma, que consiste en transferir una parte del 
capital de la oligarquía terrateniente a la industrialización del país, ordena 
asimismo a los dirigentes no forzar nada ni quebrantar la producción. Ahí 
mismo se descubre que esta preocupación es respetada y que algunos 
grandes propietarios peruanos o extranjeros no han acogido la reforma 
con  excesiva  consternación.  Hasta  parece  evidente  que  las  mayores 
empresas  tienen  las  mayores  posibilidades  -debido  al  juego  de  los 
créditos,  de  la  indemnización  y  de  los  préstamos  de  reconvertir  sus 
beneficios en las empresas industriales”.51

Por  otra  parte,  ¿cuál  es  la  finalidad  política  de  la  reforma  agraria  y  del 
"desarrollismo" de la junta? A raíz de una reciente visita a Argentina, el generar 
Montagne,  primer  ministro del  gobierno peruano,  explicó a  sus colegas  los 
generales argentinos que la reforma agraria era en Perú un bastión contra el 
comunismo. Los militares peruanos no hacen más que aplicar la lección que 
aprendieron  en  el  Centro  de  Altos  Estudios  Militares y  en  su  praxis 
contrarrevolucionaria de 1962 a 1965: las reformas y el desarrollo son la mejor 
garantía de la “seguridad nacional” contra el peligro de la subversión.  Es el 
leitmotiv de varios discursos del ministro de Relaciones Exteriores de la junta, 
general Mercado Jarrín, autor, por lo demás, de un ensayo que lleva el título 
extremadamente  sugestivo  de “La  política  y  la  estrategia  en  la  guerra 
contrasubversiva  en  América  latina”.  Pide además Mercado Jarrín  para 
esa tarea la  ayuda  económica del  imperialismo norteamericano,  explicando 
qué se trata, en último análisis, de la seguridad del sistema imperialista mismo: 

“Si no se cierra la brecha profunda que separa siempre más a la América 
latina del mundo industrializado, la seguridad y la estabilidad propias de 
los  sistemas reinantes  en este  mundo no podrán ser  ya  garantizadas 
indefinidamente, porque el desarrollo y la seguridad están estrechamente 
vinculados en el universo interdependiente de la época actual”.52

“Los Estados industrializados deben aceptar el hecho de que hoy por hoy 
la miseria es, no importa en qué rincón del mundo, una amenaza para su 
modo de vida, y que por consiguiente sus responsabilidades económicas 
y sociales no pueden limitarse a las fronteras nacionales”.53

Sin  dejar  de  reconocer  el  carácter  relativamente  avanzado  de  la  reforma 
agraria peruana, no hay que olvidar algunas limitaciones de la ley y sobre todo 
de su aplicación:

1).  La ley admite “excepciones” para ciertas empresas agrícolas modernas. 
Por  ejemplo,  según  el  artículo  29°,  haciendas  ganaderas  pueden  alcanzar 
hasta  seis  mil  hectáreas de pasturas si  llenan ciertas condiciones:  rotación 
racional de las pasturas, salarios superiores en un 10 por ciento al mínimo, etc.

2). No se ve dónde encontrará el gobierno los fondos para indemnizar a los 
propietarios,  proporcionar  créditos  a  los  pequeños  campesinos  y  a  las 
cooperativas, etc. A menos que los Estados Unidos escuchen las sugerencias 
del general Mercado Jarrín y financien la reforma agraria.

51 “Le Monde diplomatique”, abril de 1970.
52 Discurso ante la CEPAL.
53 Discurso ante la ONU, septiembre de 1969.
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3). La reforma ha sido aplicada con mayor intensidad en las plantaciones de 
caña  de  azúcar,  que  son  un  sector  más  bien  decadente  y  en  las  que  se 
encuentra un alto  número de empresas en quiebra.  Para éstas,  la  reforma 
equivale  a  una  socialización  de  las  pérdidas.  Niedergang  trascribe  las 
siguientes palabras de nuevo administrador de Cayalti, una enorme plantación 
azucarera expropiada: 

“Cayalti tiene pesadas deudas [...]. Habría que reducir el personal, hacer 
una selección, eliminar el personal improductivo, es decir, comenzar por 
medidas impopulares y duras”. 

Y al final de su artículo sobre Cayalti agrega Niedergang: 

“La reforma, por espectacular que sea en las plantaciones de caña de 
azúcar, ha exceptuado, por lo menos hasta ahora, a los ‘algodoneros’, 
otro sector oligárquico del litoral norte, y progresa con discreta lentitud en 
la sierra”.54

La “neutralización” del movimiento popular es el otro rostro de la política de 
modernización  capitalista  de  la  junta.  Varios  movimientos  de  campesinos, 
obreros y estudiantes han sido brutalmente reprimidos por el poder.

En conclusión, la semirrevolución de los militares peruanos, sin dejar de ser en 
algunos aspectos más radical que la de los regímenes bonapartistas de Brasil, 
Argentina y Guatemala, ha conservado un carácter profundamente autoritario y 
jerárquico y no ha permitido (al igual que los movimientos de Perón, Arbenz y 
Goulart) una verdadera movilización de las masas. Por la realización extensiva 
de  la  reforma  agraria,  se  parece  más  bien  a  la  experiencia  mexicana  o 
boliviana, menos, por supuesto, el movimiento revolucionario campesino.

3) CONCLUSIONES

Si  durante  algunos  períodos  el  Estado bonapartista  puede adquirir  un  alto 
grado de autonomía con respecto a la burguesía y buscar un apoyo en las 
masas  populares  para  oponerse  al  imperialismo  y  la  oligarquía  (Lázaro 
Cárdenas, Arbenz, Perón, etc.  Cf. los análisis de Trotsky sobre el México de 
1938),  no  por  ello  deja  de  tratarse  en  todos  los  casos  de  un  fenómeno 
transitorio, destinado a ser, a corto o mediano plazo, derrocado (Guatemala 
1954,  Argentina  1955,  Brasil  1964)  por  las  bandas  armadas del  Capital,  o 
“recuperado” por el sistema (México después de 1940).

En su conjunto, la historia de las revoluciones o semirrevoluciones burguesas 
en  América  latina  es  la  de  la  incapacidad  orgánica  de  la  burguesía 
latinoamericana para llevar  a cabo las tareas tradicionales de la  revolución 
democrática de una manera duradera, radical y definitiva.

54 “Le Monde diplomatique”, abril de 1970.
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III

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE 
EN AMÉRICA LATINA 

1) LOS PRINCIPIOS

Esbozada por Marx en algunos escritos, sobre todo en la Circular de marzo 
de  1950  de  la  Liga  de  los  Comunistas, la  teoría  de  la  revolución 
permanente fue desarrollada por Trotsky a partir de 1905, antes que nada en 
su folleto Balance y perspectivas (1906), cuyas tesis centrales son:

1) Por la fuerza del desarrollo desigual y combinado, la Rusia zarista poseía, 
sin  dejar  de  ser  un  país  atrasado  y  semifeudal,  fábricas  modernas  con 
dimensiones  y  un  grado  de  concentración  equivalentes  a  los  de  los  más 
adelantados países capitalistas. Como es industria rusa era en gran parte de 
capital extranjero, el peso social y político del proletariado ruso, concentrado y 
organizado en las  grandes  ciudades,  era  superior  al  de  la  débil  burguesía 
liberal  rusa,  aplastada  por  la  preponderancia  económica  del  Estado 
absolutista, por una parte (despotismo asiático), y el imperialismo, por la otra.

2)  En  1789  la  burguesía  democrática  francesa  dirigió  la  lucha  contra  el 
absolutismo feudal,  arrastrando tras de sí  a la  masa de los descamisados, 
informe e incoherente. En 1848, en Alemania, la burguesía tuvo miedo de una 
sublevación  popular;  fue  menos  confiada  y  se  sintió  menos  segura  de  su 
homóloga francesa. La revolución se hundió porque ninguna clase se hallaba 
en condiciones de dirigirla. La burguesía ya no era lo bastante revolucionaria, 
y el proletariado todavía no era lo bastante fuerte ni estaba suficientemente 
organizado para ponerse al frente del movimiento. En la revolución rusa de 
1905 la rueda había dado una vuelta  completa.  La burguesía era a la  vez 
demasiado  débil  y  temerosa  ante  el  proletariado  para  luchar  con  decisión 
contra el zarismo. En cambio el proletariado ruso, mucho más poderoso que el 
proletariado  alemán  de  1848,  había  asimilado  las  últimas  enseñanzas  del 
socialismo europeo y aparecía como la vanguardia efectiva de la revolución 
contra el absolutismo.

3) Por consiguiente, la próxima revolución rusa desembocaría en la toma del 
poder  por  el  proletariado,  sostenido  por  el  campesinado.  Contra  los 
mencheviques, que explicaban que la atrasada Rusia no había madurado para 
una revolución proletaria, Trotsky respondía: 

“En un país  económicamente  atrasado,  el  proletariado puede tomar el 
poder con mayor rapidez que en los países adelantados [...]. Imaginar que 
la  dictadura  del  proletariado  depende  automáticamente  del  desarrollo 
técnico  y  de  los recursos de un país  es un prejuicio  del  materialismo 
economicista simplificado hasta lo absurdo. Este punto de vista no tiene 
nada en común con el marxismo”.55

55 Trotsky, “Results and Prospects”, New Park. Londres, p. 198.
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4) Una vez en el poder, el proletariado, apoyado por el campesinado, no podrá 
acantonarse dentro de marco de la revolución democrático-burguesa: por una 
parte, porque la dominación política del proletariado es incompatible con su 
esclavitud  económica;  por  la  otra,  porque  la  realización  de  las  tareas 
democráticas se encadena necesariamente con la realización de las tareas 
socialistas.  El  proletariado  abolirá,  por  tanto,  el  régimen  feudal,  y  además 
estará obligado a atacar los fundamentos mismos del capitalismo, con lo que 
tomará, así, medidas de carácter socialista.

La revolución permanente es el transcrecimiento de la revolución democrática 
en revolución socialista.

Lo esencial de estas tesis fue retomado por Lenin en abril de 1917 y constituyó 
la trama misma de la estrategia bolchevique en la Revolución de octubre.

En 1929 Trotsky escribía su folleto titulado La revolución permanente, que, a 
partir del balance de la revolución rusa de 1917 y del fracaso de la revolución 
china de 1927, formulaba una crítica de la teoría stalinista de la revolución por 
etapas y esbozaba los principios generales de la revolución permanente para 
todos los países coloniales y semicoloniales:

a) Una lucha de liberación democrático-nacional, dirigida por la burguesía, 
no producirá más que resultados muy parciales, que no corresponden a 
los  intereses  fundamentales  de  las  masas  trabajadoras  y  que 
rápidamente  desembocan  en  la  represión  contra  los  obreros  y  los 
campesinos (como en China en 1927). Bajo la presión de las masas, la 
burguesía nacional puede dar algunos pasos “a la izquierda” pero sólo 
para reprimir en seguida al pueblo con mayor saña.

b)  El  proletariado  aliado  al  campesinado  deberá  hacer  trizas  la 
dominación  de  los  feudales  y  de  los  imperialistas.  Tanto  el  problema 
agrario  como  el  problema  nacional  asignan  al  campesinado,  que 
constituye la enorme mayoría de la población de los países atrasados, un 
papel  primordial  y  el  campesinado,  las  tareas  de  la  revolución 
democrática no pueden resolverse. Pero la alianza de estas dos clases no 
se realizará al margen de una lucha implacable contra la influencia de la 
burguesía liberal nacional.

Sin embargo, sea cual fuere su importancia revolucionaria (y es enorme), el 
campesinado no puede desempeñar un papel independiente y menos aún un 
papel dirigente. El campesino sigue, o al obrero, o al burgués.

c) En las condiciones de la era imperialista, la verdadera solución de las 
tareas democráticas y de liberación nacional en los países con desarrollo 
burgués  retrasado,  y  de  modo  especial  para  los  países  coloniales  y 
semicoloniales,  sólo  puede  efectuarse  gracias  a  una dicta-dura  del 
proletariado sostenida por las masas campesinas.

d)  La  dictadura  del  proletariado que  ha tomado el  poder  como forma 
dirigente de la revolución democrática se ve inevitable y rápidamente ante 
tareas  que  habrán  de  forzarla  a  realizar  profundas  incursiones  en  el 
derecho de propiedad burgués. La revolución democrática se trasforma 
directamente, en el curso de su desarrollo, en revolución socialista y se 
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convierte,  así,  en revolución  permanente. No  hay,  por  tanto,  valor 
ninguno en la distinción tan pedante como congelada que han establecido 
los  stalinistas  entre  países  “maduros”  y  países  “no  maduros”  para  la 
revolución socialista. Y por lo demás la revolución, haya tenido comienzo 
en uno o en varios países, sólo podrá ser completada en escala universal.

2) LOS ANTECEDENTES LATINOAMERICANOS

La Internacional Comunista había formulado con toda claridad en la época de 
Lenin  una  estrategia  de  revolución  permanente  para  América  latina.  Un 
documento redactado por el Comité Ejecutivo de la IC (del que Lenin formaba 
parte) en setiembre de 1920 y titulado “La Revolución Americana”  analiza 
en los siguientes términos la revolución mexicana, “ejemplo típico y trágico” 
para las masas latinoamericanas: 

“Los campesinos sojuzgados se sublevan y hacen una revolución. El fruto 
de  su  victoria  les  es  robado por  explotadores capitalistas,  aventureros 
políticos y aspaventeros ‘socialistas’...”. 

Y ésta es la conclusión que extraía el Komintern leninista: 

“Los campesinos oprimidos y traicionados deben ser despertados para la 
acción y la organización revolucionarias. Se les debe inculcar la verdad 
de que no pueden liberarse por sí solos, en su condición de campesinos, 
y que deben unirse al  proletariado para la  lucha común contra el 
capitalismo. El Partido Comunista debe acercarse a los campesinos. No 
debe hacerlo con fórmulas y teorías abstractas, sino con un programa 
práctico apto para despertar a los campesinos para la  lucha contra  el  
terrateniente  y  contra  el  capitalista La unión entre los  campesinos 
pobres y el proletariado es absolutamente indispensable; únicamente la 
revolución  proletaria  puede  liberar  a  los  campesinos, echando el 
poder del capital. Únicamente la revolución agraria puede impedir que la 
revolución proletaria sea aplastada por la contrarrevolución”.56

Hay en las anteriores líneas más sabiduría revolucionaria que en centenares y 
miles de páginas embadurnadas por  los  Luis Carlos Prestes y demás Blas 
Roca. Son páginas que muestran que:

a) La estrategia de revolución permanente no implica en modo alguno 
(como  pretende  la  falsificación  stalinista)  una  “subestimación  del 
campesinado”

b)  La  unión  obrero-campesina  es  la  base  social  de  la  revolución  en 
América Latina;

c) El enemigo por vencer es a un tiempo el terrateniente y el capitalista.

56 Citado por Ernest Mandel en  “Révolution coloniale et bourgeosie nationale, les staliniens 
d'Amérique latine sur la trace des menchéviks”, Quatriéme Internationale, octubre de 1959, 
pp. 47-48. El subrayado es nuestro.

46



SOCIALISMO PARA ARMAR

Formados  en  la  escuela  del  leninismo,  los  primeros  marxistas 
latinoamericanos, los “grandes antepasados” del movimiento comunista en el 
continente, formularon tesis cuya orientación general era la de la revolución 
permanente.

José Carlos Mariátegui, el primero y uno de los mayores pensadores marxistas 
de América latina,  fundador  del Partido Comunista peruano, escribía en un 
documento fechado en junio de 1929 (Carta colectiva del grupo de Lima):

“Contra la América del norte, capitalista, plutocrática e imperialista, sólo 
se puede oponer eficazmente una América latina, o ibérica, socialista. La 
época de la libre competencia en la economía capitalista ha terminado en 
todos los campos y bajo todos sus aspectos. Estamos en la época de los 
monopolios, es decir, de los imperios. Los países latinoamericanos han 
llegado con retraso a la competición capitalista [...]. El destino de estos 
países  dentro  del  orden  capitalista  es  el  de  simples  colonias  [...].  La 
revolución latinoamericana no será ni más ni menos que una etapa, una 
fase de la  revolución  mundial.  Será  pura  y  simplemente  la  revolución 
socialista.  A esta palabra agregad, según los casos,  los  adjetivos  qué 
deseéis:  ‘antimperialista’.  ‘agraria’,  ‘nacionalista  revolucionaria’.  El 
socialismo supone, precede y engloba a todos ellos”.57 

La similitud con las concepciones de Trotsky es evidente, y por lo demás ha 
sido subrayada por los especialistas en la obra de Mariátegui.58

Por otra parte,  Julio  Antonio Mella,  fundador del  PC cubano, asesinado en 
1929 por los agentes del dictador Machado, escribía en 1928 un folleto contra 
el APRA, el partido nacionalista burgués de Haya de la Torre que había sido 
considerado durante cierto período como el “Kuomintang latinoamericano” con 
el que había que aliarse. En su folleto, Mella asentaba las siguientes líneas, 
que no han perdido absolutamente nada de su actualidad:

“Un buen país burgués con un gobierno estable: tal lo que los Estados 
Unidos quieren de cada nación de América, un régimen en el que las 
burguesías  nacionales  sean  los  accionistas  menores  de  las  grandes 
empresas [...]. Para hablar concretamente, la liberación nacional absoluta 
sólo será obtenida por el proletariado, y ello por medio de la revolución 
obrera”.59 

Con  la  degeneración  stalinista-menchevique  de  los  PC  latinoamericanos 
sobrevenida después de 1935, la bandera de la revolución permanente sólo 
será  sostenida  en  el  continente  americano,  durante  largos  años,  por  la 
oposición de izquierda y poco después por la Cuarta Internacional.

Trotsky mismo escribió relativamente poco sobre América latina. Uno de sus 
textos  más  interesantes  al  respecto  es  un  artículo  de  1934  (citado  en  el 
Manifiesto  de  mayo  de  1940  de  la  IV  Internacional),  que  lanza  la  célebre 
consigna de los Estados Unidos Socialistas de América latina:

57 J. C. Mariátegui, “El proletariado y su organización”, Grijalbo, México. 1970, pp. 119-120.
58 Cf, R París, “Introduction  á  Mariátegui”, en  Sept  essais  sur  la  réalité  péruvienne,  Ed. 
Maspero. 
59 J. A. Mella, “¿Qué es el APRA?”, en Ensayos revolucionarios, Ed. Popular de Cuba y del 
Caribe, La Habana, 1960, pp. 23-24.
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“La América del sur y la central no pueden librarse del retraso y de la 
servidumbre más que por la unión de todos sus Estados en una poderosa 
federación.  Esta  tarea  histórica  grandiosa  no  será  realizada  por  la 
atrasada burguesía  sudamericana,  agencia  enteramente  prostituida  del 
imperialismo extranjero sino por el joven proletariado de la América del 
sur,  destinado  a  ser  el  dirigente  de  las  masas  oprimidas.  En 
consecuencia, la consigna en la lucha contra la violencia y las intrigas del 
capitalismo  mundial  y  contra  la  obra  sangrienta  de  las  pandillas 
compradoras  indígenas  es:  “Por  los  Estados  Unidos  soviéticos  de  la 
América del sur y central”.60

Treinta  años  antes  de  la  “Carta  del  Che  Guevara  a  la  Tricontinental”,  el 
fundador de la Cuarta Internacional había subrayado ya el carácter continental 
de la  revolución en América latina y su naturaleza socialista,  y atribuido al 
proletariado  latinoamericano  la  gigantesca  tarea  unificadora  esbozada  por 
Bolívar, que las oligarquías locales habían hecho fracasar.

En ese mismo año de 1934 en una reunión de exiliados políticos bolivianos, se 
fundaba en Córdoba, el POR, Partido Obrero Revolucionario de Bolivia, que 
iba  a  convertirse  en  la  organización  trotskista  más  importante  de  América 
latina.

En noviembre de 1946,  se reunió en Pulacayo,  Bolivia,  un  congreso de la 
Federación Sindical de los Mineros Bolivianos, donde se aprobó un programa 
revolucionario inspirado por  el  POR, uno de los más notables  documentos 
políticos del movimiento obrero latinoamericano: las Tesis  de  Pulacayo. La 
idea central de ese texto lo constituye precisamente la perspectiva estratégica 
de la revolución permanente: 

“La revolución proletaria en Bolivia no significa la exclusión de otras capas 
explotadas de la población, sino la alianza revolucionaria del proletariado 
con  el  campesinado,  los  artesanos  y  otros  sectores  de  la  pequeña 
burguesía. La dictadura del proletariado es la expresión estatal de esta 
alianza. La consigna de revolución y dictadura del proletariado subraya el 
hecho  de  que  la  clase  trabajadora  será  el  nuevo  dirigente  de  esa 
transformación y  de ese Estado. Por  el  contrario,  plantear  que por  su 
naturaleza la revolución democrática burguesa debe ser llevada a cabo 
por los sectores “progresistas” de la burguesía,  y que el estado futuro 
será un gobierno de unidad y de concordia nacionales, sólo expresa la 
firme intención de estrangular al movimiento revolucionario en los cuadros 
de la  democracia burguesa. Una vez en el  poder,  los  trabajadores no 
podrán detenerlo indefinidamente en los marcos democrático-burgueses y 
estarán obligados,  día tras día, a asestar golpes cada vez mayores al 
régimen de la propiedad privada, de suerte tal que la revolución tomará 
un carácter de permanente”61.

El  9  de  abril  de  1952,  el  POR  participa  en  el  gran  levantamiento  del 
proletariado boliviano que ataca con dinamita al  viejo Estado oligárquico. A 
iniciativa  de los militantes del  POR, el  7  de abril  de 1952 se crea la  COB 

60 “Writings of León Trotsky 1939-1940”, Merit, p. 40.
61 En Liborio Justo, “Bolivia, la revolución derrotada”, Rojas Araujo. Ed. Cochabamba, Bolivia, 
1967, p. 134.
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(Central obrera boliviana), que al cabo de algunas semanas se presenta como 
un  verdadero  órgano  de  “doble  poder”.  El  primer  programa  de  la  COB, 
redactado a fines de 1952 por el camarada Hugo González Moscoso del POR 
proclamaba: 

“El proletariado boliviano es el más joven de América latina, pero también 
el  más  combativo  y  el  más  avanzado  políticamente.  Su  elevada 
conciencia  de  clase  ha  superado  el  nivel  de  la  lucha  puramente 
económica,  reformista  y  conciliadora.  Su objetivo  es  la  transformación 
completa de la sociedad bajo su dirección revolucionaria, en tanto que 
guía de toda la nación. Las tareas que históricamente corresponden a la 
burguesía serán realizadas por el proletariado”.62

Sin  embargo,  el  POR  es  demasiado  débil  para  poder  asumir  de  manera 
efectiva la dirección del movimiento de masas y no puede impedir que el MNR 
tome el poder y engañe a los trabajadores con su demagogia “de izquierda”. 
De 1952 a 1955, el  POR va a luchar para profundizar la revolución en las 
ciudades, las minas y el campo, mientras que el MNR, con el apoyo del PIR 
(Partido  de  la  izquierda  revolucionaria;  el  partido  stalinista  de  Bolivia)  que 
participa en el gobierno, intenta y logra poner un dique, estabilizar, canalizar e 
“institucionalizar”  el  proceso  revolucionario,  antes  de  traicionarlo 
completamente. He aquí el testimonio a este respecto de un observador “no 
desinteresado”: el informe de la Confederación interamericana de defensa del 
continente, organización para la guerra fría dirigida por el almirante brasilero 
anticomunista Penna Botto:63 

“La  revolución  en  Bolivia,  infectada  (sic) sobre  todo  por  el  sector 
trotskista, se ha profundizado según los métodos clásicos del marxismo y 
ha  avanzado  con  gran  velocidad  [...].  El  comunismo  stalinista  ha 
constituido un factor moderador [...]. Urquidi Morales, stalinista ferviente, 
no  ha  podido,  desgraciadamente,  impedir  más  que  en  parte  que  la 
reforma agraria signifique un desorden aún mayor y una ruina aún más 
grave para la agricultura boliviana”.64 

Es necesario leer también el análisis del autor norteamericano R. W. Patch:

“Los  campesinos  se  habían  organizado  y,  lejos  de  asociarse  con  el 
gobierno, se aliaron con el POR, partido de extrema izquierda (...).  La 
reforma agraria era  ya  una realidad,  antes  de que fuera una ley.  Los 
campesinos se dividían la tierra por propia iniciativa y expulsaban a los 
latifundistas de las propiedades.”65

Es  cierto  que  el  POR  ha  cometido  muchos  errores  tácticos  durante  este 
período, especialmente en la décima conferencia de 1953, cuando se aprobó 
la línea de “presión sobre el gobierno del MNR”. Esta desviación oportunista 
fue corregida en 1954-55, gracias al encarrilamiento del partido por la fracción 
proletaria internacionalista dirigida por el camarada González Moscoso.

62 En Liborio Justo, ob. cit. p. 156.
63 “Informe sobre la situación interna en Bolivia”, 1957.
64 En Liborio Justo, ob. cit. p. 176.
65 R. W. Patch, “Bolivia: diez años de revolución nacional”, en Cuadernos, París, set 1962.
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La  debilidad  organizativa  del  POR  —cuya  influencia  política  superaba  en 
mucho su capacidad efectiva de encuadramiento- ha permitido a la demagogia 
ultrarradical  del  MNR (ayudada  por  los  stalinistas)  neutralizar  las  masas  y 
hacer abortar la revolución boliviana, impidiendo su desarrollo ininterrumpido 
hacia el socialismo.

Sin embargo, vencida en Bolivia la revolución proletaria -ese viejo topo que 
abre  sus  caminos  subterráneos  en todos  los  continentes  iba  a  reaparecer, 
menos de diez años más tarde, y esta vez para triunfar, en Cuba en 1959-60.

3) LA REVOLUCIÓN PERMANENTE EN CUBA

En un análisis de la revolución rusa redactado en 1918, Rosa Luxemburgo 
escribía: 

“el equilibrio no  puede  mantenerse  en  ninguna  revolución;  una  ley 
natural exige una decisión rápida: o bien la locomotora puede subir  la 
pendiente de la historia hasta su punto más alto, o bien arrastrada por su 
propio  peso,  retrocede rodando hasta el  fondo de aquélla,  llevando al 
abismo, sin esperanzas de salvación, a los que con sus débiles fuerzas 
hubieran querido detenerla a medio camino”.66

Esta  frase resume,  de  manera  notable,  la  diferencia  fundamental  entre  las 
revoluciones  de  México,  de  Bolivia  y  de  Guatemala,  retenidas  a  mitad  de 
camino para retornar “al fondo de la pendiente”, y la revolución cubana que por 
su avance hacia el socialismo ha “subido la cima de la historia”.

La  primera etapa de la  realización  de la  revolución permanente  ha sido  la 
destrucción total, completa y sistemática del aparato represivo: el ejército y la 
policía del régimen de Batista fueron disueltos (los torturadores implicados en 
crímenes de guerra fueron ejecutados) y reemplazados por el Ejército Rebelde 
y,  más tarde, por las milicias obreras y campesinas. Además, el aparato de 
Estado  fue  considerablemente  depurado;  el  parlamento,  las  autoridades 
provinciales y locales disueltas. Sólo el aparato jurídico fue conservado, por el 
momento.

Esas medidas, y en especial la disolución de las bandas armadas del Estado 
capitalista (gracias a la victoria de la guerrilla y de la huelga general de enero 
de 1959) han sido la condición primera,  fundamental e indispensable  de 
todo  el  desarrollo  ulterior  de  la  revolución  cubana'  y  de  su  rápida 
radicalización; radicalización que, por otra parte, fue prevista por el Che, quien 
desde abril  de 1959, en una entrevista a un periodista chino hablaba de un 
“desarrollo ininterrumpido de la revolución” y de la necesidad de abolir “el 
sistema social” existente y sus "fundamentos económicos”.67

La segunda etapa fue la reforma agraria (mayo de 1959) que tuvo también de 
inmediato  consecuencias  antiimperialistas,  ya  que el  40 % de las tierras a 
expropiar pertenecían a trusts norteamericanos, entre los cuales el tristemente 
célebre “Mama Yuni”  (United Fruit Corporation), eminencia gris de todas las 
“repúblicas bananeras” de América central.

66 Rosa Luxemburgo, “La Révolution Russe”, Spartacus, París 1945, pp.15- 16.
67 Che Guevara, “Selected Works”, M.I.T. Press, 1969, p. 372.
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Ahora bien, desde el momento que los intereses de los terratenientes y del 
imperialismo  se  quedaron  afectados,  los  representantes  de  la  burguesía 
reformista,  que  hasta  entonces  habían  aceptado  colaborar  con  Fidel,  se 
rebelaron contra él, obstruyeron por todos los medios la ley de reforma agraria 
y  lanzaron  gritos  histéricos  contra  el  “peligro  comunista”.  La  dimisión  del 
presidente Urrutia, y la huida a los Estados Unidos en julio de 1959 del mayor 
Díaz Lanz, un derechista del Movimiento del 26 de julio,  lo subrayaron.  En 
Cuba el  campo de fuerzas  sociales  comenzaba rápidamente  a polarizarse: 
frente al bloque revolucionario de intelectuales “jacobinos”, de campesinos y 
trabajadores, la Santa Alianza de los propietarios agrarios, los burgueses y el 
imperialismo.

He  aquí  el  análisis  efectuado  por  la  IV  Internacional  con  respecto  a  la 
revolución cubana en septiembre de 1959, en momentos en que por todas 
partes  proliferaban  las  tonterías  sobre  la  “ausencia  de  ideología  de  la 
revolución castrista” y su contradicción con los “viejos esquemas marxistas”, 
etc.:

“La revolución democrática burguesa cubana, por impregnada que esté 
de  color  local,  no  deja  de  obedecer  a  las  leyes  de  la  revolución 
permanente  de  nuestra  época.  (...)  Comenzada  necesariamente  como 
revolución democrática burguesa, tanto del punto de vista de su dirección 
como de las tarcas inmediatas a realizar -independencia con relación al 
imperialismo, reforma agraria— ella se ha visto rápidamente envuelta en 
las  contradicciones  propias  de  toda  verdadera  revolución  en  nuestra 
época. Para que esas tareas democráticas burguesas puedan hallar una 
solución radical, es preciso luchar resueltamente contra el imperialismo y 
las  fuerzas  reaccionarias  indígenas,  incluso  la  burguesía,  apoyándose 
ampliamente en la  movilización y la organización revolucionaria de las 
masas campesinas y proletarias. Esto obliga a la revolución a ir más allá 
del  marco  burgués  y  a  desarrollarse,  de  algún  modo,  orgánicamente 
como revolución proletaria y socialista”.68

Inútil  añadir  que  el  desarrollo  orgánico  de  la  revolución  cubana  hacia  el 
socialismo en junio-octubre de 1960, iba a confirmar de manera brillante y muy 
rápidamente esta previsión. El punto de partida de ese proceso fue la negativa 
de  las  compañías  Texaco,  Esso  y  Shell  de  refinar  el  petróleo  soviético, 
importado a cambio de azúcar cubana según el acuerdo comercial soviético-
cubano del 17 de junio de 1960, a un mes apenas del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre los dos países. La respuesta no se hizo esperar: 
el 29 y 30 de junio, el gobierno cubano embargaba las instalaciones de los 
trusts petroleros.

El mismo día la  Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaba la 
ley de  reducción  de la  cuota de azúcar  de  Cuba,  y  cinco días  más tarde, 
quedaba  suspendida  toda  la  importación  de  azúcar  cubana.  Y  otra  vez  la 
respuesta de los revolucionarios fue inmediata: el 6 de julio, una ley otorgaba 
al gobierno cubano: 

68 “Ou va la révolution cubaine”, en «Quatrième Internationale», set-oct. 1959, pp. 29-32.
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“plenos poderes para proceder a la nacionalización de las empresas y de 
los bienes de propiedad de las personas físicas o morales de los Estados 
Unidos”. 

Algunos días después, la URSS ofrece su apoyo militar a Cuba y se dispone a 
adquirir el azúcar cubano rechazado por los norteamericanos. Finalmente, el 6 
de agosto un decreto proclama: 

“la expropiación de los principales monopolios norteamericanos en 
Cuba: teléfonos,  electricidad,  petróleo,  centrales azucareras,  industrias, 
etc.” (...) 

Al  tiempo que Fidel  anuncia,  en la  tarde del  mismo día,  en un discurso al 
Congreso latinoamericano de la juventud, la constitución de milicias obreras 
y campesinas.

¿Cómo ha reaccionado la  burguesía  “nacional”  cubana ante  esas  medidas 
antiimperialistas  radicales?  Con  el  pánico,  la  emigración  a  Miami,  la 
exportación de capitales, el sabotaje económico, la parálisis de los negocios. 
Frente al espectro aterrador de la revolución, la burguesía cubana ha ido a 
refugiarse bajo el ala protectora del imperialismo norteamericano.

Ante  ese  desafío,  los  revolucionarios  cubanos  no  tenían  más  que  una 
alternativa: golpear o capitular. En octubre de 1960, el régimen de Fidel y de 
Guevara golpea al  capital  nacional  y  franquea,  así,  el  último paso hacia el 
socialismo: el 14 las principales empresas comerciales e industriales cubanas 
son nacionalizadas, lo mismo que prácticamente todos los bancos nacionales y 
extranjeros; tres días más tarde, la ley de reforma urbana proclama el derecho 
de  los  locatarios  a  la  propiedad  de  sus  hogares  y  expropia  los  trusts 
inmobiliarios.

El Che Guevara subraya con razón la estrecha ligazón entre todas las medidas 
del  poder  revolucionario,  de  la  reforma  agraria  a  la  expropiación  de  los 
capitalistas,  medidas  cuyo  “encadenamiento  lógico  nos  condujo  desde  la 
primera a la última, en un proceso progresivo y necesario”.69

Las  tentativas  de  los  contrarrevolucionarios  cubanos  de  Miami  y  del 
imperialismo de los Estados Unidos (el “liberal” Kennedy...) de aplicar a Cuba, 
enferma de fiebre  revolucionaria,  la  “terapéutica  guatemalteca”,  en  abril  de 
1961, fracasará miserablemente. En la bahía de Cochinos, las milicias obreras 
aplastan en sesenta y dos horas al llamado “Ejército de Liberación” made in 
US. Con las armas en las manos, el proletariado confirmaba así, su papel de 
primera fuerza revolucionaria del país. Pocos días después, el 1o de mayo de 
1961, Fidel  proclamaría “oficialmente”  el  carácter  socialista de la revolución 
cubana ante  una multitud  inmensa de milicianos,  trabajadores,  estudiantes, 
obreros  y  campesinos  que  llevaban  banderas  rojas  y  banderolas  con  la 
inscripción: ¡Viva nuestra revolución socialista!

No es un azar el que la revolución socialista cubana haya sido conducida no 
por  el  viejo  partido  stalinista  de  la  isla,  sino  por  una  nueva  dirección 
revolucionaria  que,  libre  de  la  pesada  hipoteca  ideológica  del  stalinismo- 
menchevismo, se ha atrevido a atacar las bases mismas del capitalismo, para 

69 Che Guevara. “Textes militaires” Maspero p. 119.
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descubrir,  empíricamente,  el  camino del  triunfo,  el  camino de la  revolución 
permanente.

Tampoco es por azar si la burguesía cubana, sus hombres de negocios, sus 
cuadros  superiores,  sus  jueces  y  políticos  corrompidos,  frente  al  alza  del 
movimiento  popular  en  1959,  frente  a  la  amenaza  de  los  trabajadores  y 
campesinos  armados,  se  han  aliado  con  la  oligarquía  rural  y  con  el 
imperialismo, pasándose literalmente con “armas y pertrechos” al bando de la 
contrarrevolución. Uno ve así, en el seno del frente de emigrados de Miami 
que  ha  preparado  la  invasión  de  playa  Girón,  la  asociación  de  antiguos 
esbirros del régimen de Batista con burgueses “liberales” (Miró Cardona) y con 
ex-miembros  del  ala  derecha  del  26  de  julio  (Manuel  Ray),  todo  bajo  la 
protección activa del imperialismo norteamericano.

La revolución cubana ha trastrocado completamente la relación de fuerzas en 
América  latina  y  terminado  con  la  hegemonía  político-ideológica  del 
reformismo en el continente. Durante la década del 60, la IV Internacional ya 
no estará más aislada en su lucha por la revolución permanente en América 
latina: un gran número de grupos y de nuevas corrientes, inspiradas por el 
ejemplo cubano, levantarán también la bandera roja de la revolución socialista 
continental.

El primero en hacerlo fue el mismo Che Guevara. Desde 1963, en su ensayo, 
“Guerra de guerrilla: un método”,  el Che había insistido en que, en América 
latina: 

“cuando las vanguardias armadas de los pueblos tomen el poder, tendrán 
que  liquidar  en  sus  países  a  un  mismo tiempo,  el  imperialismo y  los 
explotadores locales. Ellas tendrán que cristalizar la primera etapa de la 
revolución socialista; podrán comenzar a construir el socialismo”.70 

Pero el escrito del Che que en este terreno ha tenido mayor resonancia, el que 
ha alimentado la  reflexión de toda una nueva generación revolucionaria en 
América  latina  (y  en  otros  lugares)  ha  sido  la  célebre Carta  a  la 
Tricontinental de 1967, en la que Guevara declara categóricamente: 

“La liberación real de los pueblos [...] tomará ineludiblemente en América, 
la  característica  de  una  revolución  socialista  [...].  Las  burguesías 
nacionales ya no son capaces, en absoluto, de oponerse al imperialismo 
-si es que alguna vez lo han sido- y forman ahora su retaguardia. No hay 
otro  camino  a  seguir:  o  revolución  socialista  o  caricatura  de 
revolución”.71

En el curso de los años 60, bajo la influencia de la experiencia cubana, de los 
textos del Che y también, con frecuencia, de las tesis del movimiento trotskista, 
como de  sus  propias  experiencias  en  la  lucha,  muchas  organizaciones  de 
vanguardia se van a pronunciar por una estrategia de revolución permanente: 
el M1R de Chile, Vanguardia Revolucionaria en Perú, el POC (Partido obrero 
comunista), la VAR-Palmares y el MR-8 de Brasil, Douglas Bravo y las FALN 
de Venezuela,  Yon Sosa y las FAR de Guatemala, el  Frente sandinista de 
Nicaragua, los Tupamaros en Uruguay, etc. No es de extrañar, por lo tanto, 

70 Che Guevara, “Textes militaires”, p. 163.
71 Che Guevara, “Textes Politiques”, pp. 208, 303.
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que  esa  estrategia  haya  sido  aprobada  por  el  congreso  de  las  OLAS,  en 
agosto de 1967, la que en su resolución general afirmó: 

“El contenido esencial  de la revolución en América latina reside en su 
confrontación con el imperialismo y las oligarquías agrarias y burguesas. 
En  consecuencia,  el  carácter  de  la  revolución  lo  da  la  lucha  por  la 
independencia  nacional,  por  la  emancipación  de  la  presión  de  las 
oligarquías y por su total desarrollo económico y social por el camino del 
socialismo”.

Así,  después  de  más  de  treinta  años  de  monopolio  ideológico  del  mito 
stalinista de la “etapa democrático-burguesa”, la vanguardia revolucionaria de 
América latina comenzaba a encontrar, al fin, el camino del leninismo.

Por  su  reconocimiento  explícito  y  riguroso  del  carácter continental de  la 
revolución latinoamericana, contra el  nacionalismo estrecho de los patriotas 
burgueses  y  de  los  nacional-reformistas,  el  congreso  de  la  OLAS  ha 
representado  también  un  paso  importante;  ha  subrayado  la  comunidad 
histórica de los pueblos latinoamericanos en el pasado, su unidad presente en 
la lucha contra el enemigo imperialista y su porvenir común en el seno de una 
América latina liberada de la explotación y la opresión.

Los revolucionarios latinoamericanos adherían así a las tesis de Trotsky sobre 
América latina de 1934: la revolución socialista no puede encerrarse en los 
límites de un solo país; ella tiende a traspasar las fronteras nacionales para 
extenderse  a  todo  el  continente,  hasta  llegar  al  establecimiento  de  la 
Federación de los Estados socialistas de América latina.

IV
LA REVOLUCIÓN PERMANENTE EN AMÉRICA LATINA HOY EN DÍA

1)  Los  fundamentos  económicos  de  la  revolución  permanente  en  América 
latina.

La base teórica que permitió a Trotsky en 1905 analizar la Rusia zarista, la ley 
del desarrollo desigual y combinado, es también la única que permite explicar 
la naturaleza de las formaciones económico-sociales de América latina.  Sin 
embargo, a diferencia de las de Rusia, esas formaciones no han tenido un 
pasado  feudal  propiamente  dicho;  se  han  constituido  ya  en  el  interior  del 
sistema  capitalista  (mercantilismo)  mundial.  La  historia  de  América  latina 
comienza  directamente  con  el  absolutismo  (siglo  XVI)  y  el  capitalismo 
comercial,  aunque  en  ciertos  sectores  se  han  formado  relaciones  sociales 
precapitalistas (esclavitud, servidumbre). Pero aun esas relaciones sociales se 
han insertado en un sistema productivo fundamentalmente capitalista, ligado al 
mercado mundial, que exportaba minerales (oro, plata, cobre, etc.) y productos 
agrícolas (azúcar, café, carne) hacia las metrópolis coloniales. El siglo XX ve 
desarrollar en el continente una industria que del punto de vista económico, 
financiero y tecnológico llega a ser cada vez más dependiente de los centros 
motores del progreso capitalista, las metrópolis imperialistas.
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El  resultado  de  ese  proceso  de  desarrollo  desigual  y  combinado  es  la 
constitución  de  formaciones  sociales  caracterizadas  por  una  amalgama  de 
formas  arcaicas  y  modernas,  precapitalistas  atrasadas  y  burguesas 
monopólicas,  agrarias “tradicionales” y capitalistas avanzadas,  técnicamente 
antediluvianas y de tecnología ultramoderna. Empero, no se trata de ningún 
modo  de  un  pretendido  “dualismo”  como  lo  afirma  cierta  escuela  de 
pensamiento,  representada por sociólogos burgueses y economistas seudo-
marxistas.  Las  sociedades  latinoamericanas  constituyen,  cada  una,  un 
conjunto global y coherente en el que domina el capitalismo. Como lo subraya 
Marx: 

“En todas las formas de la sociedad, es una producción determinada y las 
relaciones  que  ella  engendra,  la  que  asigna  a  todas  las  otras 
producciones y a sus relaciones, su rango e importancia. Es como un 
alumbrado  general  que  absorbe  a  todos  los  colores,  y  cuyas 
particularidades específicas son modificadas por aquél”.72 

En las formaciones sociales de América latina, es el capitalismo, en tanto que 
modo de producción dominante, el que “modifica las tonalidades específicas” 
de las relaciones precapitalistas, el que las integra a su lógica, las recompone 
a su manera, las absorbe y “desnaturaliza”; el que las hace funcionar en su 
marco estructural, de acuerdo a sus necesidades e intereses. La hegemonía 
capitalista  impregna  la  estructura  de  la  formación  social  y  subordina  al 
mecanismo de la ganancia el conjunto del sistema productivo. Esto era válido 
para la esclavitud hasta el siglo XIX y sigue siendo válido para toda una serie 
de relaciones de tipo precapitalista que persisten en el campo latinoamericano: 
trabajo  gratuito  para  el  terrateniente,  renta  en  especie,  poder  señorial  del 
latifundista sobre “sus” campesinos,  huasipungo, coloniaje,  peonato cambio, 
etc. Para los ideólogos dualistas (como J. Lambert, autor del libro  “Les  Deux 
Brésils”), hay en los países latinoamericanos dos sectores socioeconómicos 
distintos: el sector moderno capitalista en vías de desarrollo, y el sector feudal, 
arcaico, subdesarrollado, cortado o aislado de la expansión capitalista y del 
mercado. Ahora bien, como lo han demostrado magistralmente André Gunder 
Frank, el subdesarrollo no es el producto de un pretendido aislamiento”, sino 
precisamente el de la inserción en el sistema capitalista mundial:

“Para tomar un ejemplo, el subdesarrollo del noreste brasilero, que es hoy 
día  una  de  las  regiones  más  pobres  del  globo  (...  )  no  es  debido  al 
"aislamiento", la "cultura arcaica" y el  "régimen feudal",  que Lambert  y 
muchos  otros,  de  los  cuales  por  desgracia,  demasiados  titulados 
marxistas, consideran la causa. Al contrario, el subdesarrollo del noreste 
brasilero  debe  relacionarse  con  la  contradicción  dialéctica  interna 
fundamental del sistema mercantilista (luego capitalista) unitario y único, 
contradicción  que  ha  provocado  (...)  la  depresión  de  la  economía 
azucarera brasileña en el siglo XVII,  el sacrificio en el siglo XVIII  de la 
esclavitud  a  los  intereses  textiles  británicos,  el  desplazamiento  de  la 
metrópolis brasileña hacia la región del sur productora de café, que hoy 
día  desplega  nuevos  métodos  para  extraer  el  capital  del  nordeste  en 
provecho de las metrópolis mundiales y de la brasilera”.73

72 Marx, “Introduction a la critique de l'economie politique”. ed. Sociales París, 1957, p. 170.
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En  realidad,  la  teoría  dualista  del  "sector  feudal",  considerado  como  el 
obstáculo  para  el  desarrollo  económico  capitalista,  sirve  de  fundamento 
ideológico a los economistas burgueses para una estrategia política reformista 
de  "modernización"  de  la  agricultura  y  de  "desarrollismo"  industrial,  o  de 
revolución democrática "antifeudal" para los "marxistas". Ahora bien, la unidad 
estructural de las formaciones sociales latinoamericanas, y su dominación por 
el  modo  de  producción  capitalista;  la  desigualdad  del  desarrollo  según  las 
regiones, ramas y sectores de la economía en función de las necesidades de 
las  metrópolis;  la  combinación  compleja  y  contradictoria  entre  las  formas 
modernas y las formas precapitalistas en la agricultura, en el interior de un 
marco  fundamentalmente  capitalista,  comportan  algunas  consecuencias 
sociales y políticas decisivas:

1)  La  “revolución  antifeudal”  es  un  mito,  puesto  que  no  hay  “sector 
económico feudal” y el obstáculo al desarrollo es el mismo capitalismo, 
que  “desarrolla  el  subdesarrollo”,  según  la  feliz  expresión  de  Gunder 
Frank.  Es  el  capitalismo  mismo  el  responsable  de  las  desigualdades 
regionales, del monocultivo, de la miseria y de la ignorancia de las masas 
campesinas, de los métodos brutales de explotación de los trabajadores 
agrícolas,  del  endeudamiento de los “minifundistas”.  En consecuencia, 
sólo una revolución anticapitalista puede resolver de manera efectiva el 
problema  agrario  y  liberar  a  los  campesinos  de  su  pobreza  y  del 
subdesarrollo.

2)  La  burguesía  industrial  y  la  oligarquía  rural  están  ligadas  por  una 
relación de cooperación antagónica [y dialécticamente complementaria] 
que corresponde a la  estructura misma de la  formación social  y a su 
interés común en el mantenimiento del sistema capitalista. En cada país, 
el bloque en el poder refleja la relación de fuerzas y el grado de unidad 
contradictorio  entre  las  dos  clases.  La  hegemonía  de  la  fracción 
monopolista industrial llega a ser, cada vez más, la tendencia dominante. 
Esta hegemonía puede asumir a veces una forma bonapartista-populista, 
y  aún  reformista-agraria;  sin  embargo,  en  vez  de  llevar  una  lucha  a 
muerte  contra  la  oligarquía  rural,  la  fracción  monopolista  industrial  se 
limita a cambiar la dirección de la acumulación del capital en un sentido 
más favorable  al  desarrollo  industrial.  Es  importante  estudiar  a  fin  de 
observar el reflejo a nivel ideológico de esta cooperación, los resultados 
de las  investigaciones  efectuadas  por  el  sociólogo brasilero  Fernando 
Henrique Cardoso. El 88 % de los grandes empresarios industriales en 
Brasil  y  la  Argentina,  piensan que no hay una contradicción de fondo 
entre los sectores rurales y el sector industrial.74

3) El campesinado tiende, cada vez más, a convertirse en una masa con 
carácter proletario o semiproletario, lo que tiene evidentes implicaciones 
políticas,

73 A. G. Frank, “Le développement du sous-développement”. Maspero. Paris, 1970, pp. 205-
206.
74 Cf. Cardoso. «Politique et développement dans les sovietes dépendantes» Ed. Anthropos, 
París, 1971. p. 182.
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a) Facilita considerablemente la alianza obrera-campesina.

b) Ofrece un terreno favorable para la transformación de la revolución 
democrática en el campo. Por ejemplo: Cuba 1959-63, con relación a 
las dificultades que se conocieron en Rusia (1917-1933) en donde la 
agricultura  tenía  efectivamente,  antes  de  1917,  un  carácter 
precapitalista.

La  demostración  por  Gunder  Frank,  Luis  Vítale  (Chile),  Caio  Prado  Junior 
(Brasil)  y  otros,  del  carácter  fundamentalmente  capitalista  de  la  agricultura 
latinoamericana, no hace más que volver todavía más aleatoria una pretendida 
etapa revolucionaria democrático-burguesa “antifeudal”, la que, por otra parle, 
ni siquiera ha tenido lugar en un país de estructura agraria semifeudal como 
Rusia, donde el proletariado, aliado al campesinado, ha sido el único capaz de 
romper  las  relaciones  precapitalistas  y  de  inmediato  y  en  un  proceso 
ininterrumpido, las mismas relaciones capitalistas. En ese sentido las tesis de 
Gunder  Frank y de los marxistas latinoamericanos deben ser  consideradas 
como  un  argumento  adicional  a  favor  de  una  estrategia  de  revolución 
permanente, como la prueba de que la fusión entre las tareas democráticas 
burguesas y las tareas socialistas, en lo que respecta a la cuestión agraria, es 
todavía mayor en América latina que en Rusia o China.

En el sector industrial,  la cooperación antagónica en un marco de creciente 
dependencia  económica,  caracteriza  las  relaciones  entre  la  burguesía 
“nacional” y el imperialismo. Después del fracaso económico y político de las 
diversas tentativas de desarrollo nacional “autónomo” (Vargas, Perón, Goulart, 
etc.), la burguesía nacional latinoamericana (especialmente la de los grandes 
países  semi-industrializados75 del  continente:  Argentina,  Brasil,  México)  ha 
elegido el camino de la cooperación con el capital imperialista. Esa elección no 
implica,  en  absoluto,  la  ausencia  de  conflictos,  obstáculos,  dificultades, 
choques, antagonismo, captura de barcos de pesca, discursos nacionalistas y 
a  veces  aún de algunas  expropiaciones  (con indemnización);  sin  embargo, 
esas  contradicciones  se  sitúan  en  el  interior  del  marco  fundamental  e 
inquebrantable  de  una  integración  económica  con  el  capital  imperialista 
mundial.  Esta  integración  puede  asumir  las  formas  más  diversas  y  más 
complejas, de las cuales una de las más en voga actualmente es la asociación 
en  una  misma  empresa  del  capital  imperialista  privado  (multinacional),  el 
capital  industrial  “nacional”,  del  capital  bancario  internacional  y  del  capital 
estatal “nacional”.

Un  ejemplo  característico:  el  gran  combinado  de  la  industria  frigorífica 
levantado en la Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay bajo el patrocinio de la 
AID  (Asociación  para  el  desarrollo  internacional),  banca  controlada  por  los 
Estados Unidos con la participación de capitales "nacionales" de esos países, 
así como de la ADELA, compañía multinacional privada, en la que se hallan 
asociados el grupo Rockefeller, el Chase Manhattan Bank, el Deutsche Bank, 
el trust Svvift de Chicago, etc.76

75 ‘Pseudoindustrializados’ según la definición original de Silvio Frondizi
76 Ernest  Mandel  “Imperialismo  y  burguesía  nacional  en  América  latina”,  en  “Cuarta 
Internacional”, N° 1, Buenos Aires, Julio de 1973.
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Ese proceso no es específico de América latina, sino que corresponde a una 
tendencia  general  hacia  la  concentración  e internacionalización  del  sistema 
capitalista mundial bajo la hegemonía de los grandes monopolios imperialistas 
multinacionales  que dominan las  economías  capitalistas  subdesarrolladas  y 
“periféricas” por su superioridad técnica y financiera.

En el cuadro de esta asociación entre el capitalismo “nacional” y los centros 
imperialistas,  el  capital  público,  estatal,  de  los  países  latinoamericanos 
desempeña un papel cada vez más importante.  Es preciso, a ese respecto 
disipar las ilusiones expandidas por el nacional-reformismo sobre las virtudes 
“nacionalistas”  “progresistas”  y  hasta  “antiimperialistas”  del  capitalismo  de 
estado y de las empresas públicas en América latina. El verdadero papel de 
las  inversiones  públicas  es  el  de  proveer  la  infraestructura  para  el  libre 
desarrollo de las empresas privadas nacionales y sobre todo imperialistas. He 
aquí  algunos  pasajes  reveladores  de  un  documento  extraordinariamente 
cínico, recientemente publicado por el consulado brasilero en Nueva York:

“La  falta  de  capital  es  uno de los  principales  problemas de todos  los 
países en vía de desarrollo. Falta sobre todo en los sectores de base -la 
infraestructura  económica  o  preparación  del  terreno-  en  los  cuales  el 
capital foráneo o el doméstico no quieren o no puede asumir los riesgos y 
la larga espera de la rentabilidad.

“Pero  si  el  terreno  no  está  preparado,  si  no  existen  disponibles  el 
combustible,  el  acero,  los  transportes  y  las  principales  bases  de  la 
producción, el capital privado no invertirá en los sectores secundarios y la 
economía del país quedará estancada.

“Es  por  eso  que  el  gobierno  brasilero  ha  asumido  el  papel  de  gran 
empresario en esos sectores de base [...].

“El propósito del gobierno en esa actividad es siempre la de posibilitar que 
el capital privado, una vez establecida esa base, desarrolle con provecho 
sus empresas y construya de ese modo la economía global del país [...].

“Así  el  gobierno de Brasil  se ha convertido  en uno de los  principales 
empresarios. Y lo ha hecho sólo con el fin premeditado de hacer posible 
que la empresa privada ocupe su lugar en los sectores donde en la etapa 
actual puede hacerlo.

“Por ejemplo, luego de que la industria automotriz logró su despegue, la 
Compañía nacional del acero, vendió su participación del 40 % en Simca 
do Brasil a la Chrysler. El 82 % del gobierno en la Fábrica Nacional de 
Motores ha sido vendido a Alfa Romeo. El 32 % de las acciones en las 
Acerías  Usiminas  fue  vendido  a  inversores  japoneses.  Decenas  de 
empresas  similares,  fundadas  con  capital  gubernamental,  son  ahora 
privadas”.77

77 “Government lays groundwork”, en Brazilian Bulletin, published by Brazilian Government 
Trade Bureau, New York, vol. 26, N° 526, marzo 1971, p.7. 
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Hemos citado de manera extensa ese texto oficial del régimen militar brasilero, 
porque  confiesa  sin  el  menor  pudor  las  prácticas  que  los  otros  gobiernos 
latinoamericanos  tratan  cuidadosamente  de  camuflar  bajo  el  ruido  y  la 
humareda  de  incontables  discursos  patrióticos  y  de  declaraciones 
nacionalistas.

En  realidad,  la  imagen  de  una  burguesía  nacional  independiente, 
antiimperialista, hasta nacionalista-revolucionaria, que utiliza el Estado como 
instrumento  de  expropiación  masiva  y  de  lucha  radical  contra  los  trusts 
norteamericanos,  aparece ahora  en América  latina  como un mito  tan  poco 
realista como la visita de Papá Noel. La asociación íntima y fraternal entre el 
capital  estatal  y  los  monopolios  extranjeros  es,  hoy  en  día,  lo  general  en 
América  latina,  incluso  en  el  Perú  de  los  militares  “nacionalistas”,  hasta 
“revolucionarios”; según recientes noticias, la Occidental Petroleum ha firmado 
un contrato por treinta y cinco años para la explotación del petróleo peruano 
del Amazonas, contrato que significa una asociación a medias con la empresa 
estatal  Petroperu.  Resultado de este acuerdo: asalto general al  “oro negro” 
peruano. La Tenneco, la Union, la Pan Occan y la Shell Oil están ya en tren de 
negociar con Petroperu.78

La asociación económica, financiera y tecnológica (sin hablar de la política y 
militar)  entre  la  burguesía  llamada  nacional  y  los  grandes  monopolios 
multinacionales; el lazo indisoluble que une en América latina el capitalismo al 
imperialismo, así como la incapacidad de esa burguesía para llevar una lucha 
consecuente contra el dominio imperialista, tales son los fundamentos socio-
económicos de la fusión entre las tareas antiimperialistas y socialistas, entre la 
liberación nacional y la abolición del capitalismo, en un proceso de revolución 
permanente.

2) LA BASE SOCIAL DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA: 
LA ALIANZA OBRERA-CAMPESINA

La única fuerza capaz de hacer la revolución latinoamericana y de impulsarla a 
su  transformación  en  socialista  es  la  alianza  de  los  trabajadores  de  las 
ciudades y  del  campo, asociados con los estudiantes,  los  intelectuales,  las 
capas medias radicalizadas y el subproletariado de los sin trabajo.

En la mayor  parte de los países del continente,  el  campesinado constituye 
todavía la mayoría de la población. Brutalmente explotados por los latifundistas 
nacionales  o  por  las  empresas  extranjeras,  esclavizados  por  las  deudas, 
engañados  por  reformas  agrarias  ficticias,  aplastados  por  la  miseria,  las 
enfermedades  endémicas,  la  desocupación,  el  analfabetismo y la  represión 
policial;  sometidos  a  menudo  a  la  opresión  nacional  (indios  del  Perú,  de 
Guatemala,  de  Bolivia,  etc.),  los  campesinos  son,  sin  duda  alguna,  los 
“condenados  de la  tierra”  del  continente  latinoamericano.  Ellos  pueden  ser 
considerados,  como lo  prueban los  ejemplos mejicano,  boliviano y  cubano, 
como una inmensa fuerza potencialmente revolucionaria, e incluso en muchos 
países como la principal fuerza revolucionaria. Esto es cierto con respecto al 
proletariado  agrícola  y  también  a  los  medieros,  y  hasta  a  los  pequeños 

78 Newsweek, 18 octubre, 1971.
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campesinos pobres que por otra parte han constituido en Cuba, Guatemala y 
Nicaragua la primera base social de la guerrilla y, en Brasil, la mayor parte de 
los  miembros  de  las  ligas  campesinas.  Sin  embargo  esta  enorme  fuerza 
dispersa, amorfa e inorgánica, necesita de una dirección que no puede llegarle 
nada más que del reformismo burgués o del partido proletario. En el primer 
caso, como sucedió en México y en Bolivia, la revolución será desviada hacia 
un mísero callejón sin salida capitalista; en el segundo, como el Cuba, el paso 
hacia el socialismo será posible.

La  dirección  proletaria  del  movimiento  campesino  no  debe  entenderse, 
necesariamente, en un sentido sociológico inmediato, sino sobre todo en el 
sentido  de  dirección  político-ideológica,  dirección  de  una  vanguardia 
organizada que representa los intereses históricos del proletariado y se guía 
por su ideología, el marxismo leninismo (cualquiera que sea, por otra parte, su 
composición social en un momento dado).  El proletariado latinoamericano es 
una fuerza cuyo peso político y social supera en mucho su cantidad numérica. 
No sólo en la Argentina y Uruguay, donde constituye la aplastante mayoría de 
la  población  activa,  sino  también  en  Chile,  Brasil,  México,  República 
Dominicana, Bolivia, la clase obrera y las masas urbanas han desempeñado, 
en el curso de los últimos diez años, un papel revolucionario cada vez más 
importante.  La  realidad  ha  desmentido  de  manera  radical  las  teorías  neo-
fanonistas  acerca  de  la  “aristocracia  obrera”  en  América  latina  y  sobre  el 
carácter “naturalmente” reformista del proletariado del continente. No sólo el 
nivel de vida de las masas obreras no ha aumentado, sino que en muchos 
países (Uruguay, Brasil, Argentina), el deterioro de los salarios reales se ha 
acentuado  en  los  últimos  años,  a  veces  en  proporciones  dramáticas  (por 
ejemplo, en Brasil el salario mínimo real ha caído de un índice 100 en 1963, a 
un índice 56 a fin de 1969).  Por otra parte,  el  extraordinario levantamiento 
urbano de Santo Domingo en 1965 y,  posteriormente, la rebelión obrera en 
Córdoba en 1969 (convertida,  bajo el  nombre de Cordobazo, en el  nuevo 
espectro que turba el sueño de los gorilas latinoamericanos) son suficientes 
para  demostrar  el  vacío  teórico  de  las  ideologías  que,  partiendo  de  una 
interpretación falsa y abusiva de la experiencia cubana, querrían negar todo 
papel revolucionario al proletariado de América latina.

Es  preciso  añadir,  sin  embargo,  que  también  en  las  grandes  urbes 
latinoamericanas  existe  una  gran  masa  de  subproletarios  calificados  de 
“marginados”,  semidesocupados,  desocupados,  desclasados,  lumpen,  etc., 
que en razón de su débil desarrollo, de su gran concentración y, últimamente, 
de su alto nivel tecnológico, importado de las metrópolis imperialistas sin que 
esto  sea  contradictorio  sino  fruto  del  desarrollo  -desigual  y  combinado-,  la 
industria  no  puede,  absorber,  ¿Esa  vasta  masa  “plebeya”  origen  rural, 
inestable  y  explosiva,  que  se  concentra  alrededor  de  los  grandes  centros 
urbanos  del  continente (barriadas en  Lima, callampas  en  Santiago, 
ranchitas en Caracas, villas miseria en Buenos Aires, tugurios  en Bogotá, 
favelas en Río de Janeiro), puede tanto servir de masa de maniobra a los 
demagogos burgueses populistas (Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla 
en Colombia) como de “base roja” a los movimientos revolucionarios (FLN en 
Venezuela, en 1963; MIR en Chile, en 1970, etcétera). Esto depende, entre 
otras cosas, de una actitud justa de la vanguardia hacia esos “marginados”. 
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“La intervención política debe fijarse como objetivo el  acercamiento de 
ese subproletariado de la clase Obrera, y no la defensa exclusiva de los 
intereses de esta última; ese es un error que se ha cometido. El desprecio 
en que a veces se tiene a tal “lumpen-proletariado” no puede más que 
corromper a los trabajadores más favorecidos, en detrimento del papel 
histórico  que se  les  quiere  hacer  desempeñar.  Muchos  militantes  han 
tenido ocasión de constatar, el potencial revolucionario de los habitantes, 
de las barriadas”.79

Eso  no  significa,  como  quisieran  ciertos  “innovadores”,  que  sea  necesario 
transformar  a  los  subproletarios  en  la  vanguardia  de  la  revolución  en 
reemplazo del proletariado.

Una última fuerza urbana, cuya importancia decisiva es preciso no subestimar, 
la constituyen los estudiantes. Por diversas razones (desocupación intelectual, 
radicalización mundial de la juventud, crisis de los valores y de la ideología 
burguesa, cambio de la composición social de la población escolarizada), el 
movimiento  estudiantil  tiende  rápidamente  a  convertirse  en  una  fuerza 
antiimperialista consecuente, y aún anticapitalista, cualquiera que sea su punto 
de partida. Por consiguiente, conviene considerarlo no sólo como una reserva 
de cuadros para las organizaciones revolucionarias, sino como: 

“una  verdadera  fuerza  política  y  social,  susceptible  de  estimular  y 
profundizar, por su intervención, las crisis revolucionarias”.80

Dicho esto, y sin subestimar en ningún modo el papel de los estudiantes, el de 
ciertas categorías de pequeño-burgueses (en Brasil y Uruguay, por ejemplo, 
todo  un  sector  de  clases  medias  “modernas”:  intelectuales,  profesores, 
cuadros de ingenieros, arquitectos, economistas, planificadores, etcétera, ha 
apoyado activamente la guerrilla urbana durante los años 1968 a 1970) y el de 
los subproletarios “marginados”, no hay duda que la revolución no tendrá lugar 
más que por la movilización de los trabajadores de la ciudad y del campo; la 
alianza obrera-campesina sigue siendo hoy día el eje social estratégico de la 
revolución permanente en América latina.

¿Cuál  es  la  base  objetiva  de  esta  alianza?  Algunos  discípulos 
latinoamericanos de A. Emmanuel, como Carlos Romeo, pretenden que en los 
países del Tercer Mundo en general y en América latina en particular: 

“la industria nacional explota a la agricultura nacional. Los capitalistas y 
los  obreros urbanos del  mundo subdesarrollado se aprovechan de los 
precios baratos de productos procedentes de la agricultura y las minas”. 

En consecuencia, según él, la explotación del proletariado del Tercer Mundo 
por los capitalistas se halla ¡”mitigada por la participación en la explotación 
conjunta” de los campesinos! Con ese tipo de argumento fantástico, se podría 
también acusar a los campesinos, miserables y explotados, de participar en la 
renta territorial que los terratenientes arrancan a los capitalistas. En realidad, 
tanto  los campesinos como los trabajadores son explotados,  bajo formas y 
grados  diferentes,  por  la  oligarquía  burguesa-latifundista  asociada  al 

79 Jeanette Habel, “L'Amérique latine et la lutte de classes”, Partisans, N° 37, juin 1967, p. 76. 
80 “Resolución sobre América latina”,  “IX Congreso mundial de la IV Internacional”, abril de 
1969.
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imperialismo, y no se pueden librar de ese enemigo común más que uniendo 
sus esfuerzos. El interés del proletariado es abolir la renta territorial, lo que 
permitiría a la vez bajar los precios de los productos agrícolas y aumentar el 
nivel de vida de los campesinos. Además, el proletariado -minoría en la mayor 
de los países del  continente-  sabe como escribió Marx:  “sin el  coro de los 
campesinos el solo de la revolución proletaria corre el riesgo de transformarse 
en el  canto  del  Cisne”.  En cuanto  al  campesinado,  su  interés  consiste en 
sostener la revolución proletaria socialista, porque:

a)  en  los  países  donde  la  alianza  entre  la  burguesía  industrial,  la 
oligarquía  agraria  y  los  monopolios  imperialistas  impide  toda  reforma 
agraria  (Brasil,  Colombia,  Guatemala,  Nicaragua,  Santo  Domingo, 
etcétera) sólo la revolución proletaria puede liquidar el duro dominio de la 
gran  propiedad-  territorial  y  del  imperialismo,  y  liberar  a  las  masas 
campesinas.

b) en los países donde han tenido lugar las reformas agrarias burguesas 
(Bolivia,  México),  sólo  una  revolución  proletaria  puede  librar  a  los 
campesinos de los nuevos terratenientes burgueses, de los usureros, de 
las  grandes  empresas  capitalistas  comerciales,  y  mediante  una 
reorganización  socialista  de  la  agricultura,  abolir  la  miseria,  la 
desocupación, las enfermedades endémicas y el analfabetismo.

Pero si la alianza obrera-campesina corresponde a los intereses objetivos de 
las  dos  clases,  ella  no  se  realiza  espontáneamente.  En  la  historia  de  las 
revoluciones  latinoamericanas  hay  frecuentes  y  desastrosas  faltas  de 
coincidencias en el ascenso político de ambas clases: en el momento en que 
los  obreros  se  sublevan,  el  campesinado  se  mantiene  apático  o  es  aún 
empleado  como  masa  de  maniobra  por  la  reacción  (Bolivia,  1965-70),  o 
viceversa  (México,  1915-1919).  La  coordinación,  la  combinación,  la  unión 
concreta  y  la  dirección  común  del  movimiento  revolucionario  de  los 
campesinos y obreros constituyen, por lo tanto, una tarea política consciente 
que debe ser asumida por el partido proletario de vanguardia.

¿Cuál  es el  peso específico de la  clase obrera y  del  campesinado en ese 
frente  común?  Ese  problema  ha  dado  lugar  a  querellas  interminables 
(acompañadas  de  múltiples  escisiones)  en  el  seno  de  la  izquierda 
revolucionaria latinoamericana. 

Parece sin embargo que poco a poco tiende a lograrse cierto consenso sobre 
el hecho de que en algunos países es, evidentemente, el proletariado urbano 
la principal base social de la revolución (Argentina, Uruguay, Chile), mientras 
que en otros (Colombia, Guatemala, Nicaragua), la fuerza revolucionaria más 
importante  es  el  campesinado (al  menos  por  todo  un  período  del  proceso 
revolucionario) aún cuando la dirección de la lucha debe asumir, también en 
estos países, un carácter proletario por su programa e ideología. 

El problema resulta más complejo en los lugares (Brasil, México, Venezuela, 
Perú,  Bolivia)  donde el  predominio  agrario  o urbano no es  tan  evidente,  y 
donde resulta difícil preveer de antemano qué sector desempeñará el papel de 
fuerza principal; es decir, países donde en consecuencia la vanguardia tiene 
que repartirse simultáneamente entre las ciudades y el campo. 
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En los casos en que haya transcrecimiento de una revolución democrática en 
socialista, es posible que el papel del campesinado sea el determinante en el 
primer período y el del proletariado en el segundo (ejemplo: Cuba 1957-59, y 
1960-61).

3) REVOLUCIÓN PERMANENTE Y LUCHA ARMADA

En América latina, la lucha armada es la única vía posible para su liberación. 
Esto no es un axioma dogmático, ni una obsesión romántica por las armas, 
sino la consecuencia lógica del carácter socialista de la revolución. En efecto: 
si la revolución sólo fuera “nacionalista” y democrática burguesa, ella podría 
contar  (teóricamente)  con  el  apoyo  de  algunos  partidos  burgueses 
“progresistas” mayoritarios en el terreno electoral, así como con una parte del 
aparato del estado, y sobre todo del ejército. La tesis de las “vías pacíficas” de 
los  partidos  stalinistas  es  por  eso  totalmente  coherente  con  su  premisa 
estratégica: la revolución por etapas. Y no tiene nada de sorprendente que 
algunos de esos partidos (Guatemala, Venezuela), después de haber utilizado 
durante  un cierto  período la  lucha armada como táctica  (medio  de presión 
sobre la burguesía) hayan terminado siempre por abandonar la guerrilla para 
volver a su tradicional juego electoral.

Dado  que  la  revolución  es  socialista,  y  su  base  social  la  alianza  obrera- 
campesina,  ella  debe  necesariamente,  inevitablemente,  quebrar  el  aparato 
capitalista y disolver las bandas armadas del capital, esos cuerpos especiales 
encargados  de  la  represión  (policía,  ejército).  No  está  excluido  que  este 
enfrentamiento tenga lugar después de una victoria electoral de las fuerzas 
populares (¿Chile?), que comience con una división en el  seno del  ejercito 
(República  Dominicana,  1965),  o  que  no  tenga  desde  sus  comienzos  un 
carácter socialista explícito  (Cuba, 1957-59). Sin embargo, esos fenómenos 
serán más bien excepcionales: la regla en la mayor parte de los países del 
continente, será la guerra revolucionaria prolongada,  basada a un mismo 
tiempo  sobre  la  guerrilla  campesina  y  las  luchas  obreras  en  las  grandes 
ciudades bajo la dirección de un partido proletario revolucionario. 

Esa guerra  será  llevada a  cabo al  comienzo contra  la  policía  y  el  ejército 
“nacionales” y enseguida, muy probablemente, contra la intervención armada 
del imperialismo que, como en Santo Domingo, correrá en ayuda del régimen 
burgués amenazado en América latina. Sea como fuere, la profundización de 
la  revolución,  su  desarrollo  permanente,  su  transcrecimiento  en  revolución 
socialista,  tiene  como  primera  y  fundamental  condición  la  destrucción  del 
aparato  represivo  burgués.  En  tanto  que  este  permanezca  intacto,  el 
movimiento  popular  terminará  por  ser  abatido  o  bien  “obligado  a 
reacomodarse” bajo la amenaza de la espada de Damocles de los militares, 
hundiéndose así en las arenas movedizas de un reformismo impotente.

Pues bien, ese aparato represivo, que representa los intereses históricos de 
las  clases  dominantes,  no  ha  sido  jamás  eliminado  sin  oponer  una 
desesperada  resistencia.  En  consecuencia,  al  ejército  de  la  burguesía  es 
preciso  oponer  el  ejército  de  los  trabajadores,  en  el  que  se  integrarán  los 
soldados, suboficiales y oficiales del ejército regular que se pasen al bando de 
la revolución (como Turcios Lima y el capitán Lamarca). Es por tal razón que 
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las  organizaciones  de  vanguardia  que  han  asimilado  la  estrategia  de  la 
revolución  permanente  son  las  defensoras  más  intransigentes  de  la  “vía 
armada” en toda América latina, y las más insensibles a los cantos de sirena 
de los “militares progresistas” y de otros patriotas profesionales. El caso de 
Chile  presentado  abusivamente,  como  modelo  de  la  “vía  pacífica”  por  los 
reformistas  de  todo  pelaje  (quienes  prevaliéndose,  precisamente,  de  esa 
experiencia han vuelto últimamente a recobrar fuerzas en América latina) no 
invalida  de  ningún  modo  esa  premisa.  Los  partidos  obreros  y  pequeño-
burgueses tienen allí el gobierno, pero no el poder. 

El poder económico, la gran prensa, el aparato represivo del Estado (ejército, 
policía), el  aparato judicial  y la burocracia,  siguen estando en manos de la 
burguesía y sólo podrán serles arrancados por medio de un enfrentamiento 
violento. De ello están plenamente concientes los sectores revolucionarios de 
la  izquierda chilena,  los  que se  preparan activamente  para  esa prueba de 
fuerza,  “absolutamente  inevitable  si  es  que  el  gobierno  de  Allende  intenta 
realmente aplicar  su  programa sobre  el  “comienzo de la  construcción  del 
socialismo en Chile”. En Chile, como por lo demás en cualquier otro lugar, la 
alternativa  es:  capitulación  reformista  o  revolución  armada. El  tercer 
camino:  pacífico,  parlamentario  e  idílico  no  existe  más  que  en  los  sueños 
despiertos de los socialdemócratas y stalinistas.81

4) LA IV INTERNACIONAL Y LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA

Durante los doce últimos años, desde la revolución cubana, América latina ha 
conocido un extraordinario desarrollo de luchas de masas obreras, campesinas 
y  estudiantiles,  de  movimientos  de  guerrillas  rurales  y  urbanas,  y  de 
insurrecciones populares. Durante todo ese período, la IV Internacional no ha 
sido “un comentarista de la lucha de clases”: a pesar de las persecuciones 
policiales,  las  calumnias  stalinistas,  las  escisiones  y  las  defecciones,  las 
principales  secciones  latinoamericanas  de  la  Internacional  han  estado  a  la 
vanguardia de la lucha revolucionaria de sus países como combatientes: 

— En Perú, un dirigente del FIR (Frente de izquierda revolucionaria) trotskista, 
Hugo Blanco,  ha  lanzado uno de los  más grandes  movimientos  de masas 
campesinas en la historia reciente del continente al organizar en el valle de la 
Convención, en 1961-63 la potente Federación de los Sindicatos Campesinos 
de Cuzco, que ocuparon las tierras de grandes terratenientes y se defendieron 
contra la policía con una milicia de campesinos armados. Además, el FIR ha 
sido la primera organización latinoamericana que en la década del 60 utilizó el 
método de expropiación revolucionaria de los bancos. En 1962, un comando 
dirigido por los militantes trotskistas Daniel Pereyra y José Martorell recuperó 
varios millones de soles en el Banco de Crédito de Miraflores.

81 El trabajo fue escrito en 1972
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— En Bolivia, el POR, sección boliviana de la IV Internacional, fue el único 
partido político que apoyó incondicionalmente la guerrilla del Che en 1967, y 
que enseguida colaboró estrechamente con Inti Peredo en la lucha contra el 
régimen de Barrientos (1968-69). En 1971, el  POR, que no puso confianza 
alguna  en  los  militares  “nacionalistas”,  estuvo  en  la  vanguardia  de  la 
resistencia armada contra el golpe de estado; un miembro del comité central 
del partido, Tomas Chambi, murió en el campo de batalla.”

— En Argentina, el PRT (Partido revolucionario de los trabajadores, trotskista) 
ha tenido un papel de primera importancia, y desde 1970, por intermedio de su 
organización armada, el ERP (Ejército revolucionario del pueblo) lleva a cabo 
un  gran  número  de  acciones  armadas:  ocupación  de  fábricas,  ataques  a 
comisarías y cuarteles, expropiaciones de bancos, ejecuciones de generales 
verdugos, etc.

Superado el equívoco posadista,82 la IV Internacional puede jugar ahora un 
papel  decisivo  como  catalizador  político  en  el  seno  de  la  izquierda 
revolucionaria  del  continente.  Para  esto  tendrá  que aliarse  con el  ala  más 
consecuencia  de  la  corriente  de  la  OLAS,  aquélla  que  mientras  continúa 
incondicionalmente  solidaria  de  Cuba  revolucionaria,  mantiene  plena 
independencia  con  respecto  a  la  política  de  ese  país  (Perú,  etc.).  Deberá 
también llevar una lucha ideológica intransigente, no sólo contra el reformismo 
stalinista  tradicional,  sino  igualmente  contra  la  versión  maoísta  de  la 
“revolución por etapas”, al mismo tiempo que una discusión fraternal con las 
corrientes  revolucionarias  no-stalinistas  que,  en  razón  de  una  concepción 
empírica-militarista de la revolución, se niegan a definirse claramente por un 
programa socialista. Sin embargo, la IV Internacional llegará a ser un polo para 
los revolucionarios de América latina no sólo por  las  posiciones políticas c 
ideológicas que adopte, sino en la medida en que sus secciones continúen 
mostrando, en la práctica, su rigor y su combatividad, en la vanguardia de la 
guerra revolucionaria por la liberación de los pueblos latinoamericanos.

82 El posadismo que en 1961 se inició como una secta desprendida de la IV Internacional, ha 
degenerado rápidamente para transformarse en los últimos años en un fenómeno relacionado 
con la patología política. Por desgracia, durante mucho tiempo ha creado gran confusión al 
reivindicarse falsamente del trotkismo. Para medir el grado de descomposición política a que 
ha llegado ese grupúsculo.  en vías de  desaparición,  basta  con recordar  que no sólo  ha 
sostenido al régimen de Alvarado en Perú y de Ovando en Bolivia. sino que recientemente ha 
descubierto en el seno del régimen militar brasileño una “corriente nacionalista que se eleva 
constantemente en su intervención e impone al gobierno medidas sociales (¿?), populares 
(¿?), de nacionalización (i!)”. Cf. “Communique des posadistes brésiliens, du 15-11-1970, en 
Lutte Communiste, N° 1852, 11-12-1970. p 3.
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V
DIEZ TESIS SOBRE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE EN AMÉRICA LATINA

I.  La  teoría  stalinista  de  la  revolución  por  etapas  es  una  vuelta  al 
menchevismo; su aplicación ciega y obstinada por los PC de América latina 
desde 1935 a nuestros días, ha tenido como consecuencia sólo una política de 
seguidismo detrás de la burguesía,  de capitulación oportunista y de traición 
objetiva a los intereses históricos del  proletariado.  Esta estrategia nacional-
reformista,  y  el  rechazo  de  los  PC  a  conducir  una  política  proletaria 
independiente,  es  uno  de  los  factores  responsables  de  muchas  derrotas 
obreras: Guatemala 1954, Brasil, 1964, etc.

II. El modo de producción dominante en América latina, aún en el campo, es 
capitalista, estrechamente asociado a los monopolios imperialistas. Hablar de 
una  revolución  “antifeudal”  y/o  “nacionalista”  (burguesa),  significa  estar  en 
contradicción  con la  misma naturaleza de las  relaciones de producción del 
continente. En América latina una verdadera revolución tendrá un carácter a la 
vez agrario, antiimperialista y anticapitalista.

III.  Las revoluciones o semirrevoluciones burguesas en América latina, tanto 
las que han sido impulsadas por un potente movimiento popular, como las que 
han sido llevadas a cabo “desde arriba” han degenerado, o simplemente han 
abortado, y han sido incapaces de cambiar de manera radical la miserable 
condición  del  campesinado  y,  sobre  todo,  de  librar  a  sus  países  de  la 
dominación imperialista.

IV.  Esta incapacidad de la burguesía latinoamericana de cumplir sus tareas 
históricas  y  desempeñar  un  papel  revolucionario  consecuente  se  debe  a 
múltiples factores:

- Llegada con retardo a la escena histórica, es ya conservadora antes de 
haber  podido  ser  revolucionaria;  está  amenazada  por  el  proletariado 
antes de poder oponerse al imperialismo.

- Por sus innumerables lazos económicos, financieros, políticos y militares 
con el imperialismo (y frecuentemente con la oligarquía agraria) no puede 
ponerse  a  la  cabeza  de  un  movimiento  nacional-democrático 
verdaderamente  revolucionario  (cualesquiera  sean,  por  otra  parte,  sus 
contradicciones con esos sectores por el reparto de la plusvalía);

- Después de la polarización del campo de la lucha de clases que siguió a 
la revolución cubana, la burguesía llamada nacional tiende cada vez más 
a buscar su salvación en la asociación económica con el imperialismo 
norteamericano y bajo su protección militar.

V. Las fuerzas sociales capaces de llevar a cabo las tareas tradicionales de la 
revolución democrática (el problema agrario y la liberación nacional) son: el 
proletariado,  el  campesinado,  los  estudiantes,  los  intelectuales,  las  capas 
pequeño-burguesas  radicalizadas  y  las  masas  urbanas  conocidas  por 
“marginados”, bajo la dirección de un partido revolucionario proletario (por su 
programa y su ideología). 
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En esa revolución, las masas campesinas tendrán, en la mayor parte de esos 
países, un papel decisivo, con la condición que se constituya la alianza de los 
trabajadores de la ciudad y el campo bajo dirección proletaria y en un combate 
político  encarnizado  contra  la  influencia  de  la  burguesía  en  el  seno  del 
campesinado y de las masas urbanas.

VI. Sea cual fuere su forma inicial y las fases transitorias de su desarrollo, un 
poder revolucionario capaz de llevar a cabo las tareas democráticas deberá 
convertirse,  al  fin  y al  cabo, en un Estado de tipo obrero,  sostenido por la 
inmensa mayoría de las masas, trabajadoras urbanas y rurales.

VII. Teniendo en cuenta los lazos económicos-políticos entre la burguesía local 
y el imperialismo, las tareas de liberación nacional sólo pueden realizarse en 
combinación  con  las  propiamente  socialistas.  A  través  de  un  proceso  de 
revolución  permanente, la revolución democrática verdadera se transforma 
necesariamente en revolución socialista, como lo muestra el ejemplo cubano 
de  1959  a  1961.  En  tal  sentido,  todos  los  países  del  continente  están 
“maduros”  para  una  revolución  socialista,  y  toda  tentativa  de  negarlo  en 
nombre  del  “nivel  de  las  fuerzas  productivas”,  es  pura  y  simplemente  una 
vuelta al economismo menchevique. 

“No  hay  otro  camino  a  seguir:  o  revolución  socialista  o  caricatura  de 
revolución”.

VIII. El carácter, en último análisis, socialista de la revolución latinoamericana, 
determina  la  necesidad  e  inevitabilidad  de  un  enfrentamiento  armado  que 
destruya el aparato represivo del Estado burgués, enfrentamiento que en la 
mayoría  de  los  países  tomará  la  forma  de  una  guerra  revolucionaria 
prolongada.

IX.  Por  su propia dinámica,  la  revolución latinoamericana tiene un carácter 
continental. Nacida en un país (Cuba), tiende a pasar las barreras nacionales y 
a unir en un mismo combate contra las clases dominantes y el imperialismo 
(asociados en la OEA, la Junta Interamericana de Defensa, etc.), a todos los 
pueblos de América latina. El ejemplo de Santo Domingo muestra el carácter 
continental  de  la  contrarrevolución.  La  tarea  de  la  vanguardia  es,  por 
consiguiente, la de coordinar los diferentes frentes de la lucha revolucionaria 
en la  guerra común,  cuyo objetivo  final  es la  liberación del  continente  y  el 
establecimiento de la Federación de los Estados socialistas de América latina.

X.  La  probabilidad  de una  intervención  imperialista  contra  la  revolución  en 
América  latina  (como en  Santo  Domingo  en  1965  o  bajo  forma de guerra 
imperialista prolongada) pone también a la orden del día la coordinación entre 
los revolucionarios latinoamericanos y los revolucionarios de América del norte 
y  de  los  demás  países  imperialistas.  El  ejemplo  vietnamita  muestra  la 
importancia de la lucha contra la guerra imperialista en el seno mismo de la 
fortaleza  norteamericana,  la  lucha  por  la  desmoralización  del  ejército 
imperialista y por el retiro de las fuerzas intervencionistas. La IV Internacional 
podrá  contribuir  de  manera  decisiva  a  la  realización  de  esta  tarea  de 
solidaridad revolucionaria.
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LAS FUERZAS ARMADAS LATINOAMERICANAS: 
SUMISIÓN, FEROCIDAD Y GENOCIDIO

NÉSTOR KOHAN

“Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal”
Ernesto Che Guevara

EL PROTAGONISMO MILITAR O “DE ESO NO SE HABLA”

La historia  latinoamericana83 no  es  más que la  historia  de  la  lucha de sus 
clases.  Esta  lucha  comienza  aun  antes  de  constituirse,  con  sus  fronteras 
actuales,  los  respectivos  Estados-naciones  del  subcontinente.  El  genocidio 
implementado contra los pueblos originarios durante la Colonia y la esclavitud 
masiva de pueblos provenientes de África, desplazados por la fuerza del látigo, 
es quizás el primer indicador de una extensa y variada confrontación social 
que  se  prolongará  inevitablemente  durante  los  siglos  posteriores  hasta 
nuestros días.

Ninguno de estos procesos es ajeno o independiente a la conformación del 
capitalismo como sistema mundial en expansión. Por el contrario, forman parte 
de la acumulación originaria del capital. No casualmente, en El Capital, Marx 
señalaba que: 

“El  descubrimiento  de  las  comarcas  de  oro  y  plata  en  América,  el 
exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población 
aborigen,  la  conquista  y  el  saqueo  de  las  Indias  Orientales,  la 
transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de 
pieles-negras  [esclavos  negros],  caracterizan  los  albores  de la  era  de 
producción  capitalista.  Estos  procesos  idílicos  constituyen  factores 
fundamentales de la acumulación originaria”84.

Asentado el capitalismo sobre sus propias bases en los siglos posteriores —
subordinando  las  más  heterogéneas  relaciones  sociales  a  la  lógica  del 
mercado  mundial—,  cada  Estado-nación  de  nuestro  continente  asistirá  a 
futuras  matanzas  y  represiones  sistemáticas. Junto  con  la  omnipresente 
intervención  de  las  tropas  norteamericanas  en  nuestra  América85,  las 

83 Dedicamos este ensayo al nefasto recuerdo del general Julio Argentino Roca (1843-1914), 
exterminador  y  genocida  de  nuestros  pueblos  originarios.  Precursor  del  general  Videla  y 
maestro de sus secuaces. En total coherencia con su sangrienta “acción civilizadora” y su 
“conquista del desierto” al servicio de la acumulación originaria del capital, hoy su imagen 
rinde tributo a su único Dios: un billete de dinero. Que sus crímenes del siglo XIX, y los de sus 
discípulos del XX, jamás se borren de la memoria popular.
84 Cfr. Karl Marx: “El Capital”. México, Siglo XXI, 1986. Tomo I, Vol. III, p. 939.
85 Por razones de espacio y,  además, de objeto de estudio —pues aquí nos proponemos 
destacar en primer plano el rol de las Fuerzas Armadas latinoamericanas en la reproducción 
de la dominación— en este ensayo hacemos un recorte metodológico y dejamos ex profeso 
de  lado  el  análisis  de  las  invasiones  norteamericanas  en  nuestro  continente  (parte 
insustituible,  aunque  no  única,  de  su  hegemonía  continental).  Para  una  reconstrucción 
histórica  de  las  mismas:  cfr. Gregorio  Selser:  “Los  marines.  Intervenciones  militares  en 
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represiones contra los pueblos latinoamericanos86 han tenido un ejecutor y un 
verdugo  local siempre  repetido:  las  Fuerzas  Armadas.  Cada  uno  de  los 
incontables  golpes  de  Estado  —ese  recurso  privilegiado  de  las  clases 
dominantes locales, estrechamente asociadas al imperialismo— contó con el 
protagonismo indiscutido de los militares.

Presencia avasalladora que aparece ya  desde los  orígenes  mismos de los 
Estados-naciones  latinoamericanos.  Aunque  toda  generalización  puede 
resultar  apresurada,  y  a  pesar  de  que  muchos  “modelos”  o  tipos  ideales 
construidos  a  partir  de  una  sociedad  empírica  singular  carecen  de  rango 
universal  —ésa  es,  precisamente,  una  de  las  matrices  epistemológicas 
habituales  en  toda  ideología  eurocéntrica—,  creemos  que  el  papel  de  los 
militares de América Latina desde los orígenes mismos de la construcción del 
Estado-nación durante el  siglo XIX se encuentra en última instancia mucho 
más próximo al “modelo” prusiano-bismarkiano de unidad nacional que al de la 
revolución francesa. En la mayoría de nuestros países, no fue el ímpetu de la 
sociedad  civil  el  que  modernizó  la  sociedad  desde  abajo  hasta  culminar 
alcanzando —mediante una revolución política— la esfera estatal y el aparato 
de  Estado.  Por  el  contrario, fue  este  aparato  de  Estado  —principalmente 
oligárquico  y  militar—  el  que  jugó  un  rol  central en  las  guerras  de 
independencia a comienzos del siglo XIX y el que lentamente,  mediante una 
serie de revoluciones pasivas, fue transformando y modernizando desde arriba 
a la  sociedad civil.  Ese proceso de larga duración,  en el  cual la  institución 
militar  jugó  un  rol  preponderante,  fue  posible  durante  todo  el  siglo  XIX  y 
comienzos del XX, por la alianza entre diversos sectores sociales de las clases 
dominantes locales: fundamentalmente los propietarios agrarios terratenientes 
y los incipientes propietarios industriales y comerciantes urbanos.

A diferencia del “modelo” económico de la revolución industrial inglesa (que 
Marx analiza en El Capital) o del “modelo” político de la Francia revolucionaria 
(donde  la  modernización  intentó  oponerse  al  tradicionalismo,  según  El 
Manifiesto Comunista y  otros textos clásicos),  en la  mayoría  de los países 
latinoamericanos los propietarios agrarios tradicionales fueron modernizando 
paulatinamente sus propiedades agrícolas sin realizar una reforma agraria ni 
modificar  la  estructura  social,  mientras  los  propietarios  burgueses  de  las 
nacientes  industrias  y  comercios  locales,  se  vincularon  a  ellos  como 
socios  menores, sin  romper  en  ninguno  de  los  casos  la  dependencia,  el 
subdesarrollo capitalista ni la subordinación al imperialismo 87.

América  Latina”.  Bs.  As.,  Cuaderno  de  Crisis N°  9,  1974  y  Luis  Vitale:  “150  años  de 
agresiones  yanquis  en  Latinoamérica”.  Santiago  de  Chile,  CEPLA-CELA,  1991.  En  una 
reciente publicación, Luis Suárez Salazar ha intentado vincular ambos procesos: la represión 
interna con la intervención norteamericana. Cfr. L. Suárez Salazar: “Madre América. Un siglo 
de violencia y dolor” [1898-1998]. La Habana, Ciencias Sociales, 2003.
86 Aclaramos  que  en  todo  este  ensayo,  cuando  utilizamos  la  expresión  “pueblos 
latinoamericanos”  lo  hacemos  por  economía  de  lenguaje  para  referirnos  a  los  pueblos 
latinoamericanos, indoamericanos y afroamericanos, al mismo tiempo.
87 Por supuesto que no todos los casos siguen este parámetro general.  La revolución de 
independencia de Haití a comienzos del siglo XIX —de la que actualmente se conmemoran 
dos siglos— fue mucho más radical que el resto y llegó a combinar la independencia nacional 
con la emancipación de la esclavitud. Tampoco se ajusta exactamente a esta descripción la 
revolución mexicana de comienzos del siglo XX que, a pesar de su interrupción y su pronta 
burocratización,  llegó  a  cristalizar  determinadas  relaciones  de  fuerzas  que  trastocaron  la 
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Durante casi todo el siglo XIX y el primer tercio del XX, las Fuerzas Armadas 
fueron  el  brazo  armado  ejecutor  de  esa  alianza  de  clases.  La  teoría 
socialdemócrata de “la transición a la democracia” pretendió a lo largo de toda 
la  década  de  1980-1990  eludir  esa  presencia  inocultable  en  toda  nuestra 
historia88,  proponiendo  complejas  y  refinadas  elucubraciones  de  ingeniería 
institucional  sobre  “el  nuevo  contrato  social”,  la  “fundación  de  nuevas 
Repúblicas”  ex  nihilo  y  otros  motivos  ideológicos  y  ficciones  jurídicas 
semejantes... siempre sobre la base del silencio total en cuanto a las Fuerzas 
Armadas.  Haciendo  completa  abstracción  —no como recurso metodológico 
sino como procedimiento de encubrimiento ideológico— de las relaciones de 
poder y de hegemonía entre las clases sociales, se pretendía presentar a los 
nuevos  regímenes  republicanos,  formalmente  electoral-parlamentarios 
(aunque  escasamente  democráticos),  y  a  los  procesos  jurídicos  a  ellos 
asociados, como si fueran el demiurgo absoluto de la realidad. Como si no 
mantuvieran  ninguna  deuda  o  hipoteca  con  la  historia  reciente  de  luchas, 
resistencias, matanzas, genocidios y, finalmente, derrotas populares.

Esa elusión y ese ocultamiento al interior del campo de las ciencias sociales no 
era caprichosa ni gratuita. Después de las derrotas de los proyectos políticos 
revolucionarios y del aplastamiento feroz de la insurgencia armada durante los 
'70 y '80, la “cuestión militar” se transformó en el gran secreto a voces de la 
familia latinoamericana. Como en los mejores análisis de Freud, “lo no dicho”, 
lo reprimido y desplazado, aunque oculto bajo la superficie, seguía operando 
por detrás. “De eso no se habla” podría haber sido la consigna unificadora de 
la  teoría  política  oficial  en  las  Academias  de  aquel  período  que,  con  su 
escandaloso silenciamiento en este rubro, fueron cómplices y contribuyeron al 
disciplinamiento del pensamiento crítico y a la marginación de las corrientes 
políticamente radicales89. 

Pero el hecho de escamotear o evitar nombrar a “la cuestión militar” — ya sea 
por temor, por cooptación o por manipulación—, no significa que ésta no exista 
y  que  no  opere.  No  se  puede  entonces  pensar  el  presente  ni  la  realidad 
política, social, económica y hasta cultural de América Latina sin dar cuenta de 
sus Fuerzas Armadas, institución privilegiada de nuestra historia en la cual se 
cristalizan determinadas relaciones de poder entre las clases sociales.

estructura agraria. Lo mismo vale para la revolución boliviana de 1952. Sin embargo, estos 
pocos  ejemplos  de  revoluciones,  aunque  no  son  los  únicos,  constituyen  más  bien  una 
excepción que una regularidad en el continente.
88 Para  una  crítica  de  esta  perspectiva  ideológica  cfr. A.  Borón:  “Estado,  capitalismo  y 
democracia en América Latina”. Bs. As., EUDEBA-CBC, 1997. Particularmente el capítulo VII: 
“La transición hacia la democracia en América Latina: problemas y perspectivas”. pp.229-270 
y “Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo”. Bs. 
As.,  Fondo de Cultura Económica, 2000. Principalmente el capítulo 5:  “Los dilemas de la 
modernización y los sujetos de la democracia”. pp.135-148.
89 Ceceña y  Sader  señalan:  “Esta  timidez para  desarrollar  un  pensamiento  crítico  desde 
perspectivas  epistemológicas,  e  incluso  civilizatorias,  distintas  a  la  del  pensamiento 
dominante,  lleva  a  abordar  temas  fundamentales  y  donde  lo  esencial  termina  estando 
ausente (las relaciones de poder y las formas y contenidos de la hegemonía), como ocurre en 
los  análisis  sobre  democracia;  estado,  poder  y  formas  de  gobierno;  relaciones 
internacionales; nación, territorio y fronteras; entre otros”. Cfr. Ana Esther Ceceña y E. Sader: 
“Hegemonías y  emancipaciones.  Desafíos  al  pensamiento  libertario”.  En  Ceceña y  Sader 
[compiladores]: “La guerra infinita.  Hegemonía y terror  mundial”. Bs.  As.,  CLACSO, 2002. 
pp.10.
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Haciendo hoy un balance crítico y un impostergable beneficio de inventario con 
las falsas e ilusorias promesas que el aggiornamiento de la dominación de las 
clases dominantes vernáculas desparramó en los '80 y primeros '90, se nos 
impone abordar esa cuenta pendiente, cuya amenaza sigue suspendida como 
la  espada  de  Damocles  sobre  la  cabeza  de  cualquier  proceso  de 
transformación social radical en el continente.

TORTURA Y CONTRAINSURGENCIA

Nuestra elección temática no es arbitraria90. Un hecho inesperado conmovió en 
enero de 2004, la vida política argentina y latinoamericana. Cuando muchos 
voceros del poder habían “olvidado” —o pretendían olvidar— a esta institución 
central en nuestra historia, organismos de derechos humanos entregaron al 
gobierno nacional argentino (y éste, a su vez, dio a conocer públicamente a la 
prensa  mundial)  16  fotografías  espeluznantes  tomadas  en  una  sede  del 
Ejército argentino en la zona rural de Quebrada de la Cancha, provincia de 
Córdoba,  durante  1986,  bajo  un  gobierno  constitucional.  Esas  fotografías 
fueron difundidas luego, tanto por las Madres de Plaza de Mayo, como por 
otros organismos de derechos humanos.

¿Qué mostraban las fotografías? Imágenes de tortura en los testículos de un 
hombre  maniatado  y  apresado  por  varios  soldados,  un  campo  de 
concentración  rodeado  de  alambre  de  púa,  perros  y  diversos  militares 
custodiando prisioneros tendidos en el piso o enterrados en el suelo y algunas 
otras imágenes, siempre con el mismo tema: la tortura.

Los jefes militares de Argentina de entonces, declararon que las fotografías 
retrataban un curso de comandos (en guerra contrainsurgente). Ese curso de 
comandos  se  denomina,  según  los  mismos  militares,  “Resistencia  como 
prisionero de guerra, evasión y escape”. Los prisioneros son encapuchados y 
golpeados siguiendo un método que incluye garrotes de caucho. En las fotos 
también se observa el uso de picana eléctrica. A los prisioneros se los encierra 
desnudos en un estrecho pozo que los mantiene forzosamente sepultados. Ahí 
permanecen inmóviles por tres días hasta que pierden la noción del tiempo. 
Sólo salen para ser interrogados. Cuando el actual presidente argentino reunió 
a su ministro de Defensa, al jefe de Estado Mayor del Ejército, general Roberto 
Bendini,  y  a  representantes  de  organismos  de  derechos  humanos,  el  jefe 
militar mostró un libro de Isidoro Ruiz Moreno, profesor de la Escuela Superior 
de Guerra argentina, titulado Comandos en Acción. En dicho libro, se plantea 
que  los  prisioneros  —comandos  militares—  tienen  que  estar  varios  días 
recluidos,  castigados,  vigilados  y  sepultados,  “escuchando  constantemente 
música popular centroamericana o proclamas marxistas y subversivas, que un 
altoparlante  propala  sin  cesar”91.  Obviamente,  la  referencia  a  “la  música 
popular  centroamericana”  y  a  las  “proclamas  marxistas”  remiten  a  que  el 
Ejército  mantiene  todavía  como  hipótesis  de  conflicto  la  represión  de  las 

90 El lector de este trabajo debe tener presente que el mismo fue terminado durante el año 
2004, pocos días antes de que se difundieran por todo el mundo las espeluznantes imágenes 
de tortura a prisioneros iraquíes por parte del Ejército y la inteligencia norteamericanos. De 
allí que no se haga mención de ese hecho. De todas maneras, la tortura de EE.UU. en Irak no 
hace más que confirmar los antecedentes aquí registrados.
91Cfr. Horacio Verbitsky: “Hasta 1990 El Ejército enseñó a torturar”. En Página 12, 16/1/2004.
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fuerzas  revolucionarias  latinoamericanas.  Durante  esos  entrenamientos,  el 
Ejército Argentino —aún bajo gobiernos constitucionales— siguió enseñando a 
torturar a sus efectivos y a los de la Armada, la Fuerza Aérea, la Prefectura 
Naval, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional.

Ante el escándalo provocado, diversas fuentes militares —desde los cuadros 
“liberales”  hasta  los  “nacionalistas”,  desde  los  mandos  actuales  hasta  los 
retirados— se esforzaron  por  aclarar  que ese  tipo  de entrenamiento  en la 
tortura era algo... “normal” para cualquier ejército del mundo.

Por si esto no alcanzara, el general Martín Balza, ex jefe del Ejército bajo la 
presidencia de Carlos Menem, actual embajador en Colombia del gobierno de 
Néstor Kirchner, sostuvo que esos entrenamientos habían sido desarrollados 
entre 1960 y 1991 (antes de que él asumiera la jefatura, para así eludir las 
responsabilidades jurídicas).

Independientemente de las opiniones encontradas que provocaron y de las 
intenciones del gobierno argentino al publicarlas, lo cierto es que la difusión de 
las fotografías del curso de guerra contrainsurgente reinstala, objetivamente, 
un  debate  que  permaneció  durante  demasiado  tiempo  inconcluso,  cuyo 
abordaje y replanteo se torna absolutamente impostergable para el presente y 
el  futuro  del  campo  popular  y  las  fuerzas  revolucionarias  argentinas  y 
latinoamericanas.

En  el  mismo  horizonte  de  problemas  que  envuelve  el  debate  sobre  las 
fotografías  de  la  tortura,  hace  apenas  unos  meses  (agosto  de  2003),  se 
conocieron las declaraciones de antiguos jerarcas militares argentinos a la TV 
francesa,  donde  reconocían  que  la  tortura  como  metodología  había  sido 
inculcada  en  las  Fuerzas  Armadas  locales,  por  las  Fuerzas  Armadas  de 
Francia, a partir del ejemplo de Argelia92.  A pesar del escándalo político que 
también  acompañó  aquellas  declaraciones,  la  información  de  la  influencia 
francesa  sobre  la  represión  latinoamericana  no  es  nueva.  Haciendo  una 
reconstrucción  histórica,  un  grupo  de  militares  “constitucionalistas”  —hoy 
críticos de la dictadura— señalan: 

“Alrededor  de  1955 surgió  un  aliado inesperado para  los  hombres  del 
Pentágono. Por influencia de un coronel argentino que había realizado 
cursos en Francia, fue traída también al país una misión gala. A través de 
ella  penetró  en  nuestro  ejército  la  «doctrina  de  la  guerra 
contrarrevolucionaria»,  que  realizó  enormes  aportes  ideológicos, 
estratégicos  y  tácticos,  sobre  el  empleo de las fuerzas  militares en la 
represión del comunismo”93.

92 Testimonio recogido en el documental televisivo  “Escuadrones de la muerte. La escuela 
francesa” de  la  periodista  francesa  Marie-Monique  Robin. Cfr. Los  artículos  de  Horacio 
Verbitsky: “«Usted no puede fusilar 7.000 personas». [El general] Díaz Bessone admite miles 
de torturados y ejecutados en la clandestinidad”. En Página 12, Buenos Aires, 31/8/2003. p.2-
3; “[General] Bignone: La iglesia convalidó las torturas”, en Página 12, 1/9/2003 y “Torturas y 
desapariciones según [el ministro del interior de la dictadura, general Alvano] Harguindeguy”, 
en Página 12, 2/9/2003. Cabe aclarar que uno de estos jerarcas, es autor de uno de los más 
completos libelos  escritos  por  los  militares contra  la  insurgencia  y  las  luchas del  pueblo 
argentino.  Cfr. General  Ramón  Genaro  Díaz  Bessone:  “Guerra  revolucionaria  en  la 
Argentina”. Bs. As., Círculo Militar, 1988.
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Esa  explicación  histórica  coincide  con  la  del  general  Bignone  —el  último 
presidente de la dictadura militar argentina de 1976-1983—, quien afirma: 

“La  teoría  de  la  guerra  revolucionaria  empezó  a  ser  conocida  en  el 
Ejército  al  promediar  los  años  50.  La  manera  de oponerse a ella  fue 
encarada a  partir  del  modelo  francés, que  íbamos  conociendo  por 
publicaciones  y  a  través  de  los  oficiales  que  cursaban  estudios  en 
institutos galos. Uno de los primeros que por aquellos años planteó más 
seriamente  el  tema fue  el  entonces  coronel,  después  general,  Carlos 
Jorge Rosas”94.

Por ejemplo, ese “modelo francés” fue el que inspiró puntualmente al general 
Acdel Vilas, a cargo del operativo contrainsurgente en Tucumán (Argentina), 
bochornosamente bautizado “Independencia”, antes de que se hiciera cargo 
del  mismo  el  general  genocida  Antonio  Domingo  Bussi.  Este  operativo 
desarrollado,  principalmente,  contra  la  guerrillera  rural  del  Ejército 
Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), durante 1975-1976, es decir  bajo un 
gobierno constitucional,  dejó  un  gran número de muertos y  desaparecidos. 
Durante el período 1976-1983, bajo control del general Bussi y en épocas de 
dictadura militar, esa cifra de desaparecidos alcanzará números masivos.

“Mientras  volaba  —recuerda  posteriormente  el  general  Vilas— 
acercándome, cada vez más, al que sería por espacio de casi un año mi 
trinchera  de  combate,  repensaba  las  palabras  que  un  especialista  
Coronel Roger Trinquier del glorioso ejército francés en Argelia escribió  
en su libro —que lo fue de cabecera durante mi andatura tucumana— 
que  era  «Subversión  y  revolución»:  [subrayado  en  el  original.  A 
continuación,  el  general  Vilas  cita  un  largo  fragmento  del  estratega 
francés  en  contrainsurgencia,  y  más  adelante  agrega]  Desde  antiguo 
venía  prestando  atención  a  los  trabajos  editados  en  Francia  por  los  
oficiales de la OAS y del ejército francés que luchó en Indochina y en 
Argelia [...] En base a esos clásicos y al análisis de la situación argentina,  
comencé  a  impartir  órdenes  tratando,  siempre,  de  preparar  a  mis 
subordinados”95.

93 Cfr. Coronel (r) H.P. Ballester; Coronel (r) C.M.Gazcón; Coronel (r)J.L. García y Coronel (r) 
A.B. Rattenbach: Fuerzas Armadas Argentinas. El cambio necesario. Buenos Aires, Galerna, 
1987. p.48.
94 Cfr. General Reynaldo Bignone: Memoria y testimonio. Bs.As., Planeta. 1992.p.40.
95 Cfr. General Acdel Edgardo Vilas: “Diario de campaña. Tucumán: De enero a diciembre 
1975”. S/editorial [mimeo, reproducido de una fotocopia del original], s/fecha. pp.6 y pp.14. 
Según el periodista Paoletti, este diario fue redactado en 1977 y nunca fue publicado porque 
lo prohibió el propio Comando en Jefe del Ejército argentino.  Cfr. Alipio Paoletti:  “Como los 
nazis, como en Vietnam”. Bs. As., Contrapunto, 1987.pp.16-17. [Existe una reedición posterior 
de este excelente trabajo de Paoletti  realizada por las Madres de Plaza de Mayo. Puede 
buscarse información en el sitio: www.madres.org. Sobre las desapariciones en Tucumán y el 
papel del general Bussi en la represión de la insurgencia guevarista y en el sojuzgamiento de 
todo el pueblo tucumano,  cfr. Hernán López Echagüe:  “El enigma del general Bussi: De la 
Operación Independencia a la operación retorno”. Bs. As., Sudamericana, 1991.
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Coincidiendo con la confesión de Vilas, el general Osiris G.Villegas —uno de 
los primeros y quizás el más riguroso de todos los teóricos argentinos de la 
guerra contrainsurgente— reconoce que la  “Doctrina de Seguridad Nacional” 
(DSN)  que  inspiró  a  los  ejércitos  latinoamericanos  en  la  lucha 
contrarrevolucionaria, a pesar de su denominación, no es de origen nacional:

"Cabe  acotar  —señala  Villegas—  que  la  susodicha  doctrina  y 
metodología operacional, inserta en nuestros reglamentos militares, no es 
inventativa [sic] o producto genuino de los estados mayores argentinos, 
sino  adaptación  de  la  doctrina,  métodos  y  procedimientos  puestos  en 
práctica  por  los  ejércitos  occidentales  que  tuvieron  que  enfrentar  el 
conflicto bélico subversivo, especialmente Francia. Incluso revistaron en 
nuestra Escuela Superior de Guerra, durante varios años, jefes franceses 
veteranos de la guerra de Indochina y de Argelia -como asesores militares 
sobre la materia—“96

Más recientemente,  tanto el  último ‘presidente’  de  la  dictadura  militar 
1976-1983,  general  Benito  Bignone,  como  el  ministro  del  interior  del 
general Videla, el general Alvano Harguindeguy, volvieron a reconocer 
públicamente  las  enseñanzas  francesas  en  el  genocidio  argentino. 
Según Bignone:

“[la  represión  militar  argentina] Fue  una  copia [de  la  francesa]. 
Inteligencia, cuadriculación del territorio dividido por zonas. La diferencia 
es que Argelia era una colonia y lo nuestro [Argentina] fue dentro del 
país. Era una diferencia de fondo pero no de forma en la aplicación de la 
doctrina.  Los  [instructores] franceses  dictaban  conferencias  y 
evacuaban  consultas.  Para  algo  estaban  acá [en  Argentina]. No 
cobraban el sueldo de gusto”. 

Según  el  mismo  Bignone,  el  general  Carlos  Jorge  Rosas  fue  quien 
importó la doctrina francesa al haber cursado la Escuela de Guerra en 
Francia a mediados de la década de 1950. 

“Él [el general Rosas] trajo la inquietud de que toda la preparación de la 
guerra  clásica  no  servía,  porque  la  guerra  moderna,  la  guerra 
revolucionaria, era totalmente diferente. Fue subdirector de la Escuela de 
Guerra y subjefe del Estado Mayor  y el gestor de que tuviéramos una 
asesoría francesa”97. 

Para el general Harguindeguy: 

96 Cfr. General Osiris Villegas: “Temas para leer y meditar”. Bs. As., Theoría, 1993. pp.98. Cfr. 
también pp. 128 y 269.
97 Cfr. Testimonio  del  general  Benito  Bignone,  recogido  por  la  periodista  francesa Marie-
Monique Robin en el mencionado documental.
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“La enseñanza de la misión militar francesa que luego del derrocamiento 
de Juan Domingo Perón  [1955] transmitió a los militares argentinos la 
experiencia adquirida en Indochina y Argelia «nos sirvió para librar una 
guerra». Según Harguindeguy, los instructores franceses «nos enseñaron 
la división del territorio nacional en zonas de operaciones, los métodos de 
interrogación,  el  tratamiento de prisioneros de guerra,  la subordinación 
policial al Ejército»”98.

Uno de aquellos teóricos franceses, luego ministro de defensa de ese país, 
además de sistematizar  la  experiencia de Indochina y Argelia,  ampliaba su 
estudio de los conflictos sociales a Irán y Túnez y también a Grecia, país éste 
último cuya “guerra revolucionaria”, según su opinión, inicia la ruptura entre los 
EE.UU. y la URSS posterior a 1945 y origina la emergencia mundial de este 
nuevo tipo de guerra 99.

Si  el  origen  doctrinario  de  la  tortura  como  elemento  de  la  guerra 
contrainsurgente proviene, en el cono sur latinoamericano, de las escuelas e 
instructores militares franceses, resulta insoslayable que esos procedimientos 
fueron luego perfeccionados por los cursos de los militares (y policías, como 
fuerza auxiliar) latinoamericanos en las escuelas del Comando Sur del Ejército 
estadounidense  —con  asiento  en  Panamá—  y  en  el  propio  territorio 
norteamericano.  Ellos  fueron  los  que  retomaron  la  tradición  francesa  y  la 
llevaron a su cenit, aplicando durante décadas la tortura a varias generaciones 
de militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes comprometidos y 
revolucionarios latinoamericanos.

En las escuelas norteamericanas del Canal de Panamá estudiaron, entre 1950 
y 1975, 2.766 militares argentinos100. Tomando en cuenta también, además de 
la  Escuela  de  las  Américas,  otras  de  Estados  Unidos  —como  Fort  Bragg 
(Carolina del  Norte),  Fort  Gordon (Georgia) y más de 140 instalaciones en 
territorio  estadounidense—,  el  número  asciende,  para  la  misma  época,  a 
3.676. Hasta el golpe de Estado de 1976, se habían graduado en la Escuela 
del  Ejército  de  las  Américas  (US Army  School  of  the  Americas-USARSA), 
ubicada en Fort  Gulick,  zona del  canal,  600 militares argentinos.  De éstos 
últimos, 58 militares tenían como plan de estudios, en el período 1970-1975, 
determinados cursos escogidos: en ellos se graduaron once en “operaciones 
de  contrainsurgencia”,  siete  en  “contrainsurgencia  urbana”,  trece  en 
“operaciones  en  el  monte”,  cinco  como  “oficial  sin  mando  en  inteligencia 
militar” y seis en “interrogatorio militar”.

98 Cfr.  Horacio  Verbitsky:  “Torturas  y  desapariciones  según [el  ministro  del  interior  de  la 
dictadura, general Alvano] Harguindeguy”, en Página 12, 2/9/2003.
99 Cfr.  Claude Del Mas:  “La guerra revolucionaria”. Bs.As.,  Huemul,  1973 (primera edición 
1963).pp.9 y 43-68.
100 En el año 2004, la temible “Escuela de las Américas” continúa abierta en Estados Unidos, 
tras haber sido cerrada en Panamá en 1983, como parte de los acuerdos Torrijos-Carter de 
los '70. En EE.UU. existe una importante corriente de opinión (donde participan numerosos 
pacifistas y religiosos) que protesta periódicamente reclamando su clausura definitiva.
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Contradiciendo  la  ingenua  imagen  del  “exceso”  ocasional  en  la  tortura 
cometido por algún represor perverso y psicológicamente desequilibrado, en 
este último curso, según el testimonio directo de un militar chileno apellidado 
González, ex-alumno boina negra del curso E-16 de Suboficial de Inteligencia 
Militar,  los  militares  latinoamericanos  eran  torturados  por  sus  propios 
instructores y a su vez se torturaban entre ellos, para poder luego ejecutar 
mejor ese mismo “procedimiento de interrogatorio” a su enemigo, es decir, a 
nuestros pueblos101. Evidentemente, el hábito de torturarse entre los mismos 
participantes de los cursos en contrainsurgencia —que retratan las famosas 
fotografías,  recientemente  difundidas  por  el  actual  gobierno  argentino— no 
nació en el cono sur...

En  el  período  1961-1972  —durante  el  auge  de  la  influencia  política  de  la 
revolución  cubana  en  nuestro  continente—,  el  aparato  de  Estado  de  la 
Argentina también entrenó en EE.UU., con cargo al  Programa de Seguridad 
Pública de  la  OID (Oficina  Internacional  de  Desarrollo)  a  ochenta  y  cuatro 
oficiales  de  policía,  capaces  a  su  vez,  de  retransmitir  su  aprendizaje.  Los 
cursos incluían simpáticas materias... como “Electricidad básica”, “Introducción 
a bombas y explosivos”, “Artefactos incendiarios” y “Armas asesinas”.

Los  militares  locales no recibieron enseñanzas en tortura de sus  maestros 
norteamericanos  únicamente  en  escuelas  estadounidenses.  También 
estuvieron en Vietnam. En 1968, una misión militar argentina, al mando del 
general Mariano De Nevares (jefe de la Caballería y hermano del obispo Jaime 
De  Nevares,  luego  vinculado  a  la  teología  de  la  liberación),  que  en  ese 
momento tenía a su cargo la estratégica provincia de Tucumán, visitó Saigón. 
Según las declaraciones oficiales del ministro de defensa de aquella dictadura, 
comandada por el general Juan Carlos Onganía, su objetivo en Vietnam era:

“estudiar la lucha contra las guerrillas y la táctica para la represión de 
motines”102. 

La práctica de arrojar prisioneros vivos en el río de la Plata desde los aviones, 
practicada  en  Argentina  por  las  Fuerzas  Armadas,  era  utilizada  por  los 
norteamericanos en Vietnam bajo la denominación de “Operativo Phoenix”.

Habiendo  recibido  instrucción  francesa  y  norteamericana,  las  Fuerzas 
Armadas  argentinas,  con  un  grado  de  autonomía  operativa  interamericana 
nada despreciable exportaron, durante fines de los '70 y comienzos de los '80, 
la contrarrevolución a Centroamérica. Principalmente destinada a sofocar la 
revolución salvadoreña y guatemalteca, pero, sobre todo, a la sandinista. Los 
cursos de contrainsurgencia y el adiestramiento en tortura, que ellos habían 
adoptado de Francia  y  EE,UU,,  a  su  vez  lo  trasladaron y  reprodujeron en 
Honduras, donde militares argentinos fueron los primeros entrenadores de la 
contra nicaragüense. 

101 Cfr. Eduardo L. Duhalde: “El Estado terrorista argentino”. Bs. As., Vergara, 1983.pp.38-39. 
(Reedición: “El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica”. Bs. As, 
EUDEBA, 1999).
102Cfr. Rogelio García Lupo:  “Mercenarios y monopolios en la Argentina”.  Bs. As., Ómnibus, 
1985. pp.30-31.
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Según  estimaciones  del  período,  los  asesores  militares  argentinos  en 
contrainsurgencia  con  asiento  en  Honduras  llegaban  aproximadamente  a 
cincuenta103.  Tenían  como  finalidad  participar  junto  con  militares 
norteamericanos, en impartir instrucción en métodos anti-guerrilleros al ejército 
y la policía hondureños, y también colaborar en el entrenamiento de los grupos 
contras nicaragüenses que hostilizaban al gobierno sandinista de Nicaragua104.

Corroborando esa exportación de la contrainsurgencia, en una nota del New 
York  Times, reproducida  en  México  por  el Excelsior105,  se  informa  que  la 
participación  estadounidense  en  las  actividades  clandestinas  contra  el 
gobierno  sandinista  de  Nicaragua  aumenta  considerablemente  en  1982, 
cuando  Argentina  deja  de  entrenar  y  ayudar  a  la  contra,  luego  de  que  la 
administración  Reagan  respalda  a  Gran  Bretaña  en  la  guerra  de  las  islas 
Malvinas. En esta nota, se dice que hasta los primeros meses de 1982, las 
Fuerzas  Armadas  de  Argentina  han  sido  las  principales  encargadas  de 
financiar y entrenar a la contra nicaragüense, incluso superando por momentos 
a la ayuda estadounidense. Sea correcta o no esta última estimación, lo que 
resulta innegable es que la presencia de las Fuerzas Armadas argentinas jugó 
un papel de primer rango al interior de la guerra civil centroamericana106.

Esos  datos  han  sido  corroborados  por  el  testimonio  del  capitán  argentino 
Francés  García  en  un  vídeo,  exhibido  el  30/11/1982  en  la  Federación 
Latinoamericana  de  Periodistas (FELAP),  de  México.  El  militar  no  era  un 
desertor. Había sido capturado en la capital costarricense en un operativo de la 
inteligencia sandinista. En su testimonio reconocía: 

“Soy el  ciudadano argentino  Héctor  Francés  García y  he realizado en 
Costa  Rica  tareas  de  inteligencia  y  asesoramiento  tendientes  al 
derrocamiento del régimen revolucionario de Nicaragua. Hace dos años 
ingresé al Batallón de Inteligencia 601, y en una escuela de la provincia 
de Buenos Aires [Argentina] preparada a tal efecto recibí instrucción en 
materias  tales  como  reunión  y  análisis  de  información,  seguimiento  y 
contraseguimiento,  técnicas  de  interrogatorio  y  contrainterrogatorio, 
fotografía,  escritura  con  medios  especiales  y  apertura  y  cierre  de 
correspondencia”. 

Además,  había  operado  como  agente  secreto  en  Panamá,  El  Salvador, 
Guatemala y Honduras. En este último país, reveló, existía un estado mayor 
argentino que se relacionaba con un estado mayor hondureño. Argentinos y 
hondureños dirigían, con orientaciones de la Agencia Central de Inteligencia 
CIA, un estado mayor de la contrarrevolución nicaragüense. Estados Unidos 

103 Cfr. Revista Humor N° 118, Buenos Aires, 21/12/1983.
104 Se pueden encontrar los nombres de los principales asesores militares  argentinos con 
asiento en Honduras  [http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/cial.html]  en la compilación de 
documentos y artículos titulada “Honduras: la CIA y los militares argentinos responsables de  
la represión”: Curiosamente, o mejor dicho, no tan curiosamente, uno de esos asesores en 
terrorismo  contrarrevolucionario  regresa  a  la  Argentina  —no  por  patriotismo,  sino  por 
conflictos de mafiosos con la CIA— y en su país de origen asume la jefatura de inteligencia 
militar a través del decreto N° 457 del 8/1/1984 ... ¡en pleno régimen constitucional! ... Ese 
decreto lo firmó el presidente Raúl Alfonsín, el “gran demócrata” argentino...
105 Escrita por Leslie H. Gelb, fechada en Washington el 8 de abril de 1983.
106 Cfr. Ariel  C. Armony:  “La Argentina, los Estados Unidos y la cruzada anticomunista en 
América Central, 1977-1984”. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quílmes, 1999.
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aportaba  los  dólares  y  los  principales  equipos  de  guerra;  Argentina 
suministraba los instructores,  ya  fogueados en la  contrainsurgencia y en la 
desaparición  de  personas,  Honduras  proporcionaba  el  territorio  para 
entrenamiento de ‘los contras’ y las bases de ataque a Nicaragua.

Según  admitió  el  general  Leopoldo  Fortunato  Galtieri  en  una  entrevista107, 
existía  la  posibilidad  de  que  tropas  argentinas  participaran,  además  de  en 
Nicaragua, en la guerra civil de El Salvador. La misión argentina en América 
Central apuntaba a derrocar al gobierno sandinista y frenar el supuesto flujo de 
armas a los revolucionarios que combatían en El Salvador. 

Cabe destacar que los militares argentinos permanecieron en Honduras hasta 
los primeros meses de 1984, cuando el presidente Raúl Alfonsín llevaba más 
de un año en el gobierno constitucional. Recién se retiraron de allí, cuando la 
CIA los descartó108.

Evidentemente, los cursos “comando” realizados por el Ejército argentino, que 
recién  ahora  muestran  las  fotografías  exhibidas  por  el  actual  gobierno 
argentino,  conformaron  una  metodología  regular,  planificada,  estudiada, 
aplicada en el propio territorio y exportada a otros países de América Latina109. 
Aunque los militares acusaban a los revolucionarios —principalmente a los de 
orientación guevarista o políticamente solidarios con la revolución cubana— 
de: “desconocer las tradiciones nacionales” en aras de “exportar la revolución”, 
en realidad, quienes exportaban —la contrarrevolución—eran ellos.

LA LLAMADA «GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN»

Una  década  antes  del  escándalo  de  las  fotografías  del  curso  en 
contrainsurgencia, algo similar había ocurrido con las truculentas confesiones 
del capitán de corbeta (r) y miembro de la Escuela Superior de Mecánica de la 
Armada  (ESMA),  Francisco  Scilingo,  encargado  —como  muchos  de  sus 
cómplices— de arrojar prisioneros vivos al río de la Plata.

107 Entrevista realizada en Nueva York y publicada en Buenos Aires por la revista Siete Días 
el 19/8/1981.
108 Cfr. Roberto  Bardini:  "Los  militares  de  EE.UU.  y  Argentina  en  América  Central...  y 
Malvinas”. Publicado por el boletín electrónico de ARGENPRESS. info. Cfr. la nota completa 
en el sitio: http://www.elcorreo.eu.org/esp/article.php3?id_article=1138; Ana Baron: “Un ex jefe de la  
CIA  revela  secretos  del  general  Galtieri.  La  guerra  sucia  en  Centroamérica”. En  Clarín, 
24/9/1997.pp.32-34.
109 En  1998,  mucho  tiempo  después  de  aquel  ‘asesoramiento’ a  la  contrarrevolución 
nicaragüense  de  los  primeros  '80,  nos  volvemos  a  encontrar  con  instructores  militares 
argentinos en los conflictos centroamericanos. Por ejemplo, Javier Elorriaga, coordinador del 
Frente  Zapatista  (FZLN),  señalaba  que  el  Ejército  mexicano,  ¡todavía  en  1998!,  estaba 
recibiendo asesoramiento militar  argentino (además del  ya clásico apoyo estadounidense, 
chileno e israelí).  Cfr. Entrevista a Javier Elorriaga, realizada por Pedro Ortiz para ACOPI 
(Agencia Cooperativa de Prensa Independiente). En: http://www.ainfos.ca/98/may/ainfos00268.html 
¿Seguirá recibiendo ‘asesoramiento’ hoy en día?
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Aquellas declaraciones del marino no aportaron absolutamente ningún dato o 
información nuevos, aunque confirmaron —por primera vez de boca de uno de 
sus  ejecutores  directos,  y  esto  fue  lo  novedoso  de  aquella  instancia110— 
algunos de los perversos y sistemáticos métodos utilizados por las Fuerzas 
Armadas en su “lucha contra la subversión”.

Dejando a un lado los múltiples análisis psicológicos que se podrían ensayar 
sobre sus notorias ambigüedades, el capitán Scilingo —hoy encarcelado en 
España— había sido claro y terminante en un punto. Sostuvo sin eufemismos 
que: 

“Recibíamos  órdenes  extremas,  pero  coherentes  en  función  de  una 
guerra que se estaba librando, tanto las de detener al enemigo como las 
de eliminarlo”. 

Más  adelante  agregaba  —especificando  de  qué  tipo  de  guerra  se  trataba 
según la versión militar—: 

“Porque si se emplearon tantos métodos no convencionales era porque la 
guerra no era convencional”111.

Obviamente Scilingo no es el autor original de semejante interpretación, cuyos 
mentores ideológicos provenían de Francia y Estados Unidos. Sin embargo, 
pone en el primer plano del debate la cuestión —aun hoy sin cerrar— de la 
caracterización de ese particular período de la historia latinoamericana, cuyas 
consecuencias todavía seguimos padeciendo.

La convicción de que en Argentina había que aplicar  elementos de la 
guerra  contrainsurgente  era  una  creencia  común,  compartida  por 
diversos  cuadros  militares,  eclesiásticos  y  financieros.  Por  ejemplo, 
según  reconoce  el  capitán-ingeniero  Álvaro  Alsogaray,  ministro  de 
economía  de  varias  dictaduras  e  ideólogo  temprano  del 
neoliberalismo: 

“En 1962, con motivo de la posibilidad de reequipar el Ejército, discutimos 
el  tema  con  mi  hermano,  el  general  Julio  Alsogaray,  a  la  sazón, 
subsecretario  de  Guerra.  Mi  opinión  era  que  en  ese  reequipamiento 
debíamos asignarle una alta prioridad a las armas y equipos destinados a 
la guerra  ant isubvers iva,  en particular a la que podría desarrollarse 
en las grandes ciudades"112.

110 En realidad, el primer antecedente de un reconocimiento oficial de los métodos empleados 
en Argentina en la “lucha contra la «subversión»” fueron las declaraciones del contraalmirante 
(r) Horacio Mayorga —quien en 1972 había sido el jefe de la base naval de Trelew donde se 
fusilaron  a sangre  fría  a 16 guerrilleros desarmados,  en lo  que hoy se  conoce como “la 
masacre de Trelew”—. Este último, en 1985, negó que en la ESMA se les hubieran cortado 
los dedos con una sierra a los secuestrados, diciendo: “¡Mentira! Lo único que teníamos en la  
ESMA  era  picana”.  Cfr. Horacio  Verbitsky:  “El  vuelo”.  Bs.As.,  Planeta,  1995.  pp.21.  El 
segundo antecedente, a fines de 1994, fueron las declaraciones en el Senado argentino de 
los capitanes de fragata —entonces en actividad—Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías.
111 Cfr. Horacio Verbitsky: “El vuelo”. pp.28 y 53.
112 Cfr. Álvaro Alsogaray: “Experiencias de 50 años de política y economía argentina”. Bs. As., 
Planeta, 1993. pp.117. Cabe aclarar que Álvaro Alsogaray pertenece a una de las familias 
más ricas de Argentina, vinculada al poder de todos los golpes de Estado y con estrechos 
vínculos en el poder financiero de EE.UU. De esta familia salieron cuadros como el general 
Julio Alsogaray —comandante en jefe del Ejército que expulsa al presidente Arturo Illia de la 
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No  sólo  los  financistas  como  Alsogaray  pensaban  eso.  Tanto  aquellas 
fracciones y tendencias de las Fuerzas Armadas, genéricamente identificadas 
con  el  mote  de  “liberales”,  así  como  también  las  autodenominadas 
“nacionalistas”,  coinciden  en  caracterizar  aquel  período  como  una  “guerra 
contra la subversión”113.

Por ejemplo el general Lanusse, último presidente de la dictadura argentina 
iniciada en 1966 y uno de los exponentes más lúcidos e ilustrados dentro de la 
fracción liberal del Ejército, sostiene en sus memorias que: 

“ El  secuestro  del  general  Aramburu114 fue  parte  de  una  ofensiva  del 
enemigo  para  dividirnos  y  esclavizarnos.  La  diabólica  alianza  de  las 
fuerzas totalitarias demostró, desde ese momento, que estaban en guerra 
contra  nuestra  libertad  y  contra  nuestro  propósito  de  vivir  en  el  clima 
creador de la democracia”115. 

En su interpretación, al igual que otros países de América Latina, Argentina 
ingresa  entonces  en  un  período  de  guerra  en  el  año  1970.  Esta  guerra 
marcará, desde su óptica, todos los sucesos políticos hasta el momento en 
que  escribe  sus  memorias  —1977,  plena  dictadura  del  general  Videla—. 
Incluso  admitirá  explícitamente  que  el  llamado  a  elecciones  de  1973  no 
buscaba la democratización del país sino que tenía como principal finalidad 
“quitar todo argumento a la subversión”. Si bien ubica el comienzo de la guerra 
en  1970,  no  debemos  olvidar  que  ya  en  1969  este  mismo  general  había 
sostenido en el día del Ejército que: 

“La guerra ha cambiado de forma [...]  ya que la existencia palpable de 
fronteras ideológicas internas coloca al enemigo también dentro de las 
naciones mismas”116.

Dentro de la misma corriente militar  “liberal”,  el  brigadier Crespo, jefe 
del Estado Mayor  General de la Fuerza Aérea durante el gobierno del 
presidente  Raúl  Alfonsín  (1983-1989),  aun  reafirmando  su  “fe 
republicana”, dejaba en claro una década después que: 

casa de gobierno en el golpe de 1966—; el mismo capitán- ingeniero Álvaro Alsogaray y su 
hija,  María  Julia  Alsogaray —emblema de la  corrupción  bajo  el  gobierno de Carlos  Saúl 
Menem (1989-1999) y uno de los personajes más odiados de la Argentina—).  Cfr. Rogelio 
García Lupo: “Los Alsogaray: biografía de una dinastía militar”. En García Lupo: “Mercenarios 
y monopolios en la Argentina”. Obra citada. pp.97-113. 
113 Para  un  análisis  de  las  distintas  corrientes  políticas  dentro  del  Ejército,  Cfr. Rosendo 
Fraga: “Ejército: del escarnio al poder”. Bs. As, Planeta, 1988. Debe tomarse en cuenta que el 
conocido sociólogo Fraga es un hombre estrechamente vinculado a las Fuerzas Armadas y 
goza, entre sus cuadros, de grandes simpatías.
114 [realizado por Montoneros en 1970]
115 Cfr. Alejandro A. Lanusse: “Mi testimonio”. Bs.As., Laserre ed., 1977. pp.116.
116 Citado por Julio Viaggio:  “La doctrina de la «seguridad nacional»”. En Viaggio, Barcesat, 
Losada  y  Zamorano:  “Inseguridad  y  desnacionalización.  La  «doctrina»  de  la  seguridad 
nacional”. Bs. As., Ed. Derechos del hombre, 1985. pp.73.
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“La  mentalidad  que  hace  que  las  Fuerzas  Armadas  estén  más  para 
gobernar que para ser Fuerzas Armadas empieza allá por el año ‘30 y 
proviene de una situación política.  Son ciertas clases sociales las que 
empujan a las Fuerzas Armadas a los golpes de Estado, insisten y a 
veces los militares pecan por ingenuos. Con el correr del tiempo eso llevó 
al ‘Proceso de Reorganización Nacional’  (PRN). Fue una bola de nieve 
que creció y creció. Lo que no hay que negar es la necesidad de lucha 
contra la subversión para sacar al país del caos”117.

Por su parte, el sector “nacionalista” de las Fuerzas Armadas compartirá con 
los liberales la misma interpretación de la “lucha contra la subversión”. Todos 
sus  exponentes,  más  allá  de  rivalidades  fraccionales  y  disputas  mafiosas 
circunstanciales, sostendrán sistemáticamente y en bloque que en la Argentina 
existió “ una guerra contra la subversión marxista y el terrorismo”. Por ejemplo, 
se  preguntaba  el  teniente  coronel  Aldo  Rico  —luego  devenido  político  del 
Partido  Justicialista  (PJ)— en  un  documento  previo  al  intento  de golpe  de 
Estado de 1987, elevado a su comandante de brigada: 

“La amnistía [para los que violaron derechos humanos] es ignominiosa de 
por sí. ¿Por qué amnistía si peleamos una guerra justa y necesaria?” 

Una posición que luego repetirá en público durante el cuartelazo militar de ese 
mismo año, cuando reclamaba: 

“la  solución  política  que  corresponde  a  un  hecho  político  como es  la 
guerra contra la subversión”118.

Sólo un pequeño sector  marginal  del  Ejército  argentino,  nacional-  populista 
pero constitucionalista, agrupado en 1984 (al año siguiente del retiro ordenado 
de los  militares  y  de  la  asunción  del  presidente  Alfonsín)  en  el  Centro  de 
Militares por la Democracia (CEMIDA), sostendrá una caracterización distinta 
de las corrientes principales y hegemónicas. Desde su óptica, si bien dejan en 
claro  que  en  la  Argentina  hubo  “dos  «terrorismos»”  (político  y  estatal),  al 
mismo  tiempo  plantean  que  no  hubo  “combate”,  sino  que  en  realidad  se 
implementó una “represión”119, lo que equivalía a negar el carácter de guerra al 

117 Cfr. Entrevista al brigadier Crespo. En “El Periodista” N 71, enero de pp.3.
118 Cfr. Horacio Verbitsky: “Medio siglo de proclamas militares”.  Bs. As., Editora 12, 1988. 
pp.162 y 167. También pueden consultarse sobre la ideología del sector nacionalista de Rico 
y su caracterización del período: Horacio Verbitsky:  “La proclama”. En El Periodista N° 137, 
abril de 1987. pp.11; Luis Sicilia: “Los mesías de la «guerra santa»". En El Periodista N° 139, 
mayo de pp.4; Luis Sicilia y Carlos Abalo: “Salen a la luz los nacionales”. En El Periodista N° 
148, julio de 1987. pp.6-7; y Benjamín Venegas: “La historia según Rico”. En El Periodista N° 
181, marzo de 1988. pp.4.
119 Cfr.  Coronel  (r)  H.P.  Ballester et  alt.: Obra citada pp.  36 y  38-40.  Sobre  las  diversas 
propuestas  que  mantenía,  durante  los  primeros  años  postdictadura,  este  sector  militar 
populista, pueden también consultarse: María Seoane: “Entrevista con la plana mayor del 
CEMIDA”. En El Periodista N° 25, marzo de 1985, pp.6-7; General Ernesto López: “El ejército 
argentino y el sentimiento nacional y popular”. En El Periodista N° 38, junio de 1985.pp.48 y 
“Normas para militares retirados”. En  El Periodista N° 72, enero de 1986. pp.7. Según su 
propia ubicación  histórica  y política  en el  seno de las Fuerzas Armadas argentinas,  este 
sector rechazaba tanto la doctrina de los generales Osiris Villegas y Juan Carlos Onganía de 
1964 —«Doctrina de Seguridad Nacional» de completa sujeción a Washington—, como la 
doctrina  del  general  Eric  Carcagno  de  1973,  las  Fuerzas  Armadas,  entendidas  como 
vanguardia en el ‘proceso de liberación’.
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conflicto social  interno. En el juicio a las juntas militares argentinas por sus 
crímenes y violaciones a los derechos humanos, realizado durante 1985, toda 
la  defensa jurídica  y  política  de los comandantes de las Fuerzas Armadas 
estuvo centrada en demostrar que en la Argentina el conflicto social alcanzó 
niveles de “guerra”, con las consiguientes inferencias que pueden deducirse de 
ello  en lo  que atañe a métodos de lucha120.  La razón jurídica se asentaba 
principalmente  en  los  decretos  de  1975  dictados  por  la  presidenta 
constitucional peronista Isabel Perón e Italo Luder (N° 261 del 5 de febrero y 
directiva  N° 1 del  Consejo Nacional  de Defensa del  15 de octubre de ese 
mismo año) que disponían textualmente “el aniquilamiento de la subversión”.

Durante los últimos años, si bien el sector nacionalista del Ejército argentino —
cada vez más marginal— mantiene la caracterización de la supuesta  “guerra 
contra la subversión y el terrorismo”, ha intentado aggiornarse apelando a una 
retórica nacional-populista que mezcla la reivindicación del peronismo como 
“movimiento  nacional”  con  el  coqueteo  —puramente  verbal  y  únicamente 
discursivo— de una defensa difusa del chavismo e incluso de Fidel Castro. 
Uno de los máximos exponentes ideológicos de este segmento militar es el ex 
asesor e instructor en comandos de guerra contrainsurgente en las escuelas 
de Panamá, el Teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, quien estuvo casi una 
década preso, durante el gobierno del presidente Menem, a quien inicialmente 
había apoyado. 

Las  declaraciones  tragicómicas  de  supuesto  “apoyo”  a  Fidel  Castro  —en 
oportunidad de la visita del líder cubano a la Argentina— por parte de este 
militar  de extrema derecha, persiguen encontrar  bases de apoyo civiles  en 
algún  sector  desprevenido  o  despistado  de  la  izquierda  local  y, 
fundamentalmente, de la burocracia sindical peronista, siempre nostálgica de 
los  “militares  nacionales”.  Coqueteos  y  piruetas  discursivas  al  margen, el 
actual  nacionalismo  militar, aunque  intenta  despegarse  de  la  herencia 
económica  del  golpe  de  Estado  de  1976  (acusándolo  de  “liberal”  [¿?]), 
mantiene intacta la necesidad de haber aniquilado, incluso físicamente, a “la 
subversión”. Aunque el mono se vista de seda, mono queda.

En el otro extremo del arco ideológico, ubicado a la cabeza de la vertiente 
liberal, se encuentra el ya mencionado general Martín Balza, jefe del Ejército 
durante la presidencia de Carlos Menen y actual embajador en Colombia de 
Néstor Kirchner.

Como Seineldín, también Balza busca su aggiornamiento y su despegue de los 
viejos y desprestigiados militares de 1976. Pero en lugar de ceder a la prédica 
nacional-populista y a los coqueteos seudo “antiimperialistas” al estilo del ex 
instructor  contrainsurgente  Seineldín,  Balza  ha  preferido  asumir  una  pose 
“autocrítica” frente a la dictadura militar del general Videla. Por eso realizó una 
crítica  absolutamente  formal  —en  la  cual  continuó  responsabilizando  a  “la 
subversión” por haber iniciado la lucha... y siguió, a pesar de todo, defendiendo 
al ejército...— a lo actuado por las Fuerzas Armadas durante la dictadura de 
1976 (la autocrítica la formuló el 25 de abril de 1995)121 .
120 Cfr. Rodolfo Mattarolo:  “Los alegatos de la muerte”. En  El Periodista N° 59, octubre de 
1985.pp.7.
121 Cfr. Los periódicos  Clarín y  Página 12 del 26/4/1995. Asimismo, puede encontrarse una 
versión exageradamente celebratoria de la posición de Balza en los artículos del periodista 
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No obstante la puesta en escena “autocrítica” —realizada, sugestivamente, por 
televisión...— que tanto le ha valido para promocionar políticamente su figura 
personal,  al  punto  de conseguir  una embajada en la  administración  actual, 
cuando tres periodistas del diario Clarín lo entrevistaron preguntándole por los 
datos de la “represión ilegal”, el jefe militar les respondió sin dudas: 

“No hablo de represión ilegal. Hablo de todo lo actuado en la lucha contra 
la subversión”122. 

Mientras estamos escribiendo estas líneas, el actual jefe de la Marina acaba 
de expresar una “autocrítica”, esta vez referida al papel de la Escuela Superior 
de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la represión. Al igual que en su 
época hizo  Balza  para el  caso del  Ejército,  el  jefe de  la  Marina  argentina, 
almirante  Jorge  Godoy,  ha  pronunciado  un  “arrepentimiento”  institucional 
llamando a la ESMA 

“símbolo  de  barbarie  e  irracionalidad”. Sin  embargo,  en  su  discurso 
"autocrítico"  vuelve  a defender  —según sus palabras exactas— “el  rol 
fundacional  y  esencial  que  en  la  Nación  desempeña  esta  casi 
bicentenaria Fuerza [la Armada]”.

Tan sólo cuatro días después, el jefe de la Fuerza Aeronáutica imita a su par 
de la Marina, pero alertando:

 “Si [en la dictadura] hubo errores y horrores... fue de ambos bandos”.

A pesar de la diversidad de estrategias discursivas elegidas por la corriente del 
teniente coronel Seineldín y por la del general Balza, lo cierto es que en ambos 
casos  nos  encontramos  con el  intento  por  reconstruir  consenso  para  los 
militares tratando de recrear el vínculo entre las Fuerzas Armadas y el pueblo. 
Un vínculo que se rompió históricamente, no por la maldad innata de “tres o 
cuatro generales alocados,  alcohólicos y autoritarios” —como acostumbra a 
describir cierto periodismo superficial— sino por el papel estructural de ejército 
de  ocupación,  al  servicio  directo  del  imperialismo  y  sus  principales  socios 
locales, asumido por esta institución a lo largo de la historia.

¿LA HISTORIA COMO MÉTODO O 
LA “METAFÍSICA DEL ALMA LATINA”?

Si  resolver  “la  cuestión  militar”  fuera  tan  sencillo  como  recomienda  cierta 
prensa  liberal,  bastaría  remover  a  los  viejos  cuadros  de  sus  puestos  y 
reemplazarlos  por  militares  más  jóvenes  y  “constitucionalistas”,  para  así 
reinsertar a las Fuerzas Armadas en “la vida democrática” de nuestros países. 

Horacio Verbitsky: “Adiós a la Doctrina de la Seguridad Nacional. De Aramburu a Balza”. En 
Página 12, 4/6/1995. p. 6-7. y “La Conferencia de Ejércitos americanos y la doctrina Balza”. 
En  Página 12,  12/9/1995. p. 10-11. Verbitsky vuelve a repetir ese mismo tono celebratorio 
ante la reciente “autocrítica” de la Marina frente a la ESMA...
122 Cfr.  Oscar Cardoso,  María  Seoane y Alberto  Amato:  “Las confesiones de un general” 
[Entrevista al jefe del Ejército argentino —entonces en funciones— Martín Balza]. En Clarín, 
5/4/1998. pp.4.
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De este modo se lograría la tan deseada (por la burguesía y el imperialismo) 
“reconciliación”, imprescindible para volver a construir un “capitalismo normal”, 
es  decir,  para  recomponer  la  corroída  hegemonía  de  las  tradicionales 
instituciones  políticas  burguesas.  Precavidos  de  antemano  contra  esa 
peligrosísima ilusión que tanta sangre y dolor nos infligió, constatamos que la 
realidad latinoamericana resulta ser mucho más compleja y porfiada que dicho 
esquema.

Sólo se podrá eludir hacia el futuro la tentación de ofrecer mansamente la otra 
mejilla y, una vez más, abrazar ingenuamente al verdugo, al enemigo histórico 
de  nuestros  pueblos,  si  nos  esforzamos  por  comprender  los  avatares 
sangrientos y genocidas de esta institución a partir  de un registro histórico- 
social. 

Ese es el único camino para no chocarnos dos veces con la misma piedra y 
para volver inteligibles las prácticas del genocidio (que, para el pensamiento 
posmoderno,  por  ejemplo,  resulta  “inconcebible,  indecible,  inmostrable, 
destinado  a  un más allá  metafísico  sustraído  a  toda  comprensión”). Si  las 
matanzas sistemáticas se inscriben en un horizonte histórico atravesado por 
las alianzas y las lucha de clases, toda la “incomprensión” metafísica que las 
rodea se esfuma rápidamente.

Lejos  de  nosotros,  entonces,  la  habitual  opción  metodológica  (de  factura 
positivista)  que  se  limita  a  coleccionar  “hechos  puros”  —por  ejemplo, 
cuartelazos y golpes de Estado—, sin contexto ni condicionamientos sociales. 
Tan lejos como la opción postmoderna, que abstrae los genocidios de sus 
coordenadas históricas, considerando el presente como algo eterno y absoluto, 
por lo tanto inmodificable.

Ambos  puntos  de  vista  terminan  abordando  “la  cuestión  militar” 
latinoamericana (y su  relación  con las clases  sociales  de la  sociedad civil) 
como si fuera algo insondable, enigmático e inserto en la “metafísica del alma 
latina”,  con las habituales atribuciones eurocéntricas a nuestros pueblos de 
caudillismo,  autoritarismo,  falta  de  cultura  cívica,  incapacidad  para 
autogobernarse,  inmadurez  política  y  otros  lugares  ideológicos  semejantes, 
que abundan de modo inconfesado en el ensayismo sobre la cuestión militar 
(principalmente el de los especialistas académicos estadounidenses).

Al abordar entonces la historia de estos verdugos y sus “nuevas” funciones en 
tiempos de globalización capitalista, partimos de los siguientes presupuestos.

En primer lugar, las Fuerzas Armadas latinoamericanas no son una institución 
estatal absolutamente autónoma e independiente o recluida exclusivamente en 
la  esfera  técnico-militar.  Por  el  contrario, constituyen  una  institución 
fundamentalmente política y su intervención en la esfera pública es, siempre, 
política.  Aunque en la  historia  latinoamericana los militares han logrado un 
grado de autonomía nada despreciable —comprensible teóricamente a partir 
de la autonomía relativa que siempre conlleva la política y el Estado frente a 
las  lógicas  inmediatas  de  la  acumulación  y  la  reproducción  económica 
capitalista—, el comportamiento de la institución se encuentra inscripto en un 
contexto histórico, político y social determinado. 
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No se puede comprender la trágica repetición de los ‘cuartelazos’ y los golpes 
de Estado ni  sus  matanzas  sistemáticas si  no se tiene en cuenta  la  crisis 
orgánica del capitalismo latinoamericano y el déficit hegemónico de sus clases 
dominantes y dirigentes.

En  segundo  lugar,  a  diferencia  de  lo  que  habitualmente  sugieren 
comentadores  televisivos  y  “opinadores”  mediáticos,  las  FF.AA. 
latinoamericanas no siempre han mantenido el mismo tipo de vínculo en su 
relación con las clases sociales y los sujetos colectivos de la sociedad civil. 
Sus  variaciones  y  mutaciones  no  son,  de  ningún  modo,  ajenas  a  las 
transformaciones  socioeconómicas,  políticas,  institucionales,  ideológicas  y 
culturales que ha experimentado el capitalismo latinoamericano y las diversas 
alianzas de clases que han tenido lugar en su seno durante el siglo XX y lo que 
va del XXI.

En tercer lugar, sólo atendiendo a la historia económica, social y política de 
América Latina, en tanto parte inseparable del sistema mundial del capitalismo 
y  de  la  cada  vez  más  agresiva  dominación  del  imperialismo,  pueden 
comprenderse las transformaciones y adaptaciones específicas de las FF.AA. 
de la región: su cada vez más estrecha vinculación con las FF.AA. de Estados 
Unidos, sus diversas doctrinas militares, las influencias ideológicas recibidas, 
sus hipótesis de conflicto (las antiguas y las nuevas), su papel amenazante 
frente a la crisis institucional de las nuevas repúblicas, etc.,etc.,etc.

LAS  FF.AA.  LATINOAMERICANAS  DURANTE  EL  AUGE  DE  LOS 
POPULISMOS (LA EXPANSIÓN DEL BONAPARTISMO MILITAR)

Haciendo un recorte histórico a partir de la década del ‘30, nos encontramos ya 
en esa época de América Latina con la emergencia de una crisis orgánica del 
capitalismo  dependiente  y  periférico.  Si  bien  resulta  innegable  que  el 
capitalismo  latinoamericano  ha  sufrido  —y  sigue  sufriendo—  la  crisis  de 
reproducción de su desarrollo desigual, combinado y dependiente, los años '30 
constituyen una década emblemática. Al estar estrechamente conectado con 
los  avatares  del  mercado  mundial  en  la  fase  imperialista  del  capitalismo 
metropolitano, las sociedades latinoamericanas reciben de manera directa e 
inmediata los efectos de la crisis del ‘29. A partir de los ‘30, se resquebraja la 
relación  privilegiada  del  cono  sur  con  el  imperialismo  inglés  y  ese  lugar 
comienza  a  ser  ocupado  por  el  imperialismo  estadounidense  (que,  en  el 
Caribe,  ya  ocupaba  ese  sitio  desde  su  intervención  de  1898  en  la  guerra 
hispano-cubana-norteamericana).

Con la crisis del ‘30, las burguesías locales inician un proceso de sustitución 
paulatina de importaciones cubriendo los agujeros vacíos y los rubros vacantes 
dejados por las industrias monopólicas y los capitales imperialistas. Se inicia 
de  este  modo  un  proceso  de  pseudoindustrialización  que  consiste  en  una 
industrialización  deformada  y  dependiente,  que  no  modifica  la  estructura 
agraria  atrasada  de  nuestros  países.  Al  estar  encabezada  por  los  socios 
locales  del  imperialismo y  el  neocolonialismo,  no  logra  romper  el  estrecho 
marco  del  capitalismo  periférico.  Es  una  industrialización  “a  medias”  o 
pseudoindustrialización: 
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“Mientras la industria ligera necesitaba mercados para la producción de 
artículos de consumo,  la  industria  pesada necesita también mercados, 
pero para su producción de herramientas. Estos mercados reemplazan a 
los de artículos de consumo”123. 

En el mismo sentido: 

“Denominamos al fenómeno pseudoindustrialización, parodia o caricatura 
de  industrialización  [...]  Por  sobre  todo,  se  realiza  sin  modificar 
sustancialmente la estructura social del país, y los desplazamientos a que 
da lugar dejan en pie las antiguas relaciones de propiedad y entre las 
clases.  La pseudoindustrialización no subvierte la  vieja  estructura  sino 
que se inserta en ella” 124. 

Entre las características de la pseudoindustrialización, se encuentran: 

(a) No aumenta la composición técnica del capital social, sólo la mano de 
obra 

(b)  No  se  desarrollan  las  industrias  básicas  que  producen  medios  de 
producción, ni las fuentes de energía ni los transportes

(c) No aumenta la productividad del trabajo

(d) El incremento de la producción de artículos de consumo sobrepasa el 
incremento de la producción de medios de producción y 

(e) La agricultura permanece estancada y no se tecnifica. La alianza de 
clases entre los propietarios burgueses terratenientes y los industriales 
comparte con el capital financiero el mismo interés en la perpetuación del 
atraso de nuestros países. Estos sectores sólo permiten el transplante o 
el injerto de islotes industriales en unas cuantas fábricas, manteniendo y 
reproduciendo la estructura social de conjunto atrasada y subordinada al 
imperialismo.

En medio de esa profunda crisis económica, que la pseudoindustrialización no 
termina de conjurar y que los diversos intentos de modernizar desde arriba la 
sociedad tampoco resuelven, el aparato de Estado juego un rol central. Como 
también sucede en los capitalismos metropolitanos de la mano de la estrategia 
keynesiana, en América Latina el Estado comienza a intervenir en el mercado 
económico.  Nacen entonces  en aquel  momento  las  empresas  estatales  de 
petróleo, carbón, estaño, fabricaciones militares y otros recursos estratégicos. 
Lo interesante es que las Fuerzas Armadas juegan un papel completamente 
destacado y  relevante en ese proceso: ya  no sólo cumplen el  rol  de actor 
político sino también de actor económico. 

123 Cfr. Silvio Frondizi: “La realidad argentina. Ensayo de interpretación”.  [Tomo I y Tomo II]. 
Bs. As., Praxis, 1955 y 1956. Principalmente el capítulo “Expansión industrial, imperialismo y 
burguesía  nacional”.  Véase  Silvio  Frondizi:  “La  realidad  argentina”.  En  esta  colección 
Socialismo y Libertad:  https://elsudamericano.wordpress.com/
124 Cfr. Víctor Testa, seudónimo de Milcíades Peña: “Industrialización, pseudoindustrialización 
y desarrollo combinado”. En Fichas de investigación económica y social, Año I, N°1, abril de 
1964.  p.  33-44.  Este  artículo  fue  recopilado  póstumamente  en  Milcíades  Peña: 
“Industrialización y clases sociales en la Argentina”. Bs. As., Hyspamérica, 1986. p.65 y ss. 
Véase Milcíades Peña. “Populismo y Dependencia. De Yrigoyen a Perón”. En esta colección 
Socialismo y Libertad:  https://elsudamericano.wordpress.com/
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Mientras protagonizan numerosos golpes de estado y ‘cuartelazos’, preparan 
planes estratégicos de industrialización y desarrollo energético. Se produce de 
este  modo  la  emergencia  de  militares  “industrialistas”,  como  integrantes  e 
ideólogos de alianzas sociales burguesas durante la era de los populismos125. 

Así,  las  Fuerzas Armadas asumen un rol  crecientemente protagónico en la 
vida  política  y  económica,  excediendo largamente  la  especificidad “técnico-
militar”.  Aparentando  estar  por  sobre  las  clases,  las  Fuerzas  armadas  del 
período terminan cubriendo la ausencia de una burguesía nacional autónoma 
y pujante, dado que la burguesía realmente existente mantiene un notable y 
evidente déficit de hegemonía social integradora. Transformándose de hecho 
en  un  partido  político-militar, las  Fuerzas  Armadas  se  convierten  en  una 
especie  de  “árbitro”  de  la  lucha  de  clases  que,  mediante  una  retórica 
nacionalista  y  diversos  intentos  de  alianzas  con  industriales  locales  y  las 
fracciones  más  reformistas  del  movimiento  obrero  sindical,  terminan 
asumiendo el control del aparato de Estado. Cabe aclarar que durante este 
período  “nacionalista”  y  populista,  la  tortura  policial-militar  se  sigue 
implementando de modo habitual para la represión política interna126.

125 Para la biografía de uno de estos militares desarrollistas,  cfr.  Raúl Larra: “La batalla del  
general  Guglialmelli”. Bs.  As.,  Distal,  1995.  El  escritor  argentino  Raúl  Larra,  desde  una 
concepción bienintencionada, pero absolutamente social reformista, se ha dedicado durante 
gran parte de su vida a escribir biografías de militares “progresistas”. Además de la que versa 
sobre Guglielmelli,  escribió sobre el  aviador Jorge Newbery, sobre los generales  Mosconi 
(propulsor de la industria petrolera) y Savio (impulsor de la industria del acero) y algunos otros 
más. Siempre a la búsqueda —infructuosa y trágica— de la “unidad cívico-militar”... posición 
política de bochornosa memoria durante la dictadura de 1976, su corriente política tuvo más 
de cien militantes secuestrados y desaparecidos.
126 En Argentina, la implementación inicial de la picana eléctrica como herramienta de tortura 
corresponde al comisario Leopoldo Lugones (h) [hijo del célebre escritor modernista Leopoldo 
Lugones, anarquista en su juventud, fascista en su vejez], quien la introduce en la práctica 
policial probablemente a partir de 1932 (luego del golpe de Estado de 1930). El uso de la 
picana se institucionaliza más tarde a manos de la temible “Sección Especial de represión al  
comunismo”, organismo oficial que opera tanto durante los diversos gobiernos militares de la 
década del ‘30 y ‘40 como durante todo el gobierno del general Juan Domingo Perón. Bajo 
este último gobierno, son ampliamente conocidos los casos de tortura con picana (y otras 
torturas y vejámenes que las acompañan...)  a  obreros y obreras comunistas. Uno de los 
primeros casos de tortura con picana eléctrica aplicados a mujeres ocurre en 1947, bajo el 
primer  gobierno  peronista.  Es  el  de  las  obreras  telefónicas  que  luchaban  por  la 
nacionalización de los teléfonos, hasta entonces propiedad de la ITT. Cfr. el testimonio de una 
de estas obreras torturadas (quien entonces estaba embarazada), Nieves Adelia Boschi de 
Blanco, delegada sindical telefónica y militante comunista, en Nicolás Doljanin: “La razón de 
las masas”. Buenos Aires, Nuestra América, 2003. pp.83-91. Luego de la caída de Perón, la 
picana siguió siendo de uso oficial contra el movimiento obrero (a partir de ese momento, no 
sólo contra la militancia de izquierda sino también contra los delegados sindicales peronistas). 
Años más tarde, la siniestra “Sección Especial” —como se la conocía popularmente— pasó a 
denominarse  Coordinación  Federal.  Bajo  la  dictadura  militar  de  1976,  la  tortura  de  este 
departamento policial, bajo supervisión militar, llegó hasta el paroxismo y se sumó con su 
larga  historia  de  vejámenes  a  los  campos  de  concentración  que  las  Fuerzas  Armadas 
desplegaron en todo el territorio. Cambiaron los gobiernos... militares, del partido peronista, 
del  partido radical...,  pero la  tortura  se  mantuvo incólume. La continuidad del  aparato  de 
Estado represivo recorre como un nauseabundo hilo negro toda la historia política argentina. 
Lo  mismo  sucede  en  Brasil,  en  Perú,  en  Colombia,  en  Bolivia  y  en  otros  países 
latinoamericanos.
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La  influencia  ideológica  del  ejército  prusiano  (desde  los  planes  de  estudio 
hasta  los  uniformes...)  se  deja  sentir  en  diversos  ejércitos  del  continente 
durante este período, mientras que la Armada de Gran Bretaña influye sobre 
las respectivas fuerzas marinas127. Después de haber completado entonces el 
sometimiento y el aniquilamiento de los pueblos originarios —expropiándoles 
sus  tierras  y  destruyendo  sus  comunidades—,  las  Fuerzas  Armadas  se 
autopostulan,  en  un  derroche  de  verborragia  nacionalista,  como  “las 
fundadoras y guardianas de la soberanía del Estado-nación”.

Vinculadas  a  la  parcial  revitalización  del  mercado  interno,  gracias  a  la 
pseudoindustrialización,  las  Fuerzas  Armadas  terminan  durante  este  lapso 
histórico  conformando  la  columna  vertebral  de  la  dominación  en  los 
capitalismos  periféricos,  en  el  área  de  la  política,  pero  con  ramificaciones 
también en la economía. El auge de los populismos se hace incomprensible si 
se hace abstracción de esa presencia inconfundible.

LA  INSCRIPCIÓN  DE  LAS  FF.AA.  LATINOAMERICANAS  EN  LA 
LÓGICA  DEL  DOMINIO  CONTINENTAL  ESTADOUNIDENSE  (DEL 
POPULISMO AL NEOLIBERALISMO)

Agotado el modelo económico de la pseudoindustrialización —basado, por otra 
parte, en un fuerte predominio del capital variable y la explotación extensiva de 
la  fuerza  de  trabajo  por  sobre  la  débil  inversión  en  capital  constante  y 
tecnología, en la extracción de plusvalor absoluto por sobre el relativo, en la 
subsunción formal del trabajo en el capital por sobre la subsunción real, en la 
explotación  en  extensión  por  sobre  la  explotación  en  profundidad—,  las 
Fuerzas Armadas rompen sus antiguas alianzas de clases de signo populista. 
En el imaginario militar de la alianza social burguesa-populista, el movimiento 
obrero organizado en sindicatos deja de ser “base de maniobra” y “columna 
vertebral” para transformarse, vertiginosamente, en “enemigo interno”. A partir 
de  ese  momento,  entra  en  crisis  la  ideología  estatal  asentada  en  la 
identificación entre “soberanía nacional=desarrollo industrial”. 

127 Un caso totalmente anecdótico, pero que no deja de ser ilustrativo, es el del fundador de la 
Marina «nacional» argentina: “orgullo” para todos los almirantes que la han dirigido hasta el 
presente, desde los que bombardearon con aviones de guerra a la población civil en la plaza 
de mayo, durante 1955, hasta los que organizaron el campo de concentración de la Escuela 
Superior  de Mecánica de la Armada-ESMA (donde los marinos torturaron y asesinaron a 
5.000 prisioneros-desaparecidos), pasando por los fusilamientos a sangre fría de guerrilleros 
desarmados en la base marina Almirante Zar de Trelew, en 1972. Se trata del  almirante 
irlandés Guillermo Brown, quien prácticamente no conocía el español... y se murió sin poder 
hablar fluidamente en el idioma de “los nativos”. En el mismo sentido, otro ejemplo puede ser 
el  del  almirante  Isaac  Rojas,  cabecilla  del  golpe  de  Estado  de 1955 y  gran  fusilador  de 
obreros peronistas, que como otros almirantes argentinos, llevó luto negro en su uniforme 
blanco cada vez que se conmemoraba la muerte del almirante Nélson de la Armada británica. 
(Para poder comprender cómo de una Marina tan visceralmente pro-británica pudo salir un 
jefe nacionalista-populista como el sangriento almirante Emilio Eduardo Massera —cabecilla 
junto con Videla del golpe de 1976— sugerimos consultar el libro: Madres de Plaza de Mayo: 
“Massera: El genocida”. Bs. As., Edit. Página 12, 1999).
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Conservando el protagonismo bonapartista y su autonomía relativa frente al 
Mercado,  reconfiguran  sus  alianzas  vinculándose  con  las  fracciones  más 
concentradas del  gran capital  transnacional.  No es secundario que durante 
este nuevo período, numerosos militares de rango pasan a formar parte de los 
directorios  empresariales  de  las  grandes  firmas  multinacionales.  En  ese 
cambio de rumbo y orientación,  la  vieja influencia ideológica prusiana128 es 
reemplazada por los instructores franceses y norteamericanos.

El  antiguo  papel  de  “guardianes  de  la  soberanía  del  Estado-nación”  es 
suplantado por el de fuerzas auxiliares en la nueva guerra mundial, la guerra 
fría: la guerra de las “fronteras ideológicas” y las áreas de influencia entre el 
Este y el Oeste. Manteniendo la tortura como método de represión política, la 
misma se convierte en un instrumento privilegiado de dominación social a nivel 
masivo. De recurso para amedrentar y reprimir puntualmente a los dirigentes 
sindicales  y  a  los  cuadros  revolucionarios,  durante  este  nuevo  período  la 
tortura  se  transforma en  recurso  central  de  guerra.  No  de  la  guerra  entre 
Estados-naciones,  sino  de  la  guerra  interna,  contrarrevolucionaria, 
contrainsurgente.

Estados Unidos intenta entonces homogeneizar ideológicamente a las Fuerzas 
Armadas continentales en el anticomunismo galopante bajo la Doctrina de la 
«Seguridad Nacional»129.

128 La  influencia  prusiana  en  los  ejércitos  latinoamericanos  no  remite  únicamente  a  una 
cuestión formal  como el uniforme y el  casco alemán (que el  ejército  boliviano utilizó,  por 
ejemplo, hasta la revolución de 1952). En América Latina existió una fuerte presencia de 
oficiales e instructores nazis, criminales de guerra escapados de Alemania tras 1945. El más 
famoso de todos fue Klaus Barbie,  ‘El Carnicero de Lyon’, que además de trabajar con los 
narcos, fue asesor de inteligencia del Ejército de Bolivia —junto con la CIA— hasta que fue 
extraditado a Europa a comienzos de los '80. Por su parte, el nazi Walther Rauff, inventor de 
los camiones para matar con los gases del motor, trabajó en Chile como asesor de la DINA 
(inteligencia militar de la dictadura de Pinochet). Para el caso argentino, es bien conocida la 
recepción de 5.000 nazis y 7.000 croatas (escapados como criminales de guerra) bajo el 
primer gobierno de Perón. Todavía en 1989, según muestra el vídeo documental Panteón 
Militar realizado por el historiador Osvaldo Bayer para la TV alemana, en el Colegio Militar de 
El Palomar (provincia de Buenos Aires), se seguía utilizando material audiovisual de Hitler y 
de los nazis (en particular un noticiero sobre la invasión nazi a la Unión Soviética) para la 
instrucción  de  los  cadetes  argentinos.  El  documental  muestra  a  un  coronel  del  ejército 
argentino rindiendo homenaje ante sus alumnos al "alto espíritu del soldado alemán"... de la 
época de Hitler.
129 En el caso específico de la Argentina, esta doctrina de ninguna manera nace con el golpe 
de Estado de 1976, como habitualmente se supone. La primera referencia explícita  a “la 
amenaza  comunista”  en  las  proclamas  golpistas  de  los  cuartelazos  vernáculos  puede 
encontrarse en la del golpe de Estado del Grupo de Oficiales Unidos (GOU, del cual formaba 
parte el por entonces coronel J. D. Perón) contra el presidente Castillo, en 1943, cuando 
todavía  no  había  comenzado  la  llamada  guerra  fría.  La  inclusión  del  comunismo  como 
enemigo virtual en el frente interno del país —y no más allá de las fronteras, como sería de 
suponer en Fuerzas Armadas que se constituyen para la guerra entre Estados-naciones— se 
tornará completamente hegemónica luego de 1945, a partir de la guerra fría entre EE.UU. y la 
URSS. En Argentina, el general Osiris G. Villegas —todo un ‘cuadro’ intelectual— es sin duda 
uno de sus principales impulsores. Además de contar con el triste ‘honor’ de haber ayudado a 
salir del país al criminal nazi Joseph Mengele (cuando Villegas era ministro del interior del 
golpe de Estado de 1962),  de haber defendido jurídicamente al  carnicero-general  Ramón 
Camps (quien se hizo públicamente cargo de la muerte de 5.000 personas) y de haber escrito 
el célebre discurso que pronunciara el general Juan Carlos Ongania en West Point (6/8/1964) 
defendiendo  la  Doctrina  de  la  «Seguridad  Nacional»  en  la  V  Conferencia  de  Ejércitos 
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Si en la época del predominio de la alianza de clases entre el capital industrial 
y el capital terrateniente, centrada en la pseudoindustrialización y el mercado 
interno, la figura política de integración social privilegiada es la del “soldado-
ciudadano”  (vía  la  conscripción  masiva  y  obligatoria  de  los  jóvenes  de  18 
años),  en  la  transformación  neoliberal  de  las  antiguas  Fuerzas  Armadas 
populistas, la nueva figura emblemática será la del agente de inteligencia. La 
ciudadanía integradora desde arriba, desde el aparato de Estado, mediante la 
conscripción  obligatoria  y  de  masas,  deja  lugar  a  la  penetración  de  las 
organizaciones  populares,  a  través  del  clásico  personaje  militar  del  nuevo 
período:  “el  infiltrado”.  Las  guerras  en  tiempos  del  predominio  del  capital 
financiero ya no son, fundamentalmente, entre Estados-naciones, sino guerras 
de represión interna. Ya no se trata de integrar y ciudadanizar a la población 
en  forma  masiva,  en  extensión,  sino  de  infiltrar  y  penetrar  a  través  de  la 
inteligencia selectiva, en profundidad130.

Paulatinamente,  las  nuevas  FF.AA.,  y  no  es  casual,  van  abandonando  la 
conscripción obligatoria para convertir a los suyos en efectivos profesionales.

Americanos; Villegas fue precursor de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria en la 
Argentina. Su primer estudio sistemático de esta “nueva forma de guerra” data de 1962. Cfr. 
General Osiris Villegas: “Guerra revolucionaria comunista”. Bs. As., Pleamar, 1963 (edición de 
la  Biblioteca del  Oficial  de 1962).  Allí,  además de introducir  en el  país  la  experiencia de 
Argelia y Vietnam, aportaba una perspectiva propia: el estudio de “la cuestión cultural”. Sin 
conocer  directamente  en  aquella  época  a  Gramsci,  Villegas  realizaba  un  minucioso  y 
exhaustivo rastreo de las actividades culturales del Partido Comunista (PC), llegando incluso 
hasta proporcionar una lista completa de todos sus teatros y revistas literarias —que en su 
opinión  formaban  parte,  como  “acción  psicológica”,  del  “aparato  político  militar  de  la 
subversión”—. Tres décadas después,  volverá a insistir  nuevamente con la  necesidad de 
incorporar a la lucha la dimensión cultural.  Cfr. General O. G. Villegas:  “Temas para leer y 
meditar”.Ob.  Cit..  Pero,  a  diferencia  de  1962,  en  1993  hace  referencia  reiterada  y 
explícitamente a los Cuadernos de la cárcel y al “marxismo gramsciano” —probablemente 
tomando como referencia los parámetros ideológicos de los documentos de Santa Fe I y II y 
la reunión de los Ejércitos Americanos de 1987 realizada en Mar del Plata (Argentina)—. No 
resulta aleatorio que en su “Diario de campaña”, donde relata ‘el exterminio’ del PRT-ERP en 
Tucumán, el general Acdel Vilas anote:  “Cuando en Tucumán nos pusimos a investigar las  
causas y efectos de la subversión llegamos a dos conclusiones ineludibles: 1) que entre otras 
causas,  la  cultura  les  era  verdaderamente  motriz.  La  guerra  a  la  cual  nos  veíamos 
enfrentados era una guerra eminentemente cultural [subrayado en el original] 2) que existía 
una perfecta continuidad entre la ideología marxista y la práctica subversiva, sea en su faceta 
militar  armada,  sea  en  la  religiosa,  institucional,  educacional,  económica.  Por  eso  a  la  
subversión había que herirla de muerte en lo más profundo, en su esencia, en su estructura,  
o sea, en su fundamento ideológico [subrayado en el original]”. Cfr. General A. Vilas: “Diario 
de campaña”.  Ob. cit., pp.21.  Esta definición,  realizada por alguien  que estaba operando 
concretamente en la represión y en el genocidio de nuestro pueblo, es quizás una de las 
formulaciones más claras de la Doctrina de la «Seguridad Nacional».
130 Como reconoce uno de los más temibles torturadores argentinos, verdugo de su propio 
pueblo y especialista en “doblar” y “quebrar” militantes y combatientes por el socialismo, el 
tristemente  célebre capitán  Héctor  Vergez,  integrante  del  Batallón  601 de inteligencia del 
Ejército  y  del  Destacamento  de  Inteligencia  141  de  Córdoba:  “No  se  cae  en  ninguna 
exageración  al  concluir  que  el  duelo  mortal  entre  el  Estado  y  la  guerrilla  pasa,  en  lo 
fundamental, por las coordenadas de la inteligencia y contrainteligencia de uno y otra. Pero la 
inteligencia  no  es  fin  en  sí  misma.  Sus  informes  deben  transformarse  en  política  y  en 
estrategia.  En fin,  en actos de poder”.  Cfr. Capitán (r)  Héctor  Vergez:  “Yo fui  Vargas.  El  
antiterrorismo por dentro”. Buenos Aires, edición del autor, 1995. pp. 210. (La lectura de este 
libro genera una sensación de asco en el estómago difícilmente traducible en palabras).
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El enemigo está dentro, habla el mismo idioma, le reza al mismo dios, come la 
misma comida, le gusta el mismo deporte y se viste con la misma ropa. Para 
ese nuevo tipo de guerra, resulta más “enemigo” y más peligroso alguien que 
habla el mismo lenguaje y comparte una misma historia y una misma cultura, 
que quien  habla  otro  idioma y  pertenece a  una potencia  extranjera131.  Las 
Fuerzas Armadas latinoamericanas se transforman entonces en ejércitos de 
ocupación de sus propios pueblos. Pero, a diferencia de Francia en Indochina 
y Argelia o de Estados Unidos en Vietnam —casos paradigmáticos empleados 
en la ‘pedagogía militar’ del período—, las Fuerzas Armadas latinoamericanas 
no se diferencian por sus componentes étnicos, religiosos o nacionales, de su 
propio  “enemigo”:  el  pueblo,  la  clase  trabajadora,  los  revolucionarios,  la 
“subversión”132.

131 En la reconstrucción de la represión a las guerrillas de Bolivia, el general Gary Prado es 
bien claro en este sentido. Para el Ejército boliviano, el Che Guevara y todos sus guerrilleros 
—bolivianos, cubanos, peruanos, argentinos, en suma, latinoamericanos— son “elementos 
ajenos a nuestra nacionalidad” (p.197), “extranjeros” (p.205) y expresan “una agresión a la 
soberanía nacional” (p. 197). En cambio, dentro del campo propio y “nacional”, este general 
incluye  a “los  instructores de las  Fuerzas Especiales  de la  Misión  Militar  Americana”  [de 
EE.UU.]  (p.  212)  y  al  “agente  de  la  CIA que acompañaba al  Comandante  de  la  Octava 
División” del Ejército (p. 214). Cfr. General Gary Prado Salmón: Poder y Fuerzas Armadas 
1949-1982. Cochabamba, Amigos del libro, 1984.
132¿Qué  entienden  los  teóricos  de  la  guerra  contrainsurgente  por  “subversión”?  Se 
delimitación es poco precisa. Manejan un uso restringido y otro ampliado. Veamos el ejemplo 
argentino.  Inicialmente,  identifican  en  forma  restringida  como  “subversión”  sólo  a  las 
“organizaciones  subversivas  terroristas”:  PRT-ERP  (Partido  Revolucionario  de  los 
Trabajadores-Ejército  Revolucionario  del  Pueblo),  Montoneros  y  FAR  (Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias).  La emergencia de este “enemigo subversivo”,  según el  general  Agustín 
Lanusse, data de 1970. Otros plantean en cambio que se origina en las rebeliones populares 
de 1969 y 1971 (cordobazo, rosariazo, viborazo, etc.). Su objetivo consistiría en destruir “las 
formas  de  gobierno  occidental  y  cristianas”,  esto  es,  las  relaciones  sociales  propias  del 
capitalismo. Sus métodos serían principalmente “el terrorismo”,  “la infiltración” y “la acción 
psicológica”.  Su  financiamiento,  externo  —Cuba,  URSS,  China,  etc.—  o  interno  —
expropiaciones al gran capital—. Su territorio, todo el país. (Posteriormente, en la década del 
'80, los militares amplían los límites de aquel “enemigo subversivo” —siempre dentro del uso 
restringido—  tanto  a  la  teología  de  la  liberación,  al  marxismo  gramsciano  como  al 
“narcoterrorismo”...). Al mismo tiempo, durante la dictadura de 1976-1983, su uso también es 
referido a un sujeto social ampliado, que excede las “organizaciones subversivas terroristas”. 
El dictador Jorge Rafael Videla sostiene, en esta perspectiva ampliada, que la subversión: 
“No es sólo lo que se ve en la calle. Es también la pelea entre hijos y padres, entre padres y 
abuelos. No es solamente matar militares, es también todo tipo de enfrentamiento social”, y 
agrega: "un terrorista no es sólo quien es el portador de una bomba, sino también todo el que 
difunde  ideas  contrarias  a  la  civilización  cristiana  y  occidental”.  Cfr.  “Declaraciones  del 
general  Videla” en  revista  Gente.  Bs.  As.,  15/4/1976.  Citado en Pablo  Pozzi:  “Oposición 
obrera a la dictadura”. Bs. As., Contrapunto, 1988.pp.146.
A su turno, el general Luciano Benjamín Menéndez —otro genocida de 1976, a cargo de la 
represión en las provincias del noroeste argentino— diferencia dos niveles. El primero, donde 
coloca solamente a las organizaciones político-militares, y un segundo, referido al conjunto 
ampliado de la “subversión”. “Hasta que no afrontemos la realidad de que estamos inmersos 
en la Tercera Guerra Mundial y, en consecuencia, hasta que no afrontemos a la subversión 
con  mentalidad  y  disposición  de  guerra,  ganaremos  una  y  todas  las  batallas  contra  los 
subversivos violentos,  pero  nunca terminaremos  con  la  subversión”.  Cfr.  Gral  Menéndez: 
“Terrorismo o tercera guerra mundial”. En diario La Nación, 3/12/1980.
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Durante este período,  las  Fuerzas Armadas latinoamericanas conservan su 
tradicional  bonapartismo,  pero  despojado  de  todo  gesto  populista  y  de 
cualquier  ademán  que  pueda  asociarse  a  lo  que  Gramsci  denominaba 
“cesarismo  progresivo”.  Para  contrarrestar  el  ejemplo  continental  de  la 
revolución  cubana,  se  transforman  en  un  apéndice  absolutamente  servil  y 
rastrero  del  comando  sur  del  Ejército  norteamericano.  El  saldo  final  de 
semejantes mutaciones ideológico-políticas resulta tristemente sangriento.

“Los  desaparecidos  por  motivos  de  la  represión —recuerda  Gabriel 
García  Márquez  al  recibir  en  Suecia  el  premio  Nobel  en  1982— 
son casi los 120.000, que es como si  hoy no se supiera dónde están 
todos  los  habitantes  de  la  ciudad  de  Upsala.  Numerosas  mujeres 
arrestadas  encintas  dieron  a  luz  en  cárceles  argentinas,  pero  aún  se 
ignora  el  paradero  y  la  identidad  de  sus  hijos,  que  fueron  dados  en 
adopción  clandestina  o  internados  en  orfanatos  por  las  autoridades 
militares. Por no querer que las cosas siguieran así han muerto cerca de 
200.000 mujeres y  hombres en todo el  continente,  y  más de 100.000 
perecieron  en  tres  pequeños  y  voluntariosos  países  de  la  América 
Central, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados 
Unidos,  la  cifra  proporcional  sería  de  1.600.000  muertes  violentas  en 
cuatro  años.  De  Chile,  país  de  tradiciones  hospitalarias,  ha  huido  un 
millón de personas: el  10 por ciento de su población. El Uruguay,  una 
nación  minúscula  de  dos  y  medio  millones  de  habitantes  que  se 
consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el 
destierro a uno de cada cinco ciudadanos. La guerra civil en El Salvador 
ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que 
se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América 
latina, tendría una población más numerosa que Noruega”.

Aquella frase famosa de “El Capital”, donde Marx escribía: 

“Si el dinero, como dice Augier, «viene al mundo con manchas de sangre 
en una mejilla», El capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los 
poros, desde la cabeza hasta los pies.”

Parece pensada especialmente para América Latina...

LAS FF.AA. EN TIEMPOS DE TRANSICIONES —INCUMPLIDAS— A 
LA DEMOCRACIA (O “EL MISMO PERRO CON OTRO COLLAR”)

Derrotadas  a  sangre,  tortura  y  fuego  la  mayoría  de  las  insurgencias 
latinoamericanas (a excepción de Nicaragua) durante los ‘70 y ‘80, Estados 
Unidos promueve en la región un cambio político cosmético y superficial. Los 
estrategas  del  poder  imperial  llegan  a  la  conclusión  de  que  pueden 
implementar  los  ajustes  estructurales  de  los  programas  económicos 
neoliberales,  así  como  también  sus  estrategias  contrainsurgentes,  con 
regímenes formalmente parlamentarios133. 

133 Cfr. Bouchey, L. Francis; Fontaine, Roger W.; Jordan, David C.; Summer, Gordon; Tambs, 
Lewis  Ed.:  Documento  de  Santa  Fe  I. [“Las  relaciones  interamericanas:  Escudo  de  la 
seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos”]; 
Documento  Santa  Fe II.  [“Una estrategia  para  América  Latina  en  la  década  de 1990”]  y 

92



SOCIALISMO PARA ARMAR

De  este  modo,  mantienen  y  reproducen  su  predominio  económico-político, 
pero evitando las “disfuncionalidades” y los dolores de cabeza asociados a las 
dictaduras clásicas. Nacen así las ‘democra-duras’, las democracias tuteladas 
y vigiladas, las democracias neoliberales.134

¿Qué rol juegan los militares en estos nuevos regímenes? La respuesta no es 
uniforme. En las sociedades donde continúan operando fuerzas insurgentes de 
masas durante los ‘80 —caso Colombia, El Salvador o Perú—, las Fuerzas 
Armadas se convierten en el poder real paralelo, tras la máscara formal de 
elecciones “protegidas” por los fusiles y tanques militares. En los casos donde 
la insurgencia ya había sido totalmente derrotada —caso Argentina, Uruguay o 
Bolivia—, los militares ya  no hacían falta para la lucha política inmediata y 
cotidiana.  Retirándose  a  los  cuarteles,  pasaron  a  cumplir  otro  rol:  el  de 
“guardianes”  y  “reaseguros”  de  las  instituciones  políticas  de  la  propiedad 
privada y el Mercado, resignando la administración del Estado a los cuadros de 
los  partidos  políticos  burgueses  tradicionales.  A  cambio  de  ese  botín,  los 
partidos burgueses tradicionales —por esa época ya totalmente integrados a la 
ideología neoliberal— les garantizaron a los genocidas militares la impunidad 
por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y sus crímenes de 
lesa humanidad. La tan mentada “transición” se convirtió, lisa y llanamente, en 
una transacción. El ejemplo del Chile post-Pinochet constituye el arquetipo de 
esta retirada pactada de los militares a los cuarteles.

Las consecuencias sociales de esa impunidad, pactada y negociada entre los 
militares y los partidos burgueses tradicionales del continente (de la cual no 
fueron ajenos ni estuvieron al margen la jerarquía oficial de la Iglesia católica, 
los jueces o los grandes monopolios de comunicación) tuvieron un amplísimo 
abanico de consecuencias. Si en el campo psicológico de la subjetividad de los 
torturados sobrevivientes, los presos liberados y los millones de exiliados, el 
desenfado de la impunidad dejó una huella siniestra imposible de erosionar, en 
la vida cotidiana de las clases subalternas sucedió algo similar. Tanto en las 
áreas rurales, con las guardias blancas de los terratenientes y su permanente 
hostigamiento de los campesinos rebeldes o sin tierra, como en las grandes 
urbes, con los escuadrones de la muerte que asesinan niños de la calle, el 
precedente  de  la  impunidad  militar  se  convirtió  en  un  modelo  repetido  y 
recreado hasta el infinito. Por ejemplo, las numerosas violaciones que, día a 
día, se suceden sin castigo alguno en las capitales latinoamericanas, son en 
alguna medida un producto secundario de aquella impunidad primigenia.

Desligadas  ya  de  las  antiguas  alianzas  de  clases  integracionistas, 
desarrollistas  y  populistas,  y  habiendo  transitado  por  las  guerras  de  baja 
intensidad, las Fuerzas Armadas de este nuevo período asumen un rol tutelar 
de  los  frágiles  regímenes  electoral-parlamentarios  (repetimos:  escasamente 
democráticos). Al haber quedado completamente diluidos los tímidos intentos 
burgueses  locales  por  desplegar  un  modelo  de  desarrollo  de  capitalismo 
asentado en el mercado interno, las hilachas y los retazos que restaban de la 
“burguesía nacional” terminaron acoplándose a los grandes conglomerados de 
empresas transnacionales. Cada monopolio local diversifica en esos años sus 

Documento Santa Fe IV [“América Latina frente a los planes anexionistas de los Estados 
Unidos”]. Todos los documentos en el sitio: www.emancipacion.org
134 Michael Löwy ha llamado a estos fenómenos “Democracia sin derechos”
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mercados  (desligándose  de  los  ciclos  económicos  del  mercado  interno), 
integrando  al  mismo  tiempo  firmas  industriales  y  grupos  de  bancos,  que 
operan dentro y fuera de cada país. No es casual, entonces, que las Fuerzas 
Armadas  latinoamericanas  abandonen  definitivamente  las  viejas  ilusiones 
desarrollistas o nacional-populistas y asuman con bombos y platillos las tareas 
auxiliares asignadas por el imperialismo en las "misiones internacionales" en 
Irak,  en  los  Balcanes,  en  Afganistán  y  en  otras  aventuras  imperiales  de 
idéntico tenor.

LAS FF.AA. LATINOAMERICANAS EN LA ÉPOCA DE LA 
GLOBALIZACIÓN Y LA CRISIS ACTUAL DEL NEOLIBERALISMO

Ante la actual crisis latinoamericana provocada por la apertura absoluta de las 
economías dependientes durante un cuarto de siglo y por los programas de 
ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial, ¿cuáles son las nuevas hipótesis 
de  conflicto  de  los  militares  vernáculos?  ¿Las  Fuerzas  Armadas 
latinoamericanas  han  cambiado  sus  doctrinas  y  su  agenda  de  “seguridad” 
hemisférica en tiempos de globalización?.

Más allá  de  puestas  en  escena,  piruetas  de  artificio,  “autocríticas”  pour  la 
galerie, malabarismos verbales y recurrentes campañas mediáticas destinadas 
a  recomponer  su  consenso en el  seno de la  sociedad civil  del  continente, 
creemos no equivocarnos al afirmar que los principales cuadros políticos de las 
Fuerzas Armadas latinoamericanas se han adaptado sólo discursivamente a la 
nueva institucionalidad política surgida en el hemisferio, tras las crisis de las 
dictaduras “clásicas” de los años ‘70 y ‘80.

No  obstante  su  aceptación  a  regañadientes  de  las  repúblicas  formalmente 
electoral-parlamentarias (y la consiguiente reducción del gasto público, incluido 
el  militar,  que éstas han llevado a cabo aplicando las recetas del FMI y el 
Banco  Mundial),  los  principales  ideólogos  y  estrategas  de  las  Fuerzas 
Armadas  locales  siguen  subordinados  puntualmente  a  los  dictados 
estratégicos de las Fuerzas Armadas y el Estado norteamericanos.

Si  esto  no  fuera  así,  no  se  entendería,  por  ejemplo,  porqué  las  diversas 
Fuerzas  Armadas  nacionales  continúan  realizando  periódicamente  los 
tradicionales  ejercicios  militares  conjuntos,  bajo  la  dirección  directa  del 
comando sur del Ejército norteamericano. Al crecer y aún profundizarse la ya 
tradicional  sujeción  de  los  militares  latinoamericanos  al  Pentágono,  a  las 
Fuerzas  Armadas  y  al  Estado  norteamericano,  la  antigua  práctica  de  la 
exportación de la contrainsurgencia se va progresivamente reemplazando por 
otro tipo de “internacionalismo”: la participación de las FF.AA. latinoamericanas 
en las misiones globalizadas de “paz” y en las incursiones militares en diversos 
continentes de las últimas administraciones yanquis, por ejemplo la de Bush.

¿Dónde se encuentra ahora, en la nueva agenda de “seguridad”, el “enemigo”? 
Resulta  sintomático  que  las  nuevas  doctrinas  y  agendas  de  “seguridad” 
hemisférica  de  los  militares  latinoamericanos,  aunque  cambian el  lenguaje, 
siguen manteniendo a los propios pueblos como enemigos internos y futuras 
amenazas en potencia. Dichas doctrinas han reemplazado al antiguo fantasma 
omnipresente  del  comunismo  —típico  de  la  guerra  fría  y  de  la  supuesta 
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amenaza de una tercera guerra mundial— por “el terrorismo y el narcotráfico”, 
pero mantienen inalteradas las relaciones de sujeción política con la potencia 
hegemónica del continente —los EE.UU.—135. Por supuesto que, cuando los 
militares  hablan  de  combatir  al  “narcotráfico”,  no  están  pensando  en  los 
grandes traficantes —algunos de los más importantes tienen sede en Estados 
Unidos— sino en los empobrecidos campesinos latinoamericanos.

Esa transformación y readaptación doctrinaria, tan sólo formal y discursiva, se 
asienta en un nuevo telón histórico de fondo: la crisis de los Estados-naciones 
periféricos y la completa renuncia de las burguesías vernáculas a la soberanía 
nacional (si es que alguna vez la tuvieron...), en aras del libre comercio (ALCA, 
Tratado de Libre Comercio-TLC o NAFTA, etc.) y la integración hemisférica, en 
un proceso de creciente militarización continental.

En  ese  nuevo  contexto  histórico  de  crisis  ampliada  surge,  nuevamente,  la 
amenaza  sempiterna  de  la  intervención  militar  (para  frenar  las  crecientes 
resistencias)  y  la  inestabilidad institucional. Las nuevas alianzas de clases, 
tejidas entre la fracción financiera de las burguesías locales de América latina 
y el capital financiero transnacionalizado, no han abandonado el recurso de las 
Fuerzas  Armadas  como guardianes  políticos  del  orden  interno, para  aquel 
momento cuando la crisis orgánica (económica y política al mismo tiempo) se 
torne demasiado explosiva y emerja una posible rebelión popular. Para cuando 
los de abajo no quieran y los de arriba no puedan, como solía decir alguien 
que conocía un poco de estos temas. Las nuevas hipótesis de conflicto —
supuestamente  renovadas  y  adaptadas  al  nuevo  orden  internacional— 
encubren, bajo nuevas formas, el viejo proyecto de sujeción de las sociedades 
latinoamericanas  al  talón  de  hierro  de  la  dominación  imperial,  la  violencia 
sistemática y el control social.

El  imperialismo  de  nuestros  días,  aunque  plural  —“el  imperialismo  de  la 
tríada”136—,  sigue  teniendo  como  uno  de  sus  centros  privilegiados  a  los 
Estados Unidos. A pesar de la crisis económica interna, este último pretende 
continuar con la ofensiva que lo ha caracterizado durante el último cuarto de 
siglo. En ese esfuerzo por conjurar su propia crisis, debe inscribirse el ALCA, 
el “Plan Puebla-Panamá”, el “Plan Colombia”, el reforzamiento de las antiguas 
bases militares norteamericanas en América Latina, la instalación masiva de 
nuevas  bases  y  la  apropiación  de  los  recursos  naturales  estratégicos  de 
nuestro continente como el petróleo, la biodiversidad, los espacios naturales 
selváticos y el agua.

Mientras  las  economías  latinoamericanas  naufragan  una  a  una,  la 
militarización interna y la penetración norteamericana aumentan día a día. El 
nuevo pretexto es la ya mencionada “nueva hipótesis de conflicto”: la lucha 
contra  “el  narcotráfico  y  el  terrorismo”.  Ya  hay  bases  militares  de  Estados 
Unidos en  Tres Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz 
(Aruba), Hato (Curação), Vieques (Puerto Rico), Guantánamo (Cuba), Soto de 
Cano  (Honduras).  A  esto  se  suma  el  intento  de  construir  nuevas  bases 

135 Cfr. Luis  Garasino:  “Definen  la  cooperación  regional  contra  el  terrorismo”.  En  Clarín 
30/11/1998. pp. 25 y del mismo periodista:  “Proponen coordinar la lucha antiterrorista en el 
continente”. En Clarín 1/12/1998. pp.16.
136 Definición del teórico Egipcio Samir Amin
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(Argentina)  y  controlar  otras  bases  (Brasil)137 Esa  violenta  militarización 
hemisférica —que conjuga el avance de tropas norteamericanas y sus nuevos 
asientos en territorio  latinoamericano con la  mayor  sujeción de las Fuerzas 
Armadas locales al amo imperial— corre pareja con el intento de implementar 
“el  libre  comercio”  del  ALCA,  una  nueva  manera  de  concretar  la  vieja 
estrategia  estadounidense  destinada  a  controlar  y  dominar  todo  el 
continente138.  Mientras tanto,  como una herramienta más de dominación,  al 
conjunto de los países del Tercer Mundo se les exige el pago de intereses y 
utilidades  de  una deuda de  2,5  millones  de  millones  de  dólares  (de  ellos, 
900.000 millones corresponden a América Latina). ¡Una deuda completamente 
fraudulenta!.

Exceptuando obviamente a Cuba y al proceso social actualmente en curso en 
Venezuela, en la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas continentales no 
han  existido  resistencias  visibles  a  la  presencia  masiva  de  militares 
norteamericanos en la región. Para que esto sucediera, deberían darse, como 
mínimo, una serie de condiciones de posibilidad cuya existencia realmente no 
se  visualiza  en  el  horizonte.  Entre  todas  ellas,  la  principal  debería  ser  el 
resurgimiento  de  una  “burguesía  nacional”  latinoamericana,  autónoma, 
independiente, antiimperialista, que pueda oponerse, de forma realista y viable, 
a la estrategia estadounidense.

 Contra  todas  las  ilusiones  y  fantasías  compensatorias  de  los  ya  clásicos 
ideólogos  nacional-populistas  y  desarrollistas,  que  viven  soñando  con  el 
renacimiento  de  una  burguesía  nacional  y  de  un  empresariado  local 
antiimperialista,  confundiendo  aspiraciones  con  realidades,  hoy  en  día 
asistimos  a  una  creciente  internacionalización  de  los  capitales  latino-
americanos (el comportamiento neoliberal de los empresarios brasileños bajo 
el gobierno de Lula es un claro indicador en esa dirección). 

Hace rato que las burguesías locales han dejado de ser “nacionales” (si es que 
alguna vez lo fueron...). Su tasa de ganancia está asociada desde larga data a 
los  avatares  del  mercado  mundial.  Por  eso,  difícilmente  apoyen  o  alienten 
procesos de independencia nacional centrados en una nueva alianza social 
focalizada en el mercado interno, en el desarrollo industrial autártico, y en la 
recreación hegemónica de un nuevo liderazgo bonapartista  militar  de signo 
populista.

137 Cfr. Campaña continental contra el ALCA: “La militarización de América latina”. En Revista 
América  Libre N°20,  enero  de  2003.  p.135-137;  “Debaten sobre  ALCA,  deuda externa y 
militarización”. En  Granma N°27, La Habana, martes 27/1/2004; James Petras:  “ALCA, una 
extensión del neoliberalismo, pero con propósito de dominación política” y “Bush, el ALCA y 
el Plan Colombia”. Ambos recopilados en J. Petras: “Imperio versus resistencia”. La Habana, 
Editora Abril, 2004. pp.59-91; Monseñor Carlos María Aris: “Panamá en relación con el «Plan 
Colombia».  El  Plan  contra  Colombia:  ¡Más  gasolina  para  el  fuego!”.  En  ALAI N°  320, 
septiembre, 2000. p. 5-6; Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda: “Chiapas y sus recursos 
estratégicos”. En  Chiapas N°1, 1995. pp.53-100; ALAI [s/firma]: “«Escuela de los asesinos» 
no se cierra. Sobre la Escuela de las Américas”.  En  ALAI N°274, junio de 1998. p. 2-3. y 
Eduardo Tamayo:  “México-Chiapas: Presión militar contra comunidades”.  En ALAI N° 292, 
abril  de  1999.  pp.15-16;  Fernando  Martínez  Heredia:  “Imperialismo,  guerra  y  resistencia” 
[24/1/2003]. En La Jiribilla: http://www.lajiribilla.cubaweb.cu/
138 Cfr. Julio Gambina [compilador]:  “La globalización económico-financiera. Su impacto en 
América Latina”. Bs. As., CLACSO, 2002.

96



SOCIALISMO PARA ARMAR

Es más que probable que si las Fuerzas Armadas latinoamericanas asumen 
nuevamente  un  protagonismo  bonapartista,  independizándose  de  las 
representaciones  políticas  clásicas  de  los  partidos  burgueses  tradicionales, 
será  más  bien  para  enfrentar  y  reprimir  procesos  de  rebelión  popular  e 
independencia  nacional,  antes  que  para  encabezarlos.  Si  se  observa 
desprejuiciadamente la realidad actual de nuestro continente, el fenómeno del 
presidente Hugo Chávez y su valiente y encomiable intento por independizar 
Venezuela  de la  bota  norteamericana y  de  la  burguesía  venezolana a ella 
asociada139,  resulta  más  bien  una  excepción  a  la  regla  antes  que  una 
regularidad continental.

Entre  otras  razones,  antes  que  depositar  falsas  ilusiones  en  proyectos  de 
aventuras  militares  que  apelan  a  retóricas  nacional-populistas  para  ganar 
consenso  civil,  pero  siguen  manteniendo  las  añejas  hipótesis  de  conflicto 
antipopulares,  debería  atenderse  a  la  desigual  conformación  social  de  las 
Fuerzas Armadas del continente. ¿O acaso no existen notorias diferencias y 
claras asimetrías entre el componente social de clase —y hasta étnico— de la 
joven  oficialidad  de  Venezuela  encolumnada  junto  a  Chávez  y  las 
aristocráticas y elitistas FF.AA. de Chile, Argentina o Brasil?. Sin dar cuenta de 
esta  variable,  entre  muchas  otras,  no  podrá  evaluarse  con  realismo  los 
alcances y los límites de cualquier posible generalización de la experiencia 
militar venezolana para el resto del continente (desde nuestro punto de vista, 
mayormente inviable).

Los señuelos ideológicos del “terrorismo” y la lucha contra la droga (adoptados 
por la inmensa mayoría de las FF.AA. regionales como caballito de batalla de 
sus  ejercicios  militares  conjuntos  con  EE.UU.),  son  más  bien  intentos 
destinados a renovar, readaptar, resignificar y reproducir funciones antiguas de 
control social y dominación política. Es decir, no anuncian ningún proceso de 
independencia  nacional.  Todo  lo  contrario:  conforman  nuevos  ropajes  para 
disfrazar las viejas hipótesis estratégicas de contrainsurgencia. En ese sentido, 
resultan  útiles  para  reinsertarlas  en la  nueva agenda “globalizada”  que los 
partidos  políticos  burgueses  del  continente  aprueban  en  las  respectivas 
cámaras  legislativas  sin  levantar  un  solo  dedo  o  emitir  una  sola  voz  de 
protesta.

Tras  la  crisis  del  neoliberalismo,  y  frente  a  la  creciente  radicalización  del 
conflicto  social  latinoamericano  y  el  avance  de  la  resistencia  popular,  la 
llamada  globalización  —repetimos:  hegemonizada  en  América  Latina  por 
EE.UU.— reserva a las FF.AA.  locales una nueva y al  mismo tiempo vieja 
función:  de  antiguo  ejército  de  ocupación (en  el  período  de las  dictaduras 
clásicas) a policía interno de la región (en épocas de repúblicas formalmente 
parlamentarias).  Pero,  al  mismo  tiempo,  aquellas  sufren  un  debilitamiento 
paralelo y acorde con la notable fragilidad de las “burguesías nacionales”. 

139 Cfr. Hugo Chávez Frías en diálogo con Marta Harnecker:  “Los militares en la revolución 
bolivariana”. En América Libre N° 19, marzo de 2002. pp.140-160 y Hugo Chávez Frías: “El 
golpe fascista contra Venezuela. Discursos e intervenciones”. La Habana, Ediciones Plaza, 
2003.
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En la  medida en que aceptan el  rol  asignado por  Estados Unidos,  se van 
convirtiendo progresivamente en un gigantesco y agresivo policía doméstico, 
compartiendo  sus  áreas  de  influencia  con  las  policías  y  gendarmerías 
actualmente existentes. 

Por eso la tendencia a largo plazo de ese proceso, si es que el movimiento 
popular  latinoamericano  no  logra  enfrentarlo  y  no  vuelve  a  plantearse 
seriamente  una estrategia  para  la  “cuestión  militar”  —olvidada durante  dos 
décadas—, es que se  ponga en riesgo el  monopolio  del  uso estatal  de la 
violencia  considerada  “legítima”.  No  tanto  por  parte  del  pueblo  insumiso  y 
rebelde  sino  más  bien  por  parte  de  policías  privadas  urbanas  (caso  la 
Argentina), por guardias blancas rurales (caso Brasil o México), o por grupos 
paramilitares (como los que asolaron Colombia). Todos ellos, objetivamente, 
contrarrevolucionarios.
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EL MARXISMO Y EL CURSO DE LA HISTORIA
ELLEN MEIKSINS WOOD

Hubo un tiempo140 no hace mucho, en que una de las críticas más graves y 
frecuentes  dirigidas  contra  el  marxismo era  la  de  que suscribía  una visión 
simplista y mecanicista de la historia según la cual todas las sociedades están 
predestinadas  a  pasar  por  una  única  e  inexorable  secuencia  de  estadios, 
desde el comunismo primitivo a la esclavitud, el feudalismo y,  finalmente, el 
capitalismo, que inevitablemente dará paso al socialismo. Lo que estaba en 
entredicho no era simplemente el valor del marxismo como teoría de la historia 
y su supuesta incapacidad para explicar la diversidad de modelos históricos 
desplegados  en  el  mundo,  sino  también  la  viabilidad  del  propio  proyecto 
socialista.  Puesto  que  el  marxismo  estaba  tan  claramente  equivocado  en 
cuanto al curso unilineal de la historia, sin duda lo estaba igualmente en cuanto 
a la inevitabilidad —e incluso la posibilidad— del socialismo.

Ahora  que  esta  visión  de  la  historia  ha  sido  generalmente  repudiada  por 
marxistas  no  sólo  del  Oeste  sino  también  del  Este,  ahora  que  muchos 
marxistas han reconocido en ella una aberración que tenía menos que ver con 
la teoría marxista que con el dogma stalinista y que fue siempre incompatible 
no  sólo  con  la  idea  de  la  historia  del  propio  Marx,  sino  también  con  los 
principios fundamentales del materialismo histórico y su concepción de la lucha 
de  clases,  el  terreno  de  la  crítica  ha  variado.  Ahora  se  nos  dice  que  el 
marxismo  no  puede  existir  sin  una  historia  unilineal  y  mecánicamente 
determinista. Al haber abandonado su salvavidas, su concepción de la historia, 
aunque  profundamente  errónea,  el  marxismo  ha  muerto.  Y  con  la  historia 
marxista,  también el  proyecto  socialista,  ya  que no puede seguir  habiendo 
motivos para creer que la historia ha sentado las bases del socialismo.

El Times Literary Supplement ha sido un vehículo especialmente popular para 
tales certificados de defunción. En los últimos dos años se han dedicado a 
estos  temas  al  menos  tres  reseñas  excepcionalmente  largas:  dos  análisis 
característicamente provocativos y a menudo incisivos, aunque con profundos 
fallos, de Ernest Gellner, que pertenecen a un género diferente de las terribles 
diatribas antimarxistas más habituales en el TLS;141 y una polémica de lobo 
Gray presuntuosa y poco documentada, desde una óptica de derecha. Habría 
que decir, sin embargo, que no han sido los críticos del marxismo los únicos en 
creer que algo vital se había perdido con la concepción unilineal de la historia y 
que la fe socialista sufrió un rudo golpe cuando se vio obligada a renunciar a la 
creencia  simplista  en  un  modelo  universal  de  historia  caracterizado  en 
particular  por  un  inexorable  crecimiento  de  las  fuerzas  productivas.  Esta 
consideración debe sin duda de haber pesado en el intento de G. A. Cohen de 
resucitar un marxismo tecnológico determinista. Una opinión similar ha sido 

140 “Cuadernos Políticos”, N° 48, México D. F., ed. Era, octubre-diciembre, 1986, pp.82-91, de 
un original en inglés “New Left Review”, n°. 147, 1984. Traducción de Pilar López en “Zona 
Abierta”, n. 33, Madrid, 1984.
141 Por ejemplo J. H. Hexter sobre Christopher Hill, David Landes sobre Eric Hobsbawm, J. P. 
Kenyon sobre “Pass and Present”, Kenneth Minogue sobre Sartre, William Letwin sobre el 
“debate de la transición”, Geoffrey Marshall sobre Ralph Miliband, Leopold Labedz sobre E. H. 
Can e Isaac Deutscher.
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expuesta recientemente en la New Left Review. Eric Hobsbawm, en “Marx y la 
historia”,  ha argumentado que, a falta de este modelo histórico universal,  la 
concepción materialista de la  historia  “como manera de cambiar el  mundo” 
pierde dos cosas importantes: 

“a]  la  idea de que el  triunfo del  socialismo es el  fin  lógico de toda la 
evolución histórica hasta la fecha; y b] que el socialismo marca el fin de la 
‘prehistoria’  en  el  sentido  de que no puede  ser  ni  será  una  sociedad 
‘antagónica’”.142 Hobsbawm,  incapaz  de  defender  una  visión  unilineal, 
pero  reacio  a  renunciar  a  lo  que  él  toma por  sus  frutos,  propone  un 
compromiso consistente en afirmar que “todo desarrollo es un desarrollo 
mixto”.143

En lo que viene a continuación se argüirá que (aunque tenemos que tomar 
muy en serio  el  valioso  análisis  de  Hobsbawm acerca de la  necesidad de 
comprender  la  complejidad  del  “desarrollo  mixto”),  no  es  preciso  salvar  al 
proyecto  teórico  y  político  marxista  de  su  pérdida  de  unilinealidad.  No  se 
requiere  ninguna  operación  de  salvamento  porque  no  se  le  ha  causado 
ninguna grave afrenta, sino todo lo contrario. De hecho, los supuestos en que 
se basan tanto el malestar de Hobsbawm como el triunfo de los críticos por 
motivos muy diferentes son profundamente discutibles: que el marxismo, por 
una u  otra  razón,  necesita  una  concepción (más o  menos)  unilineal  de  la 
historia  concebida  como un  modelo  universal  de  crecimiento  sistemático  y 
constante  de  las  fuerzas  productivas,  y  que  el  proyecto  socialista  se  ve 
profundamente  comprometido  por  el  fracaso  de  tal  visión,  porque  de  esta 
concepción de la historia depende la convicción de que el inevitable auge del 
capitalismo preparará el terreno para el socialismo con idéntica inevitabilidad.

HISTORIA UNIVERSAL FRENTE A ESPECIFICIDAD DEL CAPITALISMO

John Gray, al pasar revista a nada menos que catorce libros recientes que se 
ocupan de diversos aspectos del marxismo, llama nuestra atención sobre uno 
de  los  “más  desastrosos  errores”  del  pensamiento  marxista.  Aunque  Marx 
declaró  reconocer  las  particularidades  de  las  culturas  específicas  y  la 
desigualdad del desarrollo económico, Gray mantiene que: 

“se atuvo a una creencia en algo así como una ley del desarrollo creciente 
de  las  fuerzas  productivas  a  lo  largo de la  historia  humana.  Marx  no 
afirmó esto sólo como un hecho histórico bruto ni  tampoco como una 
mera  tendencia,  sino  como  el  principio  unificador  de  la  historia 
humana”.144 

Sobre  esta  base,  todo  el  proyecto  marxista  se  ha  derrumbado.  Cualquier 
intento  de  defender  esta  concepción  (Gray  menciona  específicamente  el 
reciente esfuerzo de Cohen como el mejor de su género) 

“[...]  tiene que enfrentarse, sin embargo, al  hecho incómodo de que la 
expansión sistemática y continua de las fuerzas productivas a lo largo de 
muchos  siglos  parece  haberse  dado  en  la  Europa  capitalista  y  sus 

142 Eric Hobsbawm, “Marx y a historia”, véase en este numero pp. 73-81. Cita en p. 77.
143 Ibid. p. 79.
144 John Gray, "The system of ruins", TLS, 30 de diciembre de 1983, p. 1460.
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retoños,  y  en  ningún  otro  sitio.  La  explicación  de  la  singularidad  del 
desarrollo  capitalista  da  lugar  a  una  crítica  fundamental  del  esquema 
marxista  de  interpretación  de  la  historia.  Pues,  contrariamente  a  la 
reconstrucción del materialismo histórico que intenta realizar Cohen bajo 
una forma funcionalista darwiniana, sólo  dentro  del  modo capitalista  
de  producción existe  un  mecanismo  para  filtrar  y  desechar  los 
dispositivos productivos ineficientes. Dentro de una economía de mercado 
capitalista existe un poderoso incentivo para que las empresas realicen 
innovaciones tecnológicas y adopten las innovaciones iniciadas por otros, 
dado  que  las  empresas  que  persistan  en  usar  tecnologías  menos 
eficientes  perderán  mercados,  conseguirán  menores  ganancias  y 
finalmente  quebrarán.  Nada  similar  a  este  mecanismo  selectivo  de 
competencia en el  mercado existía en el modo asiático de producción. 
Tampoco  tiene  réplica  en  las  economías  socialistas  existentes.  La 
defensa  que  hace  Cohen  de  la  tesis  del  desarrollo  está  abocada  al 
fracaso porque intenta explicar la sustitución de un modo de producción 
por  otro  invocando  un  mecanismo  que  aparece  en  un  solo  modo  de 
producción, el capitalismo mercantil”.

Gray da tan exactamente en el blanco con su insistencia en la singularidad del 
capitalismo y su descripción de éste como el único sistema movido por  un 
“poderoso  incentivo”  para  revolucionar  las  fuerzas  productivas  que  parece 
grosero señalar que Marx habló de ello primero (y en términos mucho menos 
simplistas y circulares que el propio Gray).145 De hecho, se puede decir que 
esto constituye el núcleo del análisis de Marx. Uno de los principales objetivos 
de la descripción que hace Marx del capitalismo es explicar este “poderoso 
incentivo”, ese imperativo exclusivo que impulsa al capital hacia una constante 
autovalorización  y  da  lugar  a  la  inclinación  exclusivamente  capitalista  a 
incrementar la productividad del trabajo. El carácter exclusivo del capitalismo a 
este respecto, lejos de constituir un problema para el marxismo, es la base 
misma de su existencia teórica. Fue Marx quien por primera vez proporcionó 
una explicación sistemática de este fenómeno exclusivo: en realidad fue Marx 
quien  reconoció  que  'exigía  una  explicación  y  que no se  le  podía  dar  por 
sentado, como algo inscrito en la naturaleza humana, ya fuera en el desarrollo 
natural de la razón humana o en la propensión a “trocar y cambiar”, o en la 
codicia humana, y/o en la indolencia. Y siguen siendo los marxistas quienes 
están realizando los más serios esfuerzos por desarrollar y perfeccionar esta 
explicación.

En  cambio,  las  exposiciones  convencionales  “burguesas”  del  desarrollo 
tecnológico  y  económico,  han  tendido,  desde  el  comienzo  mismo  de  la 
economía  clásica  política,  a  basarse  implícita  o  explícitamente  en 
concepciones  unilineales  y  “etapistas”  del  progreso,  en  las  que  el 
perfeccionamiento de las “artes prácticas” y el incremento de la prosperidad 
humana  ha  acompañado  inexorablemente  al  despliegue  de  la  naturaleza 

145 A veces hay una tendencia a exagerar el grado de “estancamiento” característico de otras 
sociedades, especialmente las del Este. Sin embargo, sigue siendo cierto que el desarrollo 
del capitalismo en ‘Occidente’ se ha caracterizado por su inclinación exclusiva a revolucionar 
las fuerzas productivas, y específicamente a desarrollar tecnologías y medios de trabajo, cuyo 
objetivo es incrementar la productividad del trabajo y abaratar las mercancías (en lugar, por 
ejemplo, de aumentar su duración o realzar sus cualidades estéticas).
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humana, a medida que la humanidad evolucionaba desde la sociedad pastoril 
primitiva (o lo que fuera) hasta la sociedad “comercial” moderna. Tal vez los 
economistas  contemporáneos  se  hayan  deshecho  de  las  perspectivas 
históricas y morales de sus predecesores, pero dependen aún más, si cabe, de 
oscuros  supuestos  acerca  de  la  codicia  natural  de  los  seres  humanos,  el 
carácter “ilimitado” de los deseos humanos, la necesidad de acumulación y, 
por tanto, la tendencia natural a incrementar las fuerzas productivas.

EL ANSIA DE PLUSVALOR DEL CAPITAL

El argumento de Cohen de que el capitalismo es simplemente el producto de 
una  tendencia  perenne  y  universal,  inscrita  en  la  naturaleza  humana,  a 
“ahorrar esfuerzos” plantea las mismas cuestiones que Marx situó en el centro 
de sus análisis, las cuestiones de la exclusividad y las fuentes de la dinámica 
capitalista. A lo largo de El Capital y en otras partes, Marx hace hincapié en la 
particularidad  de  la  inclinación  capitalista  a  revolucionar  las  fuerzas 
productivas: la “industria moderna”, creada por el capital, es “revolucionaria”, 
“mientras que todos los modos de producción anteriores eran esencialmente 
conservadores”146 por tener instrumentos, técnicas y modos de organización 
del  trabajo  que,  una  vez  establecidos,  tienden  a  “petrificarse”;147 la  clase 
capitalista  exige  un  constante  cambio  en  la  producción,  mientras  que  las 
clases anteriores exigían estabilidad: 

“La  burguesía  no  puede  existir  sin  revolucionar  continuamente  los 
instrumentos de producción, por tanto las relaciones de producción, y por 
tanto todas las relaciones sociales. La conservación inalterada del viejo 
modo  de  producción  era,  por  el  contrario,  la  primera  condición  de 
existencia de todas las clases industriales anteriores”.148

Aún más significativa que todo esto es, sin embargo, la tesis de Marx de que el 
objetivo particular del cambio tecnológico en el capitalismo es específico de 
este sistema y difiere de cualquier objetivo universal que pudiera ser atribuido 
a  la  humanidad  en  general,  tal  como,  precisamente,  “ahorrar  esfuerzos”  o 
“aligerar  el  trabajo”.  Marx  insiste  repetidas  veces  en  que  el  desarrollo 
capitalista  de  las  fuerzas  productivas no se  propone reducir  el  “tiempo de 
trabajo para la producción material” en general, sino incrementar “el tiempo de 
plustrabajo de la clase obrera”.149 

“Para  el  capital,  esa  fuerza  productiva  se  incrementa,  no  cuando  se 
economiza en general en materia de trabajo vivo, sino sólo cuando se 
economiza en la parte paga del trabajo vivo [...]”.150

Al comentar la afirmación de J. S. Mill en el sentido de que: 

“es  discutible  que  todos  los  inventos  mecánicos  efectuados  hasta  el 
presente hayan aliviado la faena cotidiana de algún ser humano” 

146 K. Marx, “El Capital”, Siglo XXI, México, 1975-1981, libro 1, vol. 2, p. 592.
147 Ibid., p. 591.
148 Véase el “Manifiesto comunista” y también “El Capital”, cit., libro 1, vol. 2, p. 592.
149 “El Capital”, cit., libro III, vol. 6, p. 338.
150 Ibid., vol. 6, p. 336.
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Marx observa que éste no es:

“en modo alguno el objetivo de la maquinaria empleada por el capital. Al 
igual  que  todo  otro  desarrollo  de  la  fuerza  productiva  del  trabajo,  la 
maquinaria debe abaratar las mercancías y reducir la parte de la jornada 
laboral que el obrero necesita para sí, prolongando, de esta suerte, la otra 
parte de la jornada de trabajo,  la que el  obrero cede gratuitamente al 
capitalista. Es un medio para la producción de plusvalor”151 

En  otras  palabras,  aun  si  hubiera  una  tendencia  general,  inherente  a  la 
naturaleza humana, a buscar el  medio de “ahorrar esfuerzos” o “aligerar el 
trabajo”,  la  inclinación  específica  del  capitalismo a  revolucionar  las  fuerzas 
productivas  no  es  reducible  a  aquélla.  Todavía  nos  queda  el  problema de 
determinar la fuente de un impulso específico del capitalismo. En resumen, 
tenemos que establecer una distinción fundamental entre cualquier tendencia 
general al  incremento de las fuerzas productivas (sobre la cual añadiremos 
algo  dentro  de  un  momento)  y  la  tendencia  específica  del  capitalismo  a 
revolucionar las fuerzas productivas.

El hincapié en la exclusividad del capitalismo y su inclinación al desarrollo —
así  como  la  negación  del  unilinealismo  que  esto  implica—  no  es  por 
consiguiente  una  aberración,  ni  un  desliz  momentáneo,  aunque  fatal,  del 
marxismo. Es algo profundamente enraizado desde un principio en el propio 
análisis  de  Marx,  e  intrínseco a  él.  Esto  debería  bastar  para  ponemos en 
guardia  contra  cualquier  fácil  supuesto  de  que  el  “abandono”  de  un 
determinismo tecnológico unilineal asesta un golpe mortal al proyecto marxista. 
¿Cómo se puede hacer, pues, que este hincapié sea compatible no sólo con 
una  teoría  marxista  general  de  la  historia,  sino  también  con  la  convicción 
marxista de que el socialismo es el “fin lógico” de un proceso histórico general?

LAS FALSAS ALTERNATIVAS DE GELLNER

En primer lugar, debemos preguntarnos qué es lo que se entiende por "teoría 
general"  de  la  historia.  Ernest  Gellner  nos  ofrece  poco  donde  escoger.  Al 
menos  para  los  marxistas,  es  todo  o  nada,  el  unilinealismo  o  el  caos,  la 
predestinación  o  el  abismo.  Si  los  marxistas  no  pueden  recurrir  a  una 
secuencia  universal  e  inexorable  de  unos  estadios  históricos  específicos, 
tampoco pueden, al  parecer,  pretender  explicar  los  procesos históricos.  No 
pueden descubrir ningún modelo o lógica en la historia; sólo pueden describir 
una mezcla caótica y arbitraria de contingencias: 

“El abandono del unilinealismo suscita problemas muy profundos. Si se 
reniega de él sin remplazarlo por otra cosa, cabe preguntarse si es que 
queda alguna teoría o simplemente los restos de una teoría. Se supone 
que el marxismo es una teoría del cambio histórico que ofrece la clave de 
su fuerza motriz y, presumiblemente, su modelo global. Si cualquier tipo 
de sociedad puede seguir a cualquier otro tipo, sin restricciones, si las 
sociedades  pueden  estancarse  para  siempre,  ¿qué  significado  cabe 
otorgar a la atribución de una primacía a las fuerzas productivas o, de 
hecho, a cualquier otra cosa? 

151 “El Capital”, cit., Libro 1, Vol. 2, p. 451.
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Si no hay restricciones a los posibles modelos de cambio, ¿qué sentido 
tiene  buscar  el  mecanismo subyacente  o  el  secreto  de  la  restricción, 
cuando no hay ninguna restricción que explicar? Si es posible cualquier 
cosa, ¿qué podría explicar una teoría y qué teoría podría ser verdadera? 
Los marxistas occidentales que reniegan alegremente del unilinealismo 
como una especie de estorbo molesto e innecesario, sin tratar siquiera de 
remplazarlo por  alguna otra cosa,  no parecen darse cuenta de que lo 
único que les queda es una etiqueta, y no una teoría. Pues aunque el 
unilinealismo sea de hecho falso, su abandono incondicional deja vacío al 
marxismo”.152

Ésta  parece  ser  una  concepción  extraordinariamente  errónea  no  sólo  del 
marxismo sino también de lo que implican la teoría y la explicación históricas. 
¿Es cierto  que,  si  no  hay unilinealismo,  “cualquier  tipo  de sociedad puede 
seguir  a  cualquier  otro  tipo,  sin  restricciones”?  ¿Significa  realmente  el 
“abandono” del unilinealismo que “es posible cualquier cosa”? Si los marxistas 
se niegan a aceptar que la historia humana consiste en un progreso inexorable 
desde el comunismo primitivo hasta el capitalismo pasando por la esclavitud y 
el  feudalismo,  ¿están  realmente  obligados  a  aceptar,  por  ejemplo,  que  el 
capitalismo puede surgir de una sociedad pastoril, que la “industria moderna” 
puede brotar directamente de la agricultura primitiva,  que una economía de 
caza y recolección puede sostener una estructura feudal? ¿Están obligados a 
admitir  que  un  sistema  de  producción  que  genera  poco  excedente  puede 
sostener un Estado o un establecimiento religioso de grandes dimensiones y 
una lujosa cultura material? ¿No queda realmente nada en la teoría marxista, 
si  desaparece  el  unilinealismo,  que  niegue  la  posibilidad  de  todas  estas 
anomalías históricas? Con una visión tan maniquea de las alternativas, resulta 
difícil  comprender  cómo  es  posible  una  teoría  cualquiera  o  incluso  una 
explicación  histórica  cualquiera.  ¿Necesita  realmente  el  marxismo  el 
unilinealismo para tener una “teoría del cambio histórico”? En realidad ¿es el 
unilinealismo una teoría del cambio o es más bien un intento de evitar explicar 
el cambio histórico adelantándose a la cuestión con una secuencia mecánica 
de estadios,  cuando el  objetivo  de una teoría  marxista  que prescinde del 
unilinealismo es precisamente ofrecer la “clave” de las fuerzas motrices del 
proceso histórico?

Marx hizo al menos dos cosas importantes: proporcionó una vía de acceso a 
los procesos históricos, una guía de lo esencial, un medio de descubrir una 
“lógica del proceso” en la historia, mediante sus principios generales acerca 
del  carácter  central  de  la  actividad  productiva  en  la  organización  social 
humana: la afirmación de que el “secreto más íntimo”, de la estructura social 
es  la  forma  específica  en  que  “se  extrae  el  plustrabajo  [...]  al  productor 
directo”153 y la generalización de que hasta ahora la historia desde el primitivo 
comunismo ha sido la historia de la lucha de clases. Y también proporcionó 
una  aplicación  específica,  exhaustivamente  detallada  y  fructífera,  de  estos 
principios generales al análisis del capitalismo, su desarrollo particular y sus 
“leyes”. 

152 Ernest Gellner, “Along the historical highway” (reseña de “Sovremennaia filosofía istorii”, de 
Eero Loone), TLS, 16 de marzo de 1984, p. 279.
153 “El Capital”, cit., Libro III, Vol. 8, p. 1007.
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Su teoría de la  historia  no adopta la  forma de afirmaciones tales como “el 
comunismo primitivo va (debe ir) seguido de la esclavitud..., etcétera” (que no 
es tanto una teoría o una clave de las fuerzas del cambio como una proclama), 
sino más bien de algo así como: 

“la clave fundamental del desarrollo del feudalismo (pongamos por caso) 
y las fuerzas en acción en la transición al capitalismo ha de hallarse en el 
modo específico de actividad productiva característico del feudalismo, la 
forma  específica  en  que  el  excedente  era  extraído  a  los  productores 
directos  y  los  conflictos  de  clase  que  rodeaban  a  ese  proceso  de 
extracción del excedente”. 

Sin duda hay aquí “restricciones” más que suficientes.

EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

En todo esto, ¿dónde figuran, pues, las fuerzas productivas?154 La afirmación 
de  que  la  historia  es  simplemente  el  progreso  inexorable  de  las  fuerzas 
productivas es un concepto vacío y de por sí contradictorio con el análisis del 
capitalismo  realizado  por  Marx.  Puede  dar  cabida  a  toda  una  serie  de 
posibilidades, desde la revolución de las fuerzas productivas en el capitalismo 
hasta la tendencia de las fuerzas productivas a “petrificarse” en las sociedades 
precapitalistas. El sentido en el que es cierto tiene un valor explicativo muy 
limitado y plantea la cuestión crucial del desarrollo capitalista. Por supuesto es 
indiscutible  que  desde  una  perspectiva  muy  amplia  ha  habido,  como  dice 
Hobsbawm,  “una inevitable  tendencia  evolutiva  al  desarrollo  de  las  fuerzas 
productivas materiales [...]”,155 pero esto no tiene por qué significar sino que los 
cambios en las fuerzas productivas tienden a ser progresivos y acumulativos, 
que una vez  que se  produce  un  avance  es  difícil  que se  pierda y  que la 
regresión es excepcional a largo plazo. Si esto es así, sigue siendo posible 
describir estos desarrollos como evolutivos y “direccionales” (no teleológicos) 
en  la  medida  en  que  hay  una  tendencia  progresiva  general  y  que  cada 
desarrollo  va  acompañado  de  nuevas  posibilidades,  así  como  de  nuevas 
necesidades.156 Sin embargo, esto no nos dice nada acerca de la probabilidad, 

154 El  concepto  de  “fuerzas  productivas”  puede  incluir  algo  más  que  simples  fuerzas  y 
tecnologías “materiales”, pero lo que habitualmente está en cuestión en estos debates son los 
instrumentos, las técnicas y las formas organizativas que tienen el efecto de incrementar la 
capacidad productiva.2
155 Hobsbawm, cit., p. 77.
156 Erik Olin Wright, como respuesta a la crítica de la teoría de la historia de Marx realizada 
por  Anthony  Giddens  (“Giddens's critique  of  Marx”,  NLR,  138,  marzo-abril  de  1983, 
especialmente pp. 24-29, demuestra cómo una defensa más limitada del desarrollo de las 
fuerzas  productivas  (tal  como  la  aquí  propuesta),  que  no  tiene  excesivas  pretensiones 
explicativas ni hace suposiciones injustificadas sobre la obligación de que las formas sociales 
menos productivas vayan seguidas de otras más productivas, continúa siendo coherente con 
el carácter acumulativo, evolutivo y “direccional” del desarrollo social. Wright ofrece algunas 
cautelosas sugerencias sobre la razón de que el desarrollo de las fuerzas productivas sea 
acumulativo,  sin  reivindicar  una  inclinación  universal  al  incremento  de  la  capacidad 
productiva.  Y,  aunque  acepta  que  los  productores  directos  en  general  tienen  interés  en 
reducir el trabajo duro y desagradable niega que exista una “presión sistemática”: de hecho 
sugiere que si bien en las sociedades preclasistas tal impulso —aunque “muy débil”— pudiera 
tener el efecto de fomentar el incremento de las fuerzas productivas o al menos la aceptación 
de las introducidas desde fuera, el deseo de aligerar el trabajo no es principio que opera allí 
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frecuencia, rapidez o extensión del cambio; ni tampoco está en contradicción 
con la tesis, expresada por Marx, de que la “petrificación” ha sido más la regla 
que  la  excepción.  El  cambio  y  los  perfeccionamientos  tecnológicos  en  la 
productividad  del  trabajo  no  son  los  únicos  medios  por  los  cuales  las 
sociedades se han adaptado a sus necesidades materiales o incluso a las 
exigencias  de  explotación  de  las  clases  dominantes,  y  los  sistemas  de 
producción  no  incluyen  necesariamente  la  obligación  de  ir  seguidos  de 
sistemas  más  “productivos”.157 Una  vez  más,  el  hecho  de  exigir  la 
transformación constante de las fuerzas productivas como su principal forma 
de  adaptación  es  una  característica  específica  del  capitalismo.  Si  esta 
obligación se ha convertido en una regla más general es porque una de las 
principales consecuencias del impulso capitalista ha sido una capacidad —y 
una necesidad— sin precedentes de expulsar a otras formas sociales, o de 
imponerles su lógica. 

Por consiguiente, aunque la evolución de las fuerzas productivas es un dato 
importante para comprender  el  proceso histórico,  su fuerza  explicativa  está 
sometida  a  severas  limitaciones.  Sobre  todo,  no  se  puede suponer  que la 
observación de que la historia ha estado generalmente caracterizada por un 
desarrollo  progresivo  de  las  fuerzas  productivas  significa  que  tanto  el 
movimiento  de  la  historia  como  el  cambio  social  son  impulsados  por  una 
inclinación a incrementar las fuerzas productivas, o que las formas sociales 
surgen y  desaparecen según promuevan u obstruyan tal  incremento.  ¿Qué 
ocurre,  pues,  con  la  afirmación  de  que  la  historia  es  propulsada  por  las 
inevitables contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción,  contradicciones  que  surgen  cuando  las  fuerzas  productivas  en 
desarrollo  tropiezan  con  las  “trabas”  impuestas  por  las  relaciones  de 
producción y sus “expresiones superestructurales relativamente inflexibles”?158 

Dado que (entre otras cosas)  esta afirmación plantea la  cuestión de si  las 
fuerzas productivas pueden y deben desarrollarse en primer lugar, y en qué 
medida, podría parecer, a la vista de esto, casi tan vaga como la ley general 
del desarrollo tecnológico en su forma más simple. Se puede decir sin duda 
que existe un nivel mínimo de las fuerzas productivas por debajo del cual no se 
puede sostener un conjunto de relaciones de producción, y también es cierto 
que cualquier conjunto de relaciones de producción puede permitir o fomentar 
sólo un cambio así en las fuerzas productivas y sólo en una gama limitada de 
formas. 

Pero sugerir que existe un determinado conjunto de fuerzas productivas para 
cada conjunto de relaciones de producción (o viceversa), o que el desarrollo en 
uno de esos conjuntos debe ir acompañado del desarrollo en el otro es una 
cuestión muy diferente.

donde  existe  la  “explotación  de  clase”.  (p.  28).  En  otras  palabras,  su  explicación  del 
evolucionismo marxista parece en general compatible con el argumento aquí esbozado. En 
cualquier caso, es un útil correctivo a las extravagantes reivindicaciones del desarrollo de las 
fuerzas productivas planteadas a menudo.
157 Véase Robert Brenner, “The origins of capitalist development”, NLR, 104, Julio-agosto de 
1977, pp- 59-60.
158 Hobsbawm, op. cit., p. 77.
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Las fuerzas productivas establecen las condiciones últimas de lo posible, pero 
la  gama  de  relaciones  de  producción  que  pueden  ser  sostenidas  por  un 
conjunto  de  fuerzas  productivas  es  muy  amplia,  y  los  diversos  cambios 
acaecidos en las relaciones de producción no pueden ser explicados haciendo 
simplemente referencia al desarrollo de las fuerzas productivas, ya sea en el 
sentido de que éstas han seguido a aquéllas o en el  de que aquéllas han 
cambiado “a fin de eliminar obstáculos” al desarrollo de éstas.

CONTRADICCIONES ESPECÍFICAS DEL CAPITALISMO

Hay que decir que tanto los marxistas como sus críticos han hecho un enorme 
hincapié en los breves aforismos de Marx —especialmente los relativos a las 
contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción y 
los  relativos  a  la  “base”  y  la  “superestructura”—  sin  tener  en  cuenta  que 
aparecen rara vez y que cuando lo hacen es con un carácter poético y una 
gran economía de expresión, y sin poner en el platillo de la balanza el peso del 
trabajo de toda su vida y lo que éste nos dice de sus principios teóricos. Sin 
embargo,  la  fórmula  referente  a  las  contradicciones  entre  las  fuerzas 
productivas y las relaciones de producción parece tener un significado más 
específico y fructífero si dejamos de tratarla como una ley general de la historia 
—una ley tan general que termina por ser vaga— y la consideramos como una 
expresión de una ley del desarrollo capitalista, un principio interno del modo 
capitalista  de  producción  desde  sus  comienzos  hasta  su  decadencia,  un 
enunciado de sus contradicciones específicas, dinámicas e internas. 

De hecho, es precisamente en esta aplicación específica, y sólo en ella, donde 
el principio es elaborado en detalle por el propio Marx, y de tal forma que se 
presenta no como una ley general, sino como una característica específica del 
capitalismo, una explicación de esas contradicciones que van precisamente 
asociadas  a  la  inclinación  del  capitalismo  a  revolucionar  las  fuerzas 
productivas. Por ejemplo: 

“El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; 
es éste:  que el  capital  y su autovalorización aparecen como punto de 
partida y punto terminal, como motivo y objetivo de la producción; que la 
producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa; que los 
medios  de  producción  son  meros  medios  para  un  desenvolvimiento 
constantemente ampliado del proceso vital, en beneficio de la sociedad 
de los productores. Los límites dentro de los cuales únicamente pueden 
moverse la conservación y valorización del valor de capital,  las que se 
basan  en la  expropiación  y  empobrecimiento  de la  gran masa de los 
productores,  esos  límites  entran,  por  ello,  constantemente  en 
contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital 
para  su  objetivo,  y  que  apuntan  hacia  un  aumento  ilimitado  de  la 
producción, hacia la producción como fin en sí mismo, hacia un desarrollo 
incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo. El medio —
desarrollo  incondicional  de  las fuerzas productivas  sociales— entra en 
constante conflicto con el objetivo limitado, el de la valorización del capital 
existente.
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Por ello, si el modo capitalista de producción es un medio histórico para 
desarrollar la fuerza productiva material y crear el mercado mundial que le 
corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre esta su 
misión histórica y las relaciones sociales de producción correspondientes 
a dicho modo de producción”.159

La  fórmula  resume  así  los  principios  exclusivos  del  capitalismo,  sus 
contradicciones  internas  y  dinámicas,  y  también  las  posibilidades  de 
transformación de la sociedad que encierra el capitalismo: 

“La contradicción entre el  poder  social  general  en que se convierte el 
capital,  y  el  poder  privado  de  los  capitalistas  individuales  sobre  esas 
condiciones sociales de producción se desarrolla  de manera cada vez 
más  clamorosa  e  implica  la  disolución  de  esa  relación,  al  implicar  al 
mismo tiempo la transformación de las condiciones de producción para 
convertirlas  en  condiciones  generales,  colectivas,  sociales.  Esta 
transformación está dada por el desarrollo de las fuerzas productivas bajo 
la producción capitalista y por la manera en la cual se lleva a cabo este 
desarrollo”.160

La fórmula de la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción  puede  ser  utilizada,  con  precaución,  para  aclarar, 
retrospectivamente  como  si  dijéramos,  la  transición  del  feudalismo  al 
capitalismo,  en la  medida en que sugiere que la  aparición de un modo de 
producción  cuyo  principio  interno  y  cuyas  consecuencias  históricas  son  la 
revolución  de  las  fuerzas  productivas  tuvo  como  condición  necesaria  la 
transformación  de  las  relaciones  de  producción  y  de  clase.  Pero  no 
deberíamos confundir el significado de estas formulaciones retrospectivas, en 
las que las consecuencias históricas son descritas como si fueran causas. Éste 
es uno de los modos de análisis y expresión favoritos de Marx —como en el 
famoso dicho de que “la anatomía humana contiene la clave de la anatomía 
del simio”—, a menudo erróneamente interpretado como una teleología. En 
este  caso,  la  fórmula  no  debería  ocultar  el  hecho  de  que  la  inclinación  a 
transformar las fuerzas productivas no fue la causa sino el resultado de una 
transformación de las relaciones de producción y de clase.161

159 “El Capital”, cit., libro III, p. 321.
160 Ibíd., p. 339. Recientemente se ha afirmado que Marx se equivocó al considerar que este 
desarrollo preparaba el terreno para el socialismo, ya que supuestamente no tenía en cuenta 
la naturaleza conflictiva del proceso de trabajo capitalista y las relaciones de dominación y las 
luchas inherentes al mismo. (Chantal Mouffe, “Working class hegemony and the struggle for  
socialism”,  Studies in Political Economy, 12, otoño de 1983, especialmente pp. 13-17.)  Esta 
interpretación notoriamente errónea del argumento de Marx es analizada por Peter Meiksins y 
Ellen Meiksins Wood en un artículo de próxima aparición, “Beyond class? A reply to Chantal  
Mouffe”. En este artículo también se ofrece una breve réplica al argumento de que la clase 
obrera no tiene un “interés fundamental” en el socialismo.
161 “La  producción  del  plusvalor  relativo  revoluciona  cabal  y  radicalmente  los  procesos 
técnicos del trabajo y los agrupamientos sociales. La producción del plusvalor relativo, pues, 
supone un modo de producción específicamente capitalista, que con sus métodos, me- dios y 
condiciones sólo surge y se desenvuelve, de manera espontánea, sobre el fundamento de la 
subsunción formal del trabajo en el capital. En lugar de la subsunción formal, hace su entrada 
en escena la subsunción real del trabajo en el capital” (“El Capital”, cit., Libro 1, Vol. 2, p. 
618). En otras palabras, una transformación de las relaciones sociales de producción que dio 
lugar a la “subsunción formal” del trabajo en el capital —la transformación de los productores 
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Si bien la fórmula es fructífera en cuanto explicación del capitalismo, en cuanto 
ley general de la historia es más bien inútil  y no la hace más informativa la 
afirmación teleológica de que el capitalismo surgió porque la historia exige el 
desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las fuerzas productivas 
exige el capitalismo. Esta petición de principio no es la formulación de Marx. 
Cuando Marx habla de la “misión histórica” del capitalismo, no identifica las 
causas ni explica los procesos que dieron lugar al capitalismo; sólo enuncia los 
efectos del desarrollo capitalista, y lo hace de forma específica desde el punto 
de vista del socialismo. 

“El  modo  de  producción  capitalista  se  presenta  [...]  como  necesidad 
histórica para la,  transformación del proceso de trabajo en un proceso 
social”162: 

nos dice algo acerca de lo que el capitalismo ha hecho para que sea posible la 
transición al socialismo, pero nos dice poco acerca de las leyes de la historia 
en general, y todavía queda por explicar cómo llegó a establecerse un sistema 
que tenía como principio inherente la transformación de la producción.

APROPIACIÓN Y LUCHA DE CLASES COMO 
“TENDENCIAS GENERALES”

En este punto, Marx mantiene que el factor crucial es “el proceso histórico de 
escisión entre productor y medios de producción” y en particular el proceso por 
el  cual los productores agrícolas fueron desposeídos de la tierra.163 Aunque 
Marx apenas habló  de este  proceso,  a los  historiadores posteriores  les ha 
tocado explicar cómo y por qué tuvo lugar y cómo dio origen a las relaciones 
capitalistas y al consiguiente imperativo de revolucionar las fuerzas productivas 
materiales. Estas cuestiones han sido, de hecho, el tema de algunos de los 
trabajos más fructíferos de la reciente historiografía marxista, en especial el 
“debate sobre la transición” y la obra de Robert Brenner. Así pues, si hemos de 
descubrir en Marx un enunciado sistemático de una “tendencia general” de la 
historia, una dirección única hacia la que, en términos generales, haya tendido 
toda la historia humana, sus observaciones sobre la creciente separación entre 
los  productores  directos  y  los  medios  de  su  propio  trabajo,  subsistencia  y 
reproducción están más sistemáticamente desarrolladas (véase en particular el 
análisis de las formaciones precapitalistas en los Grundrisse) y son más útiles 
que  el  determinismo  tecnológico.  Sin  embargo,  lo  que  hace  que  sea 
especialmente difícil formular este proceso como una “ley” —al menos en una 
forma capaz  de  satisfacer  a  Gellner— es  que  el  proceso  de la lucha  de 

en asalariados directamente sometidos al capital, sin una transformación previa de los medios 
y  métodos  de  producción— puso  en  marcha  un proceso  cuya  consecuencia  final  fue  la 
revolución  de  las  fuerzas  productivas.  Las  relaciones  capitalistas  llevaban  consigo  la 
obligación de incrementar el plusvalor, Y cuando la producción de plusvalor absoluto dio paso 
a la producción del plusvalor relativo, la necesidad de incrementar la productividad del trabajo 
se satisfizo mediante la transformación total del proceso de trabajo, mediante la “subsunción 
real” del trabajo en el capital. La revolución de las fuerzas productivas no fue, pues, sino el fin 
de  un  complejo  proceso  que  comenzó  con  el  establecimiento  de  las  relaciones  sociales 
capitalistas.
162 “El Capital”, cit., libro I, vol. 2, p. 407.
163 Ibíd., Vol. 3, p. 893.
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clases, cuyo  resultado  específico  resulta,  por  definición,  imprevisible,  es 
inherente al proceso de expropiación. La teoría marxista puede señalamos la 
lucha  de  clases  como  principio  operativo  del  movimiento  de  la  historia  y 
proporcionamos los instrumentos para explorar  sus efectos,  pero no puede 
decimos a priori cuál será el resultado de esa lucha. Y en realidad, ¿por qué 
habría de hacerlo? 

Lo  que  la  teoría  marxista  nos  dice,  es  que  la  capacidad  productiva  de  la 
sociedad fija los límites de lo posible y,  más específicamente, que el modo 
particular  de  extracción  del  excedente  es  la  clave  de  la  estructura  social. 
También nos dice que la lucha de clases genera el movimiento de la historia. 
Nada de esto hace de la historia algo accidental, contingente o indeterminado. 
Por  ejemplo,  aunque  el  resultado  de  la  lucha  de  clases  no  esté 
predeterminado, la  naturaleza específica,  las condiciones y el  terreno de la 
lucha,  así  como  la  gama  de  resultados  posibles,  están  ciertamente 
determinados desde el punto de vista histórico: las luchas entre asalariados y 
capitalistas industriales en torno a la extracción de un plusvalor son, ni qué 
decir  tiene,  necesariamente  diferentes  de  las  luchas  entre  campesinos  y 
señores feudales en torno a la apropiación de una renta. Cada una de estas 
luchas tiene su propia lógica interna, aparte de las especificidades adicionales 
de tiempo y lugar. Una aplicación específica de estos principios proporciona 
una  explicación  de  cómo  surgió  el  capitalismo,  cómo  han  generado  las 
relaciones  capitalistas  una tendencia  compulsiva  a  revolucionar  las  fuerzas 
productivas  (entre  otras  cosas),  cómo  han  tendido  los  imperativos  de  la 
acumulación del capital a generalizar la lógica del capitalismo y a arrinconar a 
los otros modos de producción al tiempo que han creado las condiciones que 
colocan al socialismo en el orden del día.

HISTORIA Y NECESIDAD DEL SOCIALISMO

¿Cómo  afecta,  pues,  el  rechazo  del  unilinealismo  y  el  determinismo 
tecnológico  al  proyecto  socialista?  Tanto Gellner  como Hobsbawm parecen 
afirmar que, sin esa visión de la historia, el movimiento socialista carece de 
ciertas convicciones de vital importancia, en particular que el socialismo no es 
simplemente  la  conclusión  arbitraria  de  un  proceso  histórico  único  y 
contingente, sino también el  resultado de una lógica histórica universal y la 
respuesta a unas necesidades y aspiraciones universales, aunque sin duda, y 
con razón,  Hobsbawm disentiría  de  la  mesiánica  formulación de Gellner  (y 
mucho más de su tendenciosa descripción): 

“El  marxismo es una  soteriología colectiva.  Es una fe que, aunque no 
promete la salvación a los individuos, se la ofrece categóricamente a la 
sociedad en su conjunto. Difiere del cristianismo al menos en otros dos 
aspectos: la salvación no es selectiva, ni depende del mérito o la elección, 
sino que descenderá sobre todos nosotros sin distinción, si estamos aún 
aquí cuando llegue el momento.  Llegará sin condiciones, o mejor dicho, 
sin consulta. Seremos salvados lo queramos o no [... ] 
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El potencial de una salvación final y de hecho inevitable está inscrito en el 
presente. La entelequia de la salvación, la visión del cambio social, es 
esencial  para  el  marxismo  y  constituye  una  parte  importante  de  su 
atractivo”.164 

Con el “nuevo modelo de marxismo”, que reniega del unilinealismo, la historia 
se convierte en puro accidente, dice Gellner (de acuerdo con su noción un 
tanto curiosa de lo que implica una teoría de la historia), y

“la promesa de la salvación es remplazada por una extraña posibilidad, 
meramente contingente y humillantemente accidental, de salvación”.

Hay muchas cosas en este enunciado que son a la vez erróneas y discutibles 
(¿dónde entra la lucha de clases en él, dicho sea de paso?), pero dejémoslas 
de lado y abordemos la cuestión general que plantea la exposición de Gellner. 
Antes  de  atacar  el  problema  de  la  necesidad  y  la  universalidad  de  una 
emancipación socialista, veamos sin embargo la cuestión más limitada de la 
relación entre capitalismo y socialismo y el sentido en el que se puede decir 
que el capitalismo ha preparado el terreno para el socialismo.

Ya hemos señalado las diversas formas en las que, según Marx, la dinámica 
del  capitalismo y  su  específica  inclinación  a  transformar  la  producción  han 
creado contradicciones y posibilidades para otras transformaciones, esta vez 
socialistas,  de  la  producción.  El  socialismo  puede  incluso  ser  considerado 
como el medio por el cual las fuerzas productivas romperán las "trabas" del 
capitalismo  y  se  desarrollarán  hasta  un  nivel  superior,  siempre  que 
entendamos perfectamente lo que esto significa: el socialismo liberará a las 
capacidades creativas de la humanidad de los imperativos de la explotación y, 
específicamente, de las obligaciones de la autovalorización capitalista, que es 
algo  muy  diferente  de  continuar  simplemente  el  desarrollo  capitalista 
permitiendo una revolución aún más “incondicional” de las fuerzas productivas, 
del tipo de la que el capitalismo ha puesto en marcha. 

De  hecho,  el  socialismo  desarrollará  las  fuerzas  productivas  precisamente 
poniendo  fin  al  impulso  específicamente  capitalista.  Vale  la  pena  subrayar 
esto. Es de vital importancia tener una idea más precisa de cuál es el sentido 
en el que el socialismo fomentará el desarrollo de las fuerzas productivas, a fin 
de disociar el proyecto socialista de la lógica de la acumulación capitalista y del 
determinismo tecnológico según el cual la misión histórica del socialismo es al 
parecer simplemente incrementar el “progreso” y el desarrollo capitalista. Este 
tipo  de  interpretación  errónea  no  sólo  pone  en  entredicho  los  efectos 
liberadores de la producción socialista, sino que también, entre otras cosas, 
crea en muchas personas cada vez más sensibles a los peligros del medio 
ambiente la sospecha de que el marxismo es, no menos que el capitalismo, 
una invitación al desastre ecológico.

Sin embargo, si bien el desarrollo de las fuerzas productivas desempeña un 
importante  papel  en  la  concepción  marxista  de  la  transición  al  socialismo, 
estos factores no pueden explicar el impulso positivo hacia el socialismo que 
existe  en  el  capitalismo,  ni  tampoco pueden explicar  en  qué sentido  es  el 

164 Ernest Gellner,  “Stagnation without salvation” (reseña de “The fall and rise of the Asiatic  
mode of production”, de Stephen P. Dunn), TLS, 14 de enero de 1983, p. 27.
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socialismo  lo  que  Hobsbawm  denomina  “el  fin  lógico  de  toda  evolución 
histórica hasta la fecha”. El capitalismo sienta las bases del socialismo no sólo 
al crear contradicciones y posibilidades, sino también al producir un impulso 
positivo  hacia el  proyecto  socialista y  un agente  social  capaz de llevarlo a 
cabo. Lo hace porque está caracterizado por un sistema de explotación en el 
cual la clase explotada, al no tener propiedades que proteger ni capacidad de 
explotación que defender, no puede hacer valer sus propios intereses de clase 
sin eliminar las clases en su conjunto. Dado que la abolición de las clases es el 
núcleo del proyecto socialista, el capitalismo es su predecesor sobre todo en el 
sentido de que el sistema capitalista crea una clase que encierra en su seno la 
posibilidad  de  una  sociedad  sin  clases,  una  clase  cuyos  intereses  y 
capacidades  específicos  coinciden  con  los  objetivos  socialistas  y  con  la 
emancipación de toda la humanidad Con respecto a las clases.

Así pues, si bien el capitalismo ofrece algo menos que una promesa absoluta 
de socialismo (la necesidad de una lucha y su falta de garantías no pueden ser 
soslayadas en la transición al socialismo, como tampoco pueden serlo en otros 
momentos  históricos),  ofrece  algo  más  que  una  mera posibilidad (aunque 
¿sería realmente algo tan insignificante la aparición de una "mera" posibilidad 
allí donde antes no existía ninguna?); el capitalismo ha creado las condiciones 
en las cuales la liberación de la explotación y las clases puede ser algo más 
que un ideal abstracto o una vaga aspiración. Ha creado las condiciones en las 
cuales el socialismo puede ser el objetivo concreto e inmediato de la lucha de 
clases. Ha colocado al socialismo “en el orden del día”.

Si el socialismo es “el fin lógico de toda evolución histórica hasta la fecha” lo es 
por ser el  fin de todas las clases y no por ser el  término del determinismo 
tecnológico.165 Aquí también reside su universalidad, en la medida en que la 
historia, desde la aparición de la sociedad de clases, ha sido la historia de la 
lucha  de  clases.  A  este  respecto,  la  especificidad  y  la  “contingencia”  del 
capitalismo no afectan al carácter universal de la “promesa” socialista. Lo más 
significativo del capitalismo no es tanto que represente el más alto desarrollo 
de las fuerzas productivas hasta la fecha como que sea, por así decir, el más 
alto desarrollo de la explotación, con la mayor polarización final (aunque nunca 
completa) de las clases, el estadio final de la separación entre los productores 
y los medios de producción. 

165 Vale la pena señalar que esta interpretación restringida del marxismo como una especie de 
determinismo tecnológico está implícita en algunos argumentos esgrimidos recientemente en 
contra de la idea de que la clase obrera es el principal agente de la transición al socialismo. 
Los  argumentos  de  André  Garz,  por  ejemplo,  al  igual  que  los  de  Chantal  Mouffe,  están 
basados  en  una  desnaturalización  de  Marx  por  la  que  se  critica  su  concepción  del 
proletariado revolucionario sin hacer frente a las cuestiones esenciales que Marx plantea. 
Tras haber reducido primero el antagonismo de clase entre el capital y el trabajo a poco más 
que una contradicción mecánica entre fuerzas productivas y relaciones de producción, y la 
“misión  histórica”  de la  clase  obrera  a poco más que la  gestión  colectiva de las  fuerzas 
productivas desarrolladas por el capitalismo (véase, por ejemplo, Mouffe, p. 10), despachan 
estas cuestiones sin abordar en ningún momento los temas esenciales de la explotación y la 
lucha de clases. Pero ésa es otra historia.
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El capitalismo es la última fase de la “prehistoria” porque se caracteriza por 
unas relaciones de clase cuyo resultado “lógico” es la abolición de todas las 
relaciones  de  clase.  La  trayectoria  histórica  que  produjo  esta  particular 
configuración de las clases tal vez haya sido relativamente local y específica, 
pero la lucha de clases y la aspiración a liberarse de la explotación no lo son. 
Además, a medida que el capitalismo arrastra al mundo al ámbito de su lógica 
expansionista, cambian en todas partes las condiciones y el terreno de la lucha 
de clases y cada lucha de clases se acerca más y más al umbral de la última. 
La afirmación de que la historia ha sido la historia de la lucha de clases y la 
definición  del  socialismo como la  abolición  de las  clases  encierran  toda la 
“lógica2 universal que requiere el proyecto socialista.
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UNA ENTREVISTA CON E. P. THOMPSON
166

Esta entrevista con E. P. Thompson se llevó a cabo en marzo de 1976 en 
Nueva York.  Thompson pasaba allí  la primavera como profesor visitante de 
historia en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. El semestre anterior 
había tenido un puesto similar en la Universidad de Pittsburgh. El entrevistador 
fue  Michael  Merrill,  uno  de  los  miembros  fundadores  de  MARHO167 y  del 
MARHO Forum  Commite y  ahora  miembro  del  personal  permanente  del 
Institute  for  Labor  Education  and Research de Nueva York.  El intercambio 
polémico de Thompson con Perry Anderson y Leszek Kolakowski, mencionado 
en el texto, puede verse en el Socialist Register, ed. de Ralph Miliband y John 
Saville, de los años 1965 y 1973, respectivamente. La respuesta de Anderson 
está  en el  New Left  Review,  n°  35  (enero-febrero  1966),  y  Kolakowski  en 
Socialist Register  1974. Las notas de la “Carta abierta a Leszek Kolakowski” 
de Thompson contienen referencias a la mayoría  de sus primeros artículos 
que, según dice más adelante, espera volver a publicar en un futuro cercano. 
William  Norris:  From  Romantic  to  Revolutionary ha  sido  recientemente 
reeditado por la  Merlin Press en Inglaterra. Tanto  Whigs and Hunters como, 
por supuesto,  The Making of lhe English Working Class tienen ediciones de 
bolsillo en Vintage Books.

P. Bajo qué circunstancias se escribió The Making of the English Working 
Class ?  [en adelante MEWC] ¿Lo escribió con objetivos o intenciones 
políticas inmediatos, como intervención, en cierto modo disimulada, en la 
escena política del momento, o surgió de otras preocupaciones?

R. Las reflexiones que median entre una obra intelectual o artística y la propia 
experiencia nunca son una y la misma; nunca son directas. Quiero decir que 
ningún pintor puede pintar su experiencia política así, y si lo intenta pinta un 
cartel, que tiene valor quizá como tal.

166 «An Interview with E. P. Thompson», Radical History Review, 111, nº 4 (marzo 1976), pp. 
4·25.
167 La  Mid-Atlantic  Radical  Historians  Organization (MARHO)  se  fundó  en  1973  para 
proporcionar un fórum para el análisis de nuevas perspectivas en el estudio y la enseñanza 
de historie. Surgió de una preocupación compartida de jóvenes profesionales, profesores y 
estudiantes para contrarrestar los estrechos límites de la historia profesional, la separación de 
la  misma  de  cuestiones  sociales  y  políticas  y  el  creciente  divorcio  entre  enseñanza  e 
investigación. A lo largo de los últimos cuatro años MARHO ha reunido un número cada vez 
mayor  de  historiadores  de  diversas  formaciones  intelectuales  y  experiencias  políticas.  A 
través de sus publicaciones y actividades educativas, ha intentado desarrollar una historia 
crítica como media de entender el capitalismo como modo de producción y como sistema 
complejo  de  relaciones  sociales  MARHO  tiene  tres  actividades  principales:  fórums, 
conferencias y la publicación de la Radical Hístory Review. Se celebran regularmente fórums 
sobre una serie de temas históricos, enseñanza y cuestiones políticas, en Nueva York Boston 
y Providence. EI congreso anual se celebra generalmente en la primavera en Nueva York. La 
revista está colectivamente editada por grupos situados en Nueva York, Boston y Providence.

114



SOCIALISMO PARA ARMAR

MEWC surgió sin duda de una polémica teórica de dos caras. Por una parte no 
podría  haberse  escrito  sin  la  disciplina  de  la  historia  económica 
extraordinariamente  firme,  intelectualmente  bien  fundamentada  que  (con 
notables excepciones) constituye una tradición continua desde Adam Smith y 
los economistas políticos ortodoxos hasta nuestros días. Es una tradición en 
gran  medida  contaminada  por  la  ideología  capitalista.  Por  tanto,  en  cierto 
sentido, escribir la historia social de las gentes de este período exige llevar a 
cabo una polémica contra esta tradición. Por otra parte, fue de algún modo una 
polémica contra las notaciones economicistas abreviadas del marxismo, que 
se habían hecho claramente manifiestas  en las  discusiones  que rodeaban, 
desde dentro y fuera, el movimiento comunista desde 1956 en adelante hasta 
la formación de la nueva izquierda. En esta tradición la noción muy simplificada 
de la formación de la clase obrera la de un proceso determinado: energía de 
vapor + sistema industrial  = clase obrera.  Cierta clase de materias primas, 
como la «afluencia de los campesinos a las fábricas»,  se elaboraban para 
producir una cantidad determinada de proletarios con conciencia de clase. Yo 
polemizaba  contra  esta  noción  para  mostrar  que  existía  una  conciencia 
plebeya reflejada en nuevas experiencias de existencia social, las cuales eran 
manipuladas  en  modos  culturales  por  la  gente,  dando  así  origen  a  una 
conciencia transformada. En este sentido las cuestiones que se planteaban y 
parte del bagaje teórico que se utilizaba para responderías, surgieron de este 
preciso momento ideológico.

P. ¿En qué público estaba pensando cuando lo escribió?

R.  No  era  un  libro  escrito  para  un  público  académico.  Mi  trabajo  durante 
muchos anos había sido el de tutor en educación de adultos, dando clases por 
las noches a trabajadores, sindicalistas, gente de cuello blanco, maestros, etc. 
Este  público  estaba  presente,  y  también  el  público  de  izquierdas,  del 
movimiento obrero y de la nueva izquierda. Pensaba en este tipo de lector 
cuando escribí el libro, como es evidente por mi actitud bastante irreverente 
hacia  las  convenciones  académicas.  Me  he  moderado  un  poco  desde 
entonces, simplemente porque, aunque el libro ha sido recibido de forma muy 
generosa  en  algunos  sectores  académicos,  también  ha  sido  sometido  a 
ataques muy duros, especialmente en Gran Bretaña. Para responder a éstos 
he tenido que agudizar mi propio equipo intelectual. 

P. Cuando te das cuenta repentinamente de que estás siendo observado 
por  una profesión en gran medida conservadora tienes que estar  muy 
seguro de que tus afirmaciones son exactas, y lo más precisas y bien 
documentadas  que  sea  posible.  Esta  puede  constituir  una  cierta 
inhibición.

R. Si;  pero con respecto  a  Whigs and Hunters,  No es un libro tan serio y 
reverente como pueda parecer. En la primera mitad, sí, aparece academicista 
y  casi  anticuado,  en  parte  por  el  'carácter  del  material'  con  el  cual  se 
reconstruye  un  conjunto  perdido  de  relaciones  sociales.  Esta  había  que 
realizaría con pinceladas diminutas. Pera sigue siendo un libro irreverente. La 
tradición  dominante  de  la  historiografía  del  siglo  XVIII  está  profundamente 
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asentada y no ha sido prácticamente desafiada en sus líneas centrales durante 
muchos años. Es una armada que no puede dispersarse con un disparo de 
mosquete  desde una canoa.  Yo  tuve  que enfrentarme a ella  en  su  propio 
terreno; y «naimierizar» los intereses de foresters y yeomen en lugar de los 
pares y la nobleza. Si el libro lo consigue o no debe decidirlo el lector. Pero 
está  en  parte  escrito  como  participación  en  una  polémica  historiográfica 
inglesa que puede no ser enteramente manifiesta al lector americano.

P. Bien, también en la última sección es un libro turbulento.

R. Se amplia. Es como muchos pequeños arroyos que se convierten en un río 
bastante más raudo en la parte final.

P.  Yo  estaba  pensando  en  dos  cosas  cuando  hice  la  pregunta 
anteriormente. Una, su descripción de Morris y su relación con su poesía, 
sus fantasías utópicas e históricas, que eran puramente diversión. Eran 
cosas que hacía sólo por su propio placer, y por lo que pudiera disfrutar la 
gente  al  leerlas.  Por  otra  parte,  la  historia  tiene  una  importancia  que 
supera su valor de placer. En cierto momento del libro de Morris dice de 
su estudio de cuentos islándicos y de la cultura de las gentes pobres de la 
Islandia del siglo XII, que tuvieron una importancia decisiva en hacer de 
Morris un socialista revolucionario. Su estudio histórico le dio una posición 
desde la  cual  poder  juzgar  su propia  época,  etc.  ¿Cuál  de  estas  dos 
actitudes  hacia  la  cultura  predomina  en  sus  ideas  sobre  sus  obras 
históricas?  ¿Escribe  historia  porque  disfruta  con  ello?  ¿O  tiene  más 
amplias  intenciones  políticas,  en  las  cuales  la  profundización  en  una 
cultura radical y la recuperación de perdidas tradiciones revolucionarias 
constituyen  un  factor  importante  para  activar  estas  tradiciones  en  la 
actualidad?

R. Desde luego, no hace falta preguntar eso, ¿no cree? Lo único que hay que 
decir es que esta clase de pregunta es a veces formulada por gente diferente a 
usted  que  tienen  la  ostentosa  y  pretenciosa  idea  de  ser  verdaderos 
historiadores porque no se comprometen de ninguna forma. Por eso, si dices 
«desde luego», se te acusa de ser algo supuestamente distinto a un historiador 
:  un  propagandista.  Por  el  contrario,  creo  que  una  enorme cantidad de  la 
historiografía  existente,  desde  luego  en  Gran  Bretaña,  ha  considerado  la 
sociedad  bajo  el  punto  de  vista  de  las  expectativas,  la  autoimagen  y  los 
apologistas de una clase dominante: «la propaganda de los vencedores». Así, 
pues, recuperar una historia alternativa supone a menudo entrar en polémica 
con la ideología establecida.

Lo  segundo  es  que,  también,  puede  hacer  alguien  la  misma  pregunta, 
queriendo hacerte caer en decir, «está bien, toda la historia es ideología, de 
derechas o izquierdas». Yo no estoy de acuerdo con esta en absoluto. Lo que 
uno intenta es acercarse a problemas objetivos muy complejos del proceso 
histórico  (esta  es  lo  que  hacía  también  Marx).  Ello  supone  una  disciplina 
precisa que conlleva el distanciamiento y la objetivización -ser consciente de 
las propias inclinaciones, consciente de las preguntas que estás planteando- y 
en gran parte de tu trabajo como historiador intentas o bien hacer patente la 
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intrusión  de  las  propias  actitudes  y  valores,  si  es  que  están  influyendo,  o 
mantenerlas a distancia y evitar que esta intrusión ocurra. De otro modo lo que 
se hace es suponer que el proceso histórico no presenta problemas para los 
cuales las propias convicciones no tengan respuesta. Y eso no es cierto. Lo 
que de hecho estás haciendo es aproximarte a un proceso que nos descubre, 
baja el examen histórico, su propio carácter y sus propios problemas. En este 
sentido  se  puede  aprender  algo  de  él.  Esta  no  significa  que  en  un  punto 
determinado no sea posible hacer un juicio sobre ese proceso, pero este es un 
segundo tipo de actividad. De ningún modo me disculpo de hacer tales juicios. 
Pero espero que quede claro que cuando considero  una cuestión  como la 
disciplina de trabajo, o los rituales populares en el siglo XVIII, no introduzco en 
ella todo un conjunto de convicciones prefabricadas. Las mantengo a distancia 
e intento examinarlas en sus propios términos y dentro de su propio conjunto 
de relaciones.  Pero una vez hecho esto,  si  se desea,  se puede comentar. 
Porque  se  puede  desear  hacer  una  estimación  del  significado  que  para 
nosotros puede tener ese proceso. El significado no se encuentra allí, en el 
proceso; el significado está en cómo lo entendemos nosotros.

P. ¿Funcionó? ¿Ha supuesto alguna diferencia? Al final de  Whigs and 
Hunters hay una autointrusión bastante sorprendente cuando se pregunta 
si lo que hace le convierte o no en un anacronismo. ¿Qué importa que 
John Huntridge, el oscuro posadero, pueda hablarnos sobre el Black Act 
como resultado de sus esfuerzos? ¿Es este tipo de intrusión una señal de 
su convencimiento de que, a pesar de todos sus esfuerzos, MEWC fue 
una predicación en el desierto, que sus esperanzas con respecto a los 
escritos historiográficos son ya menos defendibles? ¿O es otra cosa lo 
que ocurre en este momento?

R. No, no. No me he debido expresar con claridad. La cuestión que en este 
caso planteaba es que, muy justificadamente, ha disminuido la perspectiva con 
la que puede considerarse lo conseguido en este particular momento de la 
cultura occidental. Evidentemente, en el siglo XIX, e incluso en mi juventud, las 
escuelas históricas de Gran Bretaña y América contaban con personas que 
nunca habían dudado de que su historia fuera la más importante del mundo. 
Pero viviendo en una isla postimperial, que en términos convencionales de la 
economía capitalista está rápidamente debilitándose, y si eres consciente del 
futuro, en el cual las naciones que están surgiendo van a exigir no sólo mayor 
participación en el mundo, sino también mayor participación en el consciente 
histórico,  van  a  pararse  a  preguntar  qué  significa  esta  peculiar  cultura  del 
constitucionalismo  anglosajón  del  siglo  XVIII.  ¿No  era  realmente  más 
importante  que  Inglaterra  estuviera  activamente  dedicada  al  comercio  de 
esclavos?  ¿Que  la  Compañía  de  la  India  Oriental  estuviera  amasando  su 
fortuna y extendiendo su territorio en India? ¿No era esta lo que al mundo le 
importaba  conocer  sobre  Inglaterra  y  no  si  los  ingleses  tenían  o  no 
determinados rituales constitucionales? Esta es una de las preguntas que yo 
hago.
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La otra es una respuesta, quizás, a una cierta forma de ver las cosas de la 
escuela de  Annales cuando en ocasiones es confiscada e interpretada por 
historiadores conservadores que hablan de longue durée y que añaden luego 
que, realmente, lo único serio que atañe al historiador son las formaciones de 
larga duración demográficas, materiales y hasta geológicas, de la historia. Por 
ello,  ocuparse de un momento  determinado -1723-  es  una aportación  muy 
trivial  a  la  evolución  histórica  seria.  Fue  como  respuesta  a  estas  dos 
cuestiones  por  lo  que  me  plante  aquello;  y  justifiqué  mis  preocupaciones 
locales  argumentando  que  la  revolución  inglesa  del  siglo  XVII,  a  pesar  de 
haber fracasado en tantas de sus aspiraciones, había a la larga originado un 
cierto conjunto de inhibiciones legales al poder que, por muy manipuladas que 
fueran, constituyen una importante realización cultural. Sostuve, además, que 
el  derecho,  que,  por  ser  manipulado,  con  finalidades  clasistas,  puede  ser 
infravalorado con excesiva facilidad como mera máscara encubridora del poder 
de clase, no debe considerarse de este modo. Todo lo que hemos presenciado 
en este siglo nos sugiere que ningún pensador socialista serio puede suponer 
que el gobierno de algún tipo de ley -si bien leyes socialistas y no capitalistas- 
no es un profundo bien humano. Los intentos de algunos teóricos socialistas 
para evitar  esta cuestión no pueden explicar dos cosas :  una,  la evidencia 
histórica de este siglo de los asombrosos poderes que puede lograr un estado 
socialista,  o que puede lograr  un llamado estado socialista.  Y,  segundo, el 
hecho de que la gente obrera de países avanzados, y probablemente de la 
mayoría de los lugares, sea profundamente consciente del peligro que para 
ellos  existe  en  el  Estado.  Por  ello,  yo  afirmo  que  la  historia  del  derecho 
importa, y que es una cuestión muy sutil y muy compleja.

P.  Yo  detecté,  sin  embargo,  en  otros  de  sus  recientes  escritos  un 
sentimiento  de  aislamiento,  y  asocié  la  parte  de  que  hemos  estado 
hablando de Whigs and Hunters con éstos. En la «Carta abierta a Leszek 
Kolakowski», por ejemplo, habla de su silencio político de ocho años, y 
teme que después de esta vuelva a caer en el silencio. En estos pasajes 
hay un sentido de «mentalidad de fortaleza», podríamos quizá llamarlo. 
¿Qué relación tiene esta postura con el  evidente éxito  de MEWC y la 
importancia  sostenida  de  las  tradiciones,  en  todos  los  sentidos  de  la 
palabra, que representa su libro y de las cuales es el primer portavoz? La 
respuesta al libro parecería indicar que está mucho menos aislado de lo 
que usted parece creer.

R. Debo disculparme, Hay algo de autodramatización en la carta a Kolakowski. 
Pero el hecho mismo de haber escrito la carta fue una salida del aislamiento 
más que lo contrario. No tiene nada que ver con MEWC ni con su generosa 
recepción,  particularmente aquí.  Tiene más que ver con un aspecto de mis 
escritos que es menos conocido en los Estados Unidos,  que constituye  un 
compromiso político claro. Espero volver a publicar algunos de estas escritos 
en breve. Ahora no me siento tan aislado como en la cúspide de los años 
sesenta. Lo que ocurrió fue la creación de la nueva izquierda en la cual fuimos 
muy activos mis colegas ingleses y yo en la época de Wright Mills, que fue uno 
de  nuestros  más  próximos  compañeros  aquí  en  los  Estados  Unidos.  Y 
después,  la  transición  a  una  segunda  nueva  izquierda.  Simultáneamente 
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ocurrieron  ciertas  transiciones  intelectuales  que  en  mi  opinión  fueron 
desafortunadas. Se dio más importancia a la actividad de tipo expresivo que a 
otras  clases  de  actividad  política  más  racional  y  más  abierta,  y  al  mismo 
tiempo  se  desarrollaron  una  serie  de  marxismos  muy  sofisticados, 
particularmente  en  Europa  occidental;  que  tomaron  progresivamente,  me 
parecía, no carácter teológico -por muy sofisticado que fuera- rompiendo así la 
tradición marxista a la que yo había estado asociado. 

Esto fue seguido por un período especialmente castigado a finales de los años 
sesenta, en que existía un movimiento intelectual de izquierdas divorciado de 
más  amplias  movimientos  populares,  y  que  de  algún  modo  convertía  este 
aislamiento  en  virtud  y  no  tomaba  medidas  para  tomar  contacto  con  el 
movimiento obrero y otros movimientos populares de grandes dimensiones. 

Por  otra  parte,  y  no  creo  que  tenga  que  recordarles  esto  en  los  Estados 
Unidos, esta nueva izquierda contenía elementos que podían considerarse de 
inmediato por el historiador como una muestra de los despreciables actos que 
le corresponden a la despreciable burguesía; es decir,  los gestos de estilo, 
expresivos  e  irracionalistas,  autoglorificantes,  que  no  tienen  lugar  en  una 
tradición revolucionaria seria, de raíces profundas v racional.  Por otra parte 
existía  el  sentimiento  de  que  había  causas  suficientes  asociadas  a  este 
movimiento que seguían perteneciendo a la izquierda, especialmente la lucha 
contra  la  guerra  de  Vietnam  y  en  general  la  lucha  para  democratizar  las 
instituciones educativas. 

Desde  luego  no  se  podía  atacar  o  criticar  este  movimiento  públicamente, 
excepto dentro del movimiento mismo: e incluso así era difícil. De modo que mi 
sentimiento de aislamiento resultaba de un movimiento que avanzaba en una 
dirección que detestaba en muchos sentidos y sobre  el cual me mantenía al 
mismo tiempo, por fuerza, silencioso. No podía unirme a la protesta, o la huida 
de Columbia, o lo que quiera que estuviera ocurriendo a la derecha o en la 
cómoda «medianía» socialdemócrata.

P. Desde luego.

R. Pera ahora ha terminado esta fase y me disculpo de la autodramatización 
de la carta de Kolakowski. Creo de modo positivo que estamos comenzando 
un nuevo período que integrará gran parte de lo bueno de aquel otro.

R. En, y después de la guerra. Este fue desde luego un momento formativo 
muy importante. Es difícil transmitiría a las personas de otra generación. No 
creo que haya que dar demasiada importancia a este esfuerzo, porque la vista 
de la gente se cristaliza muy rápidamente y ahí se acabó. Sin embargo, yo soy 
de la opinión impenitente de que fuera lo que fuera lo ocurrido en Postdam o 
en Yalta, lo que Stalin estaba maquinando o las intenciones del imperialismo 
inglés o americano, la segunda guerra mundial fue un momento crítico de la 
civilización humana. De haber ganado las potencias fascistas estaríamos muy 
probablemente todavía viviendo en esa era. De hecho no existiría un MARHO 
ni una historia de la nueva izquierda y a Kolakowski lo habrían matado hace 
mucho tiempo, de modo que no podría polemizar con él. Así seria el futuro que 
viviríamos. De modo que tuvimos este extraordinario momento formativo en 
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que era posible estar profundamente comprometido incluso con la vida misma, 
en defensa de una lucha política determinada que era al mismo tiempo una 
lucha popular; es decir, no tenías la impresión de estar de ningún modo aislado 
de los pueblos de Europa o del pueblo inglés. Supongo que efectivamente esto 
afectó el modo en que nos formamos.

Yo fui  desde luego muy activo en el  Partido Comunista.  Y lo  seguí siendo 
hasta  1956.  Esta  no significaba que  no tuviera  muchas  dudas  interiores  y 
también que no fuera culpable de recurrir a explicar casuísticamente lo que 
debería haber rechazado del carácter del stalinismo. Pero por otra parte no 
estoy dispuesto a aceptar la explicación trotskista de todo un pasado que deja 
de  lado  una  fase  entera  de  evolución  histórica  y  todas  las  multiformes 
iniciativas  populares  y  auténticas  zonas  de  actividad  y  heroísmo  como 
«stalinistas». La dimensión popular de la actividad comunista, entonces y aún 
hoy  en  muchos  casos,  es  de  tal  carácter  que  impide  este  tipo  de 
intelectualización.

P. He leído completa la memoria que usted y su madre hicieron sobre su 
hermano,  la  cual  contiene  una  breve  historia  de  su  evolución.  [E.  P. 
Thompson,  ed.,  There  is  a  Spirit  in  Europe:  a  Memoir  of  Frank 
Thompson.] ¿Era usted bastante mayor para recordar la reunión en casa 
de su padre con los dirigentes del movimiento de liberación indio?

R. Oh, sí,

P. ¿Y todo ello influyó de algún modo para que se hiciera comunista? ¿O 
fue 1940, cuando la elección decisiva sobre qué hacer se impuso a todos 
en Europa de forma bastante brutal, lo que determinó la ruptura con ese 
pasado? Su hermano había entrado en el Partido Comunista en 1939, 
había sido oficial  en la guerra,  y fue como voluntario a luchar con los 
partisanos búlgaros. Sus padres, por tanto, y la anterior decisión de su 
hermano fueron rasgos importantes de su propio compromiso. ¿No era 
algo realizado en oposición a, y a pesar de, la propia formación y cultura?

R. Mi padre -ambos mi madre y mi padre, pero sobre todo mi padre- fue un 
liberal duro. Fue un crítico tenaz del imperialismo inglés, amigo de Nehru y de 
otros dirigentes nacionales. Por eso yo me crié esperando que los gobiernos 
fueran mandases e imperialistas y creyendo que la propia posición debía ser 
hostil al gobierno. Pero entrar en el Partido Comunista fue realmente motivo de 
conflicto familiar para mi hermano mayor. El abrió el camino y cuando yo hice 
lo mismo hubo menos conflictos. Este es otro ejemplo de la ambigüedad del 
momento en la guerra antifascista, especialmente de 1942 a 1946. Las cartas 
que  se  conservan  de  mi  hermano  son  totalmente  contrarias  al  cuadro 
ideológico acartonado de lo que era el stalinismo. Su compromiso era con el 
pueblo y sobre todo con el asombroso heroísmo de los movimientos partisanos 
de la Europa del sur. En cierto sentido ese momento político, insurgente, de 
tipo frente popular, llegó a su punto álgido entre 1943 y 1946. Fue destruido 
tanto  por  la  reacción  inglesa como por  la  americana  y  destruido  desde  el 
interior por el stalinismo. 
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Una de las cosas que me entusiasman es que, de un modo curioso, creo que 
Europa está empezando prudentemente a recomenzar un cierto avance que 
fue  interrumpido  por  la  guerra  fría.  Las  categorías  de  la  guerra  fría  están 
empezando a deshacerse. España, Francia, Italia, Grecia, quizás incluso Gran 
Bretaña;  esa  impresión  de  abrirse  al  futuro,  independientemente  de  las 
estructuras de la guerra fría está empezando a reaparecer.

P. ¿Fue amplia su propia experiencia en Yugoslavia después de la guerra 
[E. P.  Thompson, ed.  The Railway,  Londres, 1948]? Siendo testigo del 
movimiento popular de campesinos, trabajadores, soldados y estudiantes 
para la construcción de una sociedad socialista en Yugoslavia, imagino, 
supondría un fuerte estímulo, cuando se trataba de recobrar e imaginar 
sucesos  ocultos  y  movimientos  populares  del  pasado,  algo  que usted 
hace, por supuesto, muy bien, tal vez mejor que nadie.

R. Sí, si, pero recuerdo que también había obreros, soldados y estudiantes en 
Inglaterra.  También allí  hubo un movimiento  afirmativo  hacia  adelante  muy 
considerable.  La  lucha  por  la  vivienda,  o  las  huelgas,  o  el  sentimiento  de 
euforia cuando se nacionalizaron las minas y se introdujo la seguridad social, 
todas estas cuestiones positivas formaron parte de la propia experiencia. De 
modo que no se trataba sólo de ir a ver cómo sucedía en otros lugares. Nos 
parecía que los partisanos yugoslavos eran un ejemplo supremo de este tipo 
de actividad, un ejemplo sorprendente, pero no totalmente distinto. En 1946 fui 
como voluntario a una brigada de jóvenes para construir una vía ferroviaria en 
Yugoslavia. 

Había contingentes de la  mayor  parte de los países  europeos excepto,  de 
modo significativo, de la Unión Soviética. Fue esta una estupenda experiencia. 
También en ese año fui a Bulgaria y conocí partisanos que habían sobrevivido 
después de la extraordinaria marcha en que participó mi hermano. Ni por un 
momento se podía considerar la situación en términos de la imposición del 
dominio  ruso  sobre  Bulgaria.  También  trabajé  con  un  grupo  de  jóvenes 
construyendo  una  vía  ferroviaria  en  Bulgaria,  durante  muy  poco  tiempo,  y 
estaba convencido de la autenticidad del frente popular en aquel momento. Se 
rompió  muy  pronto,  y  se  rompió  por  presión  de  comunistas  ortodoxos  de 
formación rusa y por los rusos. 

Pero en esta etapa había comunistas, socialistas, grupos agrarios y de otros 
tipos que formaban una alianza y hablaban muy libremente de sus diferencias. 
Había una sensación de apertura. Pero todo ello se cerró con la guerra fría. Se 
cerró para ambas partes. Fue un proceso mutuo, recíproco e inmensamente 
perjudicial,  inmensamente  destructivo,  y  probablemente  donde  era  más 
destructivo era en los extremos, en Rusia misma y en América. En América, 
destruyendo  cualquier  continuidad de las  raíces  de aquel  movimiento  y  en 
Rusia cualquier oposición, cualquier movimiento de tipo auténtico.
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P. Evidentemente nunca se le ocurrió que ser  socialista revolucionario 
demócrata, o comunista demócrata, y ser historiador eran en cierto modo 
conflictivos entre si. Cuando yo empecé los estudios graduados hace seis 
años uno de los principales temas de discusión en círculos estudiantiles 
de izquierda era, según lo recuerdo yo, la necesidad de ser revolucionario 
profesional,  una ocupación que de algún modo excluye las demás. En 
medio del movimiento que usted ha estado describiendo parece haber 
decidido hacerse historiador...

R. ¡No,  por Dios!  Nunca «hice la decisión» de ser historiador.  No recuerdo 
haber hecho ninguna decisión de este tipo.

P. Comprendo. Comprendo. Pero si decidió entrar en la universidad.

R. Estuve un año en la guerra y luego volví y terminé mi primer título. Nunca 
hice trabajo de investigación o postgraduado. Comencé mi educación adulta 
porque me parecía un área donde aprender algo sobre la Inglaterra industrial y 
enseñar a gente que a su vez me enseñara a mí, Y así ocurrió. Y fui muy 
activo políticamente. Mi primera responsabilidad en la tarea política fue trabajar 
en el movimiento pacifista, sobre todo contra la guerra de Corea. Formamos un 
buen  movimiento  en  Yorkshire.  Fue  una  auténtica  alianza  de  gentes  del 
Partido  Laborista,  que  fueron  con  frecuencia  expulsados  de  este  partido, 
pacifistas tradicionales de izquierdas, comunistas y tradeunionistas. Yo dirigía 
un  periódico.  Estaba  en  el  comité  de  distrito  de  Yorkshire  del  Partido 
Comunista. Probablemente esto ocupaba la mitad de mi tiempo y la enseñanza 
profesional la otra mitad. En ambos aspectos estaba recibiendo un constante 
aprendizaje.

P.  Dio  una  conferencia  y  escribió  un  pequeño  artículo  sobre  William 
Morris en 1951, y en algún momento de aquellos años decidió escribir un 
estudio sobre Morris.

R.  Usted  habla  continuamente  de  decisiones.  Yo  estaba  preparando  mis 
primeras  clases.  Enseñaba  tanto  literatura  como  historia.  Pensaba,  ¿cómo 
puedo, para empezar, suscitar ante una clase de adultos, muchos de ellos en 
el movimiento obrero, cómo hablar con ellos del significado de la literatura en 
sus vidas? Y empecé a leer a Morris. Morris me absorbió. Yo pensaba, ¿por 
qué se considera a este hombre quisquilloso y anticuado? Todavía es uno de 
los nuestros. Y leí uno o dos libros sobre Morris tan malos y tan ideológicos 
que  me  creí  en  la  obligación  de  contestarlos.  Por  eso  escribí  un  artículo 
atacándolos,  y  el  editor  de  la  revista  me dijo:  «Muchas  gracias,  pero  ¿no 
podría escribir  un artículo algo más largo?». Y entonces escribí  un artículo 
demasiado largo para publicarlo y me contestaron diciendo que quizá seria una 
buena idea hacer un libro con él. Así acaba siendo un libro de 800 páginas. 
Morris me capturo. No tomé una decisión. Morris decidió que debía hacer su 
presentación.  Sin embargo,  mientras me dedicaba a esto consideré mucho 
más seriamente hacerme historiador.
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Me  parece  que  es  algo  como  hacerse  poeta  o  pintor.  El  poeta  ama  las 
palabras, el pintor la plástica. Yo me encontré fascinado por la posibilidad de 
llegar al fondo de las cosas, en las fuentes mismas. Adquirí este entusiasmo 
en los archivos. Supongo que esto, junto con la ayuda critica de compañeros, 
de  una  o  dos  personas  en  especial,  y  la  participación  en  el  grupo  de 
historiadores del Partido Comunista, en el cual teníamos continuas discusiones 
teóricas, me hicieron historiador. 

El intercambio, tanto serio como informal, con los compañeros socialistas me 
ayudó más que todo lo que había encontrado en Cambridge. No quiere esto 
decir que no se pueda, afortunadamente, encontrar en ocasiones algo en la 
universidad, sino que se trata de subrayar que los intelectuales socialistas se 
deben ayuda mutua. No debemos depender de instituciones, por benévolas 
que sean, sino tener grupos en que se hable de teoría y de historia y en que 
nos  critiquemos  mutuamente.  El  principio  de  poder  hacer  y  recibir  críticas 
duras es muy importante.

P. ¿Se  ha  continuado  esta  tradición  alternativa  en  Inglaterra?  ¿Es  el 
«History Workshop» el tipo de cosa de que habla?

R. No ha pervivido exactamente de la misma manera. Desde luego la mayoría 
de los historiadores activos dejaron el Partido Comunista en, hacia, o después 
de 1956. Solo permanecieron dos o tres de los que habían sido influyentes en 
el  grupo  originario.  La  nueva  izquierda efectivamente  formó  en  ocasiones 
agrupaciones de este tipo. Muchas cosas se trasladaron, por supuesto, a las 
universidades  al  expandirse  éstas  y  hacerse  más  democráticas.  Muchos 
excelentes seminarios recrearon algún elemento de esta tradición. El «History 
Workshop» de  Raphael  Samuel,  de  forma  más  abierta  y  popular,  es  una 
mutación de tipo diferente. Es otro aspecto de esta tradición. Ha cambiado y 
nadie entra dos veces por la misma puerta.

P.  Usted  llevó  a  cabo  su  propia  labor  en  una  universidad  donde 
estableció, o ayudó a establecer, un Centro para el Estudio de historia 
Social. No creo que la mayor parte de la gente de aquí conozca toda la 
historia de su asociación con la Universidad de Warwick ni los motivos por 
los que la dejó. ¿Había algún conflicto fundamental entre hacer historia y 
formar historiadores, y hacerlo en el marco de una universidad?

R. Es posible que yo viera tal conflicto, pero no quiero generalizar de ningún 
modo desde mi propio caso. Es una cuestión de carácter. Y no hago de ello 
una virtud. Es sólo que se crea un cierto grado de insatisfacción personal si 
veo que no puedo avanzar en mi trabajo. El centro fue un éxito. Creo que era 
un  buen  lugar  –intelectualmente  bueno–  estimulante  y  sorprendentemente 
grato con respecto a los compañeros. Y sigue siendo bueno hoy. Todos nos 
hacemos críticas de buena calidad. Pero yo había llegado a un punto de total 
dedicación a él y sentía la necesidad de terminar mi propio trabajo. Fue una 
decisión egoísta. Pero no tiene validez general. Es en parte por carácter: soy 
más escritor que profesor. Y es en parte que en Gran Bretaña, probablemente 
más que en Estados Unidos, adquieres cierta antigüedad en la profesión y no 
puedes optar por un puesto más bajo en la escala de  status, acompañado 
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quizá  de  menos  trabajo,  tienes  que  ser  catedrático  o  algo  por  el  estilo,  y 
realizar muchas tareas administrativas. Por eso según te haces mayor te ves 
casi forzado a dejar de ser historiador activo. Cristopher Hill ha podido evitar 
esto, pero ¡Dios sabe cómo!

P. ¿Cómo transmitiría  ahora los «misterios del  oficio»? ¿Qué hay que 
hacer, en su opinión, para aprender a ser un buen historiador? ¿No hay 
que hacer más que ponerse a ello? ¿O pueden los maestros del oficio 
ofrecer indicaciones más precisas?

R. No. Le dejaría totalmente asombrado si le dijera la verdad. Acepté escribir 
MEWC porque estaba mal económicamente y un editor quería un libro de texto 
sobre la clase obrera inglesa de 1832 a 1945. Yo le sugerí que podía ser de 
1790 a 1945 y MEWC es el primer capítulo. Se repite la historia de Morris. El 
material me cautivó. No lo planeé así desde el principio. No significa esto que 
no hubiera, al escribirlo, una gran cantidad de planificación consciente. Pero lo 
cierto es que, otra vez, el material me dominó mucho más de lo que yo hubiera 
creído. Si busca una generalización tendría que decir que el historiador tiene 
que estar permanentemente alerta. No debe empezar un libro o un proyecto de 
investigación  con  un  sentido  totalmente  claro  de  lo  que  va  a  poder  hacer 
exactamente. El material mismo debe hablarle. Si escucha, el material mismo 
empezará a hablar a través de él. Y yo creo que esto ocurre.

P. ¿Por qué centró su atención en el siglo XVIII en lugar de lo que podría 
haber sido el segundo o tercer capitulo de una historia del movimiento 
obrero inglés hasta 1945?

R. Bien, en parte porque el estudio estimulante y difícil del cartismo es algo en 
lo que mi mujer ha estado trabajando muchos años. De modo que yo no quería 
entrar  en  ello.  También  habían  quedado  en  mi  cabeza  un  montón  de 
problemas incompletos desde el comienzo del libro. Había ciertos aspectos del 
consciente popular sobre los que intenté escribir en la parte I de MEWC que no 
creía que estuvieran suficientemente develados. Estos seguían constituyendo 
un  desafío.  Y  aquí  viene  también  el  aspecto  positivo  de  la  enseñanza 
universitaria: al estructurar los cursos en una buena escuela histórica como la 
de  la  Universidad  de  Warwick,  intentaba  presentar  ciertos  materiales  bajo 
perspectivas nuevas. Ambas cosas se unieron para llevarme otra vez al siglo 
XVIII  y  a  comenzar  el  análisis  al  que  estoy  dedicado  hace  diez  años. 
Probablemente de forma mucho más consciente ahora que en los episodios 
anteriores; ahora soy un historiador mucho más consciente. Sé por qué busco 
ciertos problemas y lo que espero obtener de ellos.

P. Pero parece que hay algunas cuestiones muy urgentes sobre el último 
período  planteados  por  su  trabajo.  En  particular  lo  que  ocurrió  a  la 
tradición radical  que usted analiza  con respecto al  período precartista, 
¿Consigue  la  industria  cultural  del  capitalismo  en  avance  romper  la 
cultura de resistencia y rebelión?, etc. ¿Son estas cuestiones sobre las 
que piensa trabajar  más tarde? ¿O cree que otras personas se están 
aproximando a ellas de forma inapropiada?
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R. Siempre he escrito sobre esto, pero principalmente a nivel teórico. Me he 
presentado ante ustedes como un tipo más confuso y anglosajón de lo que en 
realidad  soy.  En  Estados  Unidos  la  gente  me  pregunta  a  menudo  sobre 
cuestiones metodológicas. A veces creo que se utiliza la metodología en lugar 
de la teoría. Existe la metodología, que constituye el nivel intermedio en el que 
la  teoría  pasa  a  formar  los  métodos  apropiados  que  van  a  emplearse 
-cuantitativos, literarios, o como sean- para poner a prueba la teoría; y también 
aquel en que los hallazgos empíricos se incorporan para modificar la teoría. 
Este nivel intermedio existe. 

Pero a veces la gente habla como si se pudiera tener una metodología sin 
teoría, o como si pudiera guardarse la teoría en un cajón cerrado de la mesa. 
Esta  es  especialmente  aplicable  a  lo  que  yo  he  descrito  como  derecha 
ideológica. Quiero decir que la «teoría de la modernización» no es tal teoría: o 
es  teoría  enmascarada,  teoría  disfrazada  de  metodología.  La  teoría  está 
guardada en el cajón y es, en este caso, pura ideología positivista, capitalista. 
Pero los modernizadores se niegan a admitirlo. Lo que ellos pretenden tener 
como «teoría» son una serie de técnicas positivistas, cuantitativas o similares.

Cuando  yo  sugiero  que,  al  escribir  historia  de  este  o  aquel  modo,  no  he 
tomado decisiones tajantes, no significa que no haya estado continuamente 
absorbido  en una polémica teórica  sobre  el  desarrollo  histórico.  En lo  que 
respecta a los siglos XIX y XX he intentado en varias ocasiones tratarlo en un 
nivel teórico. En  «Las singularidades de los ingleses» había una especie de 
mapa -esbozado y en ciertos escritos que aparecieron en la New Left Review 
en los años sesenta lo intenté. 

Lo que hacía era polemizar y teorizar sobre el proceso, no ponerlo a prueba. 
Es muy posible que si yo, u otro historiador cualquiera, aportara presupuestos 
con  los  cuales  analizar,  por  ejemplo,  el  tremendo,  profundo  y  complejo 
problema del imperialismo -el imperialismo británico- y su efecto sobre la clase 
obrera  británica,  una  vez  inmersos  en  la  complejidad  del  material  podría 
descubrirse  que  la  teoría  es  inadecuada.  Gareth  Stedman  Jones,  en  un 
brillante artículo reciente de  The Journal of Social History, modifica de forma 
muy decisiva parte del conocimiento transmitido, que la mayoría de nosotros 
ofrecíamos como teoría hace diez años o más. Esta es la importancia de la 
verdadera  historia:  no  sólo  pone  a  prueba  la  teoría,  sino  que  también  la 
reconstruye.

Pero yo ahora no me siento inclinado a avanzar cronológicamente en mi obra 
histórica porque hay cuestiones a las que estoy completamente dedicado que 
pertenecen  tanto  a  la  literatura  como  a  la  historia  social  del  siglo  XVIII. 
También hay una serie de trabajos teóricos y políticos que quiero hacer. Me 
parece que esto me tendrá ocupado unos cinco años. En lo que se refiere al 
siglo XX estoy convencido de que los historiadores jóvenes deben hacer esta 
labor porque yo estuve demasiado comprometido en algunos de sus episodios. 
No creo que pueda escribir sobre ellos como historiador. Puedo hacer teoría 
política, pero no puedo escribir sobre 1945 como historiador. Porque participé 
activamente en ello. Para que sea posible un análisis objetivo es necesario un 
cierto distanciamiento.
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P. Esto plantea una cuestión que aparece en sus intercambios polémicos 
con Perry Anderson, en 1965, y más recientemente con Leszek Kolakowski. 
¿Es  la  sensibilidad  histórica  un  obstáculo  para  el  análisis  político  como 
Anderson,  al  menos,  parece  indicar  en  cierto  momento?  ¿Puede  el 
historiador y el polemista, el propagandista -ninguno de estos términos en 
sentido peyorativo- ser una y la misma persona? Y Kolakowski dice que hay 
algo defectuoso en considerar el presente con ojos de historiador.

R. No creo que la conciencia histórica represente un obstáculo en absoluto; es 
muy  útil.  En  una  o  dos  cuestiones  puede  incapacitar  para  comprender 
situaciones políticas contemporáneas. Es posible que el historiador tienda a 
ser  demasiado  generoso,  porque el  historiador  debe aprender  a  atender  y 
escuchar a grupos muy dispares de gente e intentar comprender su sistema de 
valores y su conciencia. Evidentemente en una situación de compromiso total 
no siempre puedes permitirte esa clase de generosidad. Pero si no la permites 
en absoluto te colocas en una especie de posición sectaria en que cometes 
repetidos  errores  de  juicio  en  tus  relaciones  con  otras  personas. 
Recientemente  hemos  visto  mucho  de  esto.  La  conciencia  histórica  debe 
ayudarnos a entender  las  posibilidades de transformación,  las  posibilidades 
contando con la gente. Pero esta es una afirmación muy general. Creo que lo 
que Anderson sugería es que yo tengo una actitud populista sentimental.

P. Si, es verdad. Quizá yo estaba siendo generoso.

R. Lo sustancial en lo que decía es que mi especial tradición de trabajo, unido 
en cierta medida a la tradición crítica literaria de Raymond Williams y otros, ha 
puesto  gran  énfasis  en  la  cultura,  y  Anderson  estaba  poniendo  un  nuevo 
énfasis  en  el  poder.  Yo  creo  que  el  primero  era  necesario,  aunque  creo 
también que ese énfasis se ha acercado a la cultura con algo de ceguera. Creo 
que este es el  nudo de la cuestión. No creo que se refiera realmente a la 
historia, sino a tipos distintos de consciencia histórica, transmitida. Si te fijas en 
su propia obra histórica, Anderson habla mucho de poder y estructuras, y muy 
poco de la cultura y la interiorización de la experiencia.

P. Anderson en sus dos volúmenes recientes sobre la transición de la 
esclavitud al feudalismo y al estado absolutista, escribe en un lenguaje 
muy distinto al suyo. En algunos momentos ni siquiera parece el lenguaje 
de un historiador, aun cuando escribe sobre un período de tiempo que se 
extiende del 1300 a. C. a 1917 d. C., quizá, creo yo, precisamente porque 
cubre una época tan extensa. Y para hablar también de otra cosa: entre 
los problemas que origina esta diferencia entre usted y Anderson sitúo yo 
sus objeciones al «marxismo estructural». Parece como si hubiera algo en 
el  modo  en  que  dicen  las  cosas  los  «marxistas  estructurales»  que 
produce una ceguera o una abstracción de influencia perniciosa para los 
propios juicios históricos o políticos. Desde luego el problema no es la 
forma  en  que  se  dicen  las  cosas.  Hay  algo  detrás  del  lenguaje  y  la 
abstracción, y es este «algo» lo que constituye el problema. ¿Tiene esta 
clase de cuestiones algo que ver con sus diferencias o es algo menos 
complicado e ingenuo de lo que yo intento expresar y por ello mucho más 
directo y social?
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R. Yo no soy de ningún modo un crítico total del “Marxismo estructural”. En 
cierto sentido, [entendido de un modo académico], ningún marxista puede no 
ser  estructuralista,.  De lo  que  se  habla  es  de  una sociedad,  cuyas  partes 
[relaciones, manifestaciones sociales] solo pueden comprenderse en función 
de la totalidad. De hecho, si mira mi capítulo sobre «Explotación» en MEWC se 
dará  cuenta  que  lo  que  se  da  -aunque  yo  no  lo  supiera  porque  en  ese 
momento  no  se  empleaba  el  término-  es  casi  exactamente  una  visión 
estructuralista. De  modo  que  no  hay  que  confundir  la  cuestión  del 
estructuralismo con mi rechazo teórico de Althusser y el estilo althusseriano.

No quiero entrar en una polémica con Perry Anderson en América, a quien 
considero un compañero y un pensador muy capaz, inteligente y constructivo y 
al cual no considero althusseriano. Ha adaptado ciertos conceptos y modos 
althusserianos, pero en mi opinión no pertenece al mismo sistema intelectual 
que Althusser.

P.  Usted  no  incluyó  sólo  a  Althusser,  sin  embargo,  sino  también,  en 
ocasiones, a Sartre y a toda la tradición parisina marxista con su lenguaje 
universalista. Desde luego, usted acepta que existe una relación estrecha 
entre  las  tradiciones  francesa  e  inglesa.  «Ello  proponen  y  nosotros 
objetamos» dice en un momento dado, de modo que no rechaza de plano 
todo lo que se hace allí.

R. Hay dos cuestiones muy diferentes aquí.  Una es parte de una polémica 
escrita con una sonrisa seca. Me refiero a la increíble forma en que algo que 
uno considera prehistoria,  una tradición intelectual  y educativa  cartesiana y 
baconiana, existe aún y se ha introducido incluso en el marxismo. Esta es en 
parte  una  forma de  polemizar  humorística  y  en  parte  seria.  Hemos  tenido 
pensadores,  en  Inglaterra  que  no  serían  aceptados  como  pensadores  en 
cualquier escuela continental. En particular estoy pensando en William Hazlitt 
y, en su propio estilo, Morris. Pero sobre todo Hazlitt es un escritor metafórico 
y alusivo cuya inteligencia teórica, que es grande, está tan enmascarada por 
su lenguaje empírico que es muy difícil convertirla a tipo de estilo racional más 
lúcido y metódico que está generalmente asociado a una determinada tradición 
francesa. Por este motivo es en parte una drama. Pero también es una drama 
en serio en el sentido de que esta capacidad para la alta conceptualización y a 
veces para el divorcio de los conceptos de las pruebas empíricas y las tareas 
empíricas es más bien característica de una tradición mayoritaria  de París. 
Esta especie de diálogo a través del canal es muy fructífero.

Pero esta es una cuestión muy diferente de la de los escritos de Althusser, que 
yo  veo  como  una  mutación  o  como  una  excrescencia perfectamente 
desarrollada del idealismo que emplea ciertos conceptos marxistas pero que 
intenta encerrar, totalmente, el diálogo empírico y la crítica empírica de estos 
conceptos,  Tiene  categoría  de  teología  y  entre  una  teología  y  lo  que  yo 
considero  la  más  importante  tradición  de  Marx  puede  haber  muy poco  en 
común. Entonces de lo que se trata es de la razón misma: de si el marxismo es 
una teoría racional capaz de aceptar el diálogo con la evidencia y la crítica 
racional abierta. Si deja de ser eso, entonces es nefasta. No es sólo eso sino 
activamente insultante.  Por eso es una cuestión de principios enfrentarse a 
ello.
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P. Hay quienes afirman, sin embargo, que lo más ilegítimo de lo que hacen 
Althusser y otros participantes de la tradición marxista occidental del siglo 
XX es que interrogan al marxismo desde el punto de vista de una disciplina 
de pensamiento no-marxista. Por ello, Althusser es un «idealista» porque 
intenta criticar la evolución del marxismo a partir de Marx, desde la posición 
de pensadores franceses como Gaston Bachelard y Jacques Lacan, Esta 
objeción  parece  ser  exactamente  la  contraria  a  la  suya  que  es,  si  he 
entendido bien, que Althusser no indaga en el marxismo, cerrando así su 
potencial.

R. En realidad eso no es conflictivo con lo que yo digo. Usted habla de la forma 
de la teoría y yo de lo que es la teoría. En términos formales una de las cosas 
que  ha  ocurrido  ha  sido  el  encapsulamiento,  por  ejemplo  de  Husserl  y  la 
fenomenología, en el pensamiento de Althusser. El no aceptaría esto, pero es 
la verdad. De modo que en términos de forma, la manera en que Arthusser ha 
construido su propio sistema intelectual es en términos de esos «préstamos» 
de que usted habla. Pero lo que yo digo es que con estos materiales Althusser 
ha producido una epistemología que excluye el diálogo básico entre concepto 
y evidencia empírica.  Tiene una teoría epistemológica total  que desecha la 
posibilidad de someter la teoría a una crítica empírica. Cualquier crítica de este 
tipo  se  desprecia  por  «empiricista»  o  «historicista».  Creo  que  puedo 
demostrarlo.  Este  es  un  momento,  pues,  muy  peligroso  y  también  muy 
irracional de la tradición marxista.

P.  Usted  ha  dicho  que,  a  pesar  de  presentarse  como  una  «cabeza 
confusa» con respecto a sus primeros trabajos históricos, ha hecho no 
obstante decisiones teóricas y tiene opiniones teóricas. ¿Qué pensadores 
fueron sus principales ascendientes o inspiradores teóricos?

R. Vico, Marx, Blake, Morris; los dos últimos demuestran lo inglés que soy.

P. ¿Cuándo descubrió a Vico y qué camino le llevó hasta él?

R. Leí a Vico en Cambridge. Algo de Vico.

P. ¿Y cual es su importancia para usted?

R. Su importancia es que es  uno de esos  pensadores  extraordinariamente 
fértiles y contradictorios que -como Rousseau en cierto modo- contiene en su 
interior toda una serie de posibilidades de evolución intelectual diversa. Lo que 
sostienen  la  antropología  contemporánea,  la  sociología,  la  historia,  la 
economía y el marxismo, todo puede referirse al centro teórico común de Vico. 
Vico toma todas estas posibilidades, las más importantes de las cuales fueron 
constatadas por Marx. Pero no creo que lo que yo busque sea exactamente 
una teoría acabada, en ese sentido. Creo que toda teoría es provisional. La 
idea de tener una teoría consistente y que abarque todo es en si misma una 
herejía.  Considero  -aunque  esto  puede  formar  parte  de  una  tradición 
baconiana- considero la teoría como crítica, como polémica. Creo firmemente 
en destacar  el  aspecto teórico de los problemas,  pero también creo que a 
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veces  se  consigue  mejor  mediante  el  método  crítico.  También  esta  se 
encuentra en Marx y Engels. No creo que estos sean los mejores textos de la 
tradición  marxista,  pero  si  toma  Feuerbach o  Anti-Dühring, se  trata 
precisamente  de  teoría  desarrollada  como  crítica.  Y  Marx  y  Engels  en  su 
correspondencia  desarrollaron  teorías  en  forma  de  crítica.  Deberíamos 
practicar  esto más. Nada me decepcionó más de los  años  sesenta  que el 
hecho de que estuviera surgiendo toda una generación de izquierdas, y de 
marxistas, cuyas flechas no rozaban siquiera los oídos de la oposición, por que 
hablaban en un vocabulario diferente y en otro lugar. Pocas veces sometieron 
los productos intelectuales o ideológicos de la sociedad intelectual dominante a 
un examen minucioso, polémico, critico, del tipo que exigiera una respuesta. 
De ello que nos encontremos con esta ridícula situación en la que los poderes 
establecidos se consideran a si mismos académicos «objetivos» y la izquierda 
se considera ideológica, cuando la verdad es que muchas veces puede verse 
claramente que la situación es la contraria.

Es un trabajo muy arduo. Parece como si desarrollar la teoría fuera muy difícil 
y la crítica teórica muy fácil. No lo es.

P. ¿Y con respecto a otras figuras más actuales? ¿Quiénes fueron las 
influencias más importantes sobre usted entre sus contemporáneos o la 
generación inmediatamente anterior?

R.  Las  dos  personas  que  influyeron  sobre  mí  cuando  estudiaba  fueron 
Christopher Hill,  que acababa de hacer su primer esbozo de la guerra civil 
inglesa, y que es un teórico mucho más formidable de lo que la gente cree. Hill 
ha reestructurado zonas entera de la conciencia histórica en Inglaterra. Ahora 
parece que  siempre  estuvo  donde ahora  se  encuentra.  Pero  no  es  así.  Y 
Christopher Caudwell, cuya obra he estado releyendo este último año o últimos 
dos años. Ahora veo que prácticamente un noventa por ciento de su obra hay 
que desecharlo, pero un diez por ciento es maravilloso, extraordinario. Anticipa 
formas  de  pensamiento  sobre  la  lingüística  y  la  ideología  que  son 
posiblemente  más  avanzadas  de  las  que  tenemos  actualmente.  Su  crítica 
literaria es terrible. Pero aquí y allá nos encontramos en ella con un tipo de 
crítica cultural, una comprensión de la lógica del proceso ideológico, que me 
influyó profundamente.

P.  ¿y  Marx?  En  MEWC  lo  que  reaparece  una  y  otra  vez  no  es  el 
«capitalismo como sistema» que aparecía, de forma muy efectiva en el 
ensayo  de  Kolakowski,  sino  más  bien  el  «sistema  fabril»  o 
«industrialismo». Lo que aparece en el  índice es «sistema fabril» y no 
«capitalismo». La noción de «fábrica» tiene la ventaja de ser concreta, 
contrariamente a la de capital, pero ¿cómo cree usted que se relacionan 
ambas nociones? ¿Son intercambiables entre sí? ¿Perfectamente o sólo 
con retoques? ¿Se ofrecen de acuerdo con la ocasión, pero no por motivo 
alguno más importante?
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R. No he observado estas supuestas contradicciones, o diferencias de énfasis. 
No he sido consciente de ellas. Quizás alguien me las debería enseñar. Creo 
que el lugar donde esta se ve más claramente en MEWC es en el capítulo 
llamado «Explotación» que es en realidad, como ya he dicho, una construcción 
estructural, y constituye una polémica contra la historia económica ortodoxa, la 
cual  fragmenta toda la evolución social  y luego la une nuevamente en una 
serie de inevitables que encajan unos con otros, y también quiere presentar la 
explotación como una categoría del pensamiento de un historiador parcial y no 
como algo que en efecto ocurrió. Una vez que has conseguido hacer esto, 
puedes volver a algo parecido a una teoría de la modernización en la que no 
se ve un proceso conflictivo, una lucha de clases dialéctica, sino simplemente 
una expoliación y diferenciación en un continuo proceso de industrialización, 
modernización, racionalización, etc.

Los conceptos críticos, que se utilizan constantemente en MEWC, son los de 
clase y lucha de clases. Yo dada primacía a éstos frente a una derivada -una 
derivada económica-  de  la  noción de plusvalía,  sobre la  cual  se construye 
después de todo un cuadro del capitalismo partiendo del bloque número uno, 
que es la plusvalía. Este método de construcción con bloques, la formación de 
un modelo de capitalismo como una estructura estática, es extraña a lo que yo 
entendía, y sigo entendiendo, de Marx. Pero es probable que yo leyera a Marx 
de modo ligeramente diferente al de los lectores actuales. No disponíamos de 
los Grundrisse, por ejemplo. Mucho de lo que hemos recibido de Marx procede 
de su correspondencia con Engels en la que puede observárseles trabajando 
sobre la  historia  en el  taller  de su  correspondencia.  Esta da sensación  de 
evolución. Creo que la proliferación actual de grupos de estudio del Capital es 
muy buena. Pero también que a veces lleva, en efecto, a esta idea de que 
existe una  Teoría,  con T mayúscula,  que contiene bloques de construcción 
básicos que pueden ordenarse en una estructura estática. Y sin embargo, la 
epistemología de Marx es ante todo histórica. Incluso los marxistas pueden no 
ser conscientes de que conceptos tales como clase, ideología y el capitalismo 
mismo son conceptos históricos; es decir, no surgen de un análisis estructural 
estático sino de un examen de modelos repetidos que se perciben con el paso 
del tiempo.

P. Considerando su obra hasta la fecha, ¿cuál diría usted que es el hilo 
de conexión? ¿Cómo llegó el autor de la biografía de William Morris a 
escribir sobre los bosques de Windsor?

R. Surge de una preocupación que corte a lo largo de toda mi obra, incluso 
antes de que percibiera su significado totalmente. Se encuentra en el Morris, 
aunque  encubierta,  porque  entonces  todavía  era  prisionero  de  algunas 
devociones stalinistas. Esta preocupación se refiere a lo que yo considero un 
verdadero «silencio» en Marx, silencio que se encuentra en el área que los 
antropólogos llamarían sistemas de valores. No es que Marx dijera nada que 
haga imposible llenan este «silencio», pero hay un «silencio» en relación a 
reflexiones de tipo cultural y moral, a los modos en que el ser humano está 
imbricado en relaciones especiales, determinadas, de producción, el modo en 
que estas experiencias materiales se moldean en formas culturales la manera 
en que ciertos sistemas de valores son consonantes con ciertos modos de 
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producción  y  ciertos  modos de producción  y  relaciones  de producción  son 
inconcebibles sin sistemas de valores consonantes. Uno no depende del otro. 
No existe una ideología pura perteneciente a una «superestructura»; lo que 
hay son dos cosas que constituyen las dos caras de la misma moneda.

Esta preocupación ha estado presente siempre en mi trabajo. Me ha hecho 
rechazar explícitamente la metáfora «base / superestructura» y buscar otras 
metáforas.  En  mi  trabajo  me  han  interesado  especialmente  los  valores,  la 
cultura, el derecho, y esa zona donde la elección que se llama generalmente 
elección moral, [ética] se hace manifiesta. Fue la ausencia total incluso de un 
lenguaje para tratar la moral y los valores lo que constituyó una característica 
distintiva del stalinismo. De modo que cuando fue finalmente aceptado que 
toda  la  flor  de  la  Revolución,  y  prácticamente  todo  el  mundo,  había  sido 
masacrada,  los  comunistas  ortodoxos  no  encontraron  otra  palabra  que 
aplicarle  más que «error».  Esto  no me pareció  una cuestión  insignificante. 
Parecía estar en consonancia con mi propia experiencia política de la ceguera 
y  el  fracaso  de  relaciones,  y  los  inmensos  errares  políticos  que  incluso 
comunistas consagrados y generosos habían cometido repetidamente. Habían 
adoptado  mentalmente  modelos  y  categorías  que  los  conducían 
constantemente  a  repetir  estas  excesivas  simplificaciones,  estos  derivados 
económicos  extra-simplificados  del  comportamiento  y  las  motivaciones 
humanas.

Este se convirtió en un problema teórico esencial para mí. Cuando algunos de 
mis compañeros estaban reexaminando toda la historia del comunismo y el 
stalinismo  en  busca  de  claves  teóricas,  estratégicas  e  incluso  tácticas,  yo 
permanecía anonadado por el problema de la degeneración del vocabulario 
teórico de la principal corriente del marxismo-ortodoxo: el empobrecimiento de 
su sensibilidad, la primacía de categorías que negaban la existencia efectiva 
(en  la  historia  o  en  el  presente)  de  una conciencia  moral,  la  exclusión  (si 
quiere)  de  toda  una  zona  de  pasión  imaginativa  que  pueblan  los  últimos 
trabajos de William Morris. Y sin embargo, William Morris era un materialista 
histórico,  profundamente  influido  por  Marx  era  en  cierto  sentido,  el  primer 
marxista importante en lengua inglesa. De modo que todo se unió. La defensa 
de la tradición de Morris (que todavía llevo a cabo) implicaba una resistencia 
de principio al stalinismo, Pero no suponía oposición al marxismo; más bien lo 
que suponía era una rehabilitación de categorías y vocabulario perdidos de la 
tradición marxista. Pero este «vocabulario» de Marx estaba formado en parte 
por  silencios:  supuestos  no  articulados  y  reflexiones  no  conscientes.  En 
MEWC intenté darle voz a ese silencio y -espero que con creciente conciencia 
teórica- esta sigue siendo una de las preocupaciones centrales de mis trabajos 
históricos y políticos.

En el caso de Whigs and Hunters y Albion's Fatal Tree no sólo me ocupo en 
recuperar  evidencia  olvidada  de  la  lucha  de  clases,  también  me preocupa 
mucho la estructura del dominio, el ritual de la pena capital, la hegemonía de la 
ley. En Customs in Common -mi libro inconcluso de estudios de historia social 
del siglo XVIII sobre el paternalismo, el motín, el cerramiento y los derechos 
del común, y sobre varias formas de rito populares, lo que me preocupa son 
las  sanciones  económicas  y  las  reglas  invisibles  que  gobiernan  el 
comportamiento con tanta fuerza como la fuerza armada, el terror al patíbulo o 
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el  dominio  económico.  En  un  sentido,  lo  que  examino  es  aún  «moral»  Y 
sistemas de valores, como en el caso de la economía moral de la multitud en 
los motines de subsistencias o como en el charivari ritual: pero no en la forma 
clásica «liberal» -como zonas de «Libre elección» divorciadas de la economía- 
ni  tampoco como en un modo clásico sociológico o antropológico, según el 
cual las sociedades y las economías son consideradas independientes de los 
sistemas de valores. Lo que yo examino es la dialéctica de la interacción, la 
dialéctica entre «economía» y «valores». Esta preocupación es encuentra en 
todo mi trabajo histórico y político.

De forma muy interesante, en la ideología capitalista occidental también se 
perdió  por  completo  un vocabulario  de acción  y  elección  moral.  Parsons y 
Smelser son ejemplos perfectos. Pero pueden encontrarse muchos ejemplos 
contemporáneos,  en  los  que  existe  un  concepto  de  maximalización  del 
desarrollo productivo como motor interno de la máquina tras la cual se arrastra 
la gente. Este aspecto siempre ha sido central en mi trabajo y supongo que, si 
algo contribuyo a la suma del entendimiento, es esta mi especial contribución. 
Por eso no estoy particularmente interesado en los conceptos antropológicos 
que puedan aducirse para el examen de normas de tipo no-económico.

El mal que produjo el capitalismo avanzado, y que hizo la sociedad comercial, 
fue  definir  las  relaciones  humanas  como principalmente  económicas.  Marx 
trató  sobre  economía  política  ortodoxa  y  propuso  el  hombre  económico 
revolucionario como respuesta al hombre económico explotado. Pero también 
está implícito, particularmente en el primer Marx, que el daño está en definir al 
hombre como «económico». Esta clase de crítica al capitalismo industrial se 
encuentra en Blake y Wordsworth muy explícitamente y está aún presente en 
Morris,  y es totalmente complementaria,  de ningún modo conflictiva,  con la 
tradición  marxista.  En esto  trabajo  también ahora.  De hecho,  quizá  lo  que 
termine próximamente sean mis trabajos sobre Blake y Wordsworth, porque 
creo que esta crítica total al utilitarismo burgués en el momento de su pleno 
florecimiento  en  la  revolución  industrial  sigue  siendo  fértil,  y  yo  quiero 
recobrarla.

P. ¿De modo que podemos esperar un libro sobre, o al menos un análisis 
de, Blake y Wordsworth?

R. Sobre ello han versado principalmente mis clases en Estados Unidos. La 
parte de Blake está casi acabada, un estudio breve de la tradición antinómica.

P. Yo tengo especial interés en Customs in Common.

R. También está muy avanzado. Queda una cuestión sobre su impresión de 
que  hay  una  especie  de  silencio  en  mis  escritos  con  respecto  a  análisis 
económicos serios. Esto es en parte consecuencia de formarte tu propia idea 
de lo que puede ser la propia contribución, sintiéndote simultáneamente parte 
de un «colectivo». ¿Comprende? Tengo camaradas y compañeros como John 
Saville y Eric Hobsbawn y muchos otros, que son historiadores económicos 
muy sólidos.  Son mejores  en  este  sentido  que yo,  de  modo  que  tiendo  a 
suponer que mi trabajo se sitúa en un planteamiento más amplio. Exactamente 
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el mismo problema surge de mis escritos políticos. Si formas parte de un grupo 
colectivo  en  el  que  uno  escribe  sobre  los  servidos  sociales,  otro  sobre 
educación,  otro  sobre  imperialismo,  tiendes  a  pensar  que  ese  trabajo 
acompaña al propio y te concentras en lo que haces mejor. Y, sin embargo, 
cuando se extrae la parte del total,  puede parecer  que estás curiosamente 
divorciado, cuando realmente nunca lo has sentido así, de los demás análisis.

P. No escuchamos la totalidad del diálogo.

R. Exactamente. Lo que se necesita es volver al discurso colectivo otra vez. 
Necesitamos revistas de historia radical y todo eso, pero también necesitamos 
revistas de tendencias amplias a las que contribuyan y en las que polemicen 
entre ellos historiadores, filósofos, economistas y activistas políticos. Creo que 
es posible hacerlo. Después de todo hay suficientes personas. 

Lo  que  los  socialistas  no  deben  nunca  hacer  es  permitirse  depender 
enteramente  de  instituciones  establecidas:  casas  editoras,  medios  de 
comunicación comerciales,  universidades,  fundaciones.  No quiero decir  que 
todas  estas  instituciones  sean represivas:  desde luego pueden hacerse en 
ellas muchas cosas positivas. Pero los intelectuales socialistas deben ocupar 
un territorio que sea, sin condiciones, suyo: sus propias revistas, sus propios 
centros teóricos y prácticos; lugares donde nadie trabaje para que le concedan 
títulos o cátedras, sino para la transformación de la sociedad; lugares donde 
sea dura la crítica y la autocrítica, pero también de ayuda mutua e intercambio 
de conocimientos teóricos y prácticos, lugares que prefiguren en cierto modo la 
sociedad del futuro.

133



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

COSTUMBRES CONTRA EL CAPITALISMO
ELLEN MEIKSINS WOOD168

Recurrir a la historia para justificar el capitalismo siempre ha requerido una 
delicada acción de equilibrio. Por un lado, estamos obligados a aceptar que la 
modernización  capitalista  transformó  completamente  el  mundo  hacia  el 
inequívoco beneficio  de  la  humanidad.  Por  otro lado,  debemos admitir  que 
nada  más  ocurrió  en  este  proceso  de  transformación.  No  hubo  momentos 
revolucionarios,  ni  profundos  conflictos  sociales,  ni  penosos  trastornos.  No 
existió ningún “siglo de la revolución” en Inglaterra, y ni la Guerra Civil ni 1688 
tuvieron nada que ver -ya sea como causa o efecto- con los cambios en las 
relaciones sociales de propiedad. Si, en el siglo siguiente y/o en el posterior, 
hubo  algo  así  como una  “revolución  industrial”  -y  un  creciente  número  de 
historiadores  negaría  que  la  industrialización  fue  algo  parecido  a  una 
"revolución"- esta no molestó a nadie en forma esencial y simplemente mejoró 
los niveles de vida del trabajador pobre. Cualesquiera hayan sido los males 
que acompañaron a la “modernización” en el siglo veinte, el proceso original de 
transformación (que nunca sucedió verdaderamente) fue, en general, favorable 
(como  debiera  serlo  hoy  en  los  nuevos  capitalismos  emergentes  si  no 
estuvieran corrompidos por su pasado comunista). De hecho, si el colapso del 
comunismo  no  hubiera  revitalizado  ideológicamente  el  concepto  de 
“capitalismo”, se habría seguido negando su existencia como una expresión 
diferente de “el mundo moderno” o “la sociedad industrial”.

E.  P.  Thompson  se  transforma  en  un  obstáculo  casi  a  cada  paso  de  la 
construcción  de  estas  defensas.  Su  más  famoso  e  influyente  trabajo  The 
Making of the English Working Class (“La Formación de la Clase Obrera en 
Inglaterra”), no es sólo un esfuerzo por rescatar al trabajador pobre, su cultura 
y su protagonismo histórico,  de la enorme experiencia cotidiana del  pueblo 
trabajador, de las transformaciones y dislocaciones estructurales que produjo 
el  capitalismo  industrial,  sus  modos  de  expropiación  y  explotación 
manifestados en los cambios de pautas de trabajo, tiempo libre y solidaridad 
comunal, junto con las respuestas políticas y culturales engendradas por ellos. 
Sus escritos sobre la ley,  las costumbres y las relaciones sociales del siglo 
dieciocho y comienzos del diecinueve en Inglaterra han remarcado tanto la 
consolidación de como la resistencia a una economía de mercado, los cambios 
en  los  conceptos  de  propiedad  y  de  organización  del  trabajo,  que  han 
constituido el ascenso del capitalismo. Dentro de las especificidades detalladas 
de la historia social, él ha trazado en relieve destacado los principios generales 
del modo de producción capitalista y el gran proceso de transformación que ha 
llevado a ser, y ha convertido a un modelo teórico en una experiencia viva.

Nadie  ha transmitido  con más efectividad  la  sutil  capacidad-de-ser-otro  del 
capitalismo,  la  especificidad  de  su  sistema  lógico,  la  irracionalidad  de  sus 
principios desde la posición ventajosa del pueblo trabajador, la dificultad de 
implantar  sus prácticas económicas,  valores y racionalidad de mercado, su 
idea de propiedad, su concepción del tiempo y el régimen de disciplina laboral.

168 “New Left Review” n° 195. Traducido de S. Barani
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La inimitable  habilidad  de Thompson en  distanciarnos  de  las  premisas  del 
capitalismo y revelar su estructura en las transacciones cotidianas de la vida 
social,  es  particularmente evidente en su colección de ensayos de reciente 
publicación,  “Customs  in  Common”169.  Este  volumen  verdaderamente 
importante reúne algunos de sus ya clásicos ensayos sobre la historia inglesa 
del  siglo dieciocho y  principios del  diecinueve,  “The Moral  Economy of  the 
English  Crowd  in  the  Eighteenth  Century” and  “Time,  Work-Discipline  and 
Industrial  Capitalism”,  con  algunas  nuevas  reflexiones  sobre  la  "economía 
moral" y una respuesta a las críticas, versiones extensamente revisadas de 
estudios tempranos en “The Patricians and the Plebs” y “Rough Music”, junto 
con otros nuevos sobre  “Custom,  Law and Common Right” y  “The Sale of 
Wives”, y una introducción que los vincula en una tesis común sobre “Custom 
and Culture”. Cada uno de estos ensayos recoge y desarrolla temas familiares 
de Thompson: el  “desciframiento” de costumbres populares,  su oposición a 
principios  de  mercado  e  ideologías  predominantes;  la  paradoja  del  siglo 
dieciocho, “una cultura tradicional rebelde” en la cual las costumbres (reales o 
inventadas) se convertían en un vehículo de resistencia; el conflicto entre la ley 
y los derechos comunes; la recusación a los historiadores triunfalistas de la 
revolución  agrícola;  y  juntamente,  estos  estudios  adelantan su proyecto  de 
toda la vida de dar una voz a la multitud trabajadora. Pero hay más en este 
volumen que una  “historia  desde abajo”,  que ha  inspirado una  generación 
completa  de  historiadores  dedicados  al  estudio  de  la  sociedad  y  la  clase 
obrera.  Hay  aquí,  nuevamente,  una  poderosa  demostración  de  la  “gran 
transformación” en el trabajo, el modo capitalista de producción que viene a 
realizarse.

ENFRENTANDO AL CAPITALISMO

El  siglo  dieciocho  proporciona  un  campo  de  pruebas  particularmente 
significativo. Hubo un momento en el que el período entre 1688 y las últimas 
décadas del siglo dieciocho fue considerado como un interludio tranquilo y, en 
términos generales, poco interesante de la historia inglesa, intercalado entre 
dos  momentos  revolucionarios,  la  Gloriosa  Revolución  y  la  Revolución 
Industrial  (por  supuesto  con  una  interrupción  desconcertante  dada  por  la 
Guerra Americana de Independencia). Más recientemente, mientras estos dos 
límites  de  época  han  tendido  a  perder  sus  condiciones  revolucionarias,  el 
período  entre  ellos  se  ha  convertido  en  un  importante  campo  de  batalla 
historiográfico. ¿Fue ésta simplemente una era de prosperidad y consumismo 
para “gente culta y dedicada al comercio”?170 ¿Fue éste el ancien regime de 
Inglaterra,  la  edad  dorada  del  Anglicanismo,  del  monarquismo  y  la 
condescendencia?171 ¿O  fue  éste  un  momento  de  consolidación  para  la 
propiedad capitalista y las relaciones de mercado, de represión estatal por un 
lado, y crimen y protesta por el otro, de criminales transportados de a miles, de 

169 E.  P.  Thompson:  “Custom in  Common”, Merlin  Press,  Londres,  1992.  Véase  en  esta 
Colección  Socialismo  y  Libertad.  “Historia,  tradición  y  consciencia  de  clase”:  
https://elsudamericano.wordpress.com
170 Ver,  por  ejemplo,  P.  Langdorf:  “A  Polite and  Commercial People:  England 1727-1783, 
Oxford, 1989.
171 Esta es una caracterización más bien de idiosincracia ofrecida por J. C. D. Clark en sus 
varios escritos sobre el “ancien régime” de Inglaterra entre 1688 y 1832.
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cercamientos  autorizados por  el  Parlamento  y  la  extinción de los derechos 
consuetudinarios,  de  la  proliferación  de  estatutos  capitales  que  definían 
nuevas categorías de crímenes contra la propiedad, castigados con la muerte?

La pregunta sobre la prosperidad de Inglaterra y el grado en que ésta se filtró 
hacía abajo hasta el trabajador pobre, es sólo parte de la cuestión, y no el 
tema que concierne principalmente a Thompson en este volumen, aunque en 
el pasado él se ha ocupado del debate sobre el “nivel de vida” en relación con 
la historia de la “industrialización” inglesa. Los optimistas de la historiografía 
del  siglo  dieciocho,  ocupados  por  la  indiscutible  prosperidad  comercial  de 
Inglaterra en el período posterior a 1688, sin duda han tendido a menospreciar 
la extensión de la pobreza tanto rural como urbana; pero el punto de discusión 
entre ellos  y  Edward  Thompson no puede resolverse midiendo el  PBI  o el 
ingreso  per  capita. Tampoco es,  a pesar  de toda la  urgencia moral  de los 
argumentos de Thompson, simplemente un asunto de diferentes juicios éticos. 
En realidad, el debate tiene que ver con el hecho de si la historia inglesa del 
siglo dieciocho representa un enfrentamiento no exactamente entre clases sino 
entre diferentes principios de orden social, entre los principios ascendentes del 
capitalismo y la resistencia popular a ellos.

Más aún, se ha confundido al asunto por una tendencia de parte de un bando 
en  el  debate  a  encerrarse  completamente  dentro  de  la  premisa  del  orden 
capitalista  y  a  encontrar  la  controversia  de  esas  hipótesis,  más allá  de  su 
especificidad  histórica,  literalmente  inconcebibles.  Esto  hace  que  sea 
especialmente difícil  tratar con argumentos como los de Edward Thompson, 
los que más que otros requieren de una capacidad para mantenerse fuera de 
las premisas del capitalismo, para verlas desde una distancia antropológica, no 
como el orden natural de las cosas sino como las prácticas y valores de un 
tiempo y un lugar específicos.

Así, por ejemplo, las típicas críticas al trabajo de Thompson sostienen algo así 
como:  él  ve  protestas  y  conflictos  de  clases  por  todas  partes,  él  es  muy 
propenso  a  ver  rebeliones,  no  está  lo  suficientemente  dispuesto  a  ver 
condescendencia  y  colaboración.  El  trabajador  pobre  fue  con  frecuencia 
conservador -patriótico, monárquico, religioso. La experiencia plebeya fue más 
variada de lo que Thompson admite, y la sociedad inglesa menos bipolar. Por 
lo tanto, es probable que Thompson sea demasiado proclive a favorecer el 
lado rebelde de la cultura plebeya a expensas de sus otras manifestaciones.

Pero  ésto  es  algo  que  sus  críticos  juzgan  a  menudo  desde  una  posición 
equivocada. Reconocer la actitud contestataria y la resistencia -especialmente 
en una sociedad donde las relaciones de poder fueron disfrazadas por “rituales 
de paternalismo y deferencia”, donde la oposición a las nuevas definiciones de 
propiedad  a  la  racionalidad  del  mercado  fue  formulada  en  el  lenguaje 
conservador de la costumbre- presupone una apreciación de que hay algo a lo 
que oponerse.

El  tema puede ilustrarse  con  un  intercambio  que tuvo  lugar  recientemente 
entre uno de los colaboradores de Thompson, Peter Linebaugh, y un crítico de 
su brillante si bien algo indisciplinado libro, “The London Hanged:  Crime and 
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Civil Society in the Eighteenth Century”.172 Tomando como punto de partida la 
historia de crímenes capitales y de sus perpetradores en el Londres del siglo 
dieciocho, Linebaugh describe un cuadro detallado y eficaz no sólo del crimen 
y  del  castigo,  o  de  personalidades  precisas  como  el  legendario  ladrón, 
asaltante de caminos y maestro de la fuga, Jack Sheppard, sino también de 
una sociedad entera que confronta, y en gran medida resiste, un nuevo orden 
social. El también pone en clara exhibición la clase de pobreza urbana de la 
que prefieren apartar sus ojos los optimistas históricos. Este libro -que ilustra la 
continua y fructífera influencia de Thompson y del proyecto que él preparó- 
probablemente no sea superado en su capacidad de transmitir la estructura 
existencial  de una sociedad de mercado en sus primeros años,  cómo ésta 
penetra  aún más profundo  dentro  de  las  vidas  cotidianas  de las  personas 
todavía  motivadas  por  otros  valores  y  expectativas,  por  concepciones  de 
propiedad y del derecho a subsistir contrarias a la racionalidad del mercado.

Pero donde Linebaugh ve resistencia a la expropiación urbana y a la lógica del 
mercado, su crítico, el historiador de la ley John H. Langbein, ve sólo crimen, 
puro y simple. 

“En la medida en que transcurría el siglo dieciocho,” escribe Langbein, por 
ejemplo, “se fueron tomando medidas para mejorar la eficiencia, reducir el 
gasto, y proteger contra el robo. Estos cambios limitaron las ganancias 
realizadas  en  el  lugar  de  trabajo  en  base  a  restos,  sobrantes  y 
desperdicios. Linebaugh observa que los trabajadores vieron a algunas 
de  éstas  como  extras  del  empleo,  y  desecha  la  evidencia  de  la 
preocupación manifestada  por  parte  de  los  empleadores  para  reprimir 
tales  practicas,  como  opresión  de  clase.  El  argumento,  en  pocas 
palabras, es que el crimen era costumbre.”173

La respuesta de Linebaugh resume el tema con precisión: 

“Langbein pone el carro delante del caballo: mi razonamiento no es que “el 
crimen era costumbre”. Por el contrario, es [acerca] de la criminalización de las 
costumbres...: “La ley encarcela al hombre o mujer | Que roba al ganso de la 
propiedad común | Pero deja libre al mayor criminal | Que roba la propiedad 
común del ganso.” “Las ganancias obtenidas en el lugar de trabajo a las que 
se refiere Langbein no son,  dice Linebaugh, simplemente “extras”,  como la 
ocasional  llamada  telefónica  privada  de  larga  distancia  realizada  desde  la 
oficina. Aquéllas eran esenciales para el presupuesto de la familia pobre, y en 
el siglo dieciocho “los trabajadores esperaban tener acceso a los medios de 
vida, si no por costumbre, sí por derecho”.174

Si quitar el ganso a la propiedad común es un crimen mayor que cercar a dicha 
propiedad  es,  precisamente,  lo  que  constituía  el  punto  de  discusión  en  el 
conflicto entre las costumbres y la propiedad capitalista. Nadie que comience 
con la cuestión ya resuelta en favor del capital y los principios del mercado, 
está en posición alguna de juzgar si allí existe siquiera alguna lucha, menos 
aún si algún agravio en particular contra la propiedad -definido como un crimen 

172 Peter Linebaugh, “The London Hanged: Crime and Civil Society in the Eighteenth Century”, 
Allen Lane, Penguin Press, Londres, 1991.
173 John H. Langbein: “Culprits and Victims”, Times Literary Supplement, II Octubre, 1991, p. 27.
174 Peter Linebaugh: “Carta al editor”, TLS, Noviembre 15, 1991, p. 17
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por la ideología dominante- constituye también una protesta. Cada palabra en 
el informe de Langbein es una insensible traición: la propiedad de los medios 
de producción del capital implica que el acceso del trabajador a los medios de 
subsistencia,  lejos  de existir  por  costumbre o derecho, sea una dádiva  del 
empleador, y los “extras” pueden impedirse en interés de la “eficiencia” -léase 
productividad  y  beneficio.  El  derecho  a  “los  sobrantes”  no  es  un  derecho 
consuetudinario, es en realidad, propiedad del trabajador, pero el “rateo”, es un 
crimen contra la propiedad de otro. No es lucha.

UN MOMENTO TRANSITORIO

Lo  que  además  complica  el  cuadro,  es  una  peculiar  ambigüedad  en  la 
sociedad inglesa del siglo dieciocho. Por un lado, no puede decirse que éste 
fue  un  "siglo  de  revolución"  como  el  diecisiete.  No  hubo  momentos 
trascendentales de confrontación política como la Guerra Civil.  Ni hubo, no 
obstante la existencia de una "plebe" notoriamente bulliciosa, una sucesión de 
graves levantamientos del tipo de los que habían marcado la historia de la 
Inglaterra de los Tudor. Y mientras la mejor época del capitalismo industrial 
estaba aún en el futuro, las relaciones sociales de propiedad del capitalismo se 
encontraban ya firmemente instaladas. Por otro lado, mucho parecía estar aún 
desordenado,  indeterminado,  abierto.  En  retrospectiva  puede  verse  con 
claridad que la dirección del desarrollo capitalista estaba, para entonces, muy 
firmemente  establecida  como  para  ser  desbaratada,  pero  había  algo 
singularmente transitorio, para usar una palabra de Thompson, con respecto a 
aquella fase particular en la evolución del capitalismo.

Los  trabajadores  en  el  siglo  dieciocho  tenían  “muy  poco  control  sobre  el 
mercado para sus productos o sobre los precios de las materias primas o de 
los alimentos”, lo que cuenta para ciertas formas características de resistencia 
popular  tales  como  los  desórdenes  por  la  alimentación,  o  los  crímenes 
descriptos  por  Linebaugh.  Pero  éste  también  fue  un  momento  en  que  los 
obreros  aún  gozaban  de  algún  grado  de  control  sobre  “sus  propias  e 
inmediatas relaciones y modos de trabajo.”175 En verdad, señala Thompson, 
éste fue en algunos aspectos, un momento de libertad sin precedentes. “Este”, 
escribe él, “es el siglo del ascenso del trabajo ‘libre’...”,176 un período en el cual 
se desgastaron las formas semi-libres de trabajo, marcadas por: “la declinación 
de los medios de vida, la desaparición final de la servidumbre y el avance del 
trabajo libre, móvil,  y asalariado”, mientras que las nuevas disciplinas de la 
fábrica aún tenían que surtir efecto.177 Por un momento breve, transitorio: 

“una  proporción  substancial  de  la  fuerza  de  trabajo  se  volvió 
verdaderamente más libre con respecto a la disciplina en su trabajo diario, 
más  libre  para  elegir  entre  empleadores,  entre  trabajo  y  ocio,  menos 
situada en una posición en la que su día de vida dependiese del trabajo, 
tal como lo habían estado antes o iban a estarlo en las primeras décadas 
de la disciplina de la fábrica y del reloj.”178

175 Thompson, op. cit., p. 74
176 Ibid. p. 73.
177 Ibid., p. 36.
178 Ibid., p. 38.

138



SOCIALISMO PARA ARMAR

Desde la situación ventajosa de la clase dirigente, esta fase transitoria tuvo sus 
ambigüedades  y  contradicciones.  Habiendo  obtenido  las  ventajas  de  una 
fuerza  de  trabajo  móvil  a  la  cual  ya  no  debían  más  la  reciprocidad  que 
implicaba  la  relación  señor-siervo,  ellos  eran  reacios  a  abandonar  los 
beneficios  de  la  dependencia  y  la  deferencia  de  los  siervos.179 Como  se 
desgastaron las formas más antiguas de control señorial o paternalista sobre la 
entera  vida  del  trabajador,  las  clases  propietarias  se  vieron  obligadas  a 
encontrar  nuevas formas de poder  y hegemonía  para penetrar  a fondo las 
extensiones más profundas de las vidas de sus trabajadores. Como las viejas 
formas  de  autoridad  se  debilitaban,  y  en  tanto  las  nuevas  disciplinas  del 
capitalismo industrial, junto con las modernas autoridades de las escuelas y de 
los medios de comunicación de masas, no se encontraban aún en su lugar 
apropiado, hubo, argumenta Thompson, un interludio en el cual el simbolismo 
-y afecta a las costumbres y tradiciones para ambos, dirigentes y dirigidos- 
tuvo  un  lugar  especial,  tanto  en  el  ejercicio  de  la  hegemonía  de  la  clase 
dirigente como en las formas de resistencia y protesta.

No fue el factor menos importante en este simbolismo la “majestad y el terror”, 
el “teatro” y el ritual, de la ley, desplegada no sólo como un medio de coerción 
sino  también  como un  instrumento  de  hegemonía.  Si  el  terror  a  la  ley  se 
ejercitó a través de la amenaza del castigo capital en un número de crímenes 
enormemente multiplicado que implicaban la pena de muerte, especialmente 
delitos contra la propiedad, el teatro hegemónico de la ley a menudo utilizó sus 
efectos haciendo una demostración de debilidad al llevar a la práctica aquella 
amenaza. Y, en verdad, dependía en parte de ser vista no sólo para reprimir 
sino a veces también para beneficiar al trabajador pobre.180

Thompson pinta un sutil cuadro de las interacciones entre las clases dirigentes 
y  las  subordinadas,  en  un  balance  a  menudo  delicado  que  requería  tanto 
concesiones como severas represiones por parte de la clase dominante. Aquí 
entra  en  juego  un  aspecto  particularmente  polémico  de  su  concepción  del 
estado inglés.  Si  el  equilibrio  social  en la  Inglaterra del  siglo dieciocho era 
especialmente delicado, él sugiere que lo era en gran medida a causa de la 
debilidad interna del estado. Externamente, era un poderoso instrumento de 
guerra  e  imperialismo,  afirma.  El  estado  “de  adentro”  era  “costoso  y 
excesivamente ineficiente”. Más efectivo en lo que dejaba de hacer -o sea, 
detener a las clases propietarias- que en lo que hacía.181 Esta debilidad era 

179 La tenacidad de los viejos principios amo-siervo, en las relaciones entre el capital y el 
trabajo “libre” asalariado, aún en el caso de los EE.UU., el que se supone ha estado libre de 
esos  remanentes  antiguos,  la  ha  descripto  Karen  Orren  en  su  estudio  que  abre  nuevos 
horizontes.  Belated  Feudalism:  Labor,  the  Law,  and  Liberalism  in  American  Political 
Development, Cambridge, 1991.
180 Teniendo en cuenta este matiz de Thompson sobre el rol de la ley en su aspecto dual, el 
que desarrolla particularmente en la conclusión de “Whigs and Hunters: Black Act” (Londres, 
1975, con una nueva posdata, Harmondsworth, 1977) es especialmente incomprensible la 
crítica reciente de John Brewer a Thompson (en su reflexión sobre  “Custom in Common”, 
TLS, 13 de marzo de 1992) por descuidar “las formas en que la ley ... podría beneficiar tanto 
como perjudicar tanto como perjudicar a los intereses del trabajador pobre” (p. 15) -aunque 
debe decirse que un sistema legal notorio, entre otras cosas, por su inventiva en definir los 
crímenes contra la propiedad como delitos capitales, resulta seguramente más perjudicial que 
beneficioso a los intereses del trabajador pobre.
181 Thompson, “Custom in Common”, p. 30
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estructural,  arraigada en la función del estado como una “formación política 
secundaria”,  operando  menos  como  un  efectivo  aparato  político  y 
administrativo o un instrumento de poder de clase, que como un parásito, un 
instrumento de corrupción, por medio del cual una fracción de la clase dirigente 
podía  valerse de prebendas,  gangas,  y la  oportunidad de obtener  riquezas 
producidas en otra parte.

EL ESTADO PARASITARIO

Thompson  ha  sido  criticado  por  no  reconocer  la  fortaleza  y  eficiencia  del 
estado inglés,  el  cual,  se ha sostenido,  era el  más avanzado y efectivo en 
Europa,  con  no  sólo  una  maquinaria  imperial  sumamente  eficiente,  sino 
también un aparato  fiscal  altamente  “racionalizado”.182 Su enfoque sobre  la 
criminalidad de la “Antigua Corrupción” y el parasitismo del régimen Liberal, 
sostienen algunos críticos, le ha impedido comprender el verdadero sentido del 
estado inglés.183

Aunque  Thompson  reconoce  que  la  organización  fiscal  y  la  burocracia 
impositiva se hallaban más libres de corrupción que otros servicios del estado, 
es la función parasitaria la que cobra mayor importancia en su provecho; y 
quizás puede sostenerse que él exagera la debilidad del estado en lo interno, 
tanto como el grado en que la riqueza de la aristocracia dependía del estado. 
Pero si el aparato fiscal de Inglaterra era, como sostiene John Brewer, el rasgo 
distintivo  del  estado más moderno de Europa, quizás la  primera burocracia 
verdaderamente “racional”, entonces, hay un sentido en el cual la descripción 
del estado parasitario de Thompson explica los fundamentos sociales de este 
fenómeno polítíco/administrativo de una forma que Brewer mismo no lo hace.

El aparato fiscal del estado inglés era “racional” por las mismas razones que la 
“Antigua  Corrupción”  era  una  “formación  secundaria”,  un  crecimiento 
parasitario. En la formación clásica del  ancien regime  en Francia, el sistema 
tributario  era  un  instrumento  directo  de  apropiación  de  los  productores 
primarios, el campesinado. La función del estado era una forma de propiedad 
privada,  y  la  burocracia  era  en  este  aspecto  “pre-moderna”,  una  forma 
centralizada de explotación “extra-económica”, rivalizando con otros reclamos 
de obtención de excedente laboral  de los productores-campesinos.  En este 
sentido, la apropiación privada era una función “primaria” del estado, no un 
crecimiento extraño, no simplemente una corrupción, no sólo un parasitismo, 
sino su objetivo final. En Inglaterra, por contraste, si el estado sirvió como un 
medio de llenar los bolsillos privados, no fue principalmente como un medio de 
apropiación inmediata de los productores directos sino, precisamente, como un 
crecimiento  parasitario  secundario,  basado  en  una  economía  en  la  cual  la 
apropiación  de  los  productores  directos  tomó  una  forma  puramente 
“económica”, una explotación capitalista en mayor grado que en cualquier otro 

182 Ver John Brewer: “The Sinews of Powers: War, Money and the English State 1688-1783”, 
New York, 1989.
183 Perry Anderson ha cuestionado el trabajo de Thompson sobre estos temas en “Arguments 
Within English Marxism”, Londres, 1980. Aunque sus críticas se cruzan en algunos puntos 
con las de Brewer (quien se refiere a ésto en su propia revisión de “Custom in Common”), 
generalmente Anderson se ha inclinado a acentuar más el  atraso que la  modernidad del 
estado inglés.
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lugar de Europa; y el sistema tributario fue adoptando su forma moderna no 
como medio de explotación directa sino como imposición de contribuciones 
sobre la riqueza ya apropiada en la esfera económica. La “racionalidad” del 
aparato fiscal inglés, en otras palabras, se arraigó en las relaciones sociales de 
propiedad del capitalismo.

Mientras que la exención de impuestos fue una característica de los estados 
privilegiados  en  la  Francia  del  ancien  regime, en  Inglaterra  la  clase 
terrateniente,  cada  vez  más  satisfecha  de  obtener  riquezas  en  la  esfera 
“privada” de la agricultura capitalista, se resistía menos a la tributación misma, 
aún por sanción parlamentaria -como en el Impuesto a la Tierra introducido 
inicialmente  en  1690.  Pero  ésto  también  significaba  que  la  “Antigua 
Corrupción”, cuando se alimentaba del estado, era parásito de su propia clase. 
Thompson aclara ésto (e incluso está aún más claro en un ensayo original no 
incluido en este volumen,  “The Peculiarities of the English”184) que el estado 
era  parasitario  en  este  sentido  exactamente,  como  una  excrecencia  del 
capitalismo agrario,  especialmente resentido por  la  nobleza provinciana por 
aquella  misma razón.  Su  polémica  formulación,  entonces,  puede  ayudar  a 
explicar  ciertas  características  de  la  sociedad  inglesa  -notablemente 
conflictivas dentro de la clase dirigente- de un modo más sistemático de lo que 
es posible por otros medios.

Aquí  y  en  otras  partes,  Thompson  se  niega  a  tratar  a  la  “modernización” 
capitalista  como un proceso  técnico  neutral,  impersonal  y  transhistórico,  la 
”racionalización” del estado, o la “industrialización” de la economía, como algo 
distinto  del  desarrollo  y  la  transformación  de  las  relaciones  sociales.  Cada 
aspecto de su razonamiento está guiado por una insuperable profundización 
dentro  de  la  especificidad  histórica  del  capitalismo  como  un  sistema 
económico, social y moral; y esta penetración dentro de la particularidad de 
sus leyes de funcionamiento, sus soportes éticos e ideologías sustentantes, 
como algo  experimentado  y  con  frecuencia  resistido  por  hombres  mujeres 
vivos, implica, también, un reconocimiento de su carácter controversial.

Algunos críticos de  “Customs in Common” han adoptado, no para expresar 
condescendencia, un tono de despedida, como si éste marcase el fin de la 
tradición historiográfica que ha sobrevivido a su utilidad. Aparte de la duradera 
importancia  el  propio  trabajo  de Thompson,  el  de  Peter  Linebaugh y  otros 
como Marcus Rediker, Douglas Hay, Jeanette Neeson o Nicholas Roger -para 
nombrar  sólo  a  algunos  pocos  historiadores  que  han  continuado  y  llevado 
adelante el proyecto de Thompson en sus variadas formas- ilustra qué vacía 
es aquella opinión y con qué riqueza perdura la veta abierta por Thompson. Es 
difícil pensar sobre otro historiador cuyo trabajo haya sido tan fértil como éste.

184 Thompson, “The Peculiarities of the English”, originalmente publicado en Socialist Register, 
1965. V. reimpreso en “The Poverty of Theory and Other Essays” Londres, 1978.

141



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

Pero hay un sentido  más general  según el  cual  el  proyecto  de Thompson 
recién  está  comenzando.  El  abandono  de  la  fe  en  lo  controversial  del 
capitalismo  se  encuentra  entre  los  aspectos  más  prominentes  de  nuestra 
situación  actual.  La  Izquierda  no  menos  que  otros  parece  cada  vez  más 
inclinada a perder de vista la especificidad histórica del capitalismo y a aceptar 
los  reclamos  del  “mercado”  como  una  ley  universal.  Esto  hace  que  la 
invocación  histórica  de  Thompson  a  las  costumbres  populares  contra  la 
hegemonía capitalista sea más actual que nunca. “Nosotros nunca volveremos 
a la naturaleza humana precapitalista”, escribe él, “más aún un recordatorio de 
esta alternativa necesita, expectativas y códigos que puedan renovar nuestro 
sentido de la escala de posibilidades de nuestra naturaleza.”185

185 Thompson, “Custom in Common”, p. 15
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LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA
ANTE EL DERRUMBE DEL “SOCIALISMO REAL”

M. A. YOHANKA LEÓN DEL RÍO186

Este trabajo no pretende dar respuestas ni contundentes ni absolutas. Sólo 
apunta  a  algunas  reflexiones  en  un  espíritu  de  evaluación  crítica  de  dos 
planteamientos  fundamentales  que  el  derrumbe  del  socialismo  real ha 
levantado dentro del pensamiento de izquierda latinoamericana: el socialismo 
no existió y el socialismo si es posible como utopía.

No se analiza la posibilidad del fenómeno del socialismo, sino la lógica en que 
este  pensamiento  es  construido  para  argumentar  los  planteamientos 
anteriores. El trabajo puede parecer un ejercicio académico innecesario pero, 
la evaluación de todo pensamiento es un recurso legítimo de la razón filosófica 
y más que necesario en los momentos actuales. En la actualidad la eclosión de 
los discursos ideológicos obnubila en ocasiones la búsqueda inminente de una 
racionalidad renovada que aporte un esclarecimiento a las fuerzas que aun 
creen en la necesaria emancipación del hombre.

La mercadería ideológica expone una alucinadora oferta de bienes ideológicos 
que  revela  un  trasiego  a  contrabando  de  aquellas  mercancías-valores 
ideológicos  impuestos  a  la  fuerza  por  los  poderes  reales  de  la  sociedad 
capitalista contemporánea. Por ejemplo, los principios de libertad, igualdad y 
justicia  que  se  suponen  los  fundamentos  de  una  sociedad  futura,  hoy  se 
debaten junto a los problemas de la democracia, el liberalismo económico y la 
pluralidad. 

Los  ejercicios  de  crítica  intelectual  no  constituyen  un  afán  de  asepsia 
ideológica sino una vocación revolucionaria de acceder  a una realidad que 
reclama  más  el  reencuentro  del  “intelectual  orgánico”  con  su  oficio.  La 
valoración filosófica que se propone en este trabajo puede resultar importante 
por su actualidad en el debate ideológico contemporáneo y,  además, por el 
lugar que ocupa dentro del debate teórico de la filosofía marxista.

Las diferentes posiciones de la izquierda latinoamericana que se analizan en el 
trabajo se estructuran como posiciones ante el derrumbe del socialismo real. El 
derrumbe del  socialismo real es un hecho histórico que puede constatarse a 
partir del acontecimiento de la caída del muro de Berlín. De ello dimanan como 
consecuencias teóricas las reflexiones que la izquierda latinoamericana hace 
respecto  al  hecho  histórico.  Las  valoraciones  de  este  trabajo  estarán  en 
función de esto.

186 Investigadora Agregada. Instituto de Filosofía, Publicado en el libro: “Despojado de todo 
fetiche. Autenticidad del pensamiento marxista en América Latina”.1999. Universidad INCCA 
de Colombia, Universidad Central de Las Villas. Cuba. Colectivo de autores bajo la dirección 
de Dr. P Guadarrama, UNINCCA, UCLV, 1999. Cap II pág. 111-137. yohanka@filosofia.cu

143



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

En este  trabajo  se  indica  la  definición  de  izquierda  latinoamericana  en  un 
análisis crítico donde no se describen todas las posiciones sino que se hace 
una valoración para buscar un esquema de pensamiento explícito e implícito 
en las concepciones de esta izquierda ante el hecho histórico del derrumbe del 
socialismo real. Siendo así no interesa toda la izquierda, sino la intelectualidad 
donde  esto  adquiere  sistematicidad  y  donde  estas  reflexiones  sobre  el 
derrumbe tienen una implicación teórica.

El problema está legítimamente planteado dado el vínculo existente entre la 
comprensión  materialista  de  la  historia  como  lógica  de  pensamiento  y  el 
derrumbe  del  socialismo.  En  sentido  general,  se  puede  considerar  como 
básicas dos ideas fundamentales: 

1) Las reflexiones de la izquierda latinoamericana en torno al derrumbe se 
presentan dentro del esquema tradicional del idealismo. 

2) Las reflexiones de la izquierda latinoamericana sobre el derrumbe del 
socialismo defienden la posibilidad del socialismo dentro de un esquema 
criticista del pensamiento. 

Para abordar el tema se hace necesario ensayar un concepto de izquierda, 
pues el universo que refiere el concepto es, por razones obviamente históricas, 
en extremo caleidoscópico.187 En consecuencia, para enmarcar los límites de 
contenido a los que se refiere la definición de izquierda en este trabajo, se 
examinan algunas propuestas adelantadas por estudiosos del tema. 

El objeto de estudio es, particularmente, la izquierda latinoamericana. En el 
presente trabajo el ajuste de términos se vincula al contenido que adquieren 
los planteamientos de la izquierda ante el derrumbe del socialismo real.

Se analizan algunas valoraciones sobre la identidad de ser de izquierda hoy en 
América Latina con el propósito de presentar una definición de lo que, para 
este  trabajo,  puede  considerarse  dentro  de  pensamiento  de  izquierda 
latinoamericano y  que se  evalúa como una lógica  de pensamiento  que se 
estructura ante el derrumbe del socialismo real.

Jorge Castañeda considera que la complejidad de la definición de izquierda 
está en su heterogeneidad, en su carácter polémico.188 Para asumir la tarea de 
la  conceptualización el  autor  enmarca temporalmente la izquierda,  tomando 
como  referencias  acontecimientos  históricos  latinoamericanos  que  han 
simbolizado y tipificado una época. Uno de ellos es la Revolución Cubana, con 
la que relaciona una vertiente que hace común la mayor parte de la izquierda. 
Esta comunidad enfatiza el cambio por encima de la continuidad, prioriza la 
justicia social sobre el  desempeño económico en la identidad nacional,  y la 
soberanía sobre la integración económica. El segundo período de tiempo se 
enmarca  entre  las  muertes  de  Ernesto  Che Guevara  en  1967  y  Salvador 

187 Sobre  la  evolución  histórica  de  la  izquierda  latinoamericana  y  de  los  problemas  que 
enfrenta  actualmente,  véase:  Cerdas,  Rodolfo. “La  izquierda  en  la  encrucijada” .  En:  La 
Nación,  30/1/1990,  San  José,  Costa  Rica;  Gallardo  Helio.  “Actores  y  procesos  políticos 
latinoamericanos”. San José: DEI, 1989; Hacneker Marta. “Entrevista con la nueva izquierda”. 
Centro de documentación y ediciones latinoamericanas, Managua; Paramio Ludolfo. “Tras el 
diluvio: la izquierda ante el fin de siglo”. Madrid: Siglo XXI Editores, 1988. 
188 Ver: Castañeda G., Jorge. “La utopía desarmada”. México: Ediciones Planeta, 1993
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Allende  en  1973,  fundamentadas  por  las  experiencias  revolucionarias  del 
continente, y el tercer momento lo sitúa desde la victoria sandinista en 1979 
hasta su derrota electoral en 1990.

Castañeda  propone  una  clasificación  tipológica  a  partir  de  los  criterios 
ideológicos y políticos, reuniendo a la izquierda en cuatro grupos: los partidos 
comunistas  tradicionales,  la  izquierda  nacionalista  o  populista,  las 
organizaciones  político-militares  y  las  reformistas.  Funcionalmente  se 
conforman como dos grupos: la izquierda social y la izquierda intelectual. 

Rafael Hernández valora peyorativamente este libro, al que ve como un “thriller 
del realismo mágico”.189 A pesar de se puede congeniar que “no es fácil definir 
la  izquierda  en  América  Latina”.190 El  propio  autor  cubano  coincide  con 
Castañeda en analizar la izquierda en su sentido contestatario y subversivo del 
estado de cosas establecido. Hernández señala que: 

“En efecto, las banderas de izquierda son, por definición, el cambio social, 
la  ruptura  de  esquemas  tradicionales,  el  desafío  de  las  verdades 
aceptadas, la confrontación con el conservadurismo y el aislacionismo, la 
propuesta intelectual renovadora y la defensa de los ideales de progreso, 
democracia y participación y liberación”.191

En su gran mayoría,  los autores que asumen el oficio de conceptualizar el 
término izquierda afirman que existe gran ambigüedad a su alrededor. Uno de 
los terrenos confusos está en la imprecisión epistémica al valorarla, pues es 
definida como término, como noción ideológica, o por sus señas de identidad.

Para Gabriel Vargas Lozano la izquierda es una noción ideológica que siempre 
ha tenido un contenido histórico que la compromete. Señala: 

“La  izquierda  siempre  ha  luchado,  desde  la  Revolución  Francesa,  por 
aliviar  las condiciones de desigualdad natural  o social  y la derecha, al 
considerar  que  la  desigualdad  es  “natural  y  eterna”  ha  preferido  el 
concepto  de  libertad  individual,  entendiéndola  hoy  básicamente  como 
libertad de mercado”.192

Para este autor tanto la derecha como la izquierda son identidades ideológicas 
y políticas donde se expone una elección de valores que no son fijos y se 
encuentran en permanente transformación.

El intermitente contenido de la izquierda es definido contemporáneamente por 
el  colapso del  socialismo.  El  periodista  y  editor  mexicano Eduardo Montes 
formula una pregunta, inquietante para todos: 

“Se puede ser de izquierda y socialista hoy?”.193

189 “Escrita  a veces como un thriller del realismo mágico (en verdad los latinoamericanos 
tenemos la propensión real-maravillosa) y a ratos con la pulcra simetría de una disertación 
doctoral  para  Harvard”,  esta  obra  suscita  una  reflexión  sobre  la  cultura  de  izquierda  en 
América Latina Hernández Rafael.  “La otra  muerte  del  dogma”.  En:  La Gaceta de Cuba. 
UNEAC, mayo de 1994, N°. 4, p. 12
190 Castañeda G., Jorge. Ob. Cit., p. 24
191 Hernández, Rafael. Ob. Cit., p. 17
192 Vargas Lozano, Gabriel.  “Derecha e izquierda”. En: Dialéctica, nueva época, año 19, N°. 
28, 1995-96, p. 5 
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Entonces define a la izquierda actual como plural y heterogénea, planteando 
que  no  debe  ser  identificada  como  una  corriente  teórica,  ni  como  una 
ideología, un tipo de organización o una sola clase. La izquierda, según este 
analista, debe cumplir con algunos principios que normarán su conducta en 
momentos de reflexión y en la práctica. Los elementos que la identifican son la 
crítica al modelo neoliberal y el compromiso con la democracia en todos los 
espacios, debiendo reivindicar las propuestas emancipadoras del marxismo y 
desarrollar sus señales de identidad.

La  ambigüedad  del  término  izquierda  se  relaciona  también  con  la  confusa 
situación  de  la  izquierda.  Es  por  eso  que  se  ensayan  sus  definiciones, 
relacionándolas con situaciones concretas del proceso de las luchas sociales y 
fundamentalmente a la actualidad de éstos, abocados en el laberinto que tejió 
en el movimiento revolucionario la crisis del socialismo. Aún así, como señala 
Carlos M. Vilas, es aconsejable precisar, para saber de qué se está hablando. 
Este autor entiende por izquierda: 

“...a  las organizaciones políticas y sociales que hacen de lo popular el 
referente principal de su acción política. A su vez lo popular apunta a una 
intersección de explotación económica, opresión política y pobreza, con 
proyecciones  diferenciadas  en  el  ámbito  cultural,  valores, 
representaciones, actitudes y pautas de comportamiento”.194

La definición de Vilas señala más a una definición de la izquierda como una 
entidad política de actores y autores de la contingencia social.

La  izquierda  según  Adolfo  Sánchez  Vázquez  es  una  posición,  un  lugar  a 
ocupar ante la experiencia histórico-vital del “socialismo real” en la URSS y el 
campo socialista. Estar a la izquierda hoy significa mantener la identidad de 
izquierda, que es su componente socialista. Por eso hay que hacer un ajuste 
de  cuentas  con  el  socialismo  caído  en  Europa  del  este,  pues  fue  una 
experiencia que negó la intención originaria de emancipación.195

Fernando  Martínez  Heredia  señala  que,  en  lo  correspondiente  al  tema,  se 
distingue una paradoja en los últimos 70 años, determinada por un período de 
arraigo de estas “ideas y sentimientos de izquierda” que comenzaron en la 
Revolución  del  30  y  se  multiplicaron  y  legitimaron  después,  con  el  triunfo 
revolucionario de 1959, aunque el propio triunfo del 59 produjo 

“un cerco progresivo a la  elaboración del  pensamiento de izquierda,  y 
sobrevino  su  asfixia,  su  separación  de  los  sentimientos  y  de  la  vida 
práctica durante una larga etapa que fue muy nociva para ese campo.”196 

193 Ver: Montes, Eduardo. “Ser de izquierda hoy”. En: Dialéctica, nueva época, año 16, N°. 23-
24 (doble), 1992-1993, pp.77-82
194  Vilas, Carlos M. “La izquierda en América Latina: presente y futuro”. Ponencia presentada 
en el seminario “Alternativas de izquierda al Neoliberalismo”. La Habana: Centro de estudios 
sobre América. 12-15 de febrero de 1996. p. 4
195 Ver: Sánchez Vázquez, Adolfo.  “Después del derrumbe: estar o no a la izquierda”.  En: 
Dialéctica. Nueva época. Año 16, N°. 23/24, 1992-93, pp. 61-76
196 Martínez Heredia, Fernando. “Izquierda y Marxismo en Cuba”. En: “Temas”, No. 3, julio - 
septiembre, 1995, p. 16
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Planteando  el  problema  de  la  izquierda  en  Cuba  en  estos  términos 
paradojales, el autor cubano aborda la pregunta epistemológica de “¿qué es la 
izquierda?”, acusando en su respuesta dos enfoques: el histórico que la define 
por  su  posición  en  la  geografía  de  la  sala  de  sesiones  de  la  Convención 
francesa, y el lógico que señala el carácter inmanente de un significado que 
sobrevive a las épocas y a la complejidad misma de los problemas a los que 
alude. 

Es por eso que para este analista la izquierda es más una alusión que un 
concepto y, justipreciando el curso del análisis como alusión, señala hacia lo 
diverso de ésta, es decir no a una izquierda sino a las izquierdas. Fernando 
Martínez observa que, dentro del volumen del contenido del problema principal 
referido por la izquierda al identificar a los dominados y a las luchas contra la 
dominación, están fundamentalmente los comportamientos e ideas tendientes 
a la rebelión que forman parte de la construcción de realidades sociales de 
grandes  grupos  humanos.  Así  visto,  la  izquierda  tiene  antecedentes  en  la 
historia desde los mitos hasta las escuelas de pensamiento filosófico, político y 
social. El autor cubano conviene en ver que: 

“izquierda  se  refiere  a  una  época  histórica,  la  del  triunfo  general  del 
capitalismo europeo, la de la universalización de las prácticas, ideas y 
tendencias del capitalismo y de la cultura política europea de los siglos 
XIX y XX, hasta llegar a las realidades mundiales de hoy”.197

La izquierda, entonces, tiene una relación con la cultura como expresión de 
resistencia y rebeldía en actos, conocimientos, tendencias y formulaciones que 
expresan  las  realidades  sociales,  aunque  el  investigador  aclara  que  su 
conocimiento  no  puede  ser  sustituido  por  la  historia  del  pensamiento  de 
determinadas personas cultas. 

Gabriel Vargas Lozano, analiza las posibilidades del pensamiento de izquierda 
después de 1989. El autor afirma que:

“no cabe duda de que cualquier texto escrito desde la izquierda debe ser 
referido a un antes o a un después de aquel período”198

y se pregunta qué entender por izquierda en este momento histórico: 

“En forma breve diría, por un lado, que el concepto de izquierda involucra 
un conjunto de teorías pero también de creencias, actitudes y valores que 
no pueden mantenerse inmóviles, sino que varían históricamente a partir 
de la comprensión que se tenga acerca de los referentes reales a que 
aluden”.

Vargas  Lozano  inicialmente  define  la  izquierda  como  concepto  apuntando 
hacia  su  concreción  histórica  y  luego  señala  su  contenido  invariablemente 
histórico, dado por los valores universales humanos, dentro de los que subraya 
la  lucha  contra  la  crisis  ecológica,  la  desigualdad  norte-sur,  el  racismo,  la 
xenofobia, y a favor de la igualdad y la diferencia sexual, de una sociedad justa 
y libre, de los derechos humanos, de la solución pacífica a los conflictos entre 
naciones, de la tolerancia a las creencias religiosas y de la soberanía popular 

197 Ídem. p.17
198 Vargas Lozano, Gabriel. “Más allá del derrumbe”. Madrid: Siglo XXI Editores, 1994. p. 128
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democrática. Así, el autor mexicano prefiere una definición amplia de izquierda 
como movimiento ideológico de las personas que en la teoría y en la práctica 
busquen una sociedad justa, donde: 

“es  necesario  mantener  bajo  control  la  relación  entre  los  fines 
perseguidos y los medios utilizados,  entre una ética de convicciones y 
una  ética  de  responsabilidades,  entre  el  proyecto  y  el  proceso  de 
consecución, para lograr gradual o aceleradamente dicha sociedad”.199

Siguiendo el curso de las reflexiones de otros analistas, Juan Valdés también 
se pregunta qué es la izquierda, y apunta acertadamente al grado dubitativo 
del término en el sentido de su variabilidad y circunstancialidad. Valdés asume 
la definición de lo que considera un término de "izquierda" por el reto que a 
ésta le impone la situación actual regional y mundial, exponiendo tres sentidos 
a  la  definición:  la  izquierda  tópica,  la  izquierda  histórica  y  la  izquierda 
substantiva. El primer sentido refiere su lugar relativo frente a otras fuerzas 
políticas y sociales, e indica la variabilidad del sentido mismo que adquiere la 
izquierda en un contexto dado. El segundo sentido señala el contenido de las 
historias  descritas  por  los  que  han  actuado  como  izquierda  en  distintos 
contextos históricos, y el autor señala que en el sentido histórico existen cuatro 
aspectos que definen a la izquierda actual: profundos cambios estructurales, 
nuevas formas de la  cuestión social,  cambios de los sujetos sociales y los 
actores  políticos,  y  crisis  de  identidad en el  propio  campo de la  izquierda, 
matizado en cada caso por el elemento nacional. El tercer y último sentido, la 
izquierda substantiva, viene dado por “las notas que determinan su posición 
frente  a  un  contexto  dado”.200 El  término  izquierda  tiene  una  connotación 
valorativa,  centrada  en  “la  plena  dignidad  humana,  el  altruismo  y  la 
igualdad”.201

Por tanto en la definición de izquierda como ente político entra más un sentido 
estratégico que táctico. En su proyección estratégica sobresale el elemento de 
transformación  social  en  su  intelección  revocadora  y  constructora  de  los 
cambios alcanzados. La izquierda también es evaluada por Juan Valdés con 
respecto a los sujetos de identificación y actores de la acción transformadora, 
aunque apunta que: 

“... es importante retener que la izquierda no se reduce a un único sujeto 
social ni a un solo actor político”.202

Con respecto a la relación que se establece entre izquierda y vanguardia, el 
investigador  cubano  plantea  que  la  vanguardia  es  una  condición 
históricamente  determinada.  La  izquierda  substantiva  indica  hacia  la 
identificación  de  la  izquierda  del  continente  en  las  condiciones 
contemporáneas de su acción histórica.

Cuando Helio Gallardo, incursiona en el análisis de la crisis del socialismo y 
América Latina, plantea cuatro núcleos en la crisis del socialismo histórico. En 
este  análisis  es  de  particular  interés  el  tercer  núcleo,  en  el  que  sitúa  la 

199 Ídem. p. 12
200 Valdéz Paz, Juan. “La izquierda hoy en América Latina”. En: Dialéctica, nueva época, año 
16, N°. 23/24, 1992-93 p. 50
201  Idem.
202 Ídem. p. 51
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articulación  de  los  procesos  soviético  y  este-europeos  junto  a  otras 
experiencias de sociedades del socialismo histórico y su efecto en lo que el 
autor  denomina:  “la  izquierda  .política  latinoamericana”.  En  estas  otras 
experiencias  históricas  vinculadas  al  socialismo  sitúa  los  procesos  de 
liberación  nacional,  las  corrientes  de pensamiento  y  organización,  como la 
teología  latinoamericana de la  liberación  y  los  partidos  marxistas  leninistas 
ortodoxos, entre otros. Gallardo considera “de” izquierda en América Latina a:

“...las organizaciones políticas que se han propuesto sistemáticamente la 
integración económico-social  nacional (se trata del  tema de la reforma 
agraria, entre otros), la soberanía plena y la participación democrática. 
Básicamente sus banderas son anti-oligárquicas, populares, integradoras 
y democráticas.”203

Hasta el momento se han analizado algunas conceptualizaciones de izquierda 
realizadas por estudiosos latinoamericanos con relación a la determinación de 
sus identidades a partir de las realidades de América Latina. 

La izquierda se identifica también en su relación con los movimientos sociales 
en los países capitalistas europeos. Julio Ballesta Sánchez ha señalado con 
acierto que: 

“el comportamiento de la clase obrera y sus organizaciones políticas y 
sindicales  frente  a  estos  profundos  cambios  estructurales  en  las 
sociedades capitalistas avanzadas debe estudiarse más aún de lo que 
hasta  el  momento  se  ha  hecho  si  se  quiere  llegar  a  una  mejor 
comprensión del presente y el futuro de la izquierda”.204 

Para  este  autor  la  izquierda  anterior  a  la  formación  de  estructuras 
neocapitalistas  y  neomonopolistas  se  caracterizó  por  una  identificación 
solidaria  con  los  movimientos  de  liberación  nacional  y  las  luchas 
independentistas,  haciéndolas  desembocar  en  un internacionalismo que los 
potenciaba con legitimidad y  les  permitía  avanzar  en  sus propios  objetivos 
nacionales democráticos y socialistas. La referencia al “tercermundismo” por 
estas izquierdas era la piedra de toque en sus análisis pero actualmente la 
situación es muy diferente. 

Se advierte el surgimiento de un eurocentrismo que sólo atiende a problemas 
de  la  crisis  europea  y  a  los  procesos  de  la  integración  continental.  Esta 
posición apunta a un deterioro de sus referentes, dentro de los cuales pierde 
valor el abordaje a los problemas que afectan a los países subdesarrollados en 
el orden internacional.  Acentúa esta circunstancia la ofensiva de la derecha 
conservadora y la crisis del socialismo este-europeo. Aún así, existen fuerzas 
dentro de la izquierda europea que repudian, por negativo, el eurocentrismo y 
se proponen disociarlo del concepto de integración. 

203 Gallardo, Helio.  “La crisis del socialismo histórico y América Latina”. En:  Revista “Pasos” 
(Departamento Ecuménico de investigaciones (DEI) San José, Costa Rica. N°.  39. Enero-
Febr. 1992, p.12
204 Ballesta  Sánchez,  Julio.  “La  izquierda  europea  en  la  década  del  90:  Una  reflexión 
latinoamericana”. “El papel de la izquierda transformadora en los países avanzados en el  
cambio de siglo”. Madrid: Fundación de investigaciones marxistas, s/f, p. 13
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Para los movimientos de izquierda latinoamericanos, y en general del tercer 
mundo,  lo  que  despierta  mayor  preocupación es  el  lugar  de  Europa en la 
transformación de las relaciones actuales entre el mundo industrializado y el 
mundo en vías de desarrollo. El investigador concluye con justicia: 

“... es probable que, en los próximas décadas, la diferencia esencial entre 
derecha e izquierda se reflejará en la actividad ante el llamado Tercer 
Mundo”.205

El Foro “Las luchas emancipadoras de fin de siglo”, desarrollado en México en 
septiembre  de  1992,  planteó  como objetivo  central  el  rescate  del  discurso 
emancipador  de  las  fuerzas  de  izquierda,  deliberándose  cuáles  son  las 
posibilidades reales de la izquierda en América Latina. Rubén Trejo y Alfredo 
Valverde plantean que las fuerzas de izquierda fueron representadas con una 
mixtura amplia y diversa, lo que hizo del evento un hecho democrático y plural. 
La izquierda, en esta reunión, quedó constituida pluralmente por 

“...luchadores sociales e intelectuales de izquierda, mujeres conscientes y 
ecologistas  críticos,  académicos  e  investigadores,  líderes  partidarios, 
sindicalistas  democráticos  y  miembros  de  organizaciones  diversas  de 
obreros, campesinos y estudiantes; así como personalidades reconocidas 
por su trayectoria en la producción de ideas, o bien que forman parte o 
dirigen movimientos sociales”.206

La multiplicidad de grupos que conforman la izquierda latinoamericana que 
participaron  en  este  Foro indican,  más  que  a  un  desmembramiento,  a  las 
realidades posibles a las que se enfrentan estas fuerzas actualmente.

Las posibilidades de esta realidad se abren ante las contingencias de estas 
dos últimas décadas. Éstas han sido el derrumbe de todo un sistema social en 
Europa del este y en la URSS, la crisis de la izquierda europea incapacitada 
para viabilizar una estrategia de cambio en el capitalismo desarrollado, y la 
trascendencia y presencia de la política, economía e ideología neoliberal, que 
desarticula profundamente todas las estructuras socioclasistas del  mundo y 
que se conoce como el proceso de globalización.

Al  exponer  estas  reflexiones  disimiles  y  al  mismo  tiempo  identificables  se 
presenta un conjunto de criterios que apuntan a una compleja validación lógica 
e  histórica  de  la  izquierda  -sin  apellido-.  Para  el  caso  de  la  izquierda 
latinoamericana en particular, la situación no se simplifica, sino que se hace 
más  evidente  su  complejidad.  Actualmente  el  asunto  del  sentido  de  la 
izquierda  latinoamericana  aparece  por  razones  histórico-coyunturales, 
particularmente por la crisis del socialismo. La historia de los movimientos de 
izquierda, sean sociales, populares o políticos, es intrincada y rica como toda 
la historia latinoamericana y no se pretende una exposición pormenorizada de 
ésta. 

205 Ídem. p. 17
206 Trejo,  Rubén  y  Valverde,  Alfredo. “Por  una  nueva  izquierda:  El  Foro.  Las  luchas  
emancipatorias de fin de siglo”. En: Dialéctica, nueva época, año 16, N°. 23/24, 1992-93, p. 85
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En el análisis realizado en este trabajo subyace el principio histórico, si bien no 
es el tema principal. Así, el concepto, término, sentido o señal de identidad que 
se utiliza  indica  hacia  la  izquierda como movimiento  de ideas,  proyectos  y 
principios que han regido y están definiendo sus orientaciones ideológicas.

Puede  apuntarse  que  la  izquierda  son  los  ideogramas  que  explican  los 
intelectuales vinculados a los movimientos políticos de liberación nacional y 
comprometidos  con  una  acción  de  transformación  de  la  realidad 
latinoamericana desde una perspectiva y estrategia socialista. Lo fundamental 
para  este  trabajo  no  son  los  movimientos  políticos  ni  las  organizaciones 
políticas propiamente, sino los planteamientos teóricos, el pensamiento como 
lógica y línea de perfil de los presupuestos ideológicos en las organizaciones 
políticas  y  sociales:  el  pensamiento  de izquierda es  aquel  que tiene como 
referencia fundamental al “socialismo real”. La izquierda posee una relatividad, 
se trasmuta en correspondencia con el devenir histórico, y la define como tal 
un  “sentido  de  orientación”,  una  trayectoria  de  ideas.  Este  es  el  perfil  del 
pensamiento  de  izquierda  en  el  presente  trabajo.  El  derrumbe  del  campo 
socialista y,  fundamentalmente  la  desintegración  de la  URSS,  significó  una 
pérdida del “sentido de orientación”, o sea, la pérdida de la actitud crítica al 
capitalismo, de la idea del socialismo, de la lucha contra la explotación, contra 
la enajenación del mercado, de la lucha por una democracia radical y popular, 
por  la  identidad  e  integración  nacional,  regional  y  mundial  sin  prepotencia 
unipolar. Estos elementos, que definen el “sentido de orientación”, tienen un 
aval histórico tradicional.

La definición de izquierda que se propone como instrumento de trabajo para 
este ensayo se sustenta en la evaluación y análisis de ella como problema en 
cuanto a su contextualidad. El análisis considera aspectos de las propuestas 
que  esta  izquierda  se  plantea  actualmente  a  partir  de  sus  resultados 
precedentes,  alcanzados  históricamente,  evaluando  éstos  a  partir  de  una 
constante referencia a la realidad actual. En el movimiento de lo posible y lo 
real está el curso de las ideas que esta izquierda recoge en el trayecto lógico 
del análisis de sus planteamientos. Ellos se inscriben en una evaluación crítica 
y  autocrítica  de  conceptos  desarrollados  por  el  pensamiento  anterior, 
constituyendo  momentos  importantes  del  desarrollo  de  sus  concepciones 
políticas  y  sociales  sobre  la  realidad  misma  de  América  Latina.  En  este 
contexto aparece también la polémica en torno al problema de la validación 
ideológica de sus conceptos acerca de las posibles alternativas para América 
Latina ante los retos contemporáneos de sus realidades socio-políticas, y la 
referencia del “socialismo real” como antecedente real y posible.

La izquierda se toma como objeto de reflexión en este ensayo, no en sí misma, 
sino  como  el  problema  del  movimiento  de  conciencia  de  identidad  de  la 
izquierda ante la realidad de la “crisis del socialismo”. Esto último no se toma 
en sus pormenores y detalles históricos sino como el momento de participación 
de esa conciencia de izquierda ante el  referente ideológico que significa el 
derrumbe del “socialismo real”. 
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El problema se constituye finalmente en la capacidad de ese pensamiento de 
izquierda de asumir críticamente, de forma explícita o implícita, la comprensión 
de su oficio y misión actual en los marcos de una concepción que rearme, 
desde la comprensión materialista de la historia, las posibilidades de un ideal 
que definió y define el horizonte de sentido de la izquierda en América Latina.

El pensamiento de izquierda latinoamericano plantea la idea del socialismo y 
de su profundización a partir de las exigencias impuestas por las realidades de 
hoy en América Latina. Así, el primer paso en la formulación de la idea del 
socialismo es el problema de su identidad. Para el pensamiento de izquierda 
latinoamericano el socialismo como idea debe mostrar su validez explicativa en 
la medida en que sea identificable, es decir, definible en la identidad, en su 
proceso de identificación y diferenciación. 

La  realidad  latinoamericana  y  su  problemática  se  convierte  en  demanda 
práctica  y  teórica:  ¿Cómo  definir  e  identificar  el  socialismo?.  En  su  gran 
mayoría el pensamiento de izquierda expresa esta pregunta en otra: ¿Son, o 
fueron, los socialismos reales la manifestación de la idea del socialismo?. La 
pregunta planteada de esta manera sugiere una amplia gama de respuestas, 
dadas desde el sentido común hasta las más abstractas; todas se asemejan al 
decir que las experiencias socialistas de esta centuria que culmina no fueron el 
socialismo. 

El primer paso de acceso teórico al problema de la identidad del socialismo es 
demarcar esta identidad. Para estar a la izquierda, según Sánchez Vázquez, 
es imprescindible hacer un deslinde crítico del socialismo como experiencia 
histórica para no identificar toda idea del socialismo con el socialismo real: 

!Para rescatar las ideas del socialismo, con todo su contenido libertador, 
humanista,  se  hace  necesario  esclarecer  por  qué,  a  partir  de  la 
Revolución que estaba en sus orígenes,  ese proyecto emancipador se 
convirtió en la posibilidad y realidad del socialismo de cuartel. ...Nunca ha 
habido ciertamente socialismo en la URSS ni en los países que, en cuatro 
continentes, se inspiraron en el modelo soviético”207.

Las respuestas a la cuestión de la identidad comienzan en el momento de la 
diferenciación de las experiencias del socialismo real. Se ha escrito mucho de 
los rasgos que caracterizaron a las sociedades socialistas este - europeas y 
algunos  autores  las  definen  como  Sociedades  de  Burocracia  Centralizada 
donde ni económica ni políticamente se lograron los objetivos propuestos para 
la  emancipación  humana  y  la  real  liberación  del  hombre y  que violaron el 
principio de la democracia.208 Para algunos autores estas sociedades estaban 
condenadas  al  deterioro  porque  la  vida  económica  se  circunscribió  al 
productivismo en detrimento del desarrollo orgánico de esta esfera en relación 
con  las  restantes  de  la  vida  social;  se  limitó  la  individualidad  y  todas  sus 
formas de expresión  se congelaron.  En estos  enfoques  la  encarnación  del 
ideal no superó la idea, sino que la deformó:

207 Sánchez  Vázquez,  Adolfo.  “Después  del  derrumbe:  estar  o  no  a  la  izquierda”.  En: 
Dialéctica. Nueva época. Año 16, N°. 23/24, 1992-93, p. 64
208 Ver: Estrada Alvarez, Jairo. “Crisis del socialismo en Europa Oriental y recomposición del 
orden  mundial”.  Ponencia  presentada  al  Seminario  Internacional  “Socialismo,  realidad, 
vigencia y utopía”. Bogotá, del 10 al 13 de mayo de 1991, pp. 8-17
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“...las  encarnaciones  del  ideal  socialista  de  raíz  marxista,  en  sus 
realizaciones revolucionarias o reformistas, en el centro o en la periferia; 
cuando parecían haberlas superado, aquellas desigualdades reaparecían, 
como lo prueban el grado de alienación del trabajador en el socialismo 
real,  el  divorcio  subsistente  entre  el  trabajador  y  el  ciudadano,  la 
conformación  de  una  poderosa  burocracia,  el  choque  entre 
nacionalidades y etnias, la marginalidad, etc”.209

El hecho tangible de la desaparición de esas sociedades210 se ha registrado 
como derrumbe -la más común-, como derrota, descalabro, desmoronamiento, 
deshonra  y  como bochorno.  La  perspectiva  del  socialismo se presenta  así 
como fruto de una frustración y la idea no es legítima en el momento de su 
diferenciación e identidad.

En  consecuencia  con  los  planteamientos  anteriores,  para  enfrentar  los 
desafíos  de  las  nuevas  realidades  históricas  a  partir  de  un  rearme  y 
profundización de la idea del socialismo, inicialmente se debe proceder a la no 
identificación,  y  a  la  reparación  total  de  la  idea,  de  sus  manifestaciones  y 
concluyen que el socialismo real no fue el socialismo. 

Aquellos que plantean el deslinde con la experiencia del socialismo de facto, 
como realidad que niega toda posibilidad real, y la idealidad de la realidad por 
lo que pudo ser o fue, experimentan el malestar de equilibrarse entre el hecho 
consumado  y  la  nostalgia  por  lo  perdido.  La  vacilación  metodológica  que 
entonces se produce critica una realidad desmontada e imposible, y la legitima 
metodológicamente  como  la  que  inexorablemente  tiene  que  ser.  Por  esta 
razón el socialismo es algo que se tomó escépticamente: como realidad se 
excedió  y  como  idealidad  es  imposible.  De  esta  forma  se  claudica 
pragmáticamente en el sentido teórico sin aportar nada nuevo al análisis de la 
contradicción  real  que  subyace:  la  subversión  del  status  quo universal  del 
capitalismo,  algo  más  que  tangible  con  el  proceso  de  globalización  del 
neoliberalismo.211

En este sentido la identidad del socialismo se asume como identidad formal. 
Su búsqueda como norma teórica y práctica queda en la estática de una idea 
libre  de  sus  posibles  y  múltiples  determinaciones  pues  éstas,  en  última 
instancia, son asumidas fuera de su dinámica. Así, la identidad del socialismo 
no es algo que se “identifica” sino que se encuentra, se toma por ya dado en 
sí, e “identificable” ahora y aquí. 

El socialismo como idea es visto entonces sólo como principio que determina 
lo  que  de  hecho  ya  estaba  determinado.  El  proceder  de  esta  forma  de 
pensamiento que asume la izquierda latinoamericana, en consecuencia lógica, 
no  puede  de  ninguna  manera  conciliar  lo  idéntico  con  sus  diferencias.  La 

209 Kohan, Néstor. “Nuevos paradigmas socialistas. El socialismo ¿tiene porvenir?. Una nueva 
instancia del pensamiento marxista”. En: Tesis 11 Internacional, N°. 3. Febrero-marzo 1992, 
p. 5
210 Ver: Gallardo, Helio. “Crisis del socialismo histórico: ideología y desafíos”. San José, Costa 
Rica,  DEI,  1991.  Este  autor  ofrece  en  forma de apéndice  una cronología  política  de  las 
Asociedades del socialismo histórico, desde noviembre 6 de 1917 hasta septiembre 11 de 
1991.
211 Ver: “Alternativas de izquierda al neoliberalismo”. Coordinadores: H. Dilla, M. Monereo, J. 
Valdés Paz. Madrid: Fundación de investigaciones marxistas, 1996
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retrospección del principio no puede en ningún sentido expresar el principio, 
pues ésta se limita al ajuste de cuentas absolutamente negativo con el pasado 
del principio.

Si los proyectos socialistas son los culpables de la crisis del socialismo, es 
decir, de la inoperancia de éste, se está haciendo ejercicio del pensamiento 
con  un  sentido  retrospectivo  del  socialismo,  ubicándolo  en  el  pasado.  El 
pensamiento  de  izquierda,  al  proceder  de  esta  forma,  se  acerca  a  las 
posiciones de una metafísica tradicional idealista que toma el pasado como 
irreal y el futuro rescatable sólo de ese pasado, obviando el presente que está 
como devenir y que es tomado como accidente, como presencia accidental de 
una trascendencia, que a fin de cuentas, no le importa ninguna presencia, en 
que  ella  es  en  sí  y  para  sí  por  siempre.  Este  estilo  de  pensamiento  es 
inoperante  a  los  efectos  de  un  proyecto  crítico  y  racional  de  la  idea  del 
socialismo, y empuja a aceptar un “presente dado”, al que la razón sólo puede 
aspirar a apuntalarlo para mantener los signos vitales de la existencia humana. 
La humanidad es vista esencialmente por este pensamiento en su diversidad 
formal. Esta lógica de pensamiento ubica la idea del socialismo en un lugar tan 
remoto como el recóndito sitio en el que se quiere ubicar su pasado. 

Si se parte de la comprensión materialista de la historia los llamados proyectos 
socialistas reales deben verse como variaciones singulares en los que, desde 
su singularidad, dejan ver el movimiento universal que ellos han descrito. Es 
descubrir los universales del movimiento social siempre desde una perspectiva 
histórico-concreta.  Por  tanto,  la  experiencia  del  socialismo  real  es  la 
experiencia  del  socialismo histórico  que ha descrito  una universalidad,  una 
estabilidad relativa, una producción histórica determinada de los hombres. El 
pase de cuentas a esa realidad en el sentido teórico debe ser una exigencia 
para el  pensamiento socialista. Existe una historia necesaria descrita por el 
acontecer del fenómeno que da cuenta de una regularidad, y sólo desde esta 
perspectiva es visible el pronóstico futuro de la emancipación humana.

Cuando se define el socialismo real en los términos de:

“...estereotipos  acuñados  en  el  pasado  que  no  proporcionan  ninguna 
clave para encontrar respuestas valederas”212

Se está emplazando con una visión mecánica a la historia real donde aparecen 
los proyectos como entidades de objeto que son. Por tanto, el resultado del 
proceso  histórico  es  determinado  mecánicamente  por  una  necesidad 
metahistórica.  Por  el  contrario,  un  enfoque  dialéctico  y  crítico  sitúa  los 
proyectos  del  socialismo  real en  la  tendencia  objetiva  de  los  hechos  con 
relación  a  una  praxis  humana.  Los  socialismos  reales vistos  sólo  como 
entidades objetales representan lo universal en pre-juicio a priori, eliminando el 
proceso  mismo  del  movimiento  histórico  y  enarbolando  estos  mismos 
proyectos como resultados en rasero. En este caso es necesario el enfoque 
consecuente de una historicidad dialéctica, y a partir de él, evaluar entonces la 
experiencia del socialismo real.

212 “La  izquierda  latinoamericana:  abandono  de  referentes,  ruptura  con  los  modelos  y 
búsqueda  de  nuevos  proyectos  políticos,  económicos  y  sociales  (El  impacto  del 
desmoronamiento del socialismo en Europa del Este y la URSS)”. Recopilación y selección: 
Departamento de América CC-PCC, septiembre de 1991, p. 27
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Las lecciones del socialismo real hay que buscarlas en la propia causalidad del 
marxismo y en su concepción económica, en su dimensión histórico-temporal. 
De  no  hacerlo  así,  los  críticos  a  la  experiencia  del  socialismo  real sólo 
redundarán en el  recurrir  de  una teleología  metafísicamente  viciada de un 
socialismo que nunca fue ni será, como rasero absoluto de una realidad. Por 
esta razón, el curso real de los acontecimientos en el  socialismo real puede 
representarse como el juego de factores en el que se apuesta la esencia, y por 
tanto,  es  igualmente  esencial,  es  decir,  necesario.  Es  por  eso  que  el 
socialismo  real es  el  socialismo  histórico  de  esta  época,  de  esta  realidad 
histórico social.

La izquierda latinoamericana se plantea un problema de trascendencia al tratar 
de deslindar la idea del socialismo del socialismo real, y separando lo absoluto 
y lo necesario de lo particular, para no identificar toda idea del socialismo con 
el socialismo real. La preocupación de la izquierda de hoy no parece estar en 
los problemas que levanta la realidad histórica del acontecimiento, sino en la 
pulcritud del ideal, en poder reconstruir la tendencia emancipadora y el sentido 
utópico del socialismo. Cabe preguntarse si no se estará invirtiendo el sentido 
de  las  cosas  al  concebir  a  la  realidad  como  deforme  y  a  la  idea  como 
inmaculada e irreconciliable con la realidad. Es posible que la capacidad de 
transformación del estado de cosas para la izquierda latinoamericana esté en 
su capacidad intelectiva de ajustar cuentas con la racionalidad en un ejercicio 
autocrítico, y no con la realidad misma.

Sánchez Vázquez señala que la izquierda aspira hoy: 

“a  la  sociedad  más  justa,  más  libre  y  más  igualitaria  que  llamamos 
socialismo. Hoy la izquierda debe asumir una política impregnada de un 
profundo contenido moral”.213

Este planteamiento retoma el  ideal ético del perfeccionamiento moral como 
finalidad en sí mismo de un proyecto social, en este caso el socialismo, que en 
su realización debe someter a la realidad. Rubén Trejo añade: 

“que la izquierda hoy debe encauzar la utopía no como irrealidad, sino 
como el límite de lo posible hacia donde debemos caminar. Articular a las 
revoluciones  económicas-políticas,  revoluciones  social  culturales  y 
sexuales”.214

Considerar la realidad desde un prisma ético y encauzar los propósitos a partir 
de  ellos  puede  tropezarse  con  la  imposibilidad  del  ideal  si  éste  es 
irreconciliable con la realidad. Según estos autores los socialismos reales son, 
no  los  procesos  históricos  reales,  sino  los  ideales  que  estos  procesos 
levantaron.  Sánchez Vázquez  considera inminente  la  demarcación  absoluta 
entre ellos como tarea de la izquierda.

213 Sánchez  Vázquez,  Adolfo.  “Después  del  derrumbe:  estar  o  no  a  la  izquierda.” En: 
Dialéctica. Nueva época. Año 16, N°. 23/24, 1992-93, p. 67
214 Trejo,  Rubén  y  Valverde,  Alfredo.  “Por  una  nueva  izquierda:  El  Foro.  Las  luchas 
emancipatorias de fin de siglo” En: “Dialéctica”, nueva época, año 16, N°. 23/24, 1992-93, p. 
92
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Siempre se podrá reflexionar  sobre qué tipo de socialismo, qué ideal,  cuál 
nueva propuesta. Si el pensamiento no sale de sí mismo no hay proyección a 
la realidad porque no se verá la revelación del movimiento de este ideal en la 
historia,  sino  que  se  verá  como  proceso  en  sí  mismo,  como  el  propio 
pensamiento que quiere lograr la esterilidad de sus conceptos desvinculados 
de todas las formas precedentes que hayan adquirido en la experiencia del 
socialismo  real.  Este  pensamiento  analiza  estas  experiencias  en 
correspondencia con su capacidad de generalización y de representatividad 
del  fenómeno y  está lejos de un enfoque concreto  donde las posibilidades 
explicativas  estarían  en  el  acotamiento  permanente  a  la  realidad  como 
movimiento permanente.

Hegel reivindicaba el acceder histórico del pensamiento a la lógica que los 
acontecimientos describen y criticaba a: 

“...aquella  erosiva  y  aquel  razonamiento  que  se  aferran  a  la  simple 
diversidad y, por asco o temor a lo particular en lo que lo general cobra 
realidad, no quieren captar o reconocer este algo general”.215

La  variedad  es  esencial  a  la  existencia  misma,  y  por  eso  lo  real  es 
esencialmente.  La  idea  del  socialismo  es,  por  tanto,  algo  esencialmente 
concreto puesto que es la unidad de distintas determinaciones. Si se toma el 
socialismo  real  como  lo  variable  en  la  visión  histórica  universal  se  puede 
concluir  que  la  idea  del  socialismo  no  constituye  una  indeterminación 
puramente intelectiva que se encierra en generalidades, sino es la unidad de 
distintas  determinaciones  como lo  racional  y  lo  general  que es  de suyo  lo 
particular lo determinado. 

Por eso el  socialismo real como socialismo histórico fue y es el  socialismo 
como  idea.  El  pensamiento  de  izquierda  en  América  Latina  deberá  tener 
presente la veracidad del proceso histórico y no su abstracción. Quedar en las 
determinaciones generales de lo que debió ser el socialismo implica la mera 
reflexión que construye una teoría abstracta existente sólo en el pensamiento y 
no en la práctica. Es posible que el pensamiento de izquierda latinoamericano 
no  se  haya  percatado  de  este  pormenor,  olvidando  que  todo  proceso  del 
pensamiento  debe  tener  su  condicionalidad  no  en  sí  mismo,  sino  en  su 
devenir. ¿Por qué atrincherarse en el deslinde absoluto entre los socialismos 
reales y el socialismo?. ¿Por qué hoy este pensamiento lo atrapa la intelección 
y el entendimiento, considerándolos incompatibles entre sí?. El principio de la 
actividad humana espiritual que explicó Hegel para el pensamiento y la idea lo 
reconoció Marx como capacidad substancial de la actividad humana concreta, 
sujeta  al  devenir  donde  el  fenómeno  o  proceso  mismo  pasa  de  la 
indeterminación a la determinación intensiva. 

Hoy la tarea del pensamiento de izquierda latinoamericana que se propone 
como meta el socialismo debe estar en conquistar a éste como idea y como lo 
concreto, que es lo real y en lo que descansan las diferencias para de esta 
forma ver  las  diferencias  -las  experiencias  socialistas  reales-  como formas 
totales.  El  socialismo  no  es  sólo  contingencia,  sino  además  presencia 
permanente  de  lo  humano  en  el  curso  de  su  emancipación,  por  demás 

215 Hegel, G. F. “Lecciones sobre la historia de la Filosofía”. México: FCE, 1955, p. 24
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fundamentada  en  un  proyecto  universal  que  Marx  expuso.216 Sólo  así  es 
posible rescatar la idea del socialismo, la idea y no las formas determinadas o 
los momentos parciales de su concreción.

La  herencia  hegeliana  de  Marx  está  en  la  validación  constante  de  la 
perspectiva del devenir como el movimiento esencial y legítimamente histórico, 
donde se decantan y se ajustan los ideales. Hegel señalaba:

“...Por eso -en lo que nosotros somos- lo común e imperecedero se halla 
inseparablemente  unido  a  lo  que  somos históricamente...  Lo  que  vale 
tanto como decir que el curso de la historia no nos revela precisamente el 
devenir  de  cosas  extrañas  a  nosotros,  sino  nuestro  propio  devenir,  el 
devenir de nuestra propia ciencia”.217

Los desalientos teóricos ante la historia tienen sus causas en la avalancha de 
los discursos milenaristas postmodernos del fin de la historia, y con ella su 
devaluación  como método  e  instrumento  más  legítimo  del  pensamiento.  El 
pensamiento  de  izquierda  debe  advertir  la  entrada  clandestina  por  su 
trastienda  de  estas  propuestas.  No  se  acusa  a  la  izquierda  de  cinismo 
intelectual pero si  de ingenuidad, lo que puede hacer irrealizables sus más 
legítimas aspiraciones. 

Por el Partido Comunista Dominicano se plantea que: 

“la crisis en los países del Este y en la URSS es más bien el resultado de 
la falta de socialismo, de las deformaciones, limitaciones y negaciones 
que se han producido en tránsito hacia él”.218 

En este caso se niega la existencia del socialismo como experiencia histórica 
real por no acotarse al ideal, de ahí que se proyecte una acción de: 

“rescate  del  ideal  liberador  sin  ataduras  a  modelos  que  han 
sucumbido”.219

Las referencias al derrumbe del socialismo indican, además, la inexistencia de 
una  realidad  que  no  se  comportó  como  tal.  El  socialismo  real  aquí  está 
planteado como un eufemismo, pues  lo  que entró en bancarrota,  según la 
izquierda, no fue el socialismo sino una empresa social degenerada en sus 
intentos y en total bancarrota. Octavio Rodríguez Araujo señala al respecto: 

“De antemano afirmo, que el socialismo no está en crisis. Lo que está en 
crisis  y  desde  hace  tiempo  es  la  mistificación  que  se  ha  hecho  del 
socialismo”.220

Más adelante aclara que 

216 Las obras de C. Marx y F. Engels: “El Manifiesto Comunista”,  “La Ideología Alemana”,  
“Crítica al Programa de Gotha”,  explican el socialismo y el comunismo como procesos de 
emancipación universal de la Humanidad’.
217 Hegel. Ob. Cit. pág. 6 y 9 
218 “Dos derechas en disputa”.  Partido Comunista Dominicano. 29 de agosto de 1991. “La 
izquierda latinoamericana: abandono de referentes”. Ob. Cit. p. 70 
219 Ídem.
220 Rodrígez Araujo, Octavio.  “El socialismo no está en crisis”. En:  “Socialismo”.  Revista de 
Teoría y Política. Año 1. N° 3-4, octubre-diciembre de 1989, p. 28
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“el modelo soviético entró en crisis, y la vieja creencia de que la URSS 
era socialista hizo que, por extensión, el socialismo (para el vulgo) entrara 
también en crisis.221

Esta presentación del problema pretende rescatar el sentido de proyecto social 
del  socialismo cercenándolo  de su  pasado histórico  como no  auténtico.  El 
proceder de este pensamiento de izquierda lo sitúa en una posición escéptica 
supuestamente justificada por una historia que no se legitimó en un ideal. Por 
tal motivo se afirma que: 

“hemos  entrado,  inevitablemente,  en  una  hora  en  que  la  verdad  y  la 
política  correcta  no  pueden  ser  definidos  de  antemano,  ni  existe  una 
vanguardia que nos asegure el triunfo de las transformaciones que hoy 
están en ciernes. Tenemos que conformarnos con un modesto lugar de 
observadores de cambios que no pudimos seguir en su desenvolvimiento 
histórico”.222

Lo importante de estos análisis de las causas, condiciones y características del 
socialismo que se derrumbó es la necesidad de plantear el problema tácito de 
los alcances teóricos y prácticos de la teoría del socialismo. Pero lo limitado de 
este  válido  propósito  es  entrar  a  considerar  el  curso  histórico  real  de  los 
acontecimientos desde la altura de la contingencia de la teoría misma; tanto 
para negar la experiencia como producto de la puesta en marcha del principio 
por exceso, como de su no constatación por defecto. Tanto en un caso como 
en el otro el punto de partida metodológico que resume la concientización del 
proceso  histórico  y  su  validación  práctica  pasada,  presente  y  futura  es  el 
socialismo entendido como principio a priori, trascendente y ahistórico.

Jorge Schafick Handal ha señalado al respecto que: 

“el  socialismo  autoritario  no  nació,  pues  de  la  teoría  del  socialismo 
científico ni del ideal del socialismo, nació en ese terreno concreto de la 
Rusia de aquellos días. Otra cosa distinta es que, después, los teóricos 
surgidos en esa sociedad hayan afirmado que el socialismo real era una 
expresión pura de la ciencia marxista leninista. La verdad histórica es que 
ese  modelo,  ahora  en  crisis,  no  tiene  los  fundamentos  teóricos 
ideológicos en el socialismo científico marxista ni leninista.” 223

Al valorar el socialismo real en los términos de un proceso deformado se está 
enfocando  el  análisis  por  el  pensamiento  de  izquierda  socialista 
latinoamericano  hacia  el  reconocimiento  del  principio  del  socialismo  por 
defecto como en este caso lo refiere el Movimiento Revolucionario Oriental de 
Uruguay:

221 Ídem.
222 Elizaga Sosa, Raquel. “Algunas reflexiones sobre el futuro del socialismo. El pensamiento 
de Marx en los  umbrales del  siglo XXI”.  México: ed. Comuna.  Universidad Autónoma de 
Guerrero, 1995, pp. 72-73
223 El socialismo:  “¿Una alternativa para América Latina?”. Entrevista de Marta Hacnecker a 
Schafick Handal, Secretario General del Partido Comunista Salvadoreño. Enero 1991. “La 
izquierda latinoamericana: abandono de referentes”. Ob. Cit. p 14
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“Tengamos presente que todos esos males, estas taras y deformaciones, 
no  son  propias  ni  típicas  del  socialismo,  sino  por  el  contrario  son  la 
consecuencia del abandono de los principios socialistas, son el resultado 
de la falta de socialismo.”224 

Por su parte Alejandro Dabat afirma que el socialismo no existió sino sólo una 
modalidad primitiva de éste.225 Enrique Semo compara la crisis con el colapso 
de la civilización señalando que lo que ha terminado no es el socialismo, sino 
una etapa en el desarrollo de la sociedad estatista estrechamente ligada a la 
ilusión  que  la  identificaba  con  el  socialismo  realizado.  En  tal  sentido  el 
socialismo era un mito, y la identificación de éste con el socialismo realmente 
existente lo confirmaba.226 Así la definición del socialismo como principio se da 
como exceso, el fenómeno como tal está sobredimensionado en el principio 
que lo distingue.

El  planteamiento  teórico del  socialismo no ha de quedarse en el  concepto 
substancial de éste ni en un sentido de forma aristotélica que dé significado al 
curso real  de los acontecimientos.  La lógica en la que un pensamiento así 
estructurado se desenvuelve es puramente formal y no repara en el devenir del 
contenido como la condición primera del análisis histórico de la evolución del 
concepto.  El  enfoque  formal  del  fenómeno  deja  siempre  en  la  frontera  la 
distinción  de los  procesos  (en  este  caso del  socialismo real  y  el  ideal  del 
socialismo)  como entes  distintos  y  abiertamente  contrapuestos  que existen 
separados uno del otro. En realidad, tal estado de cosas es ficticia ya que el 
único proceso real al que se enfrenta el investigador es el de la historia viva y 
real  del  proceso  histórico  humano,  y  en  este  caso  en  particular  el  del 
movimiento social del propio curso capitalista.

La  presentación  del  socialismo  como  ideal  distintivo  de  su  pasado,  el 
socialismo real, y purificado en un topos futuro conlleva a reducir el problema 
del socialismo sólo a la intelección y la conciencia, abstraída de una práctica 
histórica. El socialismo es analizado en los límites de un pensamiento que lo 
ubica como idea teológica-religiosa, como causa activa e incorpórea. El dilema 
sobre  la  autenticidad  del  socialismo  en  el  pensamiento  de  izquierda 
latinoamericano  tiene  su  base  en  la  contemplación  de  éste  como  unidad 
formal, donde sólo se manipula conceptualmente el nivel de lo variado y lo 
múltiple, como identidad exterior contemplada sensorialmente y empíricamente 
dada, punto en el que se ubica la experiencia de los  socialismos reales. De 
aquí resulta imposible, por tanto, la determinación del concepto del socialismo, 
en tanto la unidad es tomada puramente verbal, a lo que alude el nombre o la 
palabra.  El  punto  de  vista  dialéctico  estaría,  para  la  izquierda,  en  la 
reconstitución del sentido universal histórico concreto del ideal del socialismo 
que necesariamente pasa por el enfoque clasista. 

224 “Polémica ideológica” N°. 5. Movimiento Revolucionario Oriental Uruguayo. Junio de 1991. 
“La izquierda latinoamericana: abandono de referentes”. Ob. Cit. p. 101
225 Dabat, Alejandro. “El derrumbe del socialismo de estado y las perspectivas del socialismo 
marxista. El Socialismo en el umbral del siglo XXI”. Ob. Cit. p. 88-89
226 Semo, Enrique. “Umbral de una época. El Socialismo en el umbral del siglo XXI”. Ob. Cit. 
p. 120
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Sergio  Rodríguez  Lascano  señala  que  la  izquierda  latinoamericana 
acostumbrada a dividir el mundo en países y en campos olvidó que hay otra 
división fundamental: de clases, y ahora inevitablemente deberá retomar esa 
visión.227

Igualmente  Sergio de  la  Peña plantea como exigencia  para  la  izquierda el 
recurso de la evaluación histórica no sólo post facto, si no del suceso real. 
Para  el  autor  es  definible  éste  como  el  gran  proceso  de  transformación 
capitalista, de revolución de las relaciones de producción que se emprendió 
bajo la combinación de tres factores esenciales: la derrota mundial del trabajo, 
la incorporación de nuevas tecnologías y la nueva integración del mercado. 
Por consiguiente indica que: 

“para empezar la izquierda tiene que hacer un ajuste de cuentas con su 
pasado. No para abjurar del mismo, ni para aceptarlo como condena, sino 
para  entenderlo  a  fin  de  sacudírselo  de  encima.  Porque  sólo  de  esa 
matriz  histórica  puede  salir  la  idea  renovada,  el  nuevo  proyecto 
socialista”.

“Las cuotas sociales, las normas conocidas, las relaciones usuales, las 
contradicciones seculares, todo está en proceso de cambio y al mismo 
tiempo no se dispone aún de un aparato conceptual y de una explicación 
que sea algo más que un acercamiento general de lo que sucede.”228

Para superar este enfoque el propio autor aporta su análisis de una evaluación 
económica y  política  de la  dimensión del  proceso de universalización y  de 
transformación  de  las  relaciones  capitalistas  mundiales  como  las  causas 
fundamentales de la crisis del socialismo. Carlos M. Vilas sitúa el asunto de la 
presencia y trascendencia del socialismo histórico en un análisis materialista.229

La  visión  del  socialismo real en  los  términos  de  un  proceso  no  auténtico, 
errático,  falso,  fraudulento,  adulterado, sitúa el  pensamiento acerca de esta 
problemática en la falsificación de la realidad histórica concreta y con ello al 
movimiento  circular  sobre  sí  mismo  de  este  pensamiento.  La  proposición 
ahistórica del socialismo como principio apriórico y trascendente de la realidad 
histórico concreta autoenajena el pensamiento y lo convierte en un impugnador 
estéril en crítico de la crítica y no en un analista positivo del fenómeno y la 
contradicción que plantea la historia real.

227 Rodríguez Lascano, Sergio. “Los debates estratégicos de la izquierda latinoamericana. El 
Socialismo en el umbral del siglo” XXI. Ob. Cit. p. 312
228 De  la  Peña,  Sergio.  “La  crisis  del  socialismo  real  y  la  parálisis  de  la  izquierda.  El 
Socialismo en el umbral del siglo XXI”. Ob. Cit. p. 340
229 Ver: Vilas, Carlos M. “Perspectivas socialistas en tiempos de cólera”. Estado. Nuevo orden 
económico y democracia en América Latina. ALAS. CEA. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 
1992. pp. 271-280; “Socialismo y revolución en América Latina ¿anacronismo o perspectiva?” 
En: Ciencias sociales y humanidades. México, 1993, pp 56-68; “Estado y mercado después 
de la crisis” En: Nueva sociedad, N°. 133, Venezuela, septiembre de 1994, pp. 19-26
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Los  resultados  de  tales  propuestas  del  pensamiento  de  izquierda 
latinoamericano confluyen en un punto de partida idealista y autosuficiente, 
donde el pensamiento se empeña en imponer un principio y un curso definitivo 
a la historia, aún cuando se reconozca el imperativo práctico de transformación 
social socialista en el mundo contemporáneo y especialmente para América 
Latina.

En el análisis por el pensamiento de izquierda del derrumbe del socialismo real 
se expone una lógica de razonamiento del fenómeno histórico que toma como 
punto de referencia la evaluación negativa absoluta del mismo, lo que implica 
una vacilación metodológica y escéptica al reconocer imposible la conciliación 
entre una realidad que se excedió y una idealidad imposible.

La presentación por el  pensamiento de izquierda del  socialismo como ideal 
distintivo de su pasado y ubicado en un futuro conlleva a reducir el problema 
del socialismo a un planteo abstracto e intelectivo que no reconoce la práctica 
histórica. El dilema sobre la autenticidad del socialismo en el pensamiento de 
izquierda latinoamericano se sustenta en la contemplación de éste como una 
unidad formal, por lo que el socialismo es presentado en los términos de un 
proceso no auténtico que lleva al pensamiento de izquierda a la falsificación de 
la realidad histórica. 

El  pensamiento de izquierda se acerca a las posiciones de una metafísica 
tradicional  idealista  que  toma  al  socialismo  como  un  principio  ahistórico, 
apriórico  y  trascendente  que  impugna  a  la  historia  real  aún  cuando  se 
reconozca la necesidad de la transformación práctica de la realidad.
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LAS IDEAS Y LA ACCIÓN POLÍTICA EN EL CAMBIO HISTÓRICO 230

PERRY ANDERSON231

¿Cuán importante ha sido el papel de las ideas en las convulsiones políticas 
que marcaron grandes cambios históricos? ¿Son ellas meros epifenómenos de 
procesos sociales y condiciones materiales más profundas, o poseen un poder 
autónomo decisivo como fuerzas de movilización política? Contrariamente a 
las  apariencias,  las  respuestas  dadas  a  estas  preguntas  no  dividen 
fuertemente a la izquierda de la derecha. Muchos conservadores y liberales 
han exaltado, naturalmente, la significación sobresaliente de nobles ideales y 
valores morales en la historia, denunciando a aquellos radicales que insisten 
en  que  las  contradicciones  económicas  son  el  motor  del  cambio  histórico, 
como  sostienen  los  materialistas.  Ejemplares  modernos  y  famosos  de  tal 
idealismo de la derecha incluyen figuras como Friedrich Meinecke, Benedetto 
Croce o Karl Popper. Entre estos pensadores, Meinecke utiliza una metáfora 
pictórica al decir que las ideas, llevadas y transformadas por personalidades 
vivas, constituyen el lienzo de la vida histórica. Pero podemos encontrar otras 
figuras  notables  de  la  derecha  que  atacan  las  ilusiones  racionalistas  que 
adjudican  importancia  a  las  doctrinas  artificialmente  creadas.  Estas  figuras 
esgrimen contra tales ilusiones las costumbres, tradiciones e incluso instintos 
biológicos  como instancias  mucho más duraderas  y  significativas.  Friedrich 
Nietzsche,  Lewis  Namier  y  Gary  Becker  fueron  -desde  distintos  puntos  de 
vista-  teóricos  de  los  intereses  materiales,  resueltos  a  desacreditar 
irónicamente  las  reivindicaciones  de  valores  éticos  o  políticos.  La  teoría 
contemporánea de la elección racional, hegemónica sobre extensas áreas de 
la ciencia social anglosajona, es el paradigma contemporáneo más conocido 
de este tipo.

La misma bifurcación,  sin embargo, se puede encontrar en la  izquierda. Si 
observamos a grandes historiadores modernos de la izquierda, encontramos 
una completa indiferencia respecto del papel de las ideas en Fernand Braudel, 
contrastada con un apego apasionado a  ellas  en  R.  H.  Tawney.  Entre  los 
mismos  marxistas  británicos,  ninguno  confundiría  la  posición  de  Edward 
Thompson -cuyo trabajo a lo largo de toda su vida fue una polémica contra lo 
que veía como un reduccionismo económico- con la de Eric Hobsbawm, quien 
en su Historia del siglo XX no contempla capítulo alguno dedicado al rol de las 
ideas.  Si  prestamos  atención  a  los  líderes  políticos,  vemos  que  la  misma 
oposición se repite aún más enfáticamente.  ”El movimiento es todo, el fin es  
nada”, anunció Bernstein. ¿Podría haber una desvalorización más drástica de 
principios o ideas a favor de procesos objetivos absolutos? Bernstein creía que 
era leal a Marx cuando pronunció este dictamen. En el mismo período, Lenin 
declaró -en una máxima igualmente famosa, de efecto exactamente antitético- 
algo que todo marxista debe saber: “sin una teoría revolucionaria no puede 
haber movimiento revolucionario”. El contraste aquí no era simplemente entre 
el  reformista  y  el  revolucionario.  En  las  filas  de  la  izquierda revolucionaria 
misma, encontramos igual dualidad. Para Rosa Luxemburgo, “en el comienzo 

230  Traducción de Bárbara Schijman.
231  Profesor de Historia en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).
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fue  la  acción”;  ninguna  idea  preconcebida,  sino  simplemente  la  acción 
espontánea de las masas, fue el  punto de partida de todo cambio histórico 
principal. Los anarquistas nunca dejaron de concordar con ella. Para Antonio 
Gramsci, por otro lado, el movimiento obrero nunca podía conseguir victorias 
duraderas a menos que alcanzara una ascendencia en el plano de las ideas -lo 
que  llamó  una  hegemonía  cultural-  sobre  la  sociedad  en  su  conjunto, 
incluyendo sus enemigos. Presidiendo sus respectivos estados, Stalin, por un 
lado,  confió la construcción del  socialismo al desarrollo material  de fuerzas 
productivas;  mientras  que  Mao,  por  otro,  se  encomendó  a  una  revolución 
cultural capaz de transformar mentalidades y costumbres.

¿Cómo ha de ser resuelta esta antigua oposición? Las ideas se presentan en 
diferentes  formas  y  tamaños.  Aquellas  pertinentes  a  cambios  históricos 
principales  han  sido  típicamente  ideologías  sistemáticas.  Nuestro  colega 
Goran  Therborn  ha  ofrecido  una elegante  y  penetrante  taxonomía  de  esta 
cuestión en un libro cuyo mismo título, La ideología del poder y el poder de la 
ideología, propone una agenda para nuestro tema. Él divide a las ideologías en 
existenciales  e  históricas,  de  tipo  inclusivo  y  posicional.  De  este  modo, 
aquellas  que  han  tenido  el  mayor  alcance,  espacial  o  temporal,  han  sido 
caracterizadas por  un rasgo que, para nuestro propósito,  fue tal  vez mejor 
captado  por  el  conservador  inglés  T.  S.  Eliot,  en  su  libro  Notas  para  una 
definición de la cultura. Podemos sustituir fácilmente la palabra cultura por el 
término ideología. La observación clave de Eliot fue que todo gran sistema de 
creencias  constituye  una  jerarquía  de  diferentes  niveles  de  complejidad 
conceptual, que incluye construcciones intelectuales sumamente sofisticadas 
-accesibles sólo para una élite educada- en la cima, versiones más amplias y 
menos refinadas en niveles intermedios, y las simplificaciones más crudas y 
elementales  en  un  nivel  popular.  Todo  esto  unido,  sin  embargo,  por  un 
lenguaje único y apoyado por la correspondiente serie de prácticas simbólicas. 
Sólo  un  sistema  totalizador  como  este,  argumentó  Eliot,  merecía  la 
denominación de cultura real y era capaz de generar grandes manifestaciones 
artísticas.

Eliot pensaba, por supuesto, en la Cristiandad como el principal ejemplo de tal 
sistema,  uniendo  las  especulaciones  teológicas  más  arcanas  con 
prescripciones éticas familiares e ingenuas supersticiones populares en una 
única  creencia  que  lo  abarcaba  todo,  sostenida  por  historias  e  imágenes 
sagradas de un acervo común de fuentes bíblicas. Las religiones mundiales 
que  emergieron  en  la  denominada  “Era  Axial”  ofrecen  ciertamente  una 
sorprendente primera prueba de cualquier hipótesis sobre el papel de las ideas 
en los grandes cambios históricos. Pocos podrían dudar del enorme impacto 
de estos sistemas de creencias sobre vastas áreas del mundo, y a través del 
milenio.  Ni  siquiera es fácil  identificar  sus orígenes en agitaciones sociales 
precedentes,  en  cualquier  escala  comparable,  con  su  propia  difusión  e 
influencia  transformadora.  A  lo  sumo,  podemos  decir  que  la  reciente 
unificación del  mundo mediterráneo por  el  Imperio Romano proporcionó un 
favorable  marco  institucional  para  la  propagación  de  un  monoteísmo 
universalista, tal como la Cristiandad, o que era probable que, bajo presión 
demográfica,  un  nomadismo  militarizado  en  un  entorno  desértico  tarde  o 
temprano  encontrara  una  expresión  religiosa  distintiva,  como  el  Islam.  La 
desproporción  entre  causas  imputables  y  consecuencias  comprobables  se 
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presenta  como un  argumento  fuerte  a  favor  de  otorgar  un  singular  -y  aún 
extraordinario-  poder  autónomo a las ideas en las civilizaciones de aquella 
época.  El  impacto  político  de  estas  religiones  no  era,  por  supuesto, 
exactamente  comparable.  La  Cristiandad  transformó  desde  el  interior  y 
gradualmente al universo imperial existente, sin ninguna alteración significativa 
de su estructura social. Pero al crear en la Iglesia un complejo institucional 
paralelo al  estado, que sobrevivió al  colapso definitivo del imperio,  aseguró 
continuidades culturales y políticas mínimas para el subsiguiente surgimiento 
del feudalismo. El Islam, por contraste, redibujó de repente el mapa político del 
Mediterráneo y el Medio Oriente en su conjunto, mediante un ataque militar 
relámpago. Estamos aún en la Antigüedad, sin embargo. En cualquiera de los 
dos casos, las ideas que conquistaron la región lo hicieron sin aquello que 
luego describiríamos como batalla de ideas. No se mantuvo ninguna batalla 
ideológica sostenida entre paganos y cristianos, o cristianos y musulmanes, 
puesto que las condiciones de fe dieron una vuelta de campana en Roma o El 
Cairo. La conversión procedió esencialmente por ósmosis o por la fuerza, sin 
un choque ideológico articulado.

Al  movernos  a  la  época  moderna,  las  cosas  son  diferentes.  La  Reforma 
Protestante, a diferencia de la enseñanza de Cristo o Mahoma, fue un sistema 
doctrinal  escrito  -o  más  bien  un  conjunto  de  ellos-  desde  el  principio, 
desarrollado en los polémicos textos de Lutero, Zwinglio o Calvino, antes de 
que se convirtiera en una fuerza principal o en un poder institucional. Menos 
distante  en  el  tiempo,  es  más  fácil  rastrear  las  condiciones  sociales  y 
materiales  inmediatas  de  su  surgimiento:  la  corrupción  del  Catolicismo 
renacentista,  el  aumento  del  sentimiento  nacional,  el  acceso diferencial  de 
estados europeos al Vaticano, la llegada de la imprenta, y más. Lo impactante 
es ahora algo diferente: la aparición de la Contrarreforma dentro de la Iglesia 
Católica,  y  con  esto  una  acérrima  lucha  ideológica  entre  los  dos  credos, 
sostenida en los niveles más altos del debate metafísico e intelectual, así como 
en todo medio conocido de propaganda popular -debemos el término a esta 
época-, que desata una serie titánica de rebeliones, guerras y guerras civiles a 
través de Europa. Aquí las ideas aparecen para desencadenar y dar forma al 
cambio histórico. En efecto, ninguna de las revoluciones siguientes habrían de 
estallar  tan  directamente por  cuestiones intelectuales como la primera gran 
subversión  en la  cadena suscitada por  la  creación del  estado moderno en 
Europa: la sublevación de los Países Bajos contra España en el siglo XVI, y la 
Gran Rebelión y la Revolución Gloriosa en Inglaterra en el siglo XVII. En los 
tres casos, el precipitante inmediato de la revolución fue un estallido de pasión 
teológica: la ruptura de imágenes sagradas en nombre de la pureza bíblica en 
los Países Bajos, la imposición de un nuevo catecismo en Escocia, la amenaza 
de tolerancia hacia los católicos en Inglaterra.

Por comparación, los estallidos de la Revolución Estadounidense y Francesa 
en el  siglo XVIII  fueron, en mayor  medida, determinados materialmente. En 
ningún caso, un sistema de ideas desarrollado motivó el asalto inicial sobre el 
viejo -colonial o monárquico- orden. Efectivamente, en las colonias de América 
del  Norte,  estrechos  intereses  económicos  -antipatía  por  la  exigencia  de 
impuestos para pagar los costos de la protección contra los indios y franceses- 
pusieron en marcha una rebelión contra la monarquía británica; mientras que 
en Francia, una crisis fiscal disparada por el costo de ayudar a los rebeldes 
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americanos  forzó  la  convocatoria  de  una  conocida  institución  feudal,  los 
Estados Generales, cuyas reformas fueron rápidamente echadas por la borda 
por la erupción del descontento de las masas en el campo y en las ciudades, 
bajo la presión de una mala cosecha y los altos precios de los granos. En 
ambos casos, el colapso del viejo orden fue un proceso no premeditado, en 
que predominaron quejas de tipo material más que ideológicas. En el fondo, 
sin embargo, yace la cultura crítica de  la Ilustración -un enorme depósito de 
ideas y discursos potencialmente explosivos, que aguardaban justamente tales 
condiciones de emergencia para ser activados. Este arsenal de iconoclastia 
preexistente fue el que convirtió una desintegración del orden establecido en la 
revolucionaria creación de uno nuevo, así como de un imaginario ideológico 
con el cual aún vivimos hoy. Los ideales de la Revolución Americana y -por 
sobre  todo-  los  de  la  Revolución  Francesa han permanecido como activos 
inspiradores  para  la  acción  política  mucho  tiempo  después  de  que  las 
instituciones que cada una levantó se fosilizaran o fueran olvidadas.

Si el legado principal de las religiones mundiales fue la introducción de una 
idea metafísica de universalismo, y la herencia principal de la Reforma fue la 
introducción  del  individualismo,  el  legado  ideológico  que  dejaron  las 
revoluciones en el Siglo de las Luces descansa esencialmente en las nociones 
de  soberanía  popular  y  derechos  civiles.  Estas  eran  todavía  tan  sólo  los 
medios formales para la libre determinación de la forma de una sociedad, algo 
que  estaba  por  acontecer  por  primera  vez  en  la  historia.  ¿A  qué  debía 
asemejarse esa forma que establecía los contenidos del bienestar colectivo? 
Esta fue la pregunta que el advenimiento de la revolución industrial planteó al 
siglo XIX. Y a este interrogante se ofrecieron tres tipos de respuestas. Hacia 
1848, los grandes campos de batalla de la era habían sido desplegados. El 
Manifiesto  Comunista, confronta  a  Europa  con  la  alternativa  que  luego  se 
plantearía a lo largo del planeta: ¿capitalismo o socialismo? Por primera vez, la 
humanidad se  enfrentó  a principios  de organización  social  bien definidos  y 
radicalmente  antitéticos.  Pero  existía  una  asimetría  en  su  formulación.  El 
socialismo fue objeto de una extendida, abigarrada y auto-declarada teoría que 
lo definía como un movimiento político y un objetivo histórico. El capitalismo, 
en el siglo XIX y en la mayor parte del XX, rara vez, si es que alguna vez lo 
hizo, mencionó su propio nombre -el término fue un invento de sus oponentes. 
Defensores de la propiedad privada, del  statu quo, apelaron a concepciones 
más parciales o tradicionales, invocando principios conservadores o liberales 
antes  que  cualquier  ideología  expresamente  capitalista.  Dichos  principios 
estaban lejos de ser un sustituto fidedigno. 

No pocos pensadores conservadores -Carlyle o Maurras- expresaron una feroz 
antipatía hacia el capitalismo, mientras que algunos teóricos liberales -Mill  o 
Walras- miraron con aprobación las versiones más moderadas de socialismo. 
Si observamos el rol de las ideas en el siglo XIX, es claro que el socialismo 
-más que nada en su versión marxista, y, por tanto, en la versión materialista 
más  intransigente-  desplegó  una  capacidad  mucho  más  movilizadora  y 
expansiva en la acción política que su oponente. No es casualidad que nadie 
hablara de un movimiento capitalista. 
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El  poder  del  orden  establecido  descansaba,  aún  en  gran  medida,  en  la 
tradición,  la costumbre y la fuerza más que en cualquier conjunto de ideas 
teóricas. Hacia mediados del siglo XX, por otro lado, el socialismo como idea 
encontraba adherentes en un ámbito geográfico más extenso que el alcanzado 
por cualquier religión mundial.

Sin embargo, el universo ideológico no se agotó en estos opuestos. Había otra 
fuerza motora importante en marcha en esta época, diferente de las dos ya 
mencionadas.  Ya  en  1848,  el  nacionalismo  demostró  ser,  en  Europa,  un 
movimiento  aún  más  poderoso  que  el  socialismo  en  tanto  factor  de 
movilización. Dos peculiaridades lo definieron desde el principio como una idea 
política, mucho antes de que se propagara triunfalmente en el resto del mundo. 
Por un lado, produjo muy pocos pensadores importantes u originales, con una 
rara  excepción  ocasional  como  Fichte.  Como  doctrina  articulada,  era,  en 
comparación, más pobre y superficial que sus dos coetáneas. Por otro lado, 
por su relativo vacío conceptual,  era sumamente plástica, y podía entrar en 
una gran variedad de combinaciones tanto  con el  capitalismo como con el 
socialismo -produciendo estos últimos el  chauvinismo que desató la  guerra 
inter-imperialista de 1914 y  el  fascismo que desencadenó su desenlace en 
1939, por un lado, y los movimientos revolucionarios de liberación nacional en 
el Tercer Mundo, por el otro. El triunfo del ideal nacional a través del mundo ha 
demostrado la ausencia de cualquier correspondencia necesaria entre sistema 
e impacto; entre la profundidad intelectual y el alcance de una ideología y su 
poder de movilización en el mundo moderno.

El inicio del siglo XX exhibió un grupo de revoluciones importantes en estados 
clave de la  periferia  del  mundo imperialista:  en  orden cronológico,  México, 
China, Rusia y Turquía integran una significativa serie de contrastes. El rol de 
las  ideas  en  la  definición  de  la  dirección  y  el  resultado  del  proceso 
revolucionario  fue  de  mayor  importancia  en  Rusia  y  China,  la  movilización 
popular más fuerte tuvo lugar en México y Rusia, y el llamamiento nacionalista 
más poderoso se produjo en Turquía. La revolución republicana de 1911 en 
China fracasó, pero el intenso fermento intelectual detrás de ella permaneció 
vivo;  tan es así  que sus tributarios desembocaron al  final  en la  revolución 
comunista que triunfó en 1949. La recuperación kemalista en Turquía supuso 
muy pocas ideas -más allá de la salvación nacional- antes de importar una 
variedad ecléctica de ellas una vez que el nuevo régimen fue establecido. La 
Revolución  Rusa  y  la  Revolución  Mexicana  -sin  duda  las  mayores 
insurrecciones  de  este  período-  son  las  que  ofrecen  el  contraste  más 
impactante. En México, explotó una masiva convulsión social que se extendió 
por el  curso de una década sin ningún sistema importante de ideas que la 
iniciara o que emergiera de ella. En términos puramente doctrinales, la única 
ideología desarrollada del período perteneció, no a los revolucionarios, sino al 
régimen que ellos derrocaron -el positivismo de los “científicos” del Porfiriato. 
Aquí,  los  actos políticos a escala gigantesca se llevaron a cabo solamente 
fundados en nociones elementales de justicia institucional o social: una lección 
enorme  para  cualquier  visión  demasiado  intelectualista  de  un  dramático 
cambio  histórico.  Sólo  los  mexicanos  pueden  decir  cuál  fue  el  precio  final 
pagado por la facticidad de la Revolución, una vez que el estado priísta fue 
configurado a partir de Obregón en adelante.
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La Revolución Rusa siguió un patrón muy diferente. El zarismo fue derrocado 
por el espontáneo descontento de las masas, provocado por el hambre y las 
privaciones resultantes de la guerra -un comienzo en el  plano de las ideas 
mucho más inocente que en el caso de la rebelión de Madero en México. En 
un plazo de pocos meses, los bolcheviques habían accedido al poder como 
resultado de la agitación popular en torno a cuestiones no menos elementales 
que aquellas que movieron a Zapata o Villa: pan, tierra y paz. Una vez en el 
poder, no obstante, Lenin y su partido tuvieron a su disposición la ideología 
política más sistemática y exhaustiva de la época. Aquí, la relación entre las 
causas y la naturaleza de la revolución -la tensión entre orígenes materiales y 
objetivos ideales- no era diferente de aquella que produjo el régimen jacobino 
del Año II en Francia, pero era mucho más extrema. Tanto las hazañas como 
los  crímenes  del  estado  soviético  llevados  a  cabo  por  los  bolcheviques 
empequeñecieron aquellos del estado del PRI, terminando siete décadas más 
tarde  en  una  muerte  mucho  más  apocalíptica  -el  precio  de  un  homérico 
voluntarismo ideológico.

Los efectos de la Revolución de Octubre,  por su puesto,  no se limitaron a 
Rusia.  Hacia el  final  de su vida,  Marx imaginó la  posibilidad de que Rusia 
eludiera  el  pleno  desarrollo  capitalista  mediante  el  estallido  de  un 
levantamiento popular que produciría una reacción revolucionaria en cadena 
en Europa. Esta era esencialmente la concepción detrás de la estrategia de 
Lenin: no existía fe alguna en la posibilidad de construir el socialismo en un 
estado aislado y atrasado como Rusia; toda la esperanza se concentraba en el 
hecho de que el ejemplo soviético detonaría revoluciones proletarias alrededor 
de Europa, en sociedades donde existieran las condiciones materiales para 
una libre asociación de los productores y un elevado nivel de productividad 
industrial.  La  historia  tomó  la  dirección  contraria:  obstrucción  de  cualquier 
posibilidad  de  revolución  en  el  avanzado  Occidente,  propagación  de  la 
revolución en sociedades aún más atrasadas del Este. Así, el enorme éxito 
político  del  marxismo  parecía  ser  la  mejor  refutación  de  sus  propias 
presuposiciones  teóricas.  Lejos  de  las  superestructuras  y  siguiendo  la 
determinación de las infraestructuras económicas -sistemas ideales reflejando 
prácticas materiales- la ideología del marxismo-leninismo, en su forma más o 
menos stalinista, se mostró capaz de generar, en escenarios sin capitalismo, 
sociedades superiores a este. 

Eso dio origen, dentro del marxismo mismo, a la noción popular en los sesenta 
y setenta según la cual las relaciones de producción en efecto tenían primacía 
sobre las fuerzas de producción, e incluso las definían. Pero los argumentos 
de Marx no serían tan fácilmente refutados: finalmente, las fuerzas productivas 
saborearon su venganza con el colapso de la URSS, puesto que la  mayor 
productividad económica de los países en los que la revolución debería haber 
tenido lugar, pero no sucedió así, terminó aplastando a aquellos en los que la 
revolución se realizó efectivamente.

¿Cuál era el lugar de las ideas del otro lado de esta lucha? El déficit ideológico 
del capitalismo en tanto orden establecido nunca fue realmente remediado en 
su batalla contra el comunismo. El término en sí mismo continuó perteneciendo 
esencialmente al enemigo, como un arma contra el sistema antes que como su 
propia auto-descripción. A mediados de siglo, sin embargo, el comienzo de la 
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Guerra  Fría  planteó  una  batalla  frontal  y  terminal  entre  dos  bloques 
antagónicos, lo que requería de una disposición ideológica caracterizada por 
niveles de intensidad y eficacia desconocidos hasta el momento. El resultado 
fue la redefinición “estándar” en Occidente de los términos del conflicto: no se 
trataba  de  capitalismo  versus  socialismo  sino  de  democracia  contra 
totalitarismo, o del Mundo Libre contra aquel prefigurado en el libro de George 
Orwell,  1984.  Cualesquiera  que  fueran  las  mayores  hipocresías  de  esta 
construcción  -el  así  llamado  “Mundo  Libre”  incluyó,  por  supuesto,  muchas 
dictaduras militares y estados policiales-, ellas se correspondían con ventajas 
reales del Occidente noratlántico sobre el Oriente stalinista. 

En la competencia entre ‘los bloques’,  la bandera de la  democracia fue un 
activo decisivo allí donde menos se la requería, entre las propias poblaciones 
de  las  sociedades  del  capitalismo  avanzado,  que  no  necesitaban  ser 
persuadidas respecto de la superioridad de sus propias condiciones de vida. 
Tuvo un efecto mucho menor, por obvias razones, en el mundo poscolonial y 
semi-colonial, hasta poco tiempo atrás dominado de forma despótica por las 
mismas democracias occidentales. En Europa Oriental y -efectivamente en un 
grado menor-  en  la  Unión Soviética,  las  imágenes  de Orwell  tuvieron más 
resonancia,  y  las  emisiones  de  Radio  Free  Europe o  Radio  Liberty, que 
predicaban los méritos de la democracia norteamericana, contribuyeron, desde 
luego, a la victoria final en la Guerra Fría. Pero la razón central del triunfo del 
capitalismo  sobre  el  comunismo  descansa  más  cerca  del  hogar,  en  el 
magnetismo de un consumo material de niveles mucho más elevados, que al 
final  arrastró  irresistiblemente  a  la  órbita  de  Occidente  no solamente  a las 
masas desvalidas sino también a las elites burocráticas del bloque soviético. 
Para  decirlo  sencillamente:  la  ventaja  comparativa  del  “Mundo  Libre”  que 
determinó el resultado del conflicto yace en el dominio del shopping más que 
en el del sufragio.

El final de la Guerra Fría ha traído una configuración totalmente nueva. Por 
primera vez en la historia, el capitalismo se proclama a sí mismo como tal, en 
una ideología que anuncia la llegada a un punto final en el desarrollo social, 
con la construcción de un orden ideal basado en el libre mercado, más allá del 
cual  no  se  puede  imaginar  ninguna  mejora  sustancial.  Tal  es  el  mensaje 
central  del  neoliberalismo,  el  sistema  de  creencias  hegemónico  que  ha 
dominado al mundo durante la década pasada. Sus orígenes se encuentran en 
la época inmediata a la posguerra. En aquel momento, el orden establecido en 
Occidente estaba aún obsesionado por el shock de la  “Gran Depresión” y se 
enfrentaba a los fortalecidos movimientos laborales que surgían después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Para evitar el peligro de retorno a una situación similar a la anterior la Primera 
Guerra,  y para integrar las  presiones incorporadas durante la  Segunda, los 
gobiernos  adoptaron  por  todas  partes  políticas  económicas  y  sociales 
diseñadas  para  controlar  el  ciclo  económico,  sostener  el  empleo  y  ofrecer 
alguna seguridad material a los menos pudientes. El control keynesiano de la 
demanda y el estado de bienestar socialdemócrata eran el sello de la época, 
asegurando  niveles  de  intervención  estatal  y  de  redistribución  fiscal  nunca 
antes conocidos en el mundo capitalista. Despotricando contra esta ortodoxia 
gobernante, una pequeña minoría de pensadores radicales denunciaron todo 
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tipo de dirigismo como fatal en el largo plazo para el dinamismo económico y la 
libertad política. Friedrich von Hayek fue el líder intelectual y organizador clave 
de este disenso neoliberal,  reuniendo a espíritus  compañeros alrededor  del 
mundo en una red de influencia semi-clandestina, la Sociedad de Mont Pelerin. 
Por  un  cuarto  de  siglo,  este  agrupamiento  permaneció  al  margen  de  una 
opinión respetable, y sus puntos de vista fueron desatendidos o ridiculizados.

Sin embargo, con el comienzo de la crisis estanca-flacionaria a principios de 
los setenta y el  ingreso de la economía capitalista mundial  a la prolongada 
recesión de las subsiguientes décadas, esta rigurosa e intransigente doctrina 
adquirió  una extraordinaria gravitación.  Hacia  los años  ochenta,  la  derecha 
radical había tomado el poder en Estados Unidos y Gran Bretaña, y por todas 
partes los gobiernos estaban adoptando las prescripciones neoliberales para 
hacer  frente  a  la  crisis:  recorte  de  impuestos  directos,  desregulación  de 
mercados laborales y financieros, debilitamiento de sindicatos, privatización de 
servicios públicos. Hayek, un profeta sin honores en su propia tierra durante 
los cincuenta y sesenta, era ahora consagrado por Reagan, Thatcher y otros 
jefes de estado como el  visionario de la  época.  El  colapso del  comunismo 
soviético al final de la década apareció como la reivindicación adecuada para 
su creencia, sostenida por largo tiempo, según la cual el socialismo no era más 
que un “preconcepto optimista pero fatal”. Pero fue en los noventa, cuando la 
Unión  Soviética  ya  había  desaparecido  y  Reagan  y  Thatcher  habían 
abandonado  la  escena,  que  el  dominio  neoliberal  alcanzó  su  apogeo. 
Entonces,  sin la oposición “amigo-enemigo”  propia de la  Guerra Fría,  y sin 
ninguna  necesidad  para  la  derecha  radical  de  estar  en  el  poder,  fueron 
gobiernos  de  centro-izquierda  los  que  aplicaron  imperturbablemente  en  el 
mundo  capitalista  las  políticas  neoliberales  de  sus  predecesores,  con  un 
reblandecimiento de la  retórica y mediante el  otorgamiento de concesiones 
secundarias,  pero  aun  así  con  una  tendencia  política  consistente  tanto  en 
Europa como en EE.UU. La prueba de una verdadera hegemonía neoliberal 
-como opuesta a una mera dominación- es su habilidad para dar forma a ideas 
y acciones, no tanto de sus defensores declarados, sino de sus adversarios 
nominales. Aparentemente, los regímenes de Clinton y Blair, de Schroeder y 
D'Alema, para no hablar de Cardoso y De la Rúa, llegaron al poder repudiando 
las duras doctrinas de acumulación e iniquidad que reinaron en los ochenta. 
En la práctica, ellos las han preservado o extendido.

Más allá de la transfiguración de la centro-izquierda en la zona del Atlántico 
Norte,  la hegemonía neoliberal  se ha extendido en el  mismo período a los 
rincones más lejanos del planeta. Se pueden encontrar fervientes admiradores 
de Hayek o Friedman en ministerios de Hacienda por doquier, desde La Paz a 
Beijing,  Auckland a Nueva Delhi,  Moscú a Pretoria,  Helsinki  a  Kingston.  El 
reciente  libro  de  Daniel  Yergin  y  Joseph  Stanislaw, “The  Commanding 
Heights”, ofrece  una  recorrida  panorámica  de  la  “gran  transformación”  de 
nuestro tiempo, tan radical y a la vez de alcances infinitamente mayores que la 
que Karl Polanyi describiera al escribir acerca del advenimiento del liberalismo 
clásico en la época victoriana. A diferencia de Polanyi, por supuesto, el relato 
de  Yergin  sobre  la  victoria  mundial  del  neoliberalismo  está  colmado  de 
entusiasmo por  el  cambio liberador  que traen consigo los mercados  libres. 
Junto  a  estos  aparece el  segundo logro  principal  de  la  década pasada:  la 
cruzada por los derechos humanos conducida por EE.UU. y la Unión Europea. 
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No todo intervencionismo es desaprobado por el orden neoliberal: si el tipo de 
economía no da resultados, el recurso militar es practicado y aplaudido como 
nunca  antes.  Si  la  Guerra  del  Golfo,  evidentemente  llevada  a  cabo  para 
asegurar los intereses de Occidente en el petróleo, respondía aún a un patrón 
más antiguo, su desenlace ha establecido nuevos parámetros. El bloqueo a 
Irak, con una increíble intensificación de bombardeos por parte de Clinton y 
Blair,  constituye  una  iniciativa  “humanitaria”  puramente  punitiva.  El 
desencadenamiento  en  gran  escala  de  la  guerra  en  los  Balcanes  con  un 
bombardeo aéreo relámpago sobre  Yugoslavia  no  necesitó  a las  Naciones 
Unidas ni siquiera como “hoja de parra” para disimular la acción de la OTAN 
sino hasta después del evento. En nombre de los derechos humanos, la ley 
internacional ha sido redefinida unilateralmente para ignorar la soberanía de 
cualquier estado menor que realice acciones que provoquen el disgusto de 
Washington o Bruselas.

Es la versión del neoliberalismo de la centro-izquierda la que ha puesto en 
marcha esta escalada de prepotencia militar. Pero la visión esencial del poder 
imperial estaba allí en la doctrina original misma. Hayek, después de todo, fue 
pionero  en  el  concepto  del  bombardeo  a  países  reacios  a  la  voluntad 
angloamericana, exigiendo ataques aéreos relámpago sobre Irán en 1979 y 
sobre Argentina en 1982. La concepción de hegemonía gramsciana -poder de 
persuasión  ideológica-  enfatizó  el  consentimiento  que  funcionaba  para 
garantizar la estabilidad y previsibilidad de un orden social. Pero no fue nunca 
su intención minimizar, ni mucho menos olvidar, su necesario respaldo en la 
represión armada. En su opinión, “consentimiento más coerción” era la fórmula 
plena de un orden hegemónico. El universo neoliberal de la década pasada ha 
reunido ampliamente ambos requisitos. Hoy no hay alternativa a esto, se trata 
de  un  sistema  gobernante  de  ideas  de  alcance  planetario.  Estamos 
refiriéndonos a la ideología política más exitosa en la historia mundial.

Están aquellos que impugnarían apasionadamente la precedente afirmación. 
Las  supuestas  objeciones  contra  esta  dicen  más  o  menos  lo  que  sigue. 
Debemos  estar  alertas,  se  afirma,  contra  los  peligros  de  sobrestimar  la 
influencia de las doctrinas neoliberales como tales. Desde luego, los tiempos 
han cambiado desde los cincuenta o sesenta.  Los mercados han adquirido 
más poder a expensas de los estados, y la clase trabajadora no es más la 
fuerza que alguna vez fue. Pero en los países avanzados, al menos, el gasto 
público continúa siendo elevado y los sistemas de asistencia permanecen más 
o menos intactos. 

La situación se ha modificado mucho menos de lo que puede parecer en la 
superficie.  Es un error pensar que las ideas neoliberales han marcado una 
diferencia  significativa:  constantes  sociológicas  de  gran  profundidad  han 
mantenido el consenso de la posguerra en su lugar. De hecho, aun en el reino 
de las ideas mismas, hoy muchos más políticos rechazan la cruel y estrecha 
medicina del neoliberalismo, cuyo radio de atracción actual es muy limitado. 
Después de todo, ¿no han dejado esto en claro Clinton y Blair cuando trataron 
de  inventar  una  “Tercera  Vía”,  expresamente  equidistante  tanto  del 
neoliberalismo  como  del  antiguo  estilo  estatista?  Asimismo,  ¿qué  puede 
decirse del firme compromiso del gobierno alemán232 por un  Neue Mitte -un 

232  El Primer Ministro era Gerhard Schroeder
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Nuevo Centro-  o  de  la  fuerte  declaración  de principios  por  parte de Lionel 
Jospin a favor de una economía de mercado, pero enfáticamente en contra de 
una sociedad de mercado? Incluso en Rusia, ¿no ha dado el presidente Putin 
signos alentadores de una creativa combinación de libertades de mercado con 
las mejores tradiciones rusas de un estado fuerte? Tal es, más o menos, el 
mensaje de consuelo acercado a nosotros por bienintencionados expertos de 
izquierda. El libro de John Gray, “False Dawn”, ofrece un ejemplo elocuente al 
respecto.

Entre estas objeciones, algunas tienen más peso que otras. Es perfectamente 
cierto,  por supuesto, que no ha de atribuírseles a las ideas neoliberales un 
poder mágico de persuasión política. Como todas las grandes ideologías, esta 
también  requiere  de  una  serie  de  prácticas  materiales  -instrumentales  y 
rituales- para su sostén social. La base práctica de la hegemonía neoliberal se 
encuentra  hoy  en  la  primacía  del  consumo  -de  bienes  y  servicios 
mercantilizados- en la vida diaria de sociedades capitalistas contemporáneas, 
que ha alcanzado nuevos niveles de intensidad en los pasados veinte años, y 
en  el  aumento  de  la  especulación  como  un  eje  central  de  la  actividad 
económica en mercados financieros a nivel mundial, que penetra en los poros 
del tejido social con la práctica del marketing masivo de fondos mutualistas y 
de  pensiones  -un  desarrollo  del  que  sólo  estamos  presenciando  los 
comienzos-  mientras empieza a propagarse desde América del Norte hacia 
Europa y  el  hemisferio  sur.  Si  el  gasto  público  en  los  estados  capitalistas 
avanzados permanece alto, se torna ahora crecientemente híbrido y diluido por 
imbricaciones con capital privado que se extienden a todo tipo de servicios -de 
hospitales a prisiones y a la recaudación de impuestos-, aquellos que alguna 
vez habían sido, según el país en cuestión, considerados campos inviolables 
de  la  autoridad  pública  o  la  provisión  colectiva.  La  hegemonía  neoliberal 
prescribe  un  programa  específico  de  innovaciones,  que  puede  variar 
significativamente  de  una  sociedad  a  otra,  según  los  límites  de  lo  que  se 
entiende como posible en cada una de ellas. La mejor medida de su dominio e 
influencia  general  es  la  conformidad  de  todos  los  gobiernos  del  Norte, 
independientemente  de  su  color  político  nominal,  con  los  imperativos  del 
bloqueo militar, que incluyen la ocupación e intervención en Medio Oriente o 
los Balcanes: los regímenes socialdemócratas de Escandinavia, por ejemplo, 
que alguna vez tuvieron la reputación de conservar una cierta independencia 
en  política  exterior,  ahora  actúan  con  regularidad  como  un  chacal  que 
acompaña a los mayores predadores de Occidente. Por eso Noruega ayuda a 
consolidar el dominio israelí en Palestina; Finlandia negocia el bombardeo de 
Yugoslavia; Suecia se hace cargo de la hambruna en Irak; y Dinamarca instala 
un virrey en Kosovo. El vacío absoluto de la retórica de la “Tercera Vía”, como 
una supuesta alternativa al  neoliberalismo, es la  prueba más segura de su 
continuada ascendencia.

¿Cuáles  son  las  lecciones  de  esta  historia  para  la  izquierda?  Primero  y 
principal,  que  las  ideas  cuentan  en  el  balance  de  la  acción  política  y  los 
resultados  del  cambio  histórico.  En  los  tres  grandes  casos  de  impacto 
ideológico moderno, la Ilustración, el marxismo y el neoliberalismo, el patrón 
fue el  mismo. En cada caso se desarrolló un sistema de ideas con un alto 
grado de sofisticación, en condiciones de aislamiento inicial de -y en tensión 
con-  el  entorno  político  circundante,  y  con  poca  o  ninguna  esperanza  de 
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influencia inmediata. Fue sólo al producirse el estallido de una crisis objetiva 
muy importante, de la cual ninguno de estos sistemas fue responsable, que 
recursos intelectuales subjetivos que fueron acumulándose gradualmente en 
los márgenes más apacibles adquirieron súbitamente una fuerza arrolladora 
como  ideologías  capaces  de  influir  directamente  sobre  el  curso  de  los 
acontecimientos. Tal fue el patrón en los años 1790, 1910 y 1980. Cuanto más 
radical e intransigente era el cuerpo de ideas, tanto más impetuosos fueron 
sus efectos en el contexto de las turbulentas condiciones de la época. Hoy 
estamos en una situación en la que una única ideología dominante gobierna la 
mayor  parte  del  mundo.  La  resistencia  y  el  disenso  están  lejos  de  haber 
muerto, pero carecen todavía de cualquier articulación política sistemática e 
intransigente. La experiencia sugiere que no se conseguirá mucho por medio 
de cambios débiles o acuerdos eufemísticos con relación al estado de cosas 
existente, como los que hoy podrían impulsar muchas fuerzas políticas que 
aparecen representando una cultura  aggiornada de la  izquierda.  Lo que es 
necesario, y que no ocurrirá de la noche a la mañana, es un espíritu totalmente 
diferente: un análisis cáustico, resuelto, si es necesario brutal, del mundo tal 
cual es, sin concesión a las arrogantes demandas de la derecha, a los mitos 
conformistas del centro ni tampoco a la devoción bienpensante de muchos en 
la  izquierda.  Las  ideas  incapaces  de  conmocionar  al  mundo  también  son 
incapaces de sacudirlo.

Esto no significa una postura sectaria ante intentos limitados de hacer estallar 
el  presente  consenso.  La  “Tercera  Vía”  de  Blair,  Clinton  o  Cardoso es  un 
concepto  en  bancarrota,  confeccionado  por  aduladores  y  redactores  de 
discursos en el Primer Mundo, que fue adoptado servilmente con el objeto de 
ser  imitado en el  Tercer  Mundo. Brasil  está probablemente preparado para 
ofrecer  al  mundo  un laboratorio  para  probar  la  viabilidad  de los  gobiernos 
organizados por las  fuerzas disidentes en las condiciones contemporáneas, 
cuando  la  dependencia  económica  respecto  de  EE.UU.  es  mucho  más 
profunda  que  en  el  pasado.  Pero  es  poco  probable,  por  supuesto,  que  la 
Presidencia y el Parlamento sean el único o incluso el principal crisol de ideas 
nuevas y radicales en este país.  No como un programa desde arriba,  sino 
como un empuje desde abajo, el desafío del movimiento zapatista, al iniciar 
nuevas formas de acción y comunicación -una radical reorganización de actos, 
palabras y símbolos-, ha desequilibrado al sistema en formas más inesperadas 
y  creativas  que las  registradas  en cualquier  otra  parte  del  continente.  Sus 
limitaciones son bastante evidentes. Pero si estamos tras un punto de partida 
para una reinvención de las ideas de la izquierda, es en fuerzas nacionales 
como estas, y en movimientos internacionales como el  Foro Social Mundial, 
donde debemos buscar esas ideas.
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ESTADO, DEMOCRACIA Y GLOBALIZACIÓN
ELLEN MEIKSINS WOOD 233

Recientemente  ofrecí  una  conferencia  sobre  el  nuevo  imperialismo  y  sus 
efectos  negativos  para  la  democracia  en  tanto  Estados  Unidos  continúe 
intentando consolidar su hegemonía global unilateral. En esa ocasión, concluí 
sugiriendo que la democracia se estaba convirtiendo, como no lo  era hace 
mucho tiempo, en una amenaza para el capitalismo. A pesar de todo lo que 
nos han dicho sobre la “globalización” y la decadencia del Estado-nación, el 
capital  global  depende  más  que  nunca  de  un  sistema  global  de  múltiples 
estados  locales.  De  modo  que  las  luchas  locales  y  nacionales  por  una 
democracia real y un verdadero cambio del poder de clase -tanto al interior 
como  fuera  del  Estado-  pueden  plantearle  una  amenaza  real  al  capital 
imperialista.  Alguien  en  la  audiencia  preguntó:  ¿por  qué  el  capitalismo  no 
puede continuar tolerando este tipo de democracia formal con la que ha estado 
conviviendo durante un largo tiempo en el mundo del capitalismo avanzado? 
¿Por qué debería esto plantear algún peligro real para el capitalismo global?

El interrogante realmente no era irrazonable. Por el contrario, la historia de la 
democracia moderna, especialmente en Europa occidental y EE.UU., ha sido 
inseparable del capitalismo. Sin embargo, esto ha sido así solamente porque el 
capitalismo ha creado una relación enteramente nueva entre poder político y 
económico,  que  torna  imposible  que  la  dominación  de  clase  se  mantenga 
coexistiendo con los derechos políticos universales. Es el capitalismo el que 
hizo posible una democracia limitada, “formal” antes que “sustantiva”, algo que 
nunca fue factible con anterioridad.  Y es por  esto que el capital  ha podido 
tolerar algún tipo de democracia. Mi objetivo en esa conferencia no era afirmar 
que  el  capitalismo  no  puede  tolerar  la  democracia  formal  -aunque  no 
deberíamos  desestimar  los  ataques  contra  las  libertades  civiles  que  están 
teniendo  lugar  precisamente  ahora  en  EE.UU.  Aquello  que  pretendía  y 
pretendo subrayar aquí es que en las condiciones del capitalismo global actual 
y del nuevo imperialismo, la democracia puede amenazar con convertirse en 
algo  más  que  un  régimen  meramente  formal.  Para  explicarme  retomaré 
brevemente  un  argumento  sobre  la  relación  entre  el  capitalismo  y  la 
democracia que aparece en mi libro “Democracia contra capitalismo” (2000).

Me interesa dejar en claro desde el principio que, para mí, el capitalismo es -en 
su  análisis  final-  incompatible  con  la  democracia,  si  por  “democracia” 
entendemos, tal como lo indica su significación literal, el poder popular o el 
gobierno del pueblo. No existe un capitalismo gobernado por el poder popular 
en el cual el deseo de las personas se privilegie por encima de los imperativos 
de la ganancia y la acumulación, y en el que los requisitos de la maximización 
del beneficio no dicten las condiciones más básicas de vida. El capitalismo es 
estructuralmente  antitético  respecto  de  la  democracia,  en  principio,  por  la 
razón histórica más obvia: no ha existido nunca una sociedad capitalista en la 
cual  no  se le  haya  asignado a la  riqueza  un acceso privilegiado al  poder. 
Capitalismo y democracia son incompatibles también, y principalmente, porque 
la  existencia  del  capitalismo  depende  de  la  sujeción  a  los  dictados  de  la 

233 Titular de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de York, Toronto, Canadá.
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acumulación capitalista y las "leyes" del mercado de las condiciones básicas 
de vida y reproducción social como condición irreductible contraria al ánimo 
democrático. Esto significa que el capitalismo necesariamente sitúa cada vez 
más esferas  de la  vida cotidiana por  fuera del  parámetro  según el  cual  la 
democracia  debe  rendir  cuentas  de  sus  actos  y  asumir  responsabilidades. 
Toda práctica humana que pueda ser convertida en mercancía deja de ser 
accesible al poder democrático. Esto quiere decir que la democratización debe 
ir de la mano de la “desmercantilización”. Pero desmercantilización significa, 
por definición, el final del capitalismo.

Esta es mi posición y quiero dejarla aquí asentada con claridad. Sin embargo, 
en nuestros días solemos usar la palabra “democracia” en un sentido diferente 
al hasta aquí expresado, y el capitalismo es el que ha hecho esta redefinición 
posible en la teoría y en la práctica. De modo que permítanme unas palabras 
sobre este proceso de redefinición.

En primer lugar, simplemente diré una o dos palabras sobre el tratamiento más 
usual del término democracia. Todos estamos familiarizados con los usos más 
defectuosos  -aquel  que,  por  ejemplo,  admite  que  el  gobierno  de  EE.UU. 
considere al  Chile de Augusto Pinochet como un régimen más democrático 
que el Chile presidido por Salvador Allende, presidente popularmente electo. 
Quiero agregar un comentario acerca de las definiciones más benignas sobre 
la democracia: aquellas nociones convencionales que tienden a identificar la 
democracia con el constitucionalismo, la protección de las libertades civiles y 
un gobierno limitado -la clase de nociones que frecuentemente son descritas 
como  derechos  democráticos.  Ahora  bien,  estas  son  todas  concepciones 
pertinentes ante las cuales nosotros, los socialistas, deberíamos estar mucho 
más atentos de lo que frecuentemente hemos estado en el pasado. Pero el 
demos, como poder popular, ha estado visiblemente ausente de esta definición 
de democracia. En realidad, no existe inconsistencia fundamental alguna entre 
el gobierno constitucional, las normas del Estado de Derecho y las reglas de 
las clases propietarias.

El punto central de esta definición de democracia es limitar el poder arbitrario 
del  Estado  a  fin  de  proteger  al  individuo  y  la  “sociedad  civil”  de  las 
intervenciones indebidas de aquel. Pero nada se dice sobre la distribución del 
poder social, es decir, la distribución de poder entre las clases. En realidad, el 
énfasis de esta concepción de democracia no lo encontramos en el poder del 
pueblo sino en sus derechos pasivos; dicha concepción no señala el poder 
propio del pueblo como soberano sino que, en el mejor de los casos, apunta a 
la protección de derechos individuales contra la injerencia del poder de otros. 
De tal modo, esta concepción de democracia focaliza meramente en el poder 
político, abstrayéndolo de las relaciones sociales, al tiempo que apela a un tipo 
de ciudadanía pasiva en la cual el ciudadano es efectivamente despolitizado.

Por  ejemplo,  podemos  considerar  los  discursos  de  los  gobiernos  de  las 
sociedades capitalistas avanzadas -Gran Bretaña, EE.UU.- sobre las reformas 
democráticas, cuando estas tienden a restringir los derechos de los sindicatos. 
Los representantes de estos gobiernos dicen estar defendiendo los derechos 
democráticos  de los  individuos contra la  opresión colectiva  (ejercida  por  el 
sindicato). En este sentido, recuerdo vívidamente cómo, durante la huelga de 
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mineros británicos a mediados de los ochenta, el Partido Laborista atacó a los 
mineros  como  si  ellos  fueran  enemigos  de  la  democracia,  esencialmente 
porque sus acciones eran “excesivamente” políticas. La política es algo que 
hacen los representantes elegidos en el Parlamento. Los individuos privados 
se  comprometen  políticamente  sólo  en  el  momento  en  que  votan.  Los 
trabajadores  y  los  sindicatos  deberían  apegarse  a  sus  propias  esferas  de 
incumbencia y a sus contiendas “industriales” en sus lugares de trabajo. En 
este  marco,  aun  el  derecho  a  votar  no  es  concebido  realmente  como  un 
ejercicio activo del poder popular, sino como la ejecución de un derecho pasivo 
más.

De una manera u otra, entonces, las concepciones dominantes de democracia 
tienden a reemplazar la acción política con ciudadanía pasiva; enfatizar  los 
derechos  pasivos  en  lugar  de  los  poderes  activos;  evitar  cualquier 
confrontación  con concentraciones  de poder  social,  particularmente  con las 
clases dominantes; y, finalmente, despolitizar la política. Para dar cuenta de 
cómo sucedió esto, trataré de sintetizar el relato de una larga historia.

Comencemos por retomar la idea original griega de “democracia”. Tomemos, 
por ejemplo, la definición de Aristóteles: democracia es una constitución en la 
cual:

”los nacidos libres y pobres controlan el gobierno, siendo al mismo tiempo 
una mayoría”. 

El filósofo griego distinguió a la democracia de la oligarquía, definiendo a la 
segunda como el régimen de gobierno en el cual: 

“los ricos y bien nacidos controlan el gobierno -siendo al mismo tiempo 
una minoría”. 

El criterio social -pobreza en un caso,  riqueza y  nobleza  en el otro- juega un 
papel  central  en  ambas  definiciones  y  es  preponderante  aun  respecto  del 
criterio numérico.  Un antiguo historiador  ha incluso sugerido que, al  menos 
para  sus  oponentes  (quienes  pudieron aun haber  inventado el  término),  la 
democracia  significó  algo  análogo  a  la  “dictadura  del  proletariado”, en  un 
sentido  peyorativo  del  término.  Por  supuesto,  él  no  quiso  decir  que  en  la 
antigua  Grecia  existía  un  proletariado  en  el  sentido  moderno  del  término. 
Específicamente, a lo que apuntaba era a remarcar que, para los oponentes de 
la democracia, esta forma del poder del pueblo era una forma de dominación 
ejercida por  la gente común sobre los aristócratas.  En otras palabras,  esto 
implicaba la sujeción de la élite a la mayoría.

Por supuesto, en este tramo, debemos decir que es complejo aplicar la palabra 
democracia a una sociedad con esclavitud  en gran escala y en la  cual las 
mujeres no tenían derechos políticos. Pero es importante comprender que la 
mayoría de los ciudadanos atenienses trabajaban para vivir, y trabajaban en 
ocupaciones que los críticos de la democracia consideraban como vulgares y 
serviles. La idea de que la democracia consistió en el imperio de una clase 
ociosa que dominaba a una población de esclavos es sencillamente errónea. 
Este fue el punto central de la oposición antidemocrática. Los enemigos de la 
democracia odiaban este régimen sobre todo porque otorgaba poder político al 
pueblo formado por trabajadores y pobres.
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En  realidad,  podríamos  decir  que  el  tópico  que  dividía  a  los  sectores 
democráticos de los antidemocráticos era si la multitud o el pueblo trabajador 
debían tener  derechos  políticos,  ya  que se  dudaba de que tales  personas 
fueran capaces de elaborar juicios políticos. Este es un tema recurrente no 
sólo en la antigua Grecia, sino también en los debates sobre la democracia a 
lo largo de la mayor parte de la historia occidental. La pregunta constante de 
los  críticos  de  la  democracia  era  básicamente  la  siguiente:  si  quienes 
necesitan trabajar para vivir poseen el tiempo suficiente para reflexionar sobre 
política;  pero,  además,  si  aquellos  quienes  nacieron  con  la  necesidad  de 
trabajar  para  sobrevivir  pueden  ser  lo  suficientemente  libres  de  mente  o 
independientes  de  espíritu  como  para  realizar  juicios  políticos.  Para  los 
atenienses democráticos, por otro lado, uno de los principios primordiales de la 
democracia se sustentaba en la capacidad y el derecho de tales personas para 
realizar  juicios  políticos  y  hablar  sobre  ellos  en  asambleas  públicas.  Ellos 
incluso  tenían  una  palabra  para  esto, isegoria,  que  significa  “igualdad”  y 
“libertad” de expresión (y esta última no sólo en el sentido en que nosotros la 
entendemos en la actualidad).

Esta idea distintiva que trascendió de la democracia griega, sin embargo, no 
encuentra paralelo en nuestro propio vocabulario político. Nótese, por ejemplo, 
la diferencia entre la antigua idea de ciudadanía activa y la actual variante más 
pasiva que vengo desarrollando. Incluso, la noción de libertad de expresión 
como nosotros la conocemos tiene que ver con la ausencia de interferencias 
en nuestro derecho de difundir nuestras opiniones. La noción de igualdad de 
expresión, tal como la entendían los atenienses, se relacionaba con el ideal de 
participación política activa de pobres y trabajadores.  De modo que la idea 
griega de igualdad de expresión sintetiza las principales características de la 
democracia ateniense: el énfasis en una ciudadanía activa y su enfoque sobre 
la distribución del poder de clase.

Ahora bien, las objeciones hechas por los antiguos antidemocráticos fueron 
reiteradas una y otra vez en los últimos siglos. En este sentido, la democracia 
continuó siendo sencillamente una mala palabra entre las clases dominantes. 
La pregunta entonces es: ¿cómo la democracia dejó de ser una mala palabra, 
aun entre las clases dominantes? Y seguidamente: ¿cómo se tornó posible, 
tanto  como  necesario,  incluso  para  esas  clases  dirigentes,  el  hecho  de 
reivindicarse como democráticas?

Obviamente,  una de las principales respuestas se relaciona con las luchas 
populares que eventualmente hicieron imposible continuar negando derechos 
políticos primordiales a las masas, y particularmente a la clase trabajadora. 
Una vez que esto sucedió, las clases dominantes tuvieron que adaptarse a las 
nuevas condiciones, tanto política como ideológicamente. Con el inicio de las 
campañas electorales  masivas  de fines  del  siglo  XIX,  los  antidemocráticos 
difícilmente podían ser abiertamente honestos respecto de sus sentimientos 
anti-populares. 

Eric Hobsbawm se preguntaba en 1988:
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“¿Qué  candidato  podía  decir  a  sus  votantes  que  los  consideraba 
demasiado estúpidos e ignorantes como para elegir por ellos mismos qué 
era lo mejor en política, y que sus demandas eran tan absurdas como 
peligrosas para el futuro del país?”

Así que, ‘repentinamente’, todos fueron democráticos.

Sin embargo, hay más en esta historia. Mucho ocurrió antes del siglo XIX que 
habilitó la posibilidad de esta nueva estrategia ideológica.

Existieron cambios materiales y estructurales que modificaron el significado y 
las consecuencias de la democracia. Precisamente estos cambios aseguraron 
que, cuando la democratización moderna tuvo lugar  -especialmente  bajo la 
forma del sufragio universal-,  esta no representara tanta diferencia como la 
que podría haber provocado previamente, o como quienes lucharon por ella 
hubieran esperado. Como trataré de explicar, el capitalismo posibilitó que los 
derechos políticos se convirtieran en universales sin afectar fundamentalmente 
a la clase dominante.

Consideremos las implicancias de la democracia en el mundo antiguo. En cada 
sociedad previa al desarrollo del capitalismo, dondequiera que la explotación 
haya existido, fue alcanzada por lo que Marx llamó “medios extra-económicos”. 
En  otras  palabras,  la  capacidad  de  los  productores  directos  de  extraer 
plusvalía dependió en una forma u otra de la coerción directa ejercida por la 
superioridad militar, política y jurídica de la clase explotadora. En muchas de 
estas sociedades, los campesinos fueron los principales productores directos, 
y continuaron con la posesión de los medios de producción, como la tierra. Las 
clases dirigentes los explotaban esencialmente mediante la monopolización del 
poder político y militar, a veces con la mediación de alguna clase de Estado 
centralizado  que cobraba  impuestos  a  los  campesinos,  o  incluso mediante 
alguna  otra  clase  de  poder  militar  y  jurisdiccional  que  les  permitía  extraer 
plusvalía de estos por su condición dependiente de sirvientes o peones que los 
obligaba a aceptar un decomiso en la forma de renta para sus señores. En 
otras palabras, el poder económico y el político se fusionaban, y hubo siempre 
una división, más o menos clara, entre dirigentes y productores, entre quienes 
detentaban el poder político y los que componían la sociedad trabajadora.

Pero en la antigua democracia ateniense, los campesinos y otros productores 
directores participaban del poder  político,  y esto debilitaba drásticamente el 
poder de explotación de los ricos o clases apropiadoras. En esta democracia, 
las clases productoras no sólo tenían derechos políticos sin precedentes sino 
que también, y por la misma razón, disfrutaban de un cierto grado de libertad 
-igualmente  sin  antecedentes-  respecto  de  la  explotación  por  medio  de 
impuestos y renta. Entonces, la importancia de la democracia era económica al 
mismo tiempo que política.
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Todo  esto  cambió  con  el  desarrollo  del  capitalismo.  La  capacidad  de 
explotación de los capitalistas no depende directamente de su poder político o 
militar.  Ciertamente, los capitalistas necesitan del sustento del Estado, pero 
sus  poderes  de  extracción  de  plusvalía  son  puramente  económicos:  los 
trabajadores desposeídos de la propiedad de sus medios de producción están 
forzados a vender su fuerza de trabajo por un salario para lograr acceder a 
dichos medios y procurar su subsistencia. El poder político y el económico no 
están unidos de la misma forma en que lo estaban previamente.

Desde entonces y hasta ahora existe una esfera económica distintiva, con su 
propio sistema de compulsión y coerción, sus propias formas de dominación, 
su propias jerarquías. El capital,  por ejemplo, controla el  lugar de trabajo y 
tiene un manejo sin precedentes del proceso laboral. Y, por supuesto, existen 
las fuerzas del mercado, mediante las cuales el capital localiza el trabajo y los 
recursos. Ninguno de estos elementos está sujeto al control democrático o a la 
rendición de cuentas. La esfera política concebida como el espacio donde las 
personas  se  comportan  en  su  carácter  de  ciudadanos  -antes  que  como 
trabajadores  o  capitalistas-  está  separada  del  ámbito  económico.  Los 
individuos  pueden  ejercitar  sus  derechos  como  ciudadanos  sin  afectar 
demasiado el poder del capital en el ámbito económico. Aun en sociedades 
capitalistas con una fuerte tradición intervencionista del Estado, los poderes de 
explotación  del  capital  suelen  quedar  intactos  por  la  ampliación  de  los 
derechos políticos.

Es  evidente  entonces,  que  la  democracia  en  las  sociedades  capitalistas 
significa  algo  muy  diferente  de  lo  que  representó  originariamente  -no 
simplemente  porque el  significado de la  palabra ha cambiado,  sino  porque 
también lo  hizo  el  mapa social  en  su  totalidad.  Las  relaciones  sociales,  la 
naturaleza del poder político y su relación con el poder económico, y la forma 
de  la  propiedad  han  cambiado.  Ahora  es  posible  tener  un  nuevo  tipo  de 
democracia que  está  confinada  a  una  esfera  puramente  política  y  judicial 
-aquello que algunos denominan ‘democracia formal’- sin destruir los cimientos 
del poder de clase. El poder social ha pasado a las manos del capital, no sólo 
en razón de su influencia directa en la política, sino también por su incidencia 
en la fábrica y en la distribución del trabajo y los recursos, así como también 
vía los dictados del mercado. Esto significa que la mayoría de las actividades 
de la vida humana quedan por fuera de la esfera del poder democrático y de la 
rendición de cuentas.

Todas estas transformaciones, por supuesto, no sucedieron de la noche a la 
mañana, y el proceso no tuvo una evolución natural e inevitable. Fue desafiado 
a cada paso del camino. En aquellos primeros años del capitalismo no era tan 
claro que los efectos del poder político de las clases dominadas estarían al 
final tan limitados. Hacia el siglo XVII y aún en el siglo XVIII, muchos de los 
temas  básicos,  especialmente  vinculados  con  los  derechos  de  propiedad, 
todavía no estaban resueltos o eran fervientemente desafiados. La masa de la 
población  no  era  aún  un  proletariado  desposeído  sujeto  al  mero  poder 
económico del capital. Los grandes propietarios todavía dependían mucho del 
control  del Estado para sostener el  proceso de acumulación de la tierra, la 
expropiación  de  los  pequeños  productores,  la  extinción  de  los  derechos 
consuetudinarios de la gente y la redefinición misma del derecho de propiedad. 
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En aquellos días, la soberanía popular podría haber marcado una diferencia 
mucho  más  amplia  que  la  que  puede  lograr  en  la  actualidad.  En  aquel 
entonces, todavía parecía esencial para la clase dirigente -y en verdad lo era- 
mantener  la  antigua  diferenciación  entre  gobernantes  y  productores;  entre 
explotadores,  políticamente  privilegiados,  y  clases  explotadas,  sin  derechos 
políticos.

De  todas  formas,  a  mediados  del  siglo  XIX,  cuando  el  desarrollo  del 
capitalismo fue mucho más avanzado en Gran Bretaña, la contienda por el 
voto  fue  una  parte  importante  de  las  luchas  de  la  clase  trabajadora 
-especialmente para los cartistas en Inglaterra. Pero lo más interesante fue 
que,  después del  intento  frustrado del  Cartismo,  la  pelea  por  los  derechos 
políticos  o  democráticos  dejó  de  ser  central  para  las  luchas  de  la  clase 
trabajadora.  Esto no quiere decir  que la  lucha política fue abandonada por 
completo, pero los movimientos de la clase trabajadora dirigieron cada vez en 
mayor medida su atención a las luchas en el espacio industrial. Ciertamente, 
en parte debido a la represión ejercida por el Estado. Sin embargo, a mi juicio, 
existe una razón estructural más profunda. Hacia la segunda mitad del siglo 
XIX, el mapa social había cambiado ya lo suficiente como para transformar las 
reglas  de la  política.  Para  entonces,  la  cuestión  de  la  propiedad se  había 
resuelto  a  favor  del  capital,  y  existía  en  Inglaterra  una masa  proletaria  de 
trabajadores  -sin  propiedad.  Adicionalmente,  el  capitalismo  industrial  había 
avanzado lo suficiente como para que el capital ganara control en el lugar de 
trabajo y en el proceso laboral. 

En otras palabras, la conformación de una esfera económica más o menos 
separada con su propio sistema de poder se había realizado. De modo que el 
tema  primordial  para  la  clase  trabajadora  parecía  estar  concentrado  en  la 
producción. Cuando finalmente apareció el sufragio, podríamos decir que fue 
un  momento  de  anticlímax.  A  su  vez,  suele  decirse  que  las  revoluciones 
modernas no han tenido lugar en este tipo de capitalismo industrial avanzado, 
donde el  centro  de  la  oposición  se  ha trasladado al  lugar  del  trabajo  y  el 
Estado tiene la apariencia de “neutralidad”, sino en lugares donde el Estado es 
todavía muy claramente un instrumento de explotación.

Hasta aquí describí principalmente el caso británico, como primer sistema de 
capitalismo industrial con un proletariado masivo. Pero el caso de EE.UU. es 
especialmente  singular  e  importante  para  entender  qué  sucedió  con  el 
concepto  moderno  de  democracia.  En EE.UU.,  por  razones  históricas  muy 
específicas,  los  derechos  políticos  fueron  distribuidos  más  ampliamente  y 
mucho antes en el proceso de desarrollo capitalista, incluso con anterioridad al 
surgimiento de un proletariado masivo. Cuando la Constitución de EE.UU. se 
redactó,  las  clases  propietarias  eran  conscientes  de  los  peligros  de  la 
extensión de los derechos políticos, pero las viejas estrategias aplicadas por 
otras clases dirigentes ya no podían ser utilizadas. La existencia de un cuerpo 
ciudadano  activo  surgido  del  período  colonial  y  de  la  Revolución  tornaba 
imposible la  opción de negar  al  pueblo sus derechos políticos en la  nueva 
Constitución;  no  podía  mantenerse  nada  parecido  a  la  antigua  separación 
entre dirigencia y productores, entre una élite políticamente privilegiada y una 
masa sin opción al voto.
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Las  clases  propietarias  adoptaron  una  estrategia  diferente,  una  estrategia 
ideológica y constitucional que hiciera mucho más factible limitar el daño que 
ocasionaría  la  extensión  de  los  derechos  políticos.  Precisamente  esta 
estrategia  ha  tenido  profundos  y  duraderos  efectos  en  nuestra  moderna 
definición de democracia.

Los padres fundadores de EE.UU. redefinieron la democracia. Efectivamente, 
redefinieron sus dos componentes esenciales -el demos o pueblo y el kratos o 
poder. El demos perdió su significado de clase y se convirtió en una categoría 
política antes que social. Y el  kratos fue compatibilizado con la alienación del 
poder popular; es decir, fue convertido en lo opuesto a lo que significaba para 
los  antiguos  atenienses.  Aun cuando dejáramos a un lado la  exclusión  de 
esclavos y mujeres, la redefinición estadounidense de democracia implicó diluir 
el  poder  popular,  incluyendo  el  poder  de  los  ciudadanos  varones  quienes 
constituían el pueblo o la nación política.

Permítanme,  en esta instancia,  dejar algo bien en claro.  En realidad, a los 
padres  fundadores  de  la  Constitución  norteamericana  les  desagradaba  la 
democracia  y  no  querían  construir  una.  En  rigor,  ellos  diferenciaban 
claramente  su  “república”  de  la  democracia  tal  como  era  entendida 
convencionalmente.  Sin  embargo,  la  injerencia  de  elementos  más 
democráticos influyó en el debate y los forzó a una mutación retórica; así es 
que en ocasiones ellos denominaban a su república como una “democracia 
representativa”.  En  esta  nueva  concepción  de  democracia,  el  demos o 
“pueblo” era crecientemente despojado de su significado social.  Las nuevas 
condiciones  históricas  hicieron  posible  dotar  al  "pueblo"  de  un  significado 
puramente político. El pueblo ya no era la gente común, los pobres, sino un 
cuerpo de ciudadanos  que gozan de ciertos  derechos  civiles  comunes.  La 
particular definición de representación del pueblo buscó expandir la distancia 
entre  la  ciudadanía  y  el  poder,  actuar  como  filtro  entre  las  personas  que 
accedían  al  estatus  de  ciudadano  y  pasaban  a  conformar  el  pueblo  y  el 
Estado, e incluso identificar la democracia con el gobierno o mandato de los 
ricos -como por ejemplo lo hizo Alexander Hamilton cuando argumentó contra 
la  representación  “actual”  e  insistió  en  que  los  comerciantes  eran  los 
representantes naturales de los artesanos y trabajadores.

De modo que los padres fundadores norteamericanos crearon un ciudadanía 
pasiva, una colección de ciudadanos -”el pueblo”- concebida como una masa 
de  individuos  atomizados  -no  como  una  categoría  social  como  el  demos 
ateniense,  sino  como  un  grupo  de  individuos  aislados  con  una  identidad 
política divorciada de sus condiciones sociales, especialmente en lo que se 
refiere a su pertenencia de clase. Las elecciones se transformaron en el “todo” 
-las elecciones en donde cada individuo actúa solo, no únicamente en términos 
de privacidad sino también en lo que hace al aislamiento respecto de todos los 
demás.  En tal  circunstancia,  el  voto  individual  reemplaza  cualquier  tipo  de 
poder colectivo. Esto es también, sin duda, lo que los gobiernos han tratado de 
lograr  con  sus  propuestas  de  reformas  sindicales.  Si  los  sindicatos  deben 
existir, es mejor que estén formados por miembros aislados, sin contacto entre 
sí, en lugar de miembros que ejercen su poder como colectivo.
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De manera que en EE.UU. se inventó una nueva concepción de democracia, 
formada por muchos individuos particulares y aislados que renunciaban a su 
poder para delegarlo en alguien más y disfrutar en forma pasiva de ciertos 
derechos cívicos y libertades básicas. En otras palabras, ellos inventaron un 
concepto  de ciudadanía  pasiva,  no-  social  e  incluso despolitizada.  Pero,  al 
menos,  la  democracia  era  definida  todavía  como  el  gobierno  del  pueblo 
(gobierno  “del,  por  y  para  el  pueblo”),  aun  cuando  el  pueblo  se  había 
convertido en una categoría social neutra y su gobierno era sumamente débil e 
indirecto.  En  el  siguiente  siglo,  habría  otros  desarrollos  del  concepto  de 
democracia.

Lo  que  observamos  en  el  siglo  XIX  es  la  creciente  identificación  de  la 
democracia con el  liberalismo,  la  creciente tendencia  a cambiar  el  foco  de 
discusión sobre la democracia de la idea de poder popular hacia la clase de 
límites  constitucionales  y  derechos  pasivos  ya  mencionados  anteriormente. 
Estos derechos y límites son, como dije, valiosos en sí mismos, pero no son 
por sí mismos necesariamente democráticos. A lo que me refiero aquí es a la 
estrategia ideológica de reducción e identificación de la democracia con estos 
límites y derechos liberales. Precisamente con esta estrategia aparece toda 
una nueva historia de la democracia que, en lugar de trazar el progreso del 
poder popular, orienta y convoca nuestra atención hacia algo diferente.

En  el  siglo  XIX,  la  democracia  fue  tratada  como  una  ampliación  de  los 
principios constitucionales antes que como una expansión del poder popular. 
Se trataba de una disputa entre dos principios políticos y no del resultado de 
una lucha de clases o entre fuerzas sociales  -señores  versus campesinos, 
capital versus el trabajo.

Por ejemplo, el gran pensador liberal, John Stuart Mill, describió el progreso 
político en términos del conflicto entre autoridad y libertad o bien como aquello 
que en ocasiones él llamó el dominio de la violencia versus el dominio de la ley 
o  la  justicia.  No  se  trataba  de  la  disputa  entre  ricos  y  pobres  o  entre 
explotadores y clases explotadas. En estas historias, el énfasis no está puesto 
en el ascenso de la gente común, el demos, a altos niveles de poder social. 
Por el contrario, el acento está puesto en la limitación del poder político y la 
protección contra la tiranía, y en la creciente liberación del ciudadano individual 
respecto  del  Estado,  las  regulaciones  comunales  y  las  identidades  y  lazos 
tradicionales. Los héroes en estas historias no son quienes han luchado por el 
poder de la gente (los  levellers,  los  chartists,  los sindicatos,  los socialistas, 
etcétera). En su lugar, nuestros héroes pertenecen a las clases propietarias, 
quienes  concibieron  para  nosotros  nuestra  Carta  Magna -la  tan  mentada 
‘Gloriosa Revolución’ de 1688 en Inglaterra- y la Constitución de EE.UU.

Es  cierto  que,  especialmente  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las 
sociedades capitalistas avanzadas -algunas más que otras- han agregado una 
nueva dimensión a la idea de democracia, bajo la forma de asistencia social. 
Algunas personas aún hablan acerca del desarrollo de los derechos sociales y 
de  una “ciudadanía  social”.  Así  pues,  si  bien  este  hecho ha  sido  de  gran 
importancia para corregir el daño causado por el capitalismo, a los fines de 
nuestra exposición nos interesa señalar que incluso esta ciudadanía social es 
concebida en términos de derechos pasivos.
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Nuevamente,  todos  estos  cambios  en  el  concepto  de  democracia  fueron 
posibles  por  las  características  del  capitalismo,  la  particular  relación  entre 
capital y trabajo, y la también específica relación capitalista entre las esferas 
económica y política. Entonces, ¿dónde estamos parados en la actualidad? 
Pues  bien,  los  movimientos  anticapitalistas  actuales  han  instalado  la 
democracia en el centro de sus debates en una forma que no ha sido siempre 
verdaderamente de izquierda. Y esta identificación del anticapitalismo con la 
democracia  parece  sugerir  que  estos  movimientos  reconocen  una 
contradicción  fundamental  entre  capitalismo  y  democracia,  pero  esto  no 
significa lo mismo para todos. Por un lado, por ejemplo, están aquellos para 
quienes la democracia es compatible con un capitalismo reformado, en el cual 
las grandes corporaciones son socialmente más conscientes y rinden cuentas 
a  la  voluntad popular,  y  donde ciertos  servicios  sociales  son cubiertos  por 
instituciones públicas y no por el mercado o, por lo menos, son regulados por 
alguna agencia pública que debe rendir cuentas. Esta concepción puede ser 
menos  anticapitalista  que  anti-neoliberal  o  anti-globalización.  Por  otro  lado, 
están  aquellos  que  creen  que,  aun  cuando  es  siempre  crucial  luchar  por 
cualquier reforma democrática posible en la sociedad capitalista, el capitalismo 
es en esencia incompatible con la democracia -personalmente me sitúo en 
esta última perspectiva.

Existe otro problema adicional. Muchos desde la izquierda anticapitalista creen 
que el viejo terreno de las luchas políticas ya no está en juego a causa de la 
globalización. El Estado-nación, que solía ser la arena principal de las políticas 
democráticas,  está  abriéndose  camino  a  la  globalización,  de  modo  que 
tendríamos que encontrar alguna otra posibilidad de oponernos al capital -si es 
que cabe pensar en esta posibilidad.

El planteo más reciente en este sentido es el desarrollado por Hardt y Negri en 
su libro “Imperio” (2002). Ellos nos dicen que el poder del capital imperial está 
en todas partes y en ninguna. El Imperio, dicen, es un “no-lugar”. Y debido a 
que no hay puntos tangibles de concentración del poder capitalista, no puede 
existir realmente un contrapoder. En este sentido es que tenemos que pensar 
en políticas de oposición en términos diferentes, aunque lo que esto pueda 
significar los autores nunca lo dejan del todo claro.

Hardt y Negri son mucho más específicos en lo que respecta al tipo de luchas 
que no creen posibles, y entre ellas incluyen los conflictos locales y nacionales, 
las luchas de los movimientos de trabajadores y algunas otras. Mucha gente 
que integra el movimiento anticapitalista ve en Imperio un manifiesto optimista 
para sus políticas, pero a mi juicio se trata justamente de todo lo contrario. En 
mi  opinión,  esta  obra  parece  expresar  un  profundo  pesimismo  sobre  la 
posibilidad  de  una  lucha  democrática  y  anticapitalista.  Creo  que  están 
equivocados.  Es  simplemente  falso  que  no  existan  puntos  tangibles  de 
concentración del poder capitalista. No es verdad que el estado territorial que 
conocimos se encuentre en declinación frente a la economía global.  Por el 
contrario,  creo  que  el  capital  depende  más  que  nunca  de  un  sistema  de 
estados locales que administren el capitalismo global.
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El  problema del  Estado en el  capitalismo internacional  es más complicado 
dado  que  el  capitalismo  global  no  posee  un  Estado  internacional  que  lo 
sustente  y,  hasta  el  momento,  tampoco creo que construya  tal  Estado.  La 
forma política de la globalización no es un Estado internacional sino un sistema 
de  varios  estados  nacionales;  de  hecho,  considero  que  la  esencia  de  la 
globalización es una creciente contradicción entre el alcance global del poder 
económico  capitalista  y  el  mucho  más  limitado  alcance  de  los  estados 
territoriales  que  el  capitalismo  necesita  para  sostener  las  condiciones  de 
acumulación. Precisamente esta contradicción también es posible y necesaria 
por aquella división propia del capitalismo entre economía y política.

En  resumidas  cuentas,  mi  argumento  sostiene  que  lo  que  estamos 
presenciando  en  el  nuevo  imperialismo  norteamericano  es  un  esfuerzo 
continuo por  lidiar  con la  contradicción entre la  esfera de acción del  poder 
económico  y  la  continua  dependencia  del  capital  de  un  sistema  global  de 
estados territoriales.  Esto representa,  sin lugar  a dudas,  un peligro para el 
mundo en su conjunto, pero a la vez nos habla de algo más. Hasta aquí he 
explicado qué hace al capitalismo compatible con cierta clase de democracia, y 
qué hace posible que las clases dominantes acepten este tipo de régimen -el 
hecho de la separación de las esferas política y económica. Esta situación ha 
hecho posible la tolerancia de los partidos de la clase trabajadora en la política, 
incluso sin haber estado nunca las clases dominantes de acuerdo con esta 
idea.  Pero además sostuve que esta vieja  separación ha sido desbaratada 
porque  el  capital  internacional  necesita  del  Estado  más  que  nunca  para 
organizar  los  circuitos  económicos  que el  capital  no  puede manejar  por  sí 
mismo. Porque el capital depende, tal vez hoy más que nunca, de un sistema 
global de estados, las luchas verdaderamente democráticas -entendidas como 
contiendas para cambiar el balance de poder de clase tanto dentro como fuera 
del  Estado-  pueden llegar  a  tener  un  efecto  mucho mayor  que en épocas 
anteriores.
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ÉTICA Y MARXISMO
ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ 234

Nos proponemos examinar aquí las relaciones entre ética y marxismo. Con 
este objeto partimos de establecer una distinción entre ética y moral que no 
siempre suele hacerse, incurriendo en la consiguiente confusión de términos. 
Pues bien, por moral entendemos una forma específica del comportamiento 
humano, individual o colectivo,  que se da realmente, o que se postula que 
debiera darse. Y por ética entendemos la atención reflexiva, teórica, a la moral 
en uno u otro plano -el fáctico o el ideal- que no son para ella excluyentes. 
Vale decir: a la ética le interesa la moral, ya sea para entender, interpretar o 
explicar la moral histórica o social realmente existente, ya sea para postular y 
justificar una moral que, no dándose efectivamente, se considera que debiera 
darse.

Tenemos, pues, ante nosotros, a la moral en un doble sentido: como objeto de 
reflexión o conocimiento, y como conjunto de principios, valores o normas a los 
que se considera que debieran ajustarse las relaciones, en sociedad, entre los 
individuos,  o  de  los  individuos  con determinados  grupos  sociales  o  con la 
comunidad. Pero este sentido normativo no sólo es propio de la moral que se 
propone, sino también de la crítica de la moral existente, así como de la crítica 
a la que pueden someterse otros tipos de comportamiento humano como el 
político, el estético, el religioso, el lúdico o el económico. Desde este enfoque, 
cabe una crítica moral de ciertos actos como los de una política que recurre a 
ciertos medios aberrantes,  o los  de cierta economía que rebaja o anula la 
dignidad del trabajador al hacer de él un simple instrumento o mercancía. En 
casos como estos,  la moral -justamente por su carácter normativo-, con su 
crítica desde ciertos principios, valores o normas, se enfrenta a otras formas 
de comportamiento humano que, por su naturaleza específica, no tienen una 
connotación moral. Pero, al señalar esta presencia de la moral en otras formas 
de comportamiento humano, hay que cuidarse de no acentuar esta presencia 
hasta el punto de disolver en ella el comportamiento específico de que se trate; 
es decir, no hay que caer en el extremo que la diluye: el moralismo. Como 
igualmente  habrá  que cuidarse  de otro  extremo que también disuelve  a  la 
moral:  el  socio- logismo, en la teoría, o el  pragmatismo o "realismo",  en la 
práctica  política.  Con  estas  precauciones,  abordemos  el  problema  de  las 
relaciones  entre  el  marxismo  como  ética  y  la  moral,  entendidos  ambos 
términos en el doble plano antes enunciado: explicativo y normativo.

234 Catedrático  de  Estética  y  Filosofía  Política  en  la  Facultad  de Filosofía  y  Letras de  la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y Profesor Emérito de la misma unidad 
académica.
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I

Hechas  estas  observaciones  previas,  respondamos  de  entrada  que  esas 
relaciones se presentan con un carácter problemático, pues incluso algunos 
marxistas, para no hablar de los que abordan estas cuestiones desde fuera del 
marxismo,  sostienen  que  esas  relaciones,  al  ser  consideradas  teórica  y 
prácticamente, son más bien de divorcio que de buen avenimiento. Se llega 
incluso a negar que haya lugar en la teoría y en la práctica: un lugar para la 
ética y la moral en el marxismo. A mi modo de ver, y para ir despejando el 
camino  inseguro  que  hemos  de  recorrer,  la  problematicidad  de  una  ética 
marxista, o más exactamente de inspiración marxiana, no se plantea con la 
misma fuerza en los dos sentidos que le hemos atribuido. Por lo que toca al 
componente explicativo, es decir, al que hace de la moral objeto de reflexión o 
conocimiento, es difícil dejar de admitir que, si bien encontramos en Marx una 
ética  en  sentido  estricto,  como  un  cuerpo  de  verdades  sistemáticamente 
articulado,  no se puede ignorar  que,  a lo  largo de su obra,  se encuentran 
explicitadas -para no hablar de las implícitas,  más abundantes- reflexiones, 
afirmaciones e ideas sobre la naturaleza ideológica de la moral y su carácter 
histórico y social, sobre su vinculación con las relaciones de producción y los 
intereses  de  clase,  así  como  sobre  su  función  en  la  sociedad  y, 
particularmente, en la sociedad socialista. Ello quiere decir que, no obstante la 
escasa presencia abierta y la falta de sistematicidad de esas ideas en la obra 
de  Marx,  la  moral  no  deja  de  hacerse  presente  en  ella  como  objeto  de 
conocimiento, y con la suficiente altura teórica como para inspirar la ética que 
algunos marxistas hemos intentado construir.

Ahora bien,  la  problematicidad de las relaciones entre ética  y  marxismo,  o 
entre marxismo y moral, cobra fuerza sobre todo cuando, en esas relaciones, 
la moral se entiende en un sentido normativo: como la moral que impregna la 
crítica del capitalismo, el proyecto de nueva sociedad socialista-comunista y, 
finalmente,  el  comportamiento  práctico,  revolucionario,  para  convertir  ese 
proyecto  en realidad,  tanto en la  fase previa  para destruir  el  viejo  sistema 
social como al construir otro nuevo.

II

Pues bien, volvamos a la pregunta crucial: ¿hay lugar para la moral en esa 
crítica, en ese proyecto de nueva sociedad y en ese comportamiento práctico, 
político revolucionario? Y si lo hay, ¿qué alcance tiene: aleatorio o necesario, 
negativo o positivo, irrelevante o importante sin ser determinante o decisivo? 
Tales son las cuestiones en juego. Las respuestas de los marxistas a ellas 
oscilan  -sin  detenernos  ahora  en  sus  matices-  entre  dos  posiciones 
diametralmente opuestas:  una, la que niega que haya un lugar necesario y 
relevante para la moral en Marx; y otra, la posición que sostiene que sí hay un 
lugar necesario y relevante para esta -aunque de un alcance no determinante 
ni decisivo-, teniendo en cuenta los tres planos de análisis trabajados hasta 
aquí:  la crítica del capitalismo, el  proyecto de nueva sociedad y la práctica 
política revolucionaria.
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¿Cómo inclinarse por una u otra posición que, en verdad, son contradictorias? 
Lo  más  aconsejable,  al  parecer,  sería  acudir  a  los  textos  de  Marx, 
considerados  en  su  amplio  diapasón,  desde  los  juveniles  a  los  tardíos, 
pasando por los de su madurez.  Pero al  detenernos en ellos, encontramos 
pasajes que vienen a alimentar, en desigual proporción, una y otra posición 
contradictoria. Con respecto a la primera, vemos que Marx (y Engels) dice en 
“La ideología alemana” (1845): “los comunistas no predican ninguna moral” y 
no la predican -sostiene- porque toda moral, por su naturaleza ideológica, es 
falsa o encubre los intereses de la clase dominante a la que sirve. Un rechazo 
tan categórico como este lo hallamos en el “Manifiesto Comunista”. Y en “El 
Capital” hallamos la idea de que la transacción entre fuerza de trabajo y capital 
es justa por corresponder a las relaciones de producción capitalistas, idea que 
ha sido interpretada, a veces, como si implicara la improcedencia de la crítica 
moral del capitalismo. Pasajes como estos son los que han llevado a incluir a 
Marx, junto con Nieztsche y Freud, en el trío de los “filósofos de la sospecha”, 
dada su crítica de la moral, o a endosarle el “inmoralismo” que le atribuyen 
incluso algunos marxistas.

Ahora bien, en contraste con los pasajes de textos de Marx que abonan esa 
posición, encontramos en uno de sus escritos más tempranos el imperativo de 
subvertir el mundo social en el que el hombre es humillado. Y muchos son los 
pasajes  de  sus  textos  juveniles  en  los  que  condena  la  inmoralidad  del 
capitalismo. Un claro contenido moral se advierte, asimismo, en su teoría de la 
enajenación del obrero en los “Manuscritos de 1844” y, ya en su madurez, en 
los Grundrisse (escritos preparatorios de “El Capital”), al criticar la usurpación 
por parte del capitalista del tiempo libre que crea el obrero. El mismo contenido 
impregna en uno de sus últimos escritos, la “Crítica del Programa de Gotha”, 
su  visión  de  la  sociedad  desenajenada,  comunista,  articulada,  en  lo  que 
respecta a la distribución de los bienes producidos, en torno a dos principios: 
conforme al trabajo aportado, en la primera fase de esa sociedad, y en torno a 
las necesidades de cada individuo en la fase superior, propiamente comunista.

Sin embargo, aunque a lo largo de la obra de Marx predominan los pasajes 
que permiten asegurar  en ella  un lugar  a la  moral,  no puede negarse que 
existen  otros  que lo  niegan,  poniéndose así  de  manifiesto  la  contradicción 
señalada. Y, a veces, esta se da en un mismo texto: por ejemplo, en el mismo 
Manifiesto Comunista que descalifica a la moral como prejuicio burgués, se 
critica moralmente a la burguesía por haber convertido la “dignidad personal” 
-que obviamente es un valor moral- en un valor de cambio. Así, pues, hay que 
reconocer que existen posiciones contradictorias sobre la moral en la obra de 
Marx. Pero este reconocimiento no nos autoriza a dar por zanjado el problema 
de si hay o no lugar para la moral en Marx y el marxismo. Por el contrario, nos 
obliga a abordarlo, más allá de este o aquel pasaje, en el marco general de la 
naturaleza y el sentido de toda la obra teórica y práctica de Marx.
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III

Pues bien, de acuerdo con esa naturaleza y ese sentido, ¿tiene fundamento 
dejar la moral fuera de la teoría y la práctica de Marx y el marxismo, o por el 
contrario hay que situarla como un componente necesario de una y otra? Pero, 
al plantearnos la cuestión en estos términos, no se puede pasar por alto una 
realidad,  a saber:  a la  vista  de las diversas interpretaciones del  legado de 
Marx, no hay un solo Marx comúnmente aceptado por los marxistas, lo que 
conlleva,  consecuentemente,  a  aceptar  que  se  da  una  pluralidad  de 
marxismos. Recordemos, por ejemplo, cómo emergían las ruidosas polémicas 
de hace unos años entre marxistas, un Marx “científico” y otro “ideológico”, así 
como el Marx sin “cortes” epistemológicos en el que se integraban uno y otro: 
el Marx “frío” y el “cálido”, de los que hablaba Bloch. También se hablaba del 
Marx  objetivista,  determinista,  y  del  Marx  en  que  conjugan  subjetividad  y 
objetividad, determinación y libertad. Y así podríamos enumerar, emergiendo 
de esas polémicas, otros Marx distintos opuestos entre sí.

Ahora bien, del modo en que se interprete el legado de Marx y se conciba el 
marxismo que se remita a él, dependerá, en definitiva, el lugar que uno y otro 
le asignen a la moral. Recordemos que nos referimos a la moral en sentido 
normativo, pues ningún marxista podría negar que, como ya señalamos antes, 
Marx  convierte  a  la  moral  en  objeto  de  conocimiento  en  el  marco  de  su 
concepción de la historia y de la sociedad. Pero volvamos a la cuestión de la 
moral poniéndola en relación con la visión que se tenga de Marx. Ciertamente, 
si Marx es sólo, o ante todo, un científico o descubridor de continentes teóricos 
(la  economía,  la historia o la sociedad),  y,  consecuentemente,  el  marxismo 
inspirado  por  este  Marx  es  sólo  una  nueva  práctica  o  una  nueva  ciencia 
(Althusser), la moral en un sentido normativo no tendría, en verdad, nada que 
hacer allí. Se puede comprender entonces que se hable del “inmoralismo” de 
Marx, así como de la incompatibilidad entre marxismo y moral. Nada nuevo, 
por cierto, pues ya en tiempos más lejanos hablaban así Hilferding y Kautsky, 
después de haber reducido el marxismo a ciencia económica y social, lo que 
llevó a otros coetáneos suyos, como Vorlander, a buscar fuera del marxismo, 
en  la  ética  de  Kant,  la  moral  necesaria  para  inspirar  un  comportamiento 
práctico,  socialista.  Y esa misma reducción del marxismo a ciencia,  con su 
consiguiente  incompatibilidad  con  la  moral,  es  la  que  reaparece  en  el 
“antihumanismo teórico” de Marx, según la interpretación althusseriana, y en el 
ascético marxismo analítico anglosajón de nuestros días. En ambos casos, la 
moral se esfuma, ya sea al quedar arrinconada en el desván de la ideología 
“humanista” (Althusser, 1968), ya sea al ceder los bienes y valores morales su 
sitio, en la lucha por el socialismo, a los no morales (Wood, 1981). Pero Marx 
¿es sólo un científico?, ¿y el marxismo es sólo una ciencia? Y la moral, para 
uno y otro, ¿es sólo objeto de conocimiento?
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IV

Para nosotros, Marx es ante todo el que encontramos tempranamente en sus 
famosas  Tesis  sobre  Feuerbach,  especialmente  en  la  Tesis  XI.  Aunque 
archicitada,  vale la  pena recordarla,  pues no siempre ha sido debidamente 
comprendida. Dice así: 

“Los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo; de lo 
que se trata es de transformarlo”.

Como vemos, la Tesis tiene dos partes claramente delimitadas, pero a la vez 
estrechamente vinculadas entre sí. En ambas partes, encontramos el mismo 
referente:  el  mundo  (ciertamente  el  mundo  humano,  social),  pero  en  dos 
perspectivas distintas y no contrapuestas: como objeto de interpretación en la 
primera parte, y como objeto de transformación en la segunda. A una y otra 
perspectiva  corresponden,  respectivamente,  dos  modos  de  relación  con  el 
mundo,  o  de  comportamiento  humano:  el  teórico  y  el  práctico.  Ambas 
relaciones  (interpretación  y  transformación),  lejos  de  ser  excluyentes,  se 
imbrican forzosamente. Marx no está prescindiendo, en modo alguno -como 
creen los pragmáticos o practicistas- de la necesidad de interpretar o pensar al 
mundo. Lo que está criticando es el hecho de limitarse a interpretarlo, o sea: 
aquel pensar que se encierra en sí mismo al margen de la práctica necesaria si 
se desea transformar el mundo. Marx lo considera indispensable, pues para 
poder cambiar el  mundo hay que pensarlo;  pero, no obstante esta relación 
insoslayable,  lo  prioritario  y  determinante  en  ella  es  el  momento  de  la 
transformación, como se establece inequívocamente en la segunda parte de la 
Tesis: “de lo que se trata es de transformarlo”. Y justamente porque de ello se 
trata, porque la transformación del mundo es prioritaria y determinante, Marx 
critica a los filósofos (o teóricos en general) que se limitan a interpretarlo. No 
se apunta, por tanto, a toda teoría, sino a la que se limita a interpretar; vale 
decir, a la que, al no integrarse en el proceso de transformación, deja el mundo 
como está.

Hay, pues, en Marx una centralidad de la praxis, entendida -de acuerdo con la 
primera  Tesis sobre Feuerbach- como una actividad subjetiva y objetiva a la 
vez, teórica y práctica. Y es central la praxis para Marx justamente porque de 
lo que se trata es de transformar al mundo. Por consiguiente, el marxismo que 
remite a este Marx,  que en él  se inspire y de él  se nutra -sin canonizarlo- 
puede caracterizarse como una “filosofía de la praxis”. Y tal caracterización es 
la que he pretendido fundamentar y desarrollar en mi  Filosofía de la praxis 
(publicada en 1967 y reeditada revisada y ampliada en 1980).
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V

Pues  bien,  teniendo  siempre  como  eje  esta  centralidad  de  la  praxis, 
destacamos en el  marxismo así  entendido  cuatro  aspectos  esenciales  que 
pasamos brevemente a señalar.

El marxismo es, en primer lugar, una crítica de lo existente y, en particular, del 
capitalismo:  crítica  de  sus  males  sociales,  engendrados  necesariamente  o 
estructuralmente  por  él,  que  -como  toda  crítica-  presupone  ciertos  valores 
desde  los  cuales  se  ejerce.  Hablar  de  los  males  sociales  que  se  critican 
significa a la vez presuponer los bienes sociales en los que encarnan esos 
valores  -morales  y  no  morales-  que  el  capitalismo  limita,  asfixia  o  niega 
realmente.

El marxismo es, en segundo lugar, un proyecto, idea o utopía de emancipación 
social,  humana,  o  de  nueva  sociedad  como  alternativa  social  en  la  que 
desaparezcan los males sociales criticados. Se trata de un proyecto de nueva 
sociedad (socialista-comunista) en la que los hombres libres de la opresión y la 
explotación, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad humana, dominen 
sus  condiciones  de  existencia;  un  proyecto  a  su  vez  deseable,  posible  y 
realizable, pero no inevitable en lo que respecta a su realización.  Deseable, 
por la superioridad de sus valores sobre los que rigen bajo el capitalismo, y por 
responder al interés y las necesidades de toda la sociedad;  posible, si en la 
realidad  se  dan  las  condiciones  históricas  y  sociales  necesarias  para  su 
realización.  Y  realizable si,  dadas  esas  condiciones,  los  hombres  toman 
conciencia de la necesidad y posibilidad de la nueva sociedad, y se organizan 
y actúan para instaurarla. Por tanto, ni el capitalismo es eterno, ni el socialismo 
es  inevitable.  Pero  si  el  proyecto  de  nueva  sociedad  no  se  realiza  o  la 
desaparición del capitalismo llega demasiado tarde, el famoso dilema de Rosa 
Luxemburgo  podría  resolverse  en  una  barbarie  que  ni  ella  -mucho  menos 
Marx- hubieran podido sospechar.

El  marxismo es,  en tercer  lugar,  conocimiento  de la  realidad (capitalista)  a 
transformar y de las posibilidades de transformación inscritas en ella, así como 
de las condiciones necesarias, de las fuerzas sociales y los medios adecuados 
para llevar a cabo esa transformación. Aunque el conocimiento de por sí no 
garantiza que esta se cumpla, sí garantiza -al insertarse en el correspondiente 
proceso  práctico-  que  el  proyecto  no  se  convierta  en  un  simple  sueño, 
imposible de realizar, o en una aventura, condenada al fracaso.

Finalmente, el marxismo se distingue por su voluntad de realizar el proyecto; 
es decir, por su vinculación con la práctica, pues no basta criticar lo existente, 
ni proyectar una alternativa frente a él, como tampoco basta el conocimiento 
de la  realidad a  transformar.  Se necesita  todo un conjunto  de estos  actos 
efectivos  que  constituyen  la  práctica  y,  en  especial,  la  práctica  política 
destinada  a  realizar  el  proyecto  de  emancipación.  Ninguno  de  los  cuatros 
aspectos mencionados puede ser separado de los demás, aunque hay uno de 
ellos -la práctica- que es determinante y mantiene a todos en su unidad.
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Considerado así el marxismo, como filosofía de la praxis, con los diferentes 
aspectos señalados, volvamos a la cuestión central, ya planteada: la de las 
relaciones  entre  ética  y  marxismo,  o  también  entre  marxismo  y  moral.  La 
abordaremos en cada uno de los cuatro aspectos señalados del marxismo. O 
sea, trataremos de ver cómo entra la moral en su crítica de lo existente, en su 
proyecto de nueva sociedad, como objeto de conocimiento, y, por último, en la 
práctica política transformadora. Ello nos permitirá determinar, definitivamente, 
si en el marxismo hay un vacío o un lugar para la moral.

VI

La  crítica  del  marxismo  al  capitalismo  tiene  un  significado  moral,  aunque 
ciertamente no se reduzca a él, pues el capitalismo es criticable también por 
no satisfacer las necesidades vitales de la inmensa mayoría de la humanidad. 
En verdad, este sistema no ha logrado ofrecer los bienes materiales y sociales 
para vivir no ya la “vida buena” de que disfruta la minoría privilegiada, sino al 
menos en el marco de condiciones humanas dignas indispensables en lo que 
respecta  a  alimentación,  vivienda,  salud,  seguridad o  protección  social.  En 
efecto,  el  capitalismo de  ayer  y  de  hoy puede  y  debe  ser  criticado por  la 
profunda desigualdad en el  acceso a la  riqueza social  y las  injusticias que 
derivan de ella; por la negación o limitación de las libertades individuales y 
colectivas o por  su  reducción -cuando las reconoce-  a un  plano retórico  o 
formal; por su tratamiento de los hombres -en la producción y el  consumo- 
como  simples  medios  o  instrumentos.  Todo  lo  cual  entraña  la  asfixia  o 
limitación de los valores morales correspondientes: la igualdad, la justicia, la 
libertad  y  la  dignidad  humana.  El  capitalismo  puede  y  debe  ser  criticado 
moralmente  por  la  enajenación  a que somete  al  obrero al  deshumanizarlo, 
convirtiéndolo en simple objeto o mercancía, como lo sostiene Marx en sus 
trabajos  de  juventud,  o  por  la  explotación  que  le  impone  el  capitalista  al 
forzarlo a vender su fuerza de trabajo y apropiarse de la plusvalía que crea, 
como lo observa Marx en sus obras de madurez. Hay,  pues, en Marx y el 
marxismo una crítica moral del capitalismo que presupone los valores morales 
desde los cuales se hace, valores negados en el sistema social que se critica, 
y propios de la sociedad alternativa que propone para desplazarlo. Con lo cual 
estamos afirmando la  presencia  de  la  moral  en  el  proyecto  de  una  nueva 
sociedad que, libre de la enajenación y de la explotación del hombre por el 
hombre,  asegura  libertades  individuales  y  colectivas  efectivas  de  sus 
miembros:  su  igualdad  social;  la  justicia  que,  en  el  plano  distributivo,  se 
caracteriza por  la distribución de los bienes producidos conforme al trabajo 
aportado  por  los  productores,  en  la  primera  fase,  y  de  acuerdo  con  las 
necesidades  de  los  individuos  en  la  segunda  fase,  superior,  comunista. 
Estamos, entonces, ante una sociedad libre, justa, igualitaria -en su primera 
fase- y desigualitaria -en la segunda- que permitirá realizar el valor moral más 
alto postulado por Kant: la autorrealización del hombre como fin. Así, pues, 
para el  marxismo,  la  moral  es un componente esencial  de su  proyecto  de 
emancipación social y humana.
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En  cuanto  al  marxismo  como  conocimiento,  o  con  vocación  científica,  ya 
hemos señalado que la moral entra en él como objeto de reflexión de su ética 
en  un  sentido  explicativo,  o  sea:  como  teoría  de  este  comportamiento 
específico -individual y colectivo- que se da histórica y socialmente. Aquí se 
plantean los problemas determinados por su naturaleza ideológica, histórica y 
social.  Y  justamente  por  la  naturaleza  de  esta  forma  específica  de 
comportamiento  humano,  la  ética  marxista,  o  de  inspiración  marxiana,  se 
distingue de las éticas individualistas, formales o especulativas que pretenden 
explicar la moral al margen de la historia y de la sociedad, o de los intereses 
de los grupos o clases sociales. Pero la moral no sólo entra en el marxismo 
como objeto  a  explicar,  sino también en un sentido  normativo  como moral 
(socialista) de una nueva sociedad, justificando su necesidad, deseabilidad y 
posibilidad, tras la crítica de la moral dominante bajo el capitalismo. Hay, pues, 
lugar  en  el  marxismo  tanto  para  una  ética  que  trate  de  explicar  la  moral 
realmente existente, como para una ética normativa que postule una nueva 
moral, necesaria, deseable y posible cuando se den las bases económicas y 
sociales necesarias para construir la nueva sociedad en la que esa moral ha 
de  prevalecer.  Finalmente,  si  el  marxismo como “filosofía  de  la  praxis”  se 
caracteriza fundamentalmente por su vocación práctica y, particularmente, por 
su vinculación con la  práctica política necesaria para transformar el  mundo 
presente en una dirección emancipatoria, tiene que esclarecer el lugar de la 
moral  en  esa  práctica  en  la  que  se  conjugan  indisolublemente  los  fines  y 
valores  que  persigue  y  aspira  a  realizar  con  los  medios  necesarios  y 
adecuados para alcanzarlos. Así entendida, la práctica política tiene que ver 
con la moral por estas razones:

• Por el contenido moral de los fines y valores: igualdad y desigualdad 
(respectivamente,  en  las  dos  fases  de  la  nueva  sociedad,  antes 
señaladas),  libertades  individuales  y  colectivas  efectivas,  justicia, 
dignidad humana y autorrealización del hombre como fin. Se trata de 
fines  y  valores  propiamente  morales,  aunque  la  práctica  política 
persiga también otros, no propiamente tales, vinculados con una "vida 
buena", como los que también señalamos.

• Por el contenido moral del uso de los medios necesarios para alcanzar 
esos  fines  y  valores,  ya  que  si  bien  los  medios  han  de  ser 
considerados  instrumentalmente,  o  sea,  por  su  eficacia,  deben  ser 
juzgados  también  por  criterios  que  imponen  límites  a  su  uso,  aun 
siendo eficaces.

• Por  los  valores  morales  -como los  de  la  lealtad,  la  solidaridad,  la 
sinceridad, el altruismo, etc.- que han de regir la participación de los 
individuos  en  las  acciones  propiamente  políticas,  descartando,  por 
tanto,  todo  aquello  que  los  niega:  deslealtad,  traición,  egoísmo, 
etcétera.

• Y,  finalmente,  por  el  peso  del  factor  moral  en  la  motivación  de  la 
práctica política. Ciertamente, la participación de individuos y grupos 
en  los  actos  colectivos  correspondientes  puede  estar  motivada 
legítimamente por el cálculo de las ventajas o beneficios que dicha 
participación puede acarrear, sobre todo cuando se trata de obtener 
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mejores condiciones de vida.  Esa motivación  ha inspirado -y  sigue 
inspirando- las luchas sindicales en la sociedad capitalista. Ahora bien, 
cuando  se  trata  de  luchas  políticas  destinadas  a  transformar  el 
sistema  social  mismo,  ya  no  basta  el  cálculo  de  los  beneficios 
-especialmente, de los inmediatos- que estas pueden aportar, sino que 
dichas  luchas  entrañan  riesgos  que,  en  situaciones  límite,  pueden 
significar  el  sacrificio  de la  libertad e incluso de la  vida  misma. En 
estos casos, sólo una motivación moral, o sea, no sólo la conciencia 
de la necesidad de realizar ciertos fines o valores, sino del deber de 
contribuir a realizarlos, puede impulsar a actuar, sin esperar ventajas o 
beneficios,  corriendo  riesgos  y  sacrificios,  en  algunas  situaciones, 
extremos.

VII

Llegamos así al final de nuestra exposición, respondiendo a la cuestión central 
que nos habíamos planteado: la de si hay un lugar o un vacío para la moral en 
el marxismo. Y nuestra respuesta, a modo de conclusión, es que sí hay un 
lugar para la moral en el marxismo, pero precisando inmediatamente que lo 
hay si el marxismo se interpreta, no en un sentido cientificista, determinista u 
objetivista,  sino  como  “filosofía  de  la  praxis”.  Es  decir,  si  se  concibe  al 
marxismo como constituido por los cuatro aspectos señalados:  crítica de lo 
existente, proyecto alternativo de emancipación, conocimiento de la realidad y 
vocación práctica,  en su unidad indisoluble y articulados en torno a su eje 
central: la práctica transformadora; pues una vez más, como dice Marx, “de lo 
que se trata es de transformar al mundo”.
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LA GLOBALIDAD DE LA TIERRA 
Y LA ESTRATEGIA DE LA GLOBALIZACIÓN

FRANZ HINKELAMMERT235

Del Rey Pirro, Rey de la antigüedad griega, se cuenta que después de una 
gran victoria en batalla exclamó: “Otra victoria como esta, y estoy perdido”. 
Sabía que no debía obtener una segunda victoria de este tipo, porque ello 
significaría su fin.

Vivimos en un sistema que en 1989 ha obtenido una victoria como la de Pirro. 
Sin embargo, el sistema se está empeñando en una segunda victoria total. Se 
trata ahora de vencer toda resistencia humana que enfrente al sistema. Si lo 
logra,  esta  será la  segunda victoria  de  Pirro  y,  por  ende,  el  final.  Pero  no 
solamente el final del sistema, sino el final de la humanidad también. Mientras 
tanto, el mundo sufre el vértigo de la segunda victoria de Pirro.

EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

La palabra globalización se ha convertido en una palabra de moda. Pero esa 
no es ninguna razón para deshacernos de ella. Estamos actuando en un nuevo 
contexto  de globalización que se ha impuesto en el  último medio siglo.  La 
palabra globalización nos informa que el mundo es un globo, y que lo es cada 
vez  más.  Desde  hace  mucho  tiempo  se  sabe  que  el  mundo  es  redondo. 
Copérnico lo sabía, y Cristóbal Colón sacó de la tesis astronómica copernicana 
conclusiones que transformaron esta tierra. El mundo se globalizó y se hizo 
más redondo de lo que ya era para Copérnico. Toda la historia posterior puede 
ser escrita como una historia de globalizaciones subsiguientes, que hicieron 
más  redonda  la  tierra  en  la  medida  en  que  revelaron  cada  vez  nuevas 
dimensiones de esta redondez.

Cuando Alejando el Grande construyó su imperio, se decía de él que con la 
incorporación de cada nuevo país apenas conquistaba una nueva frontera. El 
proceso de conquista era un proceso que aspiraba a una infinitud imposible de 
alcanzar.  La  tierra  parecía  infinita  y  no  existía  posibilidad  alguna  de 
conquistarla por entero.

No  obstante,  cuando  la  tierra  resulta  ser  redonda,  su  conquista  se  torna 
posible. Así, la propia tierra se transformó en un objeto por conquistar. Ya el 
rey de España se jactaba de su imperio, en el cual no se ponía nunca el sol. Y 
el colonialismo ya se refería a la tierra entera como objetivo del colonizador. 
Los  siglos  XVIII  y  XIX  fueron  siglos  de  rivalidades  motivadas  por  la 
colonización del mundo de parte de la Europa colonizadora. Su mapamundi 
tenía manchas blancas que la conquista eliminaría. A finales del siglo XIX, todo 
el  mundo  estaba  colonizado  y  repartido  entre  un  puñado  de  países 
colonizadores, los cuales eran pequeños en comparación con la extensión del 
mundo conquistado.

235 Doctor en Economía por la Universidad Libre de Berlín. Filósofo y teólogo de la liberación. 
Profesor de Economía en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), Costa Rica.
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No se conquistaba ya con cada nuevo país una nueva frontera,  porque no 
había  nuevos  países.  La  tierra estaba repartida.  Sin  embargo había varios 
colonizadores. Ellos tenían ahora que enfrentarse unos con otros para poder 
conquistar nuevos países. Empezaba la lucha por la repartición del botín. Así 
surgió la lucha por el poder mundial. Si uno eliminaba a todos los otros, podía 
aspirar a ser el  dueño total  y global.  Este hecho les dio a las guerras que 
siguieron el carácter de guerras mundiales, que se emprendían por el dominio 
del  mundo entero por  parte  de un solo poder.  La tierra como objeto de la 
conquista era ahora disputada entre los conquistadores.

Insisto, esta conquista tuvo como conditio sine qua non el descubrimiento de la 
redondez de la tierra. Este hecho que aparenta ser considerado un mero dato 
astronómico trascendió, sin embargo, ampliamente en sus consecuencias la 
delimitación de esta disciplina.

La globalización era más bien una palabra marginal. No obstante, en nuestro 
tiempo,  designa  una  nueva  etapa  de  esta  redondez  de  la  tierra  que  se 
distingue de una manera completamente nueva de las anteriores. Esta vez de 
una manera compulsiva, estamos tomando una vez más conciencia del hecho 
de que la tierra es un globo.

Hemos experimentado nuevamente que la tierra es redonda en 1945 con la 
explosión  de  la  primera  bomba  atómica.  Esta  resultó  ser  la  primera  arma 
global,  porque  su  uso  futuro  comprometía  la  existencia  de  la  propia  vida 
humana en la  tierra.  El  acceso de varios  poderes  a  la  bomba atómica no 
dejaba  duda  de  que  la  tierra  se  había  transformado  con  relación  a  la 
humanidad. Si no cambiaba su modo de actuar, la humanidad no podría seguir 
viviendo en la tierra. El globo estaba por reventar. Esta tierra ya no podía ser 
tratada simplemente como un objeto a ser conquistado como si el hecho de la 
conquista no la afectara directamente. Si se persistía en la misma actitud, la 
tierra iba a ser destruida. El ansia por conquistarla desembocó en el peligro de 
destruirla.

En  ese  momento  comenzó  a  desarrollarse  una  nueva  conciencia  de  la 
globalidad de la vida humana y de la existencia misma del planeta, que se 
había  globalizado  de  una  manera  inédita.  Si  la  humanidad  quería  seguir 
viviendo, tenía que asumir una responsabilidad con la que hasta ese momento 
sólo se había soñado. Era la responsabilidad por la tierra. Esta responsabilidad 
apareció  entonces  como  obligación  ética,  pero  al  mismo  tiempo  como 
condición de posibilidad de la vida futura. La exigencia ética y la condición de 
posibilidad de la vida convergieron en una única exigencia. Lo útil y lo ético se 
imbricaron superando una tradición positivista  que por mucho tiempo había 
insistido en separar ambos términos.

Sin embargo, en cierto sentido, la bomba atómica parecía todavía algo externo 
a  la  acción  humana  cotidiana.  Se  pensaba  que  si  se  conseguía  evitar  su 
aplicación por medios que correspondían a la política de los estados, se podría 
seguir viviendo como siempre. Pero la nueva globalización tocó de nuevo a la 
puerta. Esta vez, con el Informe del Club de Roma (1991) sobre los límites del 
crecimiento, que expresó de una manera nueva la redondez de la tierra, su 
carácter  de  globo.  Otra  vez  la  tierra  se  hacía  más  redonda.  Sólo  que  la 
amenaza  provenía  ahora  de  la  acción  humana  cotidiana,  no  de  ningún 
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instrumento  específico  que se  pudiera  controlar  por  medios  aparentemente 
externos.  La  acción  de  las  empresas  y  los  estados  así  como  los  actos 
individuales, en definitiva, toda la acción humana, estaban involucrados desde 
el más simple quehacer cotidiano.  No se trataba de un hecho excepcional. 
Aparecía de nuevo la responsabilidad humana por el globo, aunque esta vez 
con  mucha  más  intensidad.  La  humanidad  tenía  que  dar  respuesta  a  los 
efectos cotidianos de su propia  acción  diaria.  La  canalización de la  acción 
humana por el  cálculo de utilidad (interés propio)  y la  maximización de las 
ganancias en los mercados estaban ahora en cuestión. Esta crítica se convirtió 
entonces en condición de posibilidad de la propia vida humana, y también en 
exigencia ética. De nuevo, lo útil y lo ético se unieron en una única experiencia.

Siguieron nuevas constataciones de la redondez de la tierra, como por ejemplo 
haber experimentado que existen límites concretos para el crecimiento posible 
de  la  población.  En  los  años  ochenta,  por  su  parte,  la  aparición  de  la 
biotecnología produjo un gran impacto. La vida misma había sido transformada 
en objeto de una nueva acción humana, una vez más de presencia cotidiana. 
Reaparecía  la  amenaza  del  globo,  y  volvía  a  aparecer  la  exigencia  de  la 
responsabilidad  por  el  globo,  sólo  que  esta  vez  dicha  exigencia  surgía 
directamente a partir  del método de las ciencias empíricas. Al desarrollar el 
conocimiento  de elementos  básicos  de la  vida,  el  método tradicional  de  la 
ciencia  empírica  -que  implica  el  tratamiento  de  su  objeto  mediante  su 
parcialización- hizo aparecer una amenaza para el  globo que una vez más 
remite a la raíz de la modernidad. Ya no es posible hacer una distinción nítida 
entre el desarrollo de conocimientos y su aplicación. En la ciencia de la vida, y 
por  tanto  en  la  biotecnología,  el  desarrollo  del  conocimiento  ya  es  su 
aplicación. No puede desarrollarse el conocimiento sobre los clones humanos 
sin desarrollar al mismo tiempo la capacidad de crearlos. Lo que ahora estaba 
siendo  cuestionado  no  era  tanto  la  maximización  de  la  ganancia  en  los 
mercados sino la propia percepción de la cientificidad.

Nuevamente aparece la necesidad de la responsabilidad humana frente a la 
tierra  redonda.  Pero  esta  vez  se  trata  de  una responsabilidad frente  a  los 
efectos del propio método científico.

LA BRUTALIZACIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS

Todo  lo  anterior  ha  desembocado  en  una  crisis  general  de  la  convivencia 
humana. El desmoronamiento de las relaciones humanas que está en curso 
afecta la propia posibilidad de la convivencia. Cuanto mayor es la exclusión de 
sectores  de  la  población  humana,  es  inevitable  la  generalización  e 
internalización del comportamiento inhumano de los incluidos respecto de los 
marginados. No aparece una polarización entre incluidos, quienes mantienen 
la  capacidad  de  convivencia,  y  excluidos,  quienes  la  pierden,  sino  que  la 
pérdida se transforma en pérdida general. El polo de los incluidos disuelve su 
capacidad  de  convivencia  en  un  grado  quizás  mayor  que  el  polo  de  los 
excluidos. Se trata de la última amenaza global, que puede resultar a la postre 
la peor, porque sus efectos incapacitan al punto de inhabilitar la posibilidad de 
enfrentar  las  siguientes  amenazas.  Aparece,  por  consiguiente,  la 
responsabilidad frente a la propia capacidad de convivencia humana.
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Esta responsabilidad tiene algo de compulsivo, pese a que no se produce de 
forma automática. Vivimos en tiempos de rechazo de esta responsabilidad. No 
obstante, se trata de una responsabilidad frente a la cual no existe neutralidad. 
Cuando  un  amigo  que  va  de  viaje  nos  entrega  un  objeto  valioso  para 
guardarlo,  podemos  rechazar  esta  responsabilidad  aduciendo  razones.  El 
amigo, entonces, tiene que buscarse a otro que se lo guarde. Nuestra actitud 
en este caso no es irresponsable, sino que más bien puede ser una expresión 
de responsabilidad. La responsabilidad por las condiciones de posibilidad, en 
cambio, no es de este tipo. Somos responsables aunque no lo queramos. Si 
rechazamos  esta  responsabilidad,  no  nos  la  quitamos  de  encima.  Somos 
entonces  irresponsables.  Podemos  escoger  entre  responsabilidad  e 
irresponsabilidad, pero no podemos salirnos de la disyuntiva. O nos hacemos 
responsables del globo globalizado, o estamos involucrados en su destrucción.

LA IRRESPONSABILIDAD GLOBALIZADA

Evidentemente nuestra vida se ha globalizado de una manera nueva, como 
nunca antes había ocurrido en la historia humana. La humanidad ya no puede 
vivir sin aceptar esta responsabilidad por el globo. Esto se refleja en la vida de 
cada  uno,  en  cuanto  cada  individuo  sabe  que  vive  en  una  cadena  de 
generaciones. Para que nosotros o nuestros hijos e hijas puedan vivir, hay que 
aceptar esta responsabilidad. Estamos globalizados, lo queramos o no.

La  misma  autorrealización  como  sujetos  nos  compromete  ahora  con  la 
responsabilidad por el globo, es decir, se trata de una responsabilidad global. 
La otra cara de la autorrealización resulta ser la afirmación del otro, e, incluida 
en  ella,  también  la  de  la  naturaleza.  No  podemos  asegurar  nuestra  vida 
destruyendo la vida del otro. Tenemos que afirmar también la vida del otro. 
Esto nos permite resumir esta globalización en pocas palabras: el asesinato es 
un suicidio. El asesinato, ahora empíricamente, deja de ser una salida.

Sin embargo, no es forzoso aceptar esta situación. El suicidio es posible. Se 
esconde detrás del argumento de la opción cínica: 

“¿Por  qué voy a  renunciar?  En  el  tiempo  de vida  que probablemente 
todavía tengo, puedo seguir”. 

Sólo que si me entiendo como una parte de la humanidad o como sujeto en 
una cadena de generaciones, no tengo esta salida del cínico. Tengo entonces 
que  asumir  la  responsabilidad.  Lo  ético  y  lo  útil  se  unen  y  entran  en 
contradicción con el cálculo de la utilidad y del interés propio.

El proceso de globalización del mundo, como lo hemos descripto hasta ahora, 
es  un  proceso  del  mundo  real  cuyo  resultado  es  la  experiencia  de  una 
amenaza  global  que  solicita  una  responsabilidad  global.  Si  bien  esta 
globalización  es  creada  por  la  propia  acción  humana,  está  presente  en  la 
realidad tal como esta se enfrenta al ser humano, esto es, como condición de 
la posibilidad de vivir. El ser humano está involucrado en esta realidad porque 
su vida depende de ella. Si esta realidad se hunde, también el ser humano se 
hunde. El ser humano vive en una ‘autopoiesis’ con la realidad externa, como 
la denomina Humberto Maturana.
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EL SOMETIMIENTO DE LAS CIENCIAS AL CÁLCULO MEDIO-FIN

Junto  a  la  conquista  política  de  la  tierra  había  aparecido  otra  conquista, 
referida, esta vez, a cada uno de los componentes de la tierra por conquistar. 
La acción mercantil, por un lado, y el método de las ciencias empíricas, por el 
otro,  incluyeron  todos  los  hechos  y  procesos  parciales  para  someterlos 
también  a  la  conquista  humana.  Por  ello,  ambos  asumen un  concepto  de 
eficiencia que consiste precisamente en la abstracción de esta globalización de 
la vida real, es decir, abstracción de las condiciones de posibilidad de la vida 
humana. El mercado y el laboratorio hacen abstracción de la globalidad de la 
vida humana para llevar a cabo su acción. Hacen abstracción de la redondez 
de la tierra, del hecho de que nuestro planeta es un globo. Su imagen de la 
tierra es la de una planicie infinita en la cual se destruye una parte para pasar 
a otra, sin tener que enfrentar nunca un problema global. Es una imagen pre-
tolemaica.  Sólo  por  eso  puede  desarrollar  una  acción  -sea  científica,  sea 
mercantil- que juzga al mundo bajo el único aspecto de su racionalidad medio-
fin, entendiendo los medios y los fines como elementos parcializados de una 
acción por calcular. Se abstraen del hecho de que la realidad es condición de 
posibilidad de la vida humana. Luego, el sujeto de este método científico es un 
observador -res cogitans frente a res extensa- y el sujeto de la acción mercantil 
es un actor reducido al cálculo de las utilidades a partir de fines específicos. En 
estas  teorías  de  la  acción  no  cabe  una  finalidad  como la  condición  de  la 
posibilidad de la vida humana. Estas se refieren a la producción de productos 
según la racionalidad medio-fin, sin hablar ni de la reproducción del productor 
que  produce  estos  productos,  de  la  naturaleza,  de  la  cual  se  extraen  las 
materias primas para su producción.

De ahí que en nuestro lenguaje actual únicamente se hable de la globalización 
de los mercados y de la eficiencia, entendiendo a esta última estrictamente 
como una acción medio-fin. Se trata de una extensión global de la abstracción 
de la amenaza global existente. El método científico usual se encuadra a la 
perfección  en  esta  globalización.  No  proporciona  sino  conocimientos 
aprovechables en el ámbito comercial. En efecto, no puede proporcionar otros 
conocimientos, porque su propio método no le permite siquiera conocerlos. La 
regla consiste en hacer abstracción de la globalización del mundo real y, en 
consecuencia, de la realidad como condición de posibilidad de la vida humana; 
y, por tanto, el conocimiento del mundo globalizado real se le escapa. La teoría 
de la acción más conocida aún hoy es la de Max Weber, la cual considera a 
tales conocimientos como “juicios de valor”, juicios que -sostiene- la ciencia no 
puede ni debe efectuar. Cuando Weber habla de la ética de la responsabilidad 
postula la responsabilidad del científico y del hombre económico de no dejarse 
llevar  por  consideraciones  del  tipo  de  las  que  realizamos  acerca  de  la 
globalización  del  mundo  real.  Por  tanto,  lo  que  Weber  llama  ética  de  la 
responsabilidad es, de hecho, una ética de la irresponsabilidad más absoluta.

Ahora bien, si tanto el mercado como el laboratorio viven de la abstracción de 
la  globalización del  mundo real  en cuanto mundo globalmente amenazado, 
¿por qué se habla tanto de la globalización de los mercados?
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EL ABUSO DE LA “GLOBALIZACIÓN REAL”  
EN NOMBRE DEL MERCADO

Hay otro aspecto de la globalización del cual hasta ahora no he hablado, y que 
es  destacado  de  modo  unilateral  por  la  tesis  de  la  globalización  de  los 
mercados.  Se  trata  de  la  globalización  de  los  mensajes,  los  cálculos,  los 
transportes, y de la consiguiente disponibilidad del globo. En este sentido, se 
habla  de  la  "aldea  planetaria".  Los  mensajes  y  cálculos  se  han  hecho 
prácticamente  instantáneos,  y  desde  cualquier  lugar  del  globo  puede 
alcanzarse cualquier otro lugar en menos de un día en términos del tiempo de 
transporte. El globo ha sido puesto a disposición.

Ello  ha dado la posibilidad de constituir  mercados globales, sobre todo,  los 
mercados  financieros.  Pero  también  es  posible  ahora  constituir  redes  de 
división  social  del  trabajo  planificadas  por  empresas  multinacionales  que 
accionan  globalmente.  El  aprovechamiento  de  esta  globalización  de  los 
mensajes  ha  llevado  a  una  política  económica  denominada  política  de 
globalización. En América Latina se trata de lo que muchas veces se llama la 
política neoliberal de los ajustes estructurales. Estos son la condición impuesta 
al mundo para el funcionamiento de esta economía global236.

Sin  embargo,  si  partimos  de  nuestro  análisis  anterior  del  proceso  de 
globalización  real,  podemos  volver  a  insistir  en  que  este  proceso  de 
globalización de los mercados se basa en la abstracción de la globalización 
real.  Hace caso omiso de ella, y tiene que hacerlo. La globalización de los 
mercados arrasa con el mundo globalmente. De hecho, se trata más bien de 
una totalización de los mercados. Un mundo globalizado es sometido de forma 
global  a  una  acción  mercantil  de  cálculo  lineal  medio-fin,  que  hoy  se 
transforma quizás en el mayor peligro para la sobrevivencia humana.

El propio hecho de la posibilidad de los mensajes instantáneos no obliga a este 
tipo de totalización de los mercados, aunque ella sea la condición sin la cual 
dicha totalización no sería posible. Son determinados poderes los que imponen 
esta política, que de ninguna manera está predeterminada por las tecnologías 
de la comunicación.

HACIENDO TODO LO QUE DA GANANCIAS:
EL MITO DE LA EFICIENCIA

Tanto el método científico como la acción mercantil guiada por el criterio de 
medios  y  fines,  no  pueden  realizarse  sino  haciendo  abstracción  de  la 
globalización a nivel de la realidad. Por consiguiente, hacen abstracción de los 
riesgos para las condiciones de posibilidad de la vida humana que surgen a 
partir  de  esta  globalización.  Aunque  se  hable  de  la  globalización  de  los 
mercados, se trata de una abstracción global de la globalización a nivel de la 
realidad.

236 Ver el análisis de Dierckxsens.1997.
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Pero al  realizar  tal  abstracción,  los  efectos y los  riesgos que surgen de la 
globalización a nivel de la realidad son invisibilizados. La abstracción no los 
hace desaparecer; en la realidad, tales riesgos se mantienen. No obstante, 
parecen  carecer  de  importancia  y  pueden  ser  borrados  con  facilidad  en 
nombre de promesas vacías de progreso técnico. En consecuencia, no hay 
una razón visible para no seguir  con el  desarrollo  técnico,  y  tampoco para 
poner en duda su aplicación comercial. La acción medio-fin del mercado y el 
método científico usual se conjuran. Se produce la conjura del mercado y el 
laboratorio. Incluso aparecen ahora los mitos del progreso técnico bajo nuevas 
formas, como es el caso del mito de un progreso que sería lo suficientemente 
vigoroso  como  para  superar,  con  creces,  las  destrucciones  que  él  mismo 
produce.

Se evidencia el principio que rige este modo de acción: lo que es eficaz, por 
eso es necesario y bueno. Lo que se puede hacer, debe hacerse. Además, 
para saber qué es lo que se puede hacer, hay que hacerlo. Al no reflexionar 
más allá de la acción medio-fin, apenas aparecen límites aceptables para la 
acción.  La  mística  del  progreso  borra  todos  los  límites.  El  progreso  se 
transforma en el portador de la eficacia.

Sin embargo, los límites aparecen. Pero desde el punto de vista de la eficacia 
aparecen más bien como distorsiones para la acción racional, reducida a la 
acción  medio-fin.  Por  ende,  desde  esta  lógica,  tales  distorsiones  son 
percibidas como simples “interruptores” de la fluidez del mercado, y la teoría 
de las expectativas racionales las enfoca de esta manera (Lucas Jr. y Sargent, 
1981).

SOLAMENTE LA RESISTENCIA TRAZA LOS LÍMITES

En  efecto,  los  límites  no  aparecen  en  la  lógica  de  esta  acción  racional 
reducida, sino exclusivamente a partir  de la resistencia de seres humanos y 
movimientos  sociales  que  se  oponen  al  proceso  destructivo  resultante  del 
cálculo medio-fin. La acción medio-fin no los descubre por sí misma. Por ello, 
parecen  ser  el  resultado  de  irracionalidades  de  los  otros,  los  que  no  se 
someten a la acción racional. Parecen ser el resultado de la mala voluntad, la 
envidia, el “populismo”. Y por ello, también, aparece como ideal de la lógica del 
mercado global la utopía de una situación en la cual se lograría desregular o 
eliminar  tales  “interruptores”  en  su  totalidad,  porque  en  apariencia  estos 
obstaculizan el funcionamiento del libre mercado. El mercado total parece ser 
el punto máximo en el desarrollo de la racionalidad económica.

Aunque la propia acción medio-fin  no descubre los límites,  de hecho se le 
oponen límites  a partir  de la  resistencia de las personas afectadas.  Por  lo 
tanto,  esta acción desarrolla un criterio según el cual hay que extender los 
límites lo máximo posible. Toda acción tiene que ser llevada al límite de lo 
posible  para  que  todo  lo  posible  sea  realizado.  Todo  ámbito  humano  es 
sometido  a  este  pensamiento  de  la  eficacia  y  del  aprovechamiento  del 
conocimiento  hasta  el  límite.  La  unión  del  mercado  y  el  laboratorio  se 
transforma en una fuerza totalizadora que llega a dominar globalmente. Sus 
directrices aparecen en todos los planos.
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EL LÍMITE DE LO TOLERABLE

El  general  francés Massis  decía durante  la  guerra de Argelia:  la  tortura es 
eficaz; por consiguiente, es necesaria. De lo eficaz se pasa a la afirmación de 
la  necesidad.  Sin  embargo,  la  eficacia  implica  pasar  el  límite.  La  tortura 
solamente es eficaz si lleva al torturado hasta el límite de lo aguantable. Es 
como cuando hacemos la prueba de un material: lo llevamos hasta un límite 
que marca el  punto  en el  cual  este  se  quiebra  (Material  Zerreißprobe).  El 
problema,  sin  embargo,  es  que  este  límite  no  se  puede  conocer  ex  ante. 
Cuando el material se quiebra se sabe que se ha pasado el límite; o sea, ex 
post conocemos su límite. El caso del torturador es diferente. Muchas veces 
supera  el  límite;  en  ese  caso,  el  torturado  ya  ha  muerto.  La  eficacia,  sin 
embargo, necesita este concepto de límite; precisa llevar la prueba hasta este 
extremo.

Desde el comienzo de la ciencia empírica moderna, la imagen del torturador 
está  presente.  Hace  más  de  300  años,  Bacon  anunció  las  ciencias  de  la 
naturaleza con esta imagen: hay que torturar a la naturaleza para que suelte 
sus secretos. Anunció las ciencias naturales como vivisección continua. Podría 
haber  dicho  lo  mismo  que  el  general  Massis:  la  tortura  es  eficaz;  por 
consiguiente, es necesaria.

De este modo, Bacon contestó al Gran Inquisidor español Torquemada, quien 
a finales del siglo XV se hacía la siguiente pregunta: ¿Es lícito no torturar a un 
hereje? Su pregunta era negativa. No preguntaba si era lícito torturar al hereje, 
sino si  era lícito  no torturarlo.  Él  mismo daba la respuesta:  no es lícito  no 
torturarlo,  porque de esta  manera  se  le  robaría  la  última oportunidad para 
salvar su alma eterna. El hereje tenía el derecho irrenunciable de ser torturado. 
Bacon  únicamente  secularizó  esta  posición  poniendo  en  el  lugar  del  alma 
eterna del hereje el progreso técnico infinito. De esta manera se hace visible el 
hecho  de  que  la  Inquisición  fue  la  revolución  cultural  de  la  cual  nació  la 
modernidad. El mismo Kant se inscribe en esta tradición expresada por Bacon. 
Dice en el Prólogo a la segunda edición de la “Crítica de la razón pura” (1787):

“La  razón  debe  acudir  a  la  Naturaleza  llevando  en  una  mano  sus 
principios, según los cuales tan sólo los fenómenos concordantes pueden 
tener  el  valor  de  leyes,  y  en  la  otra  el  experimento,  pensando según 
aquellos principios; así conseguirá ser instruida por la Naturaleza, mas no 
en calidad de discípulo que escucha todo lo que el Maestro quiere, sino 
en  la  de  juez  autorizado  que  obliga  a  los  testigos  a  contestar  a  las 
preguntas que les hace” 237.

La palabra “obliga” (en alemán, nötigt) implica el significado de tortura. Bacon, 
sin embargo, pensaba en la tortura de la naturaleza inclusive como paso para 
realizar el sueño humano. Pero la relación entre tortura, eficacia y límite de lo 
tolerable  estaba  establecida.  Este  conjunto  contiene  secretos  que  el  ser 
humano tiene que revelar. En tanto cálculo de utilidad, se halla presente en 
toda nuestra conciencia moderna, en la ciencia empírica y en nuestras teorías. 
La vivisección es su principio fundante.

237 Ver también Augusto Serrano 1983.

201



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

Hoy parecería que se está preparando un consenso sobre la ampliación de 
este enfoque de la tortura hasta el ser humano mismo. Hace algunos años, el 
primer  ministro  del  Estado  de  Baja  Sajonia  (Niedersachen) de  Alemania, 
Albrecht, publicó un libro en el cual expuso que puede haber situaciones -por 
ejemplo, el chantaje amenazante para la vida de parte de un terrorista preso- 
en las cuales se puede justificar la tortura.

En 1996 el periódico español El País publicó una noticia titulada: “El Supremo 
israelí autoriza la tortura contra un prisionero político”:

“Si  todavía  no  lo  han  hecho,  agentes  del  servicio  secreto  israelí 
comenzarán  a  torturar  legalmente  a  un  estudiante  palestino, 
sometiéndolo, entre otros métodos, a violentas descargas como las que 
hace un año causaron la muerte de un prisionero palestino. Lo harán al 
amparo pleno de la ley israelí tras la controvertida decisión del Tribunal 
Supremo del Estado judío que, revocando una decisión anterior, autoriza 
a  los  servicios  de  seguridad  interior  (Shin  Bet)  a  usar  “presión  física 
moderada” en el interrogatorio de Mohamed Abdel Aziz Hamdán, acusado 
de actividades terroristas” 238

En el mismo diario se comenta: 

“Presión física moderada’ no es sino un eufemismo para la tortura que se 
practica  en  Israel,  supuestamente  la  única  democracia  en  Oriente 
Próximo”.

La tortura masiva es presentada inclusive como un dar muerte para que haya 
vida.  En  este  sentido,  puede  servir  una  cita  de  VanNatta,  un  torturador 
prominente de Campo Delta, en el campo de concentración de Guantánamo. 
VanNatta está orgulloso de lo que él y sus tropas han logrado, y sostiene: 

“Se  trata  del  año  más  importante  que  haya  vivido,  porque  estoy 
convencido de que hemos salvado vidas”. 

De regreso en Estados Unidos para dirigir la prisión de máxima seguridad al 
norte de Indianápolis, Van Natta decía:

“Si todo resulta como creo que resultará, [Campo Delta] será considerado 
como una prisión única en su tipo. Si efectivamente la información que 
hemos  recolectado  permitió  salvar  vidas,  lo  hecho  allí  será  aplaudido 
como uno de  los  movimientos  más  inteligentes  de  los  que se  tuviera 
noticia. Sin embargo, si se comprueba lo contrario, entonces todo será 
simplemente el producto de la acción arbitraria de una superpotencia”239

Torturar  hasta el  límite  sin pasarlo,  para que se revele un secreto.  Eso es 
Occidente desde los tiempos de Bacon. Obviamente, la tortura se nos presenta 
a la vez como un servicio a la misma vida que se está destruyendo.

Este mismo principio aparece en el contexto de las relaciones sociales. Lester 
Thurow, economista del  Massachusetts Institute of Technology (MIT), escribe 
que: 

238 El País, 1996, pág. 8.
239 Washington Post, 16 de junio de 2004, pág. 26

202



SOCIALISMO PARA ARMAR

“los capitalistas americanos declararon a sus obreros la guerra de clases 
-y la han ganado”.

En una  entrevista  se  le  preguntó:  ¿qué  ocurrirá,  según  su  opinión,  con  la 
economía globalizada moderna? Su respuesta fue que estamos poniendo a 
prueba el sistema. Se trata de averiguar hasta dónde pueden caer los salarios, 
cuánto puede subir la tasa de desempleo, antes de quebrar el sistema. 

“Yo  creo que los  seres humanos están retirándose cada vez más [...] 
Estoy convencido de que los seres humanos normalmente sólo aceptan 
las necesidades cuando entran en crisis”. 

Lo que se pone a prueba no es únicamente el ser humano, sino también el 
sistema. Son las relaciones humanas mismas. No sólo el sistema es puesto a 
prueba, también la democracia.

Otro periodista formula la siguiente pregunta: 

“¿Cuánto mercado aguanta la democracia?”. 

Mientra que un diario alemán pregunta:

 “¿Cuánto deporte aguantan los Alpes?”.

Todo es torturado: la naturaleza, las relaciones humanas, la democracia y el 
ser  humano  mismo.  Todo,  para  que  suelte  sus  secretos.  Es  el  cálculo  de 
utilidad (interés propio) el que rige y está al acecho para destruirlo todo.

Todo  ocurre  en  nombre  de  la  felicidad  prometida  como resultado  de  esta 
utilidad calculada maximizada. El general Humberto Gordon, jefe de la Central 
Nacional de Informaciones (CNI) chilena, dijo: 

“La Seguridad Nacional es como el amor: nunca es suficiente”240

Este es el  ministerio del amor de Orwell.  Pero es también,  obviamente,  un 
retorno de Torquemada. Todo es llevado al límite;  sin embargo, nos damos 
cuenta del límite recién en el momento en que lo hemos pasado.

Cuando el torturado se muere, sabemos que hemos pasado el límite. Cuando 
las relaciones humanas ya no resisten, sabemos que hemos pasado el límite 
de lo aguantable.

Cuando  la  naturaleza  es  destruida  irreversiblemente,  sabemos  que  hemos 
pasado el límite.

Sólo que, a diferencia de la prueba del material, una vez pasado el límite no 
hay vuelta atrás. Conocemos el límite ex post, pero este saber ya no nos sirve. 
Es inútil. Nadie puede resucitar a los muertos.

Aquí  reside  el  problema:  pasar  el  límite  es  un  suicidio  colectivo  de  la 
humanidad. El cálculo de utilidad los devora a todos.

240 El Mercurio, 4 de diciembre de 1983.
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Pasado  el  límite  de  lo  tolerable,  se  ha  pasado  el  punto  de  no-retorno. 
Meadows,  el  responsable  principal  del  Informe del  Club de  Roma  del  año 
1972, “Los límites del crecimiento”, respondió en una entrevista a la pregunta 
respecto de si querría realizar hoy un estudio de repercusiones parecidas: 

“Suficiente tiempo he tratado de ser un evangelista global, y he tenido que 
aprender  que no puedo cambiar  el  mundo.  Además,  la  humanidad se 
comporta como un suicida, y no tiene sentido argumentar con un suicida 
una vez que ha saltado de la ventana”241 

Eso significa que, según Meadows, se ha pasado el punto de no- retorno en 
cuanto a la destrucción del medio ambiente. La conclusión correspondiente es, 
entonces, que ya no se puede hacer nada. Pero eso significa, a la vez, que se 
puede seguir sin preocupaciones porque el resultado es el mismo, se siga con 
la destrucción actual o no.

No obstante, el punto de no-retorno es tan poco calculable como los propios 
límites  de  lo  aguantable  frente  al  proceso  del  crecimiento  económico. 
Solamente la muerte indica que se ha llegado al punto de no-retorno.

La lógica de esta argumentación es aparentemente implacable y,  por ende, 
desesperante. Al buscar el aprovechamiento del proceso hasta el límite de lo 
tolerable,  se  avanza  sin  mayores  preocupaciones.  Una  vez  enfrentado  a 
críticas concluyentes, se puede sostener que se ha pasado el punto de no-
retorno.  La  conclusión  es  que  se  puede  continuar  el  mismo  proceso  sin 
mayores preocupaciones. Las especulaciones sobre el límite de lo tolerable se 
borran y aparece un proceso de destrucción sin ningún límite, adornado por las 
especulaciones  sobre  los  límites  de  lo  soportable  y  sobre  el  punto  de  no-
retorno.

NECESITAMOS OTRO CONCEPTO DE LO ÚTIL

Resulta, pues, que es útil oponerse al cálculo de utilidad. La responsabilidad 
es útil al oponerse a esta totalización del cálculo de utilidad.

Es útil, y a la vez es una exigencia ética. La ética y la utilidad aparecen ahora 
en la misma dimensión. Esta dimensión es al mismo tiempo la dimensión de la 
globalización del mundo real, en la cual el asesinato es un suicidio. Según el 
cálculo de utilidad es útil arrasar con los bosques amazónicos. Sin embargo, 
es útil no hacerlo. Se trata de esta utilidad.

Esta parece ser la respuesta. El no torturar es útil, aunque no se obtenga la 
información  que la  tortura  podría  propiciar.  Es  útil  mantener  las  relaciones 
sociales vivas, aunque haya menos ganancias. Es útil conservar la naturaleza, 
aunque las tasas de crecimiento sean más bajas. Realizar eso que es útil es a 
la vez una exigencia de la ética. La ética es útil; sin embargo, se encuentra en 
un  conflicto  constante  con  la  maximización  de  los  beneficios  mediante  el 
cálculo de la utilidad. Lo responsable es basarse en esta ética.

241 Meadows, 1989, pág. 118.
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Ahora  bien,  esta  posición  tiene un presupuesto  básico:  el  presupuesto  del 
reconocimiento del otro como sujeto más allá de cualquier cálculo de utilidad. 
Reconocimiento no sólo del otro ser humano, sino también de cualquier ser 
natural del mundo que nos rodea. Es necesaria una constante relativización 
del  cálculo de utilidad para asegurar  la  condición de posibilidad de la  vida 
humana.

La cultura de la seguridad, de la cual hoy se habla tanto, no puede actuar sino 
con base en este reconocimiento del otro. El miedo es un mal consejero. No 
lleva  de ninguna forma automáticamente a la  opción  de la  seguridad.  Con 
mucha  más  probabilidad  lleva  al  heroísmo  del  suicidio  colectivo  de  la 
humanidad, a la marcha de los nibelungos.

Tenemos que basarnos en la afirmación del otro más allá del cálculo de la 
utilidad.  Y  eso  es  al  mismo tiempo  útil  y  responsable.  Únicamente  así  se 
pueden fundamentar los derechos humanos. Inclusive el reconocimiento de la 
naturaleza más allá de cualquier cálculo de utilidad y de su derecho a no ser 
destruida es un derecho humano.
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IGUALDAD Y CAPITALISMO 242

ALEX CALLINICOS 243

Cualquiera que reflexione sobre la igualdad posiblemente se enfrentará a una 
notable paradoja. En primer lugar, tropezará con un inexorable crecimiento de 
la pobreza y la desigualdad, tanto a escala global como nacional. El filósofo 
alemán Thomas Pogge reunió evidencia estadística que provoca náuseas: en 
1998, de un total de 5.820 millones de seres humanos, 1.214 millones poseían 
un ingreso de menos de un dólar norteamericano por día, y 2.800 millones 
vivían  con menos de dos dólares por  día,  siendo esta la  línea de pobreza 
establecida por  el  Banco Mundial.  A estas  cifras debemos agregar  que 18 
millones  de  personas  mueren  prematuramente  cada  año  debido  a  causas 
vinculadas con la pobreza, es decir, un tercio de todas las muertes en seres 
humanos. Pogge también calcula que 250 millones de personas han muerto 
por  inanición  o  enfermedades  que  pueden  ser  prevenidas  en  los  14  años 
posteriores al fin de la Guerra Fría. Señala el filósofo alemán: 

“Si se hiciera una lista al estilo del Vietnam War Memorial, los nombres de 
estas  personas  ocuparían  una pared  de  350  millas  de  largo"  (Pogge, 
2002: 97-98).

La  pobreza  masiva  persiste  en  un  contexto  de  crecimiento  global  de  la 
desigualdad.  La  proporción  del  ingreso  de  la  quinta  parte  más  rica  de  la 
población mundial respecto de la quinta parte más pobre ha crecido de 30:1 en 
1960 a 60:1 en 1990, y 74:1 en 1997 (UNDP, 1999: 3). Este hecho pone de 
manifiesto  el  fracaso  del  Consenso  de  Washington,  el  cual  aducía  que  la 
liberalización  de  los  mercados  podría  ensanchar  la  brecha  de  desigualdad 
económica  debido  a  la  dinámica  de  crecimiento  generada,  pero  esta,  no 
obstante,  redundaría  en  un  aumento  de  los  ingresos  de  los  pobres.  Sin 
embargo, una premisa de esta reflexión ha sido refutada: la era neoliberal ha 
presenciado una caída en las tasas de crecimiento. En este sentido, no hace 
mucho tiempo, William Easterly, del Banco Mundial, reconoció la "significativa 
paradoja" de que, pese a las "reformas de políticas" neoliberales que "deberían 
haber conducido a un aumento y no a una caída en la tasa de crecimiento", la 
media del crecimiento per capita en los países en desarrollo cayó del 2,5% en 
1960-1979 al 0% en 1980-1999 (Easterly, 2001: 154).

La desigualdad ha crecido también en los países ricos del Norte. A partir de 
una investigación de Richard Wilkinson, Michael  Prowse ha subrayado  una 
impactante consecuencia:

242 Este texto tuvo origen en una conferencia que brindé en febrero de 2003 mientras me 
desempeñaba como Benjamin Meaker Visiting Professor del Departamento de Sociología de 
la  Universidad  de  Bristol.  Agradezco  a  Greg  McLennan  y  sus  colegas  por  su  generosa 
hospitalidad y sus penetrantes discusiones. 
243 Profesor de Teoría Política y Social de la Universidad de Cork, Inglaterra, y miembro del 
Socialist Workers Party. Actualmente es titular de la cátedra de Estudios Europeos en King's 
College, London.
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“Existe  una  relación  fuerte  entre  ingreso  y  salud  al  interior  de  estos 
países.  En cualquier  nación encontraremos que la  población con altos 
ingresos vive por más tiempo y sufre de menos enfermedades crónicas 
que la población de bajos ingresos.

En cambio, si buscáramos diferencias entre los países, la relación entre 
ingreso y salud se desintegraría ampliamente. Por ejemplo, medidos en 
términos  de  expectativa  de  vida,  los  norteamericanos  ricos  son,  en 
promedio, más saludables que los norteamericanos pobres. Sin embargo, 
aun cuando Estados Unidos es mucho más rico que Grecia, por tomar un 
ejemplo, los norteamericanos tienen en promedio una menor expectativa 
de vida que los griegos. Parece que un mayor ingreso se condice con una 
ventaja  en  salud  sólo  respecto  de  los  conciudadanos,  pero  no  con 
respecto a ciudadanos de otros países [...]

Wilkinson sostiene que la solución a esta paradoja no puede encontrarse en 
las diferencias respecto de factores tales como la calidad de la atención en 
salud,  porque  en  naciones  desarrolladas  esta  variable  tiene  un  impacto 
moderado sobre la situación sanitaria general. La respuesta a la mencionada 
paradoja reside en reconocer que el valor de nuestro ingreso relativo es más 
significativo  para  nuestra  salud  que  nuestro  estándar  de  vida  medido  en 
términos absolutos. Los ingresos relativos importan debido a que la salud es 
influenciada notablemente tanto por factores “psicosociales” como por factores 
materiales.

Una vez que se ha alcanzado un estándar de vida mínimo, la gente suele ser 
más saludable cuando se verifican tres condiciones: se considera valorada y 
respetada por otros; se siente en “control” de su trabajo y su vida hogareña; y 
disfruta  de  una  densa  red  de  vínculos  sociales.  Las  sociedades 
económicamente desiguales tienden a exhibir pobres desempeños en los tres 
aspectos  enumerados,  caracterizándose  por:  importantes  diferencias  de 
status;  grandes  diferencias respecto del  sentido del  control  sobre la  propia 
vida; y bajos niveles de participación cívica (Prowse, 2002: 3-12)244.

EL LIBERALISMO IGUALITARIO

La  desigualdad  y  sus  males  están  aumentando.  Pero  por  otro  lado,  y 
simultáneamente,  el  último  cuarto  del  siglo  XX  presenció  el  desarrollo  del 
liberalismo igualitario, que hizo su aparición en la misma “sala de máquinas” 
que el neoliberalismo: Estados Unidos. Se trata de ‘teorías filosóficas’ sobre la 
justicia  en  las  cuales  la  igualdad  radical  en  lo  económico  y  lo  social  es 
concebida como uno de los valores constitutivos de las sociedades capitalistas 
liberales245. Antes de considerar esta versión del liberalismo angloamericano, 
es  necesaria  una  aclaración  conceptual.  En  la  Europa  continental  y  en 
Latinoamérica, el término “liberalismo” es frecuentemente homologado con la 
ideología del mercado libre desregulado que legitima las políticas neoliberales 
del  Consenso  de  Washington.  En  este  sentido,  hablar  de  “liberalismo 

244 Ver la discusión sobre la desigualdad en el hemisferio norte en Callinicos (2000: 3-12).
245 La mayor parte de los temas tratados en esta sección son analizados con más profundidad 
en Callinicos (2000: capítulo 3).
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igualitario” implica una contradicción en sus términos. Pero en tanto tradición 
de pensamiento histórica, el liberalismo se comprende mejor a partir de la idea 
que afirma que los valores de las grandes revoluciones burguesas sólo podrán 
ser llevados a cabo en el marco brindado por un capitalismo de mercado y un 
gobierno  constitucional,  y  esto  es  compatible  con  perspectivas  socio-
económicas significativamente diferentes. Por ejemplo, John Maynard Keynes 
y  Friedrich  von  Hayek  fueron  dos  de  las  figuras  más  importantes  del 
liberalismo del siglo XX. El primero fue un reconocido apóstol del capitalismo 
regulado y padrino intelectual del moderno estado de bienestar; el segundo, su 
gran oponente, ferozmente anti-igualitarista y anti-intervencionista.

La referencia obligada del liberalismo igualitario es, en nuestros días, el libro 
de John Rawls, Teoría de la justicia, de 1971. En él se define la justicia como 
equidad según dos principios: la igual distribución de una lista bien conocida 
de  libertades  civiles  y  políticas;  y  el  famoso  “Principio  de  Diferencia”,  de 
acuerdo  con  el  cual  las  desigualdades  sociales  y  económicas  sólo  son 
justificables cuando redundan en beneficio de los sectores más desposeídos 
de la sociedad. La concepción de Rawls sobre la justicia igualitaria es más 
radical de lo que parece a primera vista. Dos ejemplos servirán para explicar 
esta afirmación. En primer lugar, al argumentar a favor de lo que denomina “la 
equitativa igualdad de oportunidades”, Rawls rechaza la meritocracia, esto es, 
la idea de que las desigualdades socioeconómicas son legítimas si estas son 
el resultado de diferencias debidas al talento y el esfuerzo. La pregunta sería: 
¿por qué la constitución genética -inevitablemente accidental- de un individuo 
debería ser una razón válida para que este tuviera una mejor o peor posición 
en la sociedad? Como lo expresa Rawls: 

“la  dotación  inicial  de  activos  naturales  y  las  contingencias  [del] 
crecimiento  y  [la]  educación,  en  las  primeras  etapas  de  la  vida,  son 
arbitrarias desde un punto de vista moral” (Rawls, 2000: 288). 

El  Principio  de  Diferencia implica  que los  mejor  dotados  deberían  tener  el 
permiso de obtener  un beneficio  en virtud de los talentos que disfrutan sin 
mérito propio, sólo si, al mismo tiempo en que utilizan sus talentos, producen 
un beneficio tan grande como sea posible para los menos aventajados. De 
este modo, los talentos particulares no son propiedad privada de las personas 
que los detentan, sino activos sociales.

Un segundo ejemplo del radicalismo de Rawls lo encontramos en cómo este 
autor busca asegurar lo que él denomina “valor justo de todas la libertades 
políticas”. Para que el primer principio de justicia -que garantiza a todos una 
igual participación en las libertades fundamentales- sea operativo: 

“los similarmente dotados y con los mismos móviles [deben tener] casi la 
misma  oportunidad  para  ocupar  posiciones  de  autoridad  política, 
independientemente de su clase económica y social” (Rawls, 2000: 213). 

Por supuesto, el problema consiste en que esas diferencias en la riqueza e 
ingresos socavan constantemente la igualdad formal legalmente disfrutada por 
los ciudadanos de las democracias liberales. En verdad, Rawls admitió que:

“Hegel, y los escritores marxistas y socialistas estuvieron muy en lo cierto 
al realizar esta objeción” (Rawls, 1996). 
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Su respuesta consistió en argumentar que se necesitan ciertas condiciones 
institucionales para asegurar “el justo valor” de las libertades constitucionales. 
En este sentido, enumera las siguientes:

I. El  financiamiento  público  de  las  elecciones  y  de  los  modos  que 
aseguren  el  acceso  público  a  la  información  sobre  las  políticas 
públicas [...]

II. Una cierta igualdad de oportunidades, especialmente en relación con 
la educación y la formación profesional [...]

III. Una distribución  decente  de la  riqueza que permita  cumplir  con la 
tercera condición del liberalismo, esto es: que todos los ciudadanos 
deben  tener  asegurado  el  acceso  a  la  multiplicidad  de  medios 
necesarios que les permitan hacer un uso inteligente y efectivo de 
las ventajas provistas por sus libertades básicas [...]

IV. La sociedad como empleadora de último recurso por vía del gobierno 
local o nacional, y otras políticas sociales y económicas [...]

V. Un seguro  básico  de salud  garantizado para  todos  los  ciudadanos 
(Rawls, 1996).

Estos requisitos -esenciales según Rawls para que las libertades tradicionales 
del liberalismo puedan funcionar correctamente- representan, en comparación 
con  las  realidades  de  las  democracias  liberales  contemporáneas,  una 
completa utopía. Bajo el reinado del neoliberalismo, el proceso electoral está 
cada  vez  más  dominado  por  las  corporaciones  mediáticas  y  por  políticos 
financiados  por  las  empresas;  el  acceso  a  la  riqueza  y  la  educación  está 
distribuido  muy  desigualmente;  la  inestabilidad  económica  y  la  continua 
reestructuración de las corporaciones tienen por consecuencia el hecho de que 
la inseguridad impregne permanentemente al mercado, a tal punto que en el 
país en el cual Rawls ha nacido, EE.UU., decenas de millones de ciudadanos 
no cuentan con seguro médico. Las condiciones mínimas de Rawls para una 
sociedad  liberal  constituyen  un  flagrante  reproche  al  liberalismo  realmente 
existente e, implícitamente, una demanda que clama por una transformación 
social radical246.

Otros  filósofos  anglosajones  formularon  similares  concepciones  de  justicia 
igualitaria de largo alcance; por ejemplo: Ronald Dworkin, Amartya Sen, Gerald 
A. Cohen y Brian Barry247. Sin embargo, existen significativas diferencias entre 
estas concepciones. Uno de los tópicos clave se sitúa en torno a la pregunta 
formulada  por  Sen:  “¿Igualdad  de  qué”?  (Sen,  1982).  ¿Respecto  a  qué 
deberían  las  personas  ser  tratadas  como  iguales?  Más  específicamente, 
acordando  que  a  todos  deben  asegurárseles  iguales  libertades,  ¿en  qué 
debería  consistir  la  igualdad  económica?  Otorgar  simplemente  a  todos  el 
mismo ingreso monetario no lograría dicha igualdad, desde el momento en que 
las  personas  poseen  distintas  necesidades  y  habilidades.  Si  una  persona 
discapacitada posee el mismo ingreso que un atleta olímpico, luego, no está 
siendo tratada de igual  modo. Entonces ¿debería la  sociedad apuntar  a la 
igualdad  de  bienestar?  En otras  palabras,  ¿deberíamos  intentar  que todos 

246 Las tensiones existentes en la teoría de la justicia de Rawls son sutilmente exploradas, 
desde la izquierda, por G. A. Cohen (1992) y J. Bidet (1995).
247 Ver Dworkin (2000);  Sen (1992); Cohen (1989); Barry (1995).  John Roemer (1996) ha 
escrito una síntesis interesante pero excesivamente técnica.
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estemos satisfechos de igual manera? Este interrogante se topa contra aquello 
que se denomina el problema de los gustos caros. Si yo deseo realizar un viaje 
espacial (cosa que podría ser comercialmente posible en unos pocos años), 
¿la sociedad debería pagar por mi viaje? La mayoría de la gente diría “No”; 
pero entonces estaré mucho menos satisfecho que el resto. Esta problemática 
resalta  la  relación  entre  igualdad  y  responsabilidad.  En  particular,  Dworkin 
(2000) expresó que la justicia igualitaria procura remediar las consecuencias 
de la  “mala suerte bruta”,  esto es,  de las contingencias que nos ponen en 
desventaja sin que medie falta de nuestra parte. La distribución de talentos 
naturales -descripta por Rawls como “moralmente arbitraria”- es un ejemplo de 
esta mala suerte bruta. Otro caso ejemplar lo plantea la cantidad de dinero 
heredada por los diferentes individuos (aunque Dworkin es menos claro sobre 
este  punto).  Dworkin  sostiene  que,  en  la  medida  de  lo  posible,  todos 
deberíamos  tener  asignada  la  misma  cantidad  de  recursos  económicos, 
dependiendo de los individuos el uso que elijan para los mismos. Si decido ser 
holgazán y malgastar mi parte, ese será mi problema. O si anhelo viajar al 
espacio, entonces dependerá de mí financiar tal emprendimiento mediante mi 
propia cuota de recursos.

Este ideal de igualdad de recursos ha sido criticado por varias razones. En 
este texto sólo mencionaré tres de ellas.  En primera instancia,  Dworkin fue 
criticado  por  sostener  una  concepción  excesivamente  individualista  de  la 
justicia. Si soy discapacitado de nacimiento, entonces, sufro evidentemente de 
una  “mala  suerte  bruta”.  Pero  ¿qué  sucede  si,  a  causa  de  mi  propia 
irresponsabilidad al  manejar,  estrello  mi  auto  y  quedo lisiado de por  vida? 
Según este planteo,  soy responsable por  mi  desgracia.  ¿Significa esto que 
debo arreglármelas por mi cuenta? (ver Anderson, 1999). En otras palabras, la 
estrategia  de  Dworkin  (2000)  consiste  en  vincular  el  igualitarismo  con  la 
responsabilidad individual, idea que frecuentemente es contrapuesta a aquel, 
especialmente desde el discurso de la derecha neoliberal. Pero, de este modo, 
¿no le ha hecho Dworkin demasiadas concesiones a la derecha? En segundo 
lugar, esta estrategia depende de la capacidad para lograr distinguir  el par: 
elección y azar. 

“Solemos distinguir, por miles de razones, entre aquella parte de nuestro 
destino en la que podemos adjudicar alguna responsabilidad porque es el 
resultado de la elección de alguien, y aquella otra que es ininteligible para 
cualquier  tal  adjudicación,  porque  no  obedece  a  las  acciones  de  las 
personas, sino de la naturaleza o de la suerte bruta” (Dworkin, 2000: 287). 

Pero las elecciones individuales y las circunstancias objetivas no son siempre 
tan fáciles de separar. Una persona pobre y oprimida puede reaccionar ante su 
situación aceptándola como parte de su destino. Puede incluso parecer que 
sus elecciones y preferencias reflejan satisfacción con las condiciones en las 
que vive.  Sin embargo, alguien puede también argumentar  que este es un 
caso  en  que,  frente  a  la  aparente  ausencia  de  alternativas  genuinas,  las 
preferencias personales o individuales se han adaptado completamente a las 
circunstancias.  Entonces,  decir  que  la  víctima  de  esta  situación  ha 
efectivamente elegido esta forma de vida equivaldría directamente a consagrar 
la injusticia.
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Una  tercera  problemática  de  la  igualdad  de  recursos,  similar  a  la  que  se 
observa  en  el  caso  de  la  igualdad  de  ingresos,  está  dada  porque  dicho 
enfoque  es  insensible  a  las  diferencias  relativas  a  las  necesidades  y 
capacidades de los individuos. Si soy un enfermo crónico no obtendré, a partir 
de un mismo conjunto de recursos, los mismos beneficios que una persona 
sana. Por este motivo, Sen (1982; 1992) propuso un ideal diferente: la igualdad 
de  capacidades.  Este  autor  aduce  que  la  calidad  de  vida  de una persona 
consiste en su habilidad para desempeñar un conjunto de “funcionamientos” 
tan amplio como le sea posible. Dichos funcionamientos van desde estados 
tales como tener buena salud o estar bien alimentado hasta actividades más 
complejas como las que están implicadas en el hecho de elegir reflexivamente 
una vida valorable. Según Sen, aquello que deberíamos tratar de igualar es la 
capacidad de obtener la  más amplia variedad de funcionamientos posibles. 
Esta postura tiene como ventaja el  hecho de que nos ofrece un criterio de 
evaluación del bienestar (well being) individual más complejo y sutil  que las 
crudas  estadísticas  del  ingreso  nacional  difundidas  por  el  pensamiento 
económico convencional. Sen ha influenciado el trabajo del Programa de las 
Naciones Unidas para el  Desarrollo  en el  sentido de elaborar un Índice de 
Desarrollo  Humano  que  contribuya  a  proveer  una  más  precisa  medida  de 
progreso248.

Como  Dworkin,  aunque  de  manera  distinta,  Sen  conecta  la  igualdad  y  la 
libertad. Subraya que deberíamos procurar igualar:

“la  libertad  sustantiva  de  lograr  combinaciones  de  funcionamientos 
alternativas (o, dicho menos formalmente, la libertad de lograr estilos de 
vida diversos)” (Sen, 1999: 75).

Gerald A. Cohen (1996) expresó que estas ideas implican una unión forzada 
entre  libertad  e  igualdad.  Este  autor  sugiere  que constituye  realmente  una 
tergiversación,  por  ejemplo,  describir  el  hecho  de  ser  saludable  como una 
libertad o una capacidad, puesto que se trata simplemente de una condición o 
un estado de existencia. A partir de esta crítica puede pensarse que, aunque 
sea útil para la polémica el apropiarse del concepto de libertad -favorito de los 
neoliberales-  con propósitos igualitarios,  el  efecto es el  desdibujamiento de 
diferencias  cruciales  entre  ideales  diferentes  que,  aunque  están 
interrelacionados, tienen sus racionalidades particulares. Cohen propone, en 
cambio, una concepción de igualdad más amplia y neutral: igualdad de acceso 
a las ventajas, donde la noción de “ventaja” es entendida como: 

“una colección heterogénea de estados deseables de la persona, que no 
se pueden reducir ni a paquetes de recursos ni a su nivel de bienestar” 
(Cohen, 1996: 28).

Cualquiera sea la opinión que uno sostenga con relación a estas diferentes 
concepciones de la igualdad, así como respecto de los argumentos a favor y 
en contra de las mismas, el debate en torno al interrogante igualdad de qué 
redefinió  incuestionablemente  nuestra  comprensión  sobre  qué  implica  una 
concepción igualitaria de justicia. En particular, una de las objeciones clásicas 
al  igualitarismo debería  haber  quedado suprimida.  Me refiero  a la  objeción 
según la cual la igualdad procura imponer una condición de uniformidad: una 
248 Ver, en general, Sen (1999).
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sociedad como la China de Mao, en la cual todos usan la misma vestimenta, 
comen la misma comida, y así sucesivamente. El problema de las diferencias 
en  las  necesidades  y  capacidades  individuales,  que  Sen  ha  resaltado 
especialmente,  pone  de  manifiesto  que  uno  de  los  temas  centrales  en  el 
igualitarismo contemporáneo apunta justamente en la dirección contraria: tratar 
a  todos  por  igual  exige  tomar  en  cuenta  las  diferencias  y  no  imponer  los 
mismos estándares para todos.

Son amplios los interrogantes filosóficos implícitos en este debate. Solamente 
mencionaré dos de ellos. Primero, quiero remarcar la enorme influencia del 
utilitarismo  en  los  filósofos  angloparlantes.  En  este  sentido,  el  utilitarismo 
define el  bien que deberíamos buscar según la maximización del  bienestar 
general,  definiendo  al  bienestar  como  un  estado  mental  placentero  o  (en 
términos del debate moderno) como la satisfacción de los deseos. La igualdad 
de bienestar como ideal descansa sobre esta misma concepción subjetivista 
del bienestar (well being) individual. El debate en torno a la pregunta igualdad 
de qué contribuyó a resaltar los límites de esta concepción. 

Como hemos visto, muchas veces las preferencias individuales se adaptan a 
las circunstancias. Todos los deseos de un esclavo pueden ser satisfechos, 
pero sólo porque este ha renunciado a cualquier anhelo incompatible con su 
desventurada  y  opresiva  situación.  Esto  sugiere  que  si  queremos  evaluar 
adecuadamente el bienestar (well being) personal necesitamos ir más allá del 
bienestar entendido en términos subjetivos. Por ejemplo, podríamos establecer 
como punto de referencia, no los deseos presentes de una persona, sino los 
deseos que esta hubiera podido tener de haber sido capaz de reflexionar sobre 
su situación. Pero esta rectificación puede no resultar suficiente. ¿Qué sucede 
si no existe una perspectiva de fuga para el esclavo de nuestro ejemplo, o bien 
de una rebelión exitosa, por no mencionar la abolición de la esclavitud como 
institución? ¿Es la  conformidad  experimentada  por  dicho esclavo  una guía 
precisa para evaluar su bienestar (well being)? Estas consideraciones, por lo 
tanto, parecen llevarnos hacia una concepción más objetiva de bienestar, a la 
que Rawls (2000; 1996) denomina “perfeccionismo”. Por ejemplo, podríamos 
tratar de fundar la igualdad en el ideal de autorrealización individual defendido 
por Aristóteles, Marx y John Stuart Mill. Pero tal movimiento bloquea una de 
las más profundas motivaciones del tipo de liberalismo que Rawls defiende, el 
cual propone una forma social que permita a individuos y grupos perseguir sus 
propias  concepciones  del  bien.  Justificar  una  distribución  igualitaria  de  los 
recursos  sobre  bases  perfeccionistas  parecería  privilegiar  una  determinada 
concepción del bien -por caso, la autorrealización individual- por sobre otras 
posibles249.

En segunda instancia, el debate sobre igualdad de qué se organiza en torno a 
la pregunta respecto de cuál es la mejor forma de concebir la igualdad. Pero, 
en tanto tal, no ofrece justificación alguna que indique por qué la igualdad en sí 
misma es valiosa como ideal.  Joseph Raz, desde un punto de vista liberal 
perfeccionista, sostiene con vehemencia que la igualdad es más un vehículo 
para otras preocupaciones morales que un ideal coherente o defendible por sí 
mismo.

249 James Griffin realiza un interesante intento de reconciliar el utilitarismo y el perfeccionismo 
en “Well-Being” (1986).
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Lo que nos importa de las varias desigualdades no es la desigualdad misma, 
sino la preocupación por el principio subyacente. Nos preocupa el hambre del 
hambriento,  la  necesidad  del  carente,  el  sufrimiento  del  enfermo,  y  así 
sucesivamente.  Es relevante  el  hecho de que ellos  estén,  en los  aspectos 
relevantes, en peores condiciones que sus vecinos. Pero esto es relevante no 
como un mal que surge de la desigualdad tomada en forma independiente. Su 
relevancia reside en mostrar que su hambre es mayor, su necesidad es más 
apremiante,  su  sufrimiento  es  más  doloroso;  y  por  este  motivo  nuestra 
preocupación es por los hambrientos, los necesitados y los sufrientes y no por 
la igualdad, y es esto lo que nos lleva a darles la prioridad (Raz, 1986: 240).

Es en parte por esta razón que se intenta distinguir entre el igualitarismo y el 
“prioritarismo”. Esta última posición no está comprometida con tratar a todos 
por  igual,  sino  con  mejorar  la  condición  de  aquellos  que  están  peor.  Por 
ejemplo, el Principio de Diferencia rawlsiano -que dice que las desigualdades 
socioeconómicas están justificadas cuando benefician a aquellos que están 
peor- podría apreciarse como un ideal prioritarista antes que como un ideal 
igualitario. Uno de los atractivos del prioritarismo es, justamente, que permite 
evitar  la  objeción  respecto  del  “efecto  nivelador  hacia  abajo”  que  suele 
hacérsele al ideal igualitario. Este es el antiguo argumento que acusa a los 
igualitaristas  de  no  aceptar  cambio  alguno  a  excepción  de  aquel  que 
incremente  la  igualdad.  Entonces,  por  ejemplo,  si  la  mitad  de  la  sociedad 
posee un solo ojo y la otra mitad es completamente ciega, deberíamos dejar 
ciegos a todos para que todos estén en la misma situación de carencia. Gran 
parte de la fuerza de esta última objeción es removida una vez que se trata la 
igualdad  no como el  único  ideal  político,  sino  como uno  de  varios  ideales 
relacionados,  aunque distintos.  Por  ejemplo,  si  uno valora  la  libertad  tanto 
como la igualdad, entonces, enceguecer a aquella mitad que posee un sólo ojo 
es inaceptable porque viola su autonomía personal250.

LA IGUALDAD Y EL MARXISMO

Dejemos de lado estas sutilezas filosóficas. Las concepciones igualitarias de 
justicia  presentadas  en  la  sección  anterior  no  son  críticas  respecto  del 
capitalismo. En realidad, tales perspectivas, en general, conciben la realización 
de la igualdad sobre la precondición de una economía de mercado. En efecto, 
Dworkin  construye  su  teoría  de  la  justicia  teniendo  como  basamento  el 
mercado.  Para  ello  recurre  al  dispositivo  de  una  subasta  hipotética  para 
asignar a los individuos un conjunto de recursos igualmente valorados, y apela, 
en esta misma línea, a mercados igualmente hipotéticos para permitir  a las 
personas asegurarse contra eventuales desventajas tales como: ser o quedar 
discapacitado,  carecer  de talentos naturales,  padecer  alguna enfermedad o 
quedar desempleado. Estos filósofos son conocidos como igualitarios liberales 
justamente por la centralidad que le asignan al mercado. 

250 Sobre estos temas, ver Scanlon (2000), Parfit (2000) y Temkin (2000).
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Sin embargo, lo que demandan todas las respuestas ofrecidas a la pregunta 
de Sen, igualdad de qué (igualdad de bienestar, de recursos, de capacidades, 
o de acceso a ventajas), va mucho más allá de lo que puede ser considerado 
como aceptable en la era neoliberal251.

¿Cómo deberían pues responder los marxistas ante este contraste entre la 
teoría  normativa  igualitaria  y  el  inexorable  crecimiento  de  la  desigualdad, 
particularmente en los países de habla inglesa de los cuales las figuras que 
lideran estas posturas teóricas son originarias? Existe una deficiente y familiar 
respuesta  enraizada  profundamente  en  la  tradición  marxista.  En  textos 
fundantes del materialismo histórico, especialmente en La ideología alemana, 
Marx  desarrolló  una  aplastante  crítica  contra  la  especulación  filosófica 
abstracta (Marx y Engels, 1973). Una de las principales críticas fue dirigida 
contra la filosofía moral, ya se tratara de la forma del imperativo categórico de 
Kant o del utilitarismo de Bentham. Según argumenta Marx, los principios y 
concepciones  normativas  simplemente  expresan  los  intereses  históricos  de 
clase. Su reclamo de universalidad es falso y, en realidad, engañoso, desde el 
momento en que tales principios contribuyen a ocultar el antagonismo de clase 
bajo la fachada del bienestar general o de la comunidad moral. El movimiento 
socialista, concluía Marx, debería evitar hablar de justicia o derechos252.

Pero  una  tal  respuesta  sería  inadecuada  por  dos  razones.  En  primera 
instancia, uno podría indicar que el marxismo mismo sufre de un “déficit ético”; 
en  realidad,  de  una  flagrante  contradicción.  Norman  Geras  (1990),  en  su 
minucioso análisis  de  los  escritos  económicos  marxianos,  revela  la  tensión 
existente entre la interpretación relativista que Marx hace del discurso ético y 
su  tácita  confianza en los conceptos y  principios  normativos  que aparecen 
medianamente  articulados  en  su  crítica  de  la  explotación  capitalista. 
Considérese, por ejemplo, el siguiente pasaje, donde Marx, en efecto, trata la 
propiedad  colectiva  (e  inter-generacional)  de  la  tierra  como  un  principio 
universal moral:

“Desde el punto de vista de una organización económica superior de la 
sociedad,  el  derecho  de  propiedad  de  ciertos  individuos  sobre 
determinadas  partes  del  globo  parecerá  tan  absurdo  como  el  de  un 
individuo sobre su prójimo. Toda una sociedad, una nación y aun todas 
las sociedades contemporáneas juntas no son propietarias de la tierra. 
Sólo son sus poseedoras, la disfrutan, y deben legarla a las generaciones 
futuras después de haberla mejorado, como boni patres familias” (Marx, 
1973: 763).

Se trata de un pasaje notable, en el cual podemos observar un Marx sensible a 
la  misma  clase  de  consideraciones  que  hallamos  en  las  nociones 
contemporáneas del desarrollo sustentable. Sin embargo, al realizar una crítica 
de  las  formas  de  propiedad  contemporáneas  en  nombre  de  una  sociedad 
futura,  Marx  parece  muy  próximo  al  tipo  de  exhortaciones  que  apelan  a 
principios normativos transhistóricos que él mismo condena en otros autores. 

251En textos tales como “Development as Freedom”, Sen (1999) procura encuadrar la igualdad 
de capacidades en términos cercanos a la ideología del “empoderamiento” que actualmente 
impulsa el Banco Mundial. Aunque es discutible, este ejercicio implica una radical dilución de 
la versión de igualdad ideal que Sen desarrolló en sus escritos de corte más teórico.
252 Steven Lukes expone lúcidamente este problema en “Marxism and Morality” (1985).
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Esta  brecha  entre  su  doctrina  oficial  y  las  implicancias  de  su  compromiso 
teórico  ha  contribuido  a  crear  una  tendencia  a  contraponer  el  marxismo 
clásico, con su énfasis en la explicación de estructuras sociales antagónicas y 
en las luchas a las que estas dan origen, a la teoría política normativa, con los 
ideales y concepciones éticas a las que esta apela. La conclusión es que no 
pueden seguirse ambos caminos, y uno debe optar por trabajar dentro de uno 
de estos discursos. En este sentido, esta es una actitud expresada no sólo por 
muchos marxistas ortodoxos, sino también por teóricos que consideran haber 
trascendido al marxismo, tales como Gerald A. Cohen y Jürgen Habermas253.

Sin  embargo,  no  veo necesidad de elegir:  por  tomar prestada una antigua 
figura  del  idioma  inglés,  uno  puede  tener  una  torta  y  comérsela.  O,  para 
expresarlo más firmemente: una crítica marxista teóricamente consecuente del 
capitalismo requiere la articulación de principios éticos según los cuales este 
pueda ser censurado como injusto. ¿De qué otro modo podría resultar exitosa 
una  crítica?  Perseguir  esa  visión  demanda  un  diálogo  genuino  entre  el 
marxismo clásico y el liberalismo igualitario; en otras palabras: un compromiso 
mutuo que no cobre la forma de un discurso que absorba al otro de modo 
imperialista.  Es decir,  el  estudio de temas normativos  no requiere que uno 
abandone la teoría social explicativa que ha sido la gran fuerza intelectual del 
marxismo.  Paralelamente,  el  marxismo puede  plantear  algunos  desafiantes 
interrogantes a los liberales igualitarios acerca de cómo sus concepciones de 
justicia pueden ser efectivamente llevadas a cabo254.

TRANSFORMANDO EL CAPITALISMO

Esto nos conduce a la segunda razón por la cual los marxistas deberían tomar 
el  liberalismo  igualitario  seriamente.  Como  hemos  visto,  las  concepciones 
sobre la justicia que este último ha desarrollado arrojan una severa luz sobre el 
mundo social contemporáneo. Aun las más modestas aproximaciones desafían 
el  status  quo.  Por  esto  es  que  Pogge  calcula  que  la  desigualdad 
-especialmente entre el Norte y el Sur- es actualmente tan grande que sólo un 
1% del ingreso global -equivalente a 312 mil millones de dólares al año- sería 
suficiente para erradicar la pobreza extrema en el mundo entero (Pogge, 2002: 
2). Vale la pena reflexionar sobre el hecho de que esta suma es menor que el 
presupuesto de defensa de EE.UU.: la administración Bush ha solicitado no 
menos de 380 mil millones de dólares para el año fiscal 2004. Uno no tiene 
que ser un igualitarista para respaldar tal transferencia, ya que la misma podría 
ser justificada desde una mirada conservadora basada en la caridad, o por el 
imperativo de reducir el sufrimiento, como lo plantea Raz. ¿Cuánto más podría 
demandar  la  aplicación  global  de  cualquiera  de  los  principios  de  justicia 
igualitaria formulados por los filósofos liberales contemporáneos?

Esto  nos  lleva  a  la  pregunta  respecto  de  qué  marco  socioeconómico  se 
requiere para realizar dichos principios. En general,  los liberales igualitarios 
son,  como ya he sugerido,  partidarios de alguna versión del capitalismo de 
mercado. A lo sumo, Rawls deja abierta la discusión sobre si los medios de 

253 Ver, por ejemplo, Cohen (1995; 2000).
254 Ver Callinicos (2001).
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producción deben ser de propiedad privada o no. La extrema izquierda del 
liberalismo  igualitario  está  conformada  por  teóricos  de  formación  marxista, 
tales los casos de Gerald A. Cohen y John Roemer, quienes abogan por un 
socialismo  de  mercado,  es  decir,  una  economía  de  mercado  formada  por 
cooperativas de trabajadores que poseen la propiedad colectiva de las mismas 
y compiten entre sí. (Sin embargo, Cohen opta por un socialismo de mercado 
faute de mieux, a regañadientes y sólo como una segunda alternativa, dado 
que su primera preferencia ya no le parece viable255).

Sin  embargo,  es  difícil  concebir  cómo  alguna  de  estas  versiones  de  una 
economía de mercado puede resultar consistente con una justicia igualitaria. 
Entiendo la economía de mercado en los términos que fueron planteados por 
Karl Marx y Karl Polanyi, es decir, como un sistema económico en el cual la 
distribución de recursos es el resultado de la competencia entre productores 
autónomos aunque interdependientes, y en el  cual la fuerza de trabajo fue 
transformada en una mercancía  (Polanyi  denomina al  trabajo,  junto  con el 
dinero y la tierra, “mercancías ficticias”)256. Permítasenos recordar, en primer 
lugar, que uno de los principales impulsos del igualitarismo contemporáneo es 
el esfuerzo por eliminar las consecuencias negativas de aquello que Dworkin 
denomina  “suerte  bruta”.  Pero  la  economía  de  mercado  necesaria  y 
constantemente genera casos de “suerte bruta”. Las fortunas se construyen y 
se  pierden,  los  trabajadores  pierden  sus  trabajos,  países  enteros  se 
empobrecen, no a causa de las elecciones de las personas afectadas, sino 
como  resultado  de  las  fluctuaciones  del  mercado  que  escapan  al  control 
individual y colectivo. Marx toma prestada la idea hegeliana de una “segunda 
naturaleza”  para  describir  cómo  el  capitalismo  -un  sistema  de  relaciones 
sociales dependientes para su existencia de la acción humana- parece operar 
como si fuera parte del mundo físico y estuviera sujeto a leyes naturales que 
están por fuera del control humano. ¿Cómo pueden los seres humanos ser 
juzgados como responsables de sus destinos individuales en un mundo con 
tales  características?  Si  triunfan  o  fracasan,  es  más  probable  que  tal 
circunstancia tenga que ver, no tanto con sus propias elecciones y esfuerzos, 
sino con contingencias que están más allá de su comprensión.

En  segundo  lugar,  deberíamos  considerar  cuál  sería  el  impacto  de  las 
reformas igualitarias  en  el  funcionamiento  del  capitalismo.  Por  ejemplo,  los 
igualitaristas con frecuencia apoyan la idea de un salario básico universal e 
incondicional.  Ellos entienden que cada ciudadano debería recibir -como un 
derecho- un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades de subsistencia 
más básicas sin tener que participar en el mercado laboral. Una reforma de 
esta  índole  resultaría  considerablemente  atractiva,  dado  que  evitaría  las 
frecuentes  consecuencias  irracionales  que  los  impuestos  y  el  sistema  de 
bienestar generan en su interacción; y también aseguraría la independencia 
económica de ciertos grupos que, por las razones que sean, son efectivamente 
excluidos  del  mercado  laboral  o  sólo  pueden  lograr  acceso  al  mismo  en 
términos extremadamente desfavorables. Entonces, esto podría ser un paso 
hacia una transformación social  más comprehensiva257.  Por obvias razones, 

255 Ver Cohen (1995: capítulo 11).
256 Comparar Marx (1976: capítulo 1) y Polanyi (1957).
257 Ver, por ejemplo, Van Parijs y Van Der Veen (1993) y Barry (1997).
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esta opción genera una enorme resistencia entre los capitalistas. Uno de los 
presupuestos  básicos  del  capitalismo  como  sistema  económico  es  que  la 
mayoría de la población no posee ninguna alternativa aceptable frente a la 
opción  de  vender  su  fuerza  de  trabajo  en  términos  lo  suficientemente 
desfavorables  como  para  conducirla  a  su  explotación.  La  independencia 
económica  que  un  tipo  de  salario  básico  brindaría  a  las  personas  -como 
derecho igualitario a ser obtenido por fuera del mercado- alteraría de modo 
significativo el balance de poder: negociar un contrato salarial se convertiría en 
una transacción voluntaria mucho más genuina y, entonces, los capitalistas se 
verían  compelidos  a  ofrecer  mejores  condiciones  de  trabajo  que  podrían 
fatalmente comprometer su rentabilidad. No hay lugar a demasiadas dudas. 
Cualquier país que intente por medio de un salario básico como el descripto 
cambiar  la  marcha  de  su  sociedad  en  una  dirección  significativamente 
igualitaria  se  enfrentaría  seguramente  a  un  proceso  de  fuga  masiva  de 
capitales y a otras formas de resistencia por parte de los grupos privilegiados y 
poderosos. La presión impuesta sobre Lula por los mercados financieros que 
forzaron a este a diluir  un programa de gobierno aun mucho más modesto 
antes de llegar a convertirse en presidente de Brasil  representa una suave 
versión del tipo de reacciones que provocaría un intento serio de convertir un 
salario básico universal en una realidad efectiva.

Esta no es una razón para abandonar el intento de llevar adelante reformas 
tales como la propuesta de un salario básico, sino para apoyarlas, entendiendo 
que este tipo de iniciativas sólo podrán ser efectivamente alcanzadas en el 
marco de una lucha que plantee un desafío más extenso al control capitalista 
sobre  la  economía  en  su  conjunto.  En  otras  palabras,  un  anticapitalismo 
consecuente no puede evitar un tema básico de la tradición socialista como lo 
es el de la propiedad y el control de los medios de producción. No obstante, 
existe una veda virtual en torno a esta discusión desde el fin de la Guerra Fría. 
Incluso en el movimiento contra la globalización capitalista se tiende a hablar 
en  términos  de  regulación  del  capitalismo  o  de  un  retorno  al  mundo 
“desglobalizado” formado por capitalismos nacionales autónomos258.

Este  tipo  de cuidados  reflejan  la  creencia,  diseminada aún en la  izquierda 
desde el cataclismo de 1989-1991, de que el colapso de la Unión Soviética 
demostró que la planificación no puede funcionar. Uno de los críticos de la 
planificación, Alec Nove, planteó el siguiente desafío: 

“Existen  vínculos  horizontales  (el  mercado)  y  hay  enlaces  verticales 
(relaciones de jerarquía) ¿Qué otra dimensión existe?” (citado en Devine, 
1988: 109-110).

En  otras  palabras,  la  coordinación  económica  es  necesariamente,  o  bien 
horizontal,  en  cuyo  caso  sólo  puede  tomar  la  forma  de  mercado,  o  bien 
vertical, caso en el que se piensa en una dirección centralizada y desde arriba 
según el modelo stalinista de la economía. Pero, en este caso por lo menos, 
existe una tercera vía: redes democráticamente organizadas de productores y 
consumidores  pueden  colectivamente  negociar,  mediante  conexiones 
primordialmente  horizontales,  un  plan  sobre  los  recursos  a  ser  asignados. 
Existen dos modelos concretos de este tipo de planificación democrática o 

258 Ver Callinicos (2003: capítulos 2 y 3).
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participativa. El primero, desarrollado por el economista socialista británico Pat 
Devine, implica aquello que el autor denomina “coordinación negociada”, en la 
cual  los  representantes  de  los  grupos  afectados  negociarían  sobre  la 
asignación  de recursos  hasta  lograr  una serie de  precios  consistentes  que 
reflejen las prioridades que surgieron de un acuerdo colectivamente logrado259. 
El intelectual anarquista americano Michael Albert ofrece una versión aún más 
descentralizada,  partiendo  de  la  misma  idea  básica.  En  las  economías 
participativas,  o  pare cons,  los  individuos o grupos plantearían sus propias 
propuestas  de consumo y producción,  cuya  conformidad generaría  un  plan 
integral mediante un proceso interactivo de ajustes sucesivos de negociación. 
Ambos modelos encarnan el mismo principio básico, que Albert denomina la 
norma del “auto-gerenciamiento”: 

“en la medida en que podamos arreglarlo,  los actores de la economía 
deberían influir en los resultados económicos en igual proporción a cómo 
estos acontecimientos afectan a dichos actores” (Albert, 2003: 40)260.

La discusión de tales modelos nos conduce aún más allá de Marx: desde la 
teoría  normativa  a  las  especulaciones  utópicas.  Pero  tal  sendero  es 
absolutamente inevitable actualmente: sin importar cuán inteligible haya sido la 
negación de  Marx  a  considerar  alternativas  detalladas  al  capitalismo en  el 
contexto del socialismo del siglo XIX, esta postura ya no puede ser defendida 
hoy día tras el colapso del estalinismo y de cara a una hegemonía neoliberal 
que  permanentemente  reitera  el  eslogan  de  Margaret  Thatcher:  “No  hay 
Alternativa” al capitalismo de mercado. A medida que van cobrando forma más 
definida las imágenes de la alternativa al capitalismo, los análisis realistas de 
las dinámicas del capitalismo y de las estrategias eficaces contra el  mismo 
deben combinarse con la exploración de modelos de planificación democrática 
normativamente  informados  y  suficientemente  focalizados,  capaces  de 
demostrar que Thatcher está equivocada.

La discusión de los principios y modelos igualitarios en ningún caso carece de 
anclaje social. La aspiración a la igualdad fue uno de los ideales constitutivos 
de la modernidad capitalista desde el momento en que triunfaron las grandes 
revoluciones  burguesas.  De  diferentes  maneras,  las  revoluciones  inglesa, 
americana  y  francesa  articularon  un  impulso  igualitario  a  medida  que 
desafiaban las jerarquías del antiguo régimen. Al proceder de esta manera, 
desataron  una  dinámica  que  continúa  hasta  el  presente,  conforme nuevos 
grupos -trabajadores, esclavos, mujeres, súbditos coloniales, negros, lesbianas 
y gays, entre muchos otros- han reafirmado sus demandas de igualdad. Sin 
embargo, aunque el capitalismo es el suelo sobre el que el ideal de la igualdad 
cobró forma por primera vez, este ideal solamente puede realizarse más allá 
de sus fronteras.

259 Ver Devine (1988) y Callinicos (2003: 122-132).
260 Diversos materiales sobre parecon pueden hallarse también en www.parecon.org.
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DESAFÍOS DEL MARXISMO FRENTE AL POSMODERNISMO
NÉSTOR KOHAN

“Lo que anuncia ser un proyecto más inclusivo que el socialismo tradicional en 
realidad lo es menos. En vez de las aspiraciones universalistas del socialismo 
y la política integradora de la lucha contra la explotación de clases, tenemos 
una pluralidad de luchas particulares desconectadas que concluye con una 
sumisión  al  capitalismo.  El  proyecto  socialista  debe  enriquecerse  con  los 
recursos y los conocimientos de los «nuevos movimientos sociales» (ahora no 
tan  nuevos),  no  empobrecerse  recurriendo  a  ellos  como  una  excusa  para 
desintegrar la resistencia al capitalismo” 

Ellen Meiksins Wood

BALANCE CRÍTICO IMPOSTERGABLE

Actualmente, a pocos años de haber comenzado el nuevo siglo y el nuevo 
milenio, se suceden distintas experiencias de lucha, enfrentamiento y rebeldía 
contra el llamado “nuevo orden mundial”. Desde las movilizaciones masivas y 
globales contra la guerra imperialista (en Irak y Afganistán) hasta el rechazo de 
la intromisión norteamericana en diversos países latinoamericanos (como en 
Venezuela,  Cuba,  Colombia,  etc).  Mientras tanto,  recrudece la  oposición al 
ALCA encabezada por los Sen Terra en Brasil y acompañada por la lucha de 
los piqueteros en Argentina. Al mismo tiempo, en las principales ciudades del 
capitalismo  metropolitano,  continúan  desarrollándose  los  denominados 
“nuevos”  —aunque  ya  cuentan  con  décadas  de  historia—  movimientos 
sociales (ecologistas, feministas, homosexuales y lesbianas, minorías étnicas, 
okupas, ligas antirrepresivas, etc).

Pero este variado y colorido abanico de luchas, valiosas por sí mismas, aún no 
ha logrado conformar un frente común que las agrupe orgánicamente contra el 
capitalismo y  el  imperialismo.  Los  Foros  Sociales  Mundiales han  sido  una 
primera  tentativa  de  diálogo,  pero  todavía  demasiado  débil.  Sobrevive  la 
dispersión,  la  fragmentación  y  la  falta  de  una  auténtica  coordinación  que 
permita elaborar estrategias comunes a largo plazo. En términos políticos esa 
segmentación quita fuerza a los reclamos.

Reconocerlo como una insuficiencia y una debilidad —creemos nosotros que 
transitoria— constituye un paso obligado y necesario si lo que pretendemos es 
avanzar  colectivamente  con  nuevos  bríos  hacia  mayores  niveles  de 
confrontación contra el sistema capitalista del imperialismo contemporáneo a 
escala mundial.

Pero para ello  se torna necesario poner  en discusión determinados relatos 
teóricos que, durante un cuarto de siglo por lo menos, han obstaculizado —
desde nuestro punto de vista— la comprensión de esta debilidad. No sólo la 
han retrasado. Han pretendido legitimar la fragmentación y la dispersión como 
“el mejor de los mundos posibles”.
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Sin hacer un beneficio de inventario y un balance crítico con el punto de vista 
filosófico que predominó durante las décadas del '80 y el '90 no lograremos 
observar, analizar, comprender y finalmente superar en la práctica nuestras 
limitaciones actuales. Este escrito apunta, precisamente, a bosquejar un primer 
beneficio de inventario y ese impostergable ajuste de cuentas con aquellos 
relatos filosóficos. El objetivo perseguido consiste en desbrozar el terreno para 
así comenzar a discutir las nuevas tareas que se abren ante el “movimiento de 
los movimientos” en lucha por un mundo mejor. Un mundo que desde nuestra 
perspectiva debería ser el socialismo a escala mundial.

FRAGMENTACIÓN HEREDADA Y NECESIDAD 
DE UNA TEORÍA CRÍTICA

Que en cualquier tipo de confrontación la división debilita a quien la padece es 
ya  una verdad del sentido común largamente conocida. “Divide y reinarás”, 
dice la famosa consigna de quienes necesitan mantener el poder. Esa parece 
haber sido la estrategia del gran capital durante las últimas tres décadas en 
todo el mundo. Cada lector o lectora podrá proporcionar ejemplos de su propio 
país que ilustren en ese sentido la vigencia de esta doctrina política. Ya desde 
el terreno de la intuición y el sentido común se puede captar esa estrategia de 
los poderosos del planeta.

Pero  esa  primera  aproximación  intuitiva,  aunque  necesaria,  debe  poder 
superarse por un plano de profundización crítica. La mera intuición y el sentido 
común  son  demasiado  limitados  (muchas  veces  están  impregnados  por 
discursos del poder) y no alcanzan para dar cuenta de la complejidad de la 
dominación  en  el  mundo  contemporáneo.  Necesitamos  otro  tipo  de 
herramientas, más refinadas y rigurosas.

Pues bien, la teoría crítica del fetichismo puede sernos de gran ayuda a la hora 
de comprender y explicar esa prolongada segmentación y fragmentación que 
todavía  hoy debilita  la  rebeldía  popular  y  neutraliza  las  protestas  contra  el 
sistema capitalista. Esta teoría cuenta en su haber con toda una sedimentación 
acumulada de reflexiones sociológicas y filosóficas y experiencias políticas a lo 
largo de varias generaciones de revolucionarios.

No obstante, durante las últimas décadas esta teoría crítica no ha gozado de 
“buena prensa” ni de prestigio académico en el mundo de la intelectualidad 
oficial. ¿Una casualidad? Creemos que no.

EL ABANDONO ACADÉMICO DE LA TEMÁTICA DEL FETICHISMO

¿Cuáles han sido las razones históricas, filosóficas y políticas que condujeron 
a un abandono total o, en su defecto, a una utilización absolutamente colateral 
y marginal de la teoría crítica del fetichismo en el cuestionamiento del sistema 
capitalista?
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En el orden filosófico, no cabe duda de que la arremetida althusseriana de los 
años '60 dejó una huella profunda en el pensamiento de la izquierda. Hubo un 
antes y un después. Aunque los escritos de Louis Althusser y sus numerosos 
discípulos  fueron  impugnados  desde  varios  flancos,  dejaron  sentado  un 
precedente  importante.  Se  cuestionó  al  mensajero  pero  se  dejó  pasar  el 
mensaje. A partir  de entonces, el  sólo hecho de mencionar la categoría de 
fetichismo o la de cosificación pasó a ser síntoma de hegelianismo encubierto 
y, por lo tanto, de idealismo filosófico o ideología burguesa disfrazada.

Salvo contadísimas y honrosas excepciones que hoy vale la  pena releer  y 
recuperar, en la mayor parte de la literatura filosófica europea aparecida con 
posterioridad  al  mayo  francés,  puede  rastrearse  una  progresiva  e 
ininterrumpida desaparición de referencias a la teoría marxiana del fetichismo 
(y de su antecedente juvenil, la teoría crítica de la alineación).

Para  que  determinados  procesos  históricos  sean  caracterizados  como 
“fetichistas” se deben dar ciertas condiciones previas. Entre otros fenómenos 
fetichistas  cabe  mencionar  a  la  cosificación  de  las  relaciones  sociales,  la 
personificación de los objetos creados por el trabajo humano, la inversión entre 
el  sujeto  y  el  objeto,  la  cristalización  del  trabajo  social  global  en  una 
materialidad objetual que aparenta ser autosuficiente y crecer por sí misma —
por ejemplo el equivalente general que devenga interés—, la coexistencia de la 
racionalidad de la parte con la irracionalidad del conjunto y la fragmentación de 
la totalidad social en segmentos inconexos, etc.

Algo análogo sucede con otros procesos históricos que son adoptados como 
síntomas de “alienación” (como la independencia, la autonomía y la hostilidad 
de los objetos creados sobre sus propios creadores o la completa ajenidad de 
las  relaciones  sociales  y  la  actividad  laboral  frente  a  las  personas  que  la 
padecen como una tortura, etc.).

En  ambos  casos,  para  caracterizan  ese  tipo  de  situaciones  sociales  e 
históricas como “fetichistas” y “alienadas” debe presuponerse como condición 
que a nivel social existan sujetos autónomos que pierden su autonomía, su 
racionalidad,  su  capacidad  de  planificar  democráticamente  las  relaciones 
sociales y su control sobre sus condiciones de existencia y convivencia con el 
medio ambiente.

Sin embargo, a partir de la proliferación académica de las metafísicas “post” 
(posmodernismo, posestructuralismo, posmarxismo, etc.)  lo que se pone en 
duda en el terreno de la filosofía y las ciencias sociales de las últimas tres 
décadas es, precisamente, la existencia misma de estos sujetos...

En el párrafo anterior hemos utilizado la expresión “metafísica” para designar 
estos  relatos  académicos  preponderantes  durante  tres  décadas.  Aclaración 
necesaria:  aunque  todas  estas  corrientes  tienen  discursivamente  vocación 
antimetafísica  y  son,  en  su  modo  de  presentarse  en  sociedad,  críticas  de 
cualquier fundamentación última de la realidad, todas, cada una a su manera, 
terminan atribuyendo a una situación particular de la historia de la sociedad 
capitalista  occidental  —particularmente  europea— un  carácter  absoluto.  Le 
otorgan rango “ontológico” a lo que no es más que un momento históricamente 
determinado del capitalismo: aquel donde se borran muchas solidaridades y 
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barreras nacionales y se disuelven identidades sociales, consolidadas durante 
las etapas previas del capital.  De este modo le atribuyen rango falsamente 
universal  a  una  realidad  social  —por  ejemplo  la  proliferación  de  discursos 
políticos fragmentados y aislados, la dispersión de los movimientos sociales, la 
esquizofrenia de las antiguas subjetividades, etc.— que es bien particular y 
característica de esta etapa de la expansión del desarrollo capitalista.

Entendemos con Gramsci que toda afirmación filosófica que se postule como 
algo  universal  al  margen  de  la  historia  y  la  política  se  convierte  en  pura 
metafísica.  Las verdades de la metafísica no tienen tiempo ni espacio,  son 
(falsamente) universales y abstractas. Están separadas de la vida histórica de 
la  humanidad;  en  sus  formulaciones  hacen  completa  abstracción  de  dicha 
historia y jamás explicitan los condicionamientos sociales de los que surgen los 
términos planteados.261

Tanto el  post-modernismo, como el post-estructuralismo y el  post-marxismo 
comparten, a pesar sus ademanes minimalistas y relativistas, esta metodología 
de pensamiento. Por eso consideramos que son metafísicas de “la pluralidad”, 
del “flujo del Deseo”, de la “diversidad del Otro”, de “los Poderes locales”,etc., 
etc.).

Entonces, estas metafísicas gritan al unísono: ¡Ya no hay sujeto!. ¿Con qué 
los reemplazan? Pues por una proliferación de multiplicidades o “agentes” sin 
un sentido unitario que los articule o los conforme como identidad colectiva a 
partir de la conciencia de clase y las experiencias de lucha.

Si fuese verdad que ya  no hay sujetos, entonces desaparecerían como por 
arte  de  magia  toda  alienación,  todo  aislamiento  obligado,  toda  soledad 
impuesta,  todo  sufrimiento  inducido,  toda  manipulación  mediática,  todo 
aplastamiento  de las experiencias  de rebeldía  radical,  toda represión de la 
cultura  y  la  sexualidad,  toda  prohibición  de  la  cooperación  social,  toda 
explotación y, por supuesto, todo fetichismo.

¿Qué  resta  entonces?  Pues  tan  sólo...  esquizofrenia,  desorden  lingüístico, 
descentramiento de la conciencia otorgadora de sentido y ruptura de la cadena 
significante, predominio del espacio aplanado de la imagen por sobre el tiempo 
profundo de la historia sobre la cual se estructura la memoria y la identidad 
(individual y colectiva).

Para esta singular manera de abordar la filosofía y las disciplinas sociales, la 
lucha de clases y la conciencia de clase que se verifican y construyen en la 
historia se evaporan en lo insondable de una misma fotografía instantánea —
mejor dicho, atemporal o ajena al tiempo— fuera de foco, que se desmembra 
en  mil  imágenes  difusas  y  yuxtapuestas  en  un  collage y  un pastiche sin 
contornos definidos. Con el olvido de la historia y la cancelación de la lucha de 
clases también se evapora el sujeto,  se anula su identidad y se archiva su 
memoria, es decir, desaparece toda posibilidad de crítica y de oposición radical 
al capitalismo y a su vida mediocre, inauténtica, mercantilizada, serializada y 
cosificada.

261 Véase Antonio Gramsci: “Cuadernos de la cárcel”. Edición crítica de Valentino Gerratana. 
México, ERA, 2000. Tomo 4, pp.266.
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Lo que impregna todo este emprendimiento filosófico que pretende enterrar a 
la dialéctica; que desde los cómodos sillones de los despachos universitarios 
se atribuye autoridad como para labrar el acta de defunción de todo sujeto 
revolucionario; que propone expurgar de las ciencias sociales la herencia de la 
lógica dialéctica de las contradicciones explosivas; que intenta abandonar para 
siempre toda perspectiva de confrontación con los Estados por su carácter 
supuestamente  jacobino;  que  sueña,  ilusoriamente,  con  garantizar  el 
pluralismo sin plantearse la revolución es, en definitiva, una visión política que 
renuncia a la  lucha revolucionaria contra el  capitalismo. No es más que la 
legitimación metafísica de la impotencia política. Pero esta legitimación no se 
hace en el lenguaje ingenuo del socialismo moderado de fines del siglo XIX, 
sino a través de toda una serie de giros y neologismos filosóficos, políticos, 
teóricos;  repletos de eufemismos,  ademanes y  puestas  en escena,  que no 
logran  proporcionar  una  nueva  teoría,  superior  y  con  mayor  poder  de 
explicación y de intervención que la tradición marxista. Así, rápidamente y sin 
trámites molestos, la literatura filosófica de la Academia post '68 abandona de 
un  plumazo  las  categorías  críticas  de  estirpe  marxista  que  cuestionan  el 
fetichismo de la sociedad mercantil capitalista y su fragmentación social, hoy 
mundializada hasta límites extremos.

DE LA GRAN TEORÍA AL ‘GIRO LINGÜÍSTICO’ 
Y EL ‘MICRORRELATO’

La mirada crítica de la dominación y la explotación capitalista se desplazó a 
partir  de  esos  años  desde  la  gran  teoría  —centrada,  por  ejemplo,  en  el 
concepto  explicativo  de  “modo  de  producción”  entendido  como  totalidad 
articulada  de  relaciones  sociales  históricas—  al  relato  micro,  desde  el 
cuestionamiento del carácter clasista del aparato de estado a la descripción del 
enfrentamiento capilar y a la “autonomía” de la política, desde el intento por 
trascender políticamente la conciencia inmediata de los sujetos sociales a la 
apología populista de los discursos específicos propios de cada parcela de la 
sociedad.

Pero la mutación filosófica no se detuvo allí. En el denominado “giro lingüístico” 
que promovieron las metafísicas “post” —perspectiva que sin duda mantiene 
una  deuda  permanente  con  la  herencia  de  Martín  Heidegger  y  sus 
neologismos  insufribles—,  el  mundo  social  se  vuelve  pura  imagen  y 
representación,  perdiendo  de  este  modo  su  peso  específico  en  aras  del 
lenguaje y el mero discurso (ya sea consensuado, como en la comunicación 
moderna e ilustrada de Habermas, o no consensuado, como en la différence 
post-estructuralista de Derrida). De esta manera, la praxis revolucionaria y la 
transformación radical se disuelven, por decreto filosófico, en el aire volátil de 
la  pura  discursividad.  La  sociedad  capitalista  queda  sancionada, 
administrativamente y con el sello prestigioso de las metafísicas académicas 
“post”, como algo eterno. Sólo nos resta seguir pataleando y protestando en el 
ámbito local y en el micromundo de los movimientos sociales; eso  sí, con la 
condición de que cada uno permanezca encerrado en su propia problemática y 
todos se mantengan recíprocamente ajenos.
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Frente a esta descripción, podría quizás argüirse que el post-estructuralismo y 
el  post-modernismo son corrientes diversas y que no conviene confundirlas 
incluyéndolas  bajo  el  mismo  paraguas.  Podría  ser.  Nosotros,  en  cambio, 
compartimos la opinión de Fredric Jameson, quien en 1989 sostenía que:

“continúo  afirmando  que  la  teoría  contemporánea  (es  decir,  el 
«posestructuralismo» esencialmente), ha de ser comprendida como otro 
fenómeno posmoderno más”262

También  podría  plantearse  que  dentro  mismo  del  posestructuralismo  sería 
posible distinguir dos corrientes: la de aquellos que reducen toda la realidad 
social a un plano únicamente textual (por ejemplo Derrida) y la de aquellos 
otros que sí admiten una realidad extradiscursiva, donde conviven lo dicho y lo 
no dicho (por ejemplo Foucault). Sin embargo, ambos tienen un mismo suelo 
común estructurado sobre el abandono de la categoría de sujeto, la dificultad 
para  fundamentar  una  oposición  radical  al  conjunto  del  sistema  capitalista 
como  totalidad  y  la  ausencia  de  una  teoría  que  permita  pensar  la  praxis 
colectiva transformadora a partir de su propia historia.

EL TRISTE FETICHISMO DEL FRAGMENTO ALEGRE

Las  instancias  y  segmentos  que  conforman  el  entramado  de  lo  social  se 
volvieron a partir de entonces absolutamente “autónomas”. El fragmento local 
cobró vida propia. Lo micro comenzó a independizarse y a darle la espalda a 
toda lógica de un sentido global de las luchas. La clave específica de cada 
rebeldía (la del colonizado, la de etnia, pueblo o comunidad oprimida, la de 
género, la de minoría sexual, la generacional, etc.) ya no reconoció ninguna 
instancia de articulación con las demás. Cualquier intento por integrar luchas 
diversas  dentro  de  un  arco  común  era  mirado  con  desconfianza  como 
anticuado. 

“Nadie puede hablar por los demás”, se afirmaba con orgullo. “Toda idea de 
representación colectiva es totalitaria”. Cada dominación que saltaba a la vista 
para ponerse en discusión sólo podía impugnarse desde su propia intimidad, 
convertida en un guetto aislado y en un “juego de lenguaje” desconectado de 
todo horizonte global y de toda traducción universal.

De este modo, con la ayuda de los grandes monopolios de la comunicación 
que  inducían  y  propagandizaban  este  tipo  de  pensamiento,  se  terminó 
avalando y enalteciendo como el  máximo de lo  posible la  inorganicidad,  el 
culto de lo “espontáneo”, la micropolítica del nicho y la falta de una mínima 
estrategia  política  común  a  largo  plazo.  Las  luchas  por  las  diferencias 
(culturales), aunque justas en sus reclamos específicos, terminaban dejando 
intacto  el  modo  de  producción  capitalista  en  su  conjunto.  Despeinaban  al 
sistema —arrancándole paulatinamente reformas que ampliaban la "tolerancia" 
hacia  los  nuevos  sujetos  sociales—  pero  no  lo  herían  de  muerte  en  su 
corazón.

262 Véase  Fredric  Jameson: “Marxismo  y  postmodernismo”.  En  “Ensayos  sobre  el  
postmodernismo”. Buenos Aires, Imago Mundi, 1991. pp.124.
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Los casos emblemáticos del Ejército norteamericano —invasor genocida de 
varios países al  mismo tiempo y perro guardián de los grandes capitales— 
incorporando homosexuales a sus filas, otorgando altos rangos jerárquicos a 
miembros de la comunidad latina o afroamericana y permitiendo que la tortura 
a los detenidos en las prisiones de Irak sean aplicadas también por mujeres 
estadounidenses estaban encaminados en la misma dirección que la adoptada 
por el gobierno republicano de George W. Bush cuando designó a una mujer 
de raza negra como ‘Consejera de Seguridad’ —es decir, vocera pública de la 
extrema  derecha  imperialista—.  Todos  estos  casos  resultan  sumamente 
expresivos  de  esta  política  de  “tolerancia”,  “pluralismo”  y  “respeto  de  la 
diversidad”, reclamada con fervor... por las metafísicas “post”.

Los poderosos festejaban. Habían logrado conjurar —sólo momentáneamente, 
como después quedó demostrado— la amenaza del viejo topo revolucionario 
que tanto los había molestado durante los ‘60.

¡Cualquier reclamo de guetto particular, si no apunta contra el sistema en su 
conjunto,  resulta  perfectamente  neutralizable,  integrable  y  asimilable  en 
función de la dominación!

Separando artificialmente la dominación patriarcal de la dominación de clase, 
la opresión cultural de los pueblos coloniales y las comunidades indígenas del 
gran  proyecto  económico  expansionista  del  imperialismo,  el  racismo  del 
colonialismo,  la  destrucción  sistemática  del  medio  ambiente  de  la 
“racionalidad” irracional de la acumulación capitalista; cada movimiento social 
corrió el riesgo de transformarse en un micro grupo y en una micro secta. Cada 
política en una micro política. Cada protesta en un reclamo molecular. Cada 
grito colectivo en un susurro local. Repudiando la política de clases y todo tipo 
de organización política transversal —no sólo las tradicionales, burocráticas y 
reformistas, sino toda política en general— se trató por todos los medios de 
mantener a cada movimiento  social  dentro de su propia parcela y su carril 
específico para que no se suelten las riendas.

Así,  mediante  esta  fetichización  de  los  particularismos,  se  podía  ir 
neutralizando, cooptando e incorporando una a una, cada protesta que surgía, 
desgajada de cualquier posible peligrosidad o contagio anticapitalista con la 
que tenía inmediatamente al lado.

En  1990,  en  plena  euforia  neoliberal,  David  Harvey  sintetizó  esas 
posiciones ideológicas del siguiente modo: 

“El  postmodernismo  nos  induce  a  aceptar  las  reificaciones  y 
demarcaciones, y en realidad celebra la actividad de enmascaramiento y 
ocultamiento de todos los fetichismos de localidad,  lugar  o agrupación 
social,  mientras rechaza la clase de  metateoría que puede explicar los 
procesos  económico-políticos  (flujos  monetarios,  divisiones 
internacionales del trabajo, mercados financieros, etc.) que son cada vez 
más universalizantes por la profundidad, intensidad, alcance y poder que 
tienen sobre la vida cotidiana”.263

263 Véase David Harvey: “La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes 
del cambio cultural”. Buenos Aires, Amorrortu, 1998. pp.138.
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El  post-estructuralismo  y  sus  derivados  “post-marxistas”  se  limitaron  a 
merodear  sobre  este  ramillete  de  conflictos  puntuales  fetichizados,  sin 
cuestionar jamás el modo de producción capitalista, el armazón que subsume 
y reproduce de manera ampliada esas diversas opresiones.

Cabe preguntarse:  ¿por  qué no pueden cuestionar  ese núcleo inconfesado 
pero omnipresente? ¿Por qué divorcian, por un lado, la opresión de género, la 
discriminación  hacia  las  nacionalidades,  etnias  y  culturas  oprimidas  por  el 
imperialismo,  la  destrucción  del  medio  ambiente  y  el  autoritarismo  de  la 
institución escolar que oprime a los jóvenes; y por el otro, las dominaciones de 
clase, la explotación de la fuerza de trabajo, la subsunción de todas las formas 
de convivencia humana bajo el imperio absoluto del valor de cambio, el dinero 
y el poder del capital?

La respuesta no es tan compleja, como podría parecer cuando se leen las 
artificialmente complicadas elucubraciones de Slavoj Zizek o las referencias al 
último  Ludwig  Wittgenstein  en  Ernesto  Laclau  o  en  otros  textos  post-
estructuralistas.  Nosotros  pensamos  que  ese  divorcio  no  es  inocente  ni 
accidental. Bajo esa jerga, pretenciosamente erudita, distinguida, presumida y 
aristocratizante, se esconden verdades del sentido común.

La  razón  estriba  en  que  para  todos  ellos  los  conflictos  terminan  siendo 
externos y ajenos al corazón de las relaciones sociales del capitalismo. Por lo 
tanto, solucionables y superables en el horizonte de una supuesta y enigmática 
“democracia absoluta” —según Negri— o “democracia radical” —según Laclau
— que, ¡oh casualidad!. dejan intacto el régimen capitalista.

Para  la  mayoría  de  las  corrientes  posmodernas  y  post-estructuralistas  el 
capitalismo,  en  última  instancia,  puede  ser  compatible  con  “el  respeto  al 
OTRO”, “el diálogo democrático”, la “no discriminación”, etc. La "radicalización 
de la democracia" (capitalista) como último horizonte implica un abandono muy 
claro, no siempre explicitado, ni siquiera por los “postmarxistas”: la perspectiva 
de la revolución socialista y la lucha por el poder para la transformación radical 
de la sociedad desaparecen rápidamente de escena.

¿”PLURALISMO” O TENTACIÓN LIBERAL?

Las metafísicas “post” no hicieron más que girar y girar en torno a la pluralidad 
de relaciones cristalizadas y congeladas en su dispersión. Las enaltecieron en 
su carácter de singularidades irreductibles a toda convergencia política que las 
articule  contra  un  enemigo  común:  la  explotación  generalizada,  la 
subordinación (formal y real) y la dominación del capital. De esta manera, bajo 
la apariencia de haber superado por anticuada la teoría marxista de la lucha de 
clases  en  función  de  una  supuestamente  “radicalizada”  teoría  de  la 
multiplicidad de puntos en fuga y una variedad de ángulos dispersos, lo único 
que se obtuvo como resultado palpable fue una nueva frustración política al no 
poder identificar un enemigo concreto contra el cual dirigir nuestros embates y 
nuestras luchas. Las metafísicas “post” elevaron a verdad universal,  incluso 
con  rango  ontológico,  la  impotencia  política  de  una  época  histórica 
determinada.

229



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

De esta manera, bajo el dialecto “pluralista” y “libertario”, se terminó recreando 
en términos políticos la añeja herencia liberal que situaba en el ámbito de lo 
singular la verdad última de lo real. De la mano de un  argot neo-anarquista 
meramente  discursivo  y  puramente  literario;264 se  termina  relegitimando  el 
antiguo credo liberal de rechazo a cualquier tipo de política global y de refugio 
en el ámbito aparentemente incontaminado de la esfera privada.

Con menos inocencia que en el siglo XVIII... ahora, este liberalismo filosófico 
redivivo  —que  se  vale  de  la  jerga  libertaria  únicamente  como  coartada 
legitimante para presentar en bandeja “de izquierda” viejos lugares ideológicos 
de la derecha— ya no lucha contra la nobleza ni contra la monarquía. Enfoca 
sus cañones con el fin de neutralizar o prevenir toda tentación que apunte a 
conformar  en  el  seno  de  los  conflictos  contemporáneos  cualquier  tipo  de 
organización revolucionaria que exceda la mera lucha reivindicativa de guetto 
o el inofensivo poder local.

Que  muchos  de  los  motivos  ideológicos  post-estructuralistas,  formalmente 
“neo-anarquistas”, corresponden en realidad al liberalismo no constituye sólo 
nuestra opinión. También lo ha planteado Alex Callinicos cuando, refiriéndose 
a  la  controvertida  lectura  de  Foucault  sobre  la  rebelión  europea  de  1968, 
sostiene que: 

“implica una interpretación particular de mayo de 1968 que rechaza el 
intento  de  considerarlo  una  reivindicación  del  clásico  proyecto 
revolucionario socialista. Por el contrario, sostiene Foucault: «lo que ha 
ocurrido  desde  1968  y,  podría  argumentarse,  lo  que  hizo  posible  es 
profundamente antimarxista» 1968 involucra la oposición descentralizada 
al  poder,  más que un esfuerzo  por  sustituir  un conjunto de relaciones 
sociales  por  otro.  Un  intento  semejante  sólo  podía  haber  logrado 
establecer un nuevo aparato de poder-saber en lugar del antiguo, como lo 
demuestra la experiencia de la Rusia postrevolucionaria. Foucault busca 
dar a este argumento —en sí mismo poco original, pues se trata de un 
lugar común del pensamiento liberal desde Tocqueville y Mill— un nuevo 
cariz, ofreciendo una explicación distintiva del poder”.265

Pero de todos modos, cabe hacerle justicia y reconocer que en la obra teórica 
de  Foucault  existen  algunas  vetas  y  reflexiones  —que  los  postmodernos 
académicos se encargan de pasar elegantemente por alto—, completamente 
inasimilables a las metafísicas “post” que paradójicamente él mismo ayudó a 
edificar. Estamos pensando, principalmente, en algunos pasajes de Vigilar y 
castigar y en algunas conferencias de La verdad y las formas jurídicas. En 
varios tramos de esos escritos,  Foucault  se desmarca de la  metafísica del 
Poder (con mayúsculas y sin determinaciones de clase) que defiende en las 
entrevistas de Microfísica del poder para situar históricamente las instituciones 
de encierro y secuestro, remitiéndolas explícitamente al extendido proceso de 
la acumulación originaria del capital  europeo. Si a pesar de todo su bagaje 
post-estructuralista en algunas de sus obras Foucault sigue transitando por la 

264  Ese pseudo anarquismo poco o nada tiene que ver con la combatividad de los heroicos 
compañeros obreros anarquistas que en Argentina, para dar un ejemplo, encabezaron las 
rebeliones clasistas de la Patagonia durante los años ‘20 o en España durante los años ‘30
265 Alex  Callinicos:  “Contra  el  posmodernismo”. Edición  en  español  de  julio  de  1993.  En 
internet: http://www.socialismo-o-barbarie.org/formacion/formacion_callinicos_postmodernismo_00.htm].
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reflexión marxista y dejando de lado la metafísica, bastante distinto es el caso 
de los denominados “nuevos filósofos” franceses. Éstos ex maoístas pasaron 
rápidamente  de  sus  antiguos  grupúsculos  estudiantiles  revolucionarios  de 
1968 a denunciar en 1976 y 1977 al marxismo como “filosofía del GULAG”, 
para apoyar primero a la socialdemocracia y luego incorporarse con bombos y 
platillos al neoliberalismo. Con amarga e irritada ironía, el mismo Callinicos los 
describe del siguiente modo: 

“Los  nouveaux  philophes contribuyeron  a  convertir  a  la  intelectualidad 
parisiense, en su mayoría marxista desde la época del Frente Popular y 
de  la  resistencia  a  la  invasión  alemana,  al  liberalismo.  La  izquierda 
parlamentaria  accedió  al  gobierno  en  1981,  por  primera  vez  desde  la 
Cuarta República, en medio de un escenario político caracterizado por la 
desbandada  del  marxismo.  Y  mientras  los  antiguos  miembros  del 
maoísmo se apresuraban a firmar declaraciones en favor de los «contras» 
nicaragüenses, la izquierda en general estaba ya dispuesta a acoger a 
Nietzsche y a la OTAN”.

Ese fenómeno de reconversión ideológica no fue privativo de la cultura “post” 
de  Francia.  Recordemos  que  en  Italia,  el  gran  enemigo  filosófico  de  la 
dialéctica  hegeliana-marxista,  Lucio  Colletti,  recorrió  el  mismo camino  para 
terminar bochornosamente en las filas políticas del célebre, culto y profundo 
pensador... Berlusconi.

EL AUGE “POST”... UN HIJO DE LA DERROTA

Las metafísicas “post” fueron hijas de una triple derrota. En Europa occidental 
afloraron con los desencantados por la derrota del ‘68, la desilusión electoral 
que sobrevino en los ‘70 y la crisis del eurocomunismo.

En EE.UU. se trató de la derrota de las rebeliones contra la dominación racial 
(donde el poder norteamericano asesinó sin piedad a sus principales líderes, 
desde los radicales como Malcolm X hasta los moderados, como Martín Luther 
King) y también de las protestas estudiantiles de los ‘60.

En América Latina las represiones y genocidios militares —con decenas de 
miles de desaparecidos y torturados en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, etc.
— ahogaron a sangre y fuego las insurrecciones armadas de los ‘60 y ‘70.

Luego de esa  triple derrota de los años ‘70 primó la fragmentación. Ante la 
ausencia  de  una  coordinación  más  general  el  único  recurso  disponible 
consistió en mantener la resistencia de cada movimiento social en su propio 
ámbito y en su propia esfera, aunque todavía no apareciera sobre el horizonte 
la  posibilidad de sobrepasar  ese límite.  Esa disposición  de  las  luchas,  los 
aislamientos  respectivos  y  la  fragmentación  política  fueron  hijas  de  la 
necesidad. No surgieron como producto de un plan estratégico sino como el 
resultado completamente fortuito, azaroso y espontáneo del conflicto social.

Sólo después de que esto sucedió vinieron las legitimaciones a posteriori, post 
festum, de las metafísicas “post” que transformaron la necesidad en virtud.
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En Europa occidental  —su cuna de nacimiento  originaria— esa aceptación 
jubilosa  y  entusiasta  del  postmodernismo  y  el  postestructuralismo  estuvo 
vinculada  al  mundo  social  de  un  nuevo  segmento  de  las  capas  medias 
acomodadas  y  bien  remuneradas  (dedicada  a  tareas  de  gerenciamiento  y 
supervisión  con  altos  salarios)  que  se  beneficiaba  con  una  política  de 
sobreconsumo selectivo, típica de la era Thatcher y sus acólitos continentales. 
Esos  segmentos  económicos  en  ascenso  —algunos  de  ellos  se  hicieron 
famosos como "yuppies"— eran legitimados acríticamente por  “los hijos de 
Marx y la Coca Cola”, tal como Alex Callinicos denomina a la generación de 
jóvenes intelectuales desencantados con el fracaso de 1968 y reconvertidos 
aceleradamente al sistema.

En el caso de Estados Unidos, la moda “post” ingresó fundamentalmente de la 
mano académica,  años después  de que las  fuerzas  de represión estatales 
lograran neutralizar la combativa oposición negra de los ‘60 y de que decayera 
el  movimiento  de  oposición  a  la  guerra  de  Vietnam.  Allí,  en  territorio 
norteamericano,  la  operación  ideológica  consistió  en  despolitizar 
completamente la crítica cultural que había caracterizado tanto a la Escuela de 
Frankfurt  (exiliada  en  EE.UU.  ante  el  ascenso  nazi)  como  al  materialismo 
cultural  de  Raymond  Williams  y  otros  pensadores  gramscianos  del  circuito 
anglosajón. Sin política, y sobre todo... sin marxismo, la crítica socialista de la 
cultura  se  transformaba  en  EE.UU.  en  los  inocuos  “estudios  culturales”, 
perfectamente  digeribles  para  la  Academia  y  sus  censores  de  papers e 
insulsas revistas con referato.

En los Estados Unidos, ese proceso de pasteurización y asepsia forzada de la 
teoría crítica llegó al extremo con los estudios “postcoloniales”, una parodia 
lastimosa  y  miserable  del  anticolonialismo  militante  de  un  Fanon,  un  Che 
Guevara o un Ho Chi  Minh,  por  no mencionar  a  las  Panteras  Negras o  a 
Malcolm X... Estudios que seguían proliferando como si en el mundo no pasara 
nada nuevo (y el colonialismo fuera apenas “un triste recuerdo del pasado”) 
mientras los marines yanquis continuaban invadiendo países y manteniendo 
dominaciones neocoloniales en defensa del petróleo por donde se les dé la 
gana hasta el día de hoy. Incluyendo torturas masivas (Irak, Guantánamo, etc.) 
como en las mejores “hazañas” de Vietnam o Argelia.

En cambio, en América Latina este fenómeno de expansión ideológica fue más 
complejo.  Si  bien  es  cierto  que  un  buen  número  de  adherentes  a  las 
metafísicas “post” se nutrieron durante toda la década del ‘80 de los circuitos 
académicos  crecidos  al  arrullo  de  las  becas  de  las  fundaciones 
socialdemócratas  europeas  que  comenzaban  a  cooptar  intelectuales, 
principalmente  ex  izquierdistas  ahora  arrepentidos,  otro  buen  sector  creció 
durante los ‘90 alentado por la proliferación de las ONGs. Este segundo sector 
no siempre provenía de la Academia latinoamericana, sino más bien de la ex 
militancia de izquierda sobreviviente al genocidio dictatorial, en cuyo seno caló 
muy fuerte la derrota de la experiencia sandinista en 1990, la momentánea 
soledad de la revolución cubana, los ecos tardíos del derrumbe soviético y la 
desilusión de las pomposamente denominadas “transiciones a la democracia” 
ocurridas tras las retiradas de las dictaduras militares de los años ‘70.
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En el caso de las vertientes latinoamericanas provenientes de la militancia, sin 
preocuparse  demasiado  por  la  hermenéutica  rigurosa  de  los  escritos 
foucaultianos, derridianos o deleuzinos, se terminó repitiendo de modo acrítico 
la  jerga  “pluralista”,  pseudo-libertaria  y  cuestionadora  del  marxismo 
revolucionario  de  las  vertientes  europeas.  Se  compró  ingenuamente,  sin 
ningún  balance  ni  beneficio  de  inventario,  todo  el  paquete  de  la 
desmoralización eurocomunista de los años ‘70. Aunque en los ‘90 se intentó 
legitimar esa operación apelando a la autoridad del zapatismo y a la mentada 
“autonomía de los pueblos originarios”  de la  comunidades indígenas,  estas 
corrientes de América latina terminaron hablando sumisamente la lengua del 
ventrílocuo europeo.  Así,  con un filtro  y  lentes  europeos  se interpretó,  por 
ejemplo, la rebelión argentina de diciembre de 2001. Había que hacer entrar 
con fórceps, a como diera lugar, toda rebelión latinoamericana dentro del lecho 
académico de Procusto de las metafísicas “post”.

Con  el  falso  supuesto  y  el  engañoso  argumento  de  que  los  relatos 
hermenéuticos  postmodernos  y  las  metafísicas  académicas  post-
estructuralistas  nacen...  del  suelo  indígena  (¿?)  y  brotan...  de  las  culturas 
originarias  (¿?),  una vez  más,  como había  ocurrido  tantas  otras  veces,  se 
terminaba adoptando como propio un discurso teórico forjado exclusivamente 
a partir  de una experiencia política lejana y ajena: la de aquella generación 
europea derrotada en 1968, desilusionada durante toda la década del ‘70 y 
finalmente incorporada al sistema durante los ‘80.

Las metafísicas “post”, como ideología legitimadora de la impotencia política, 
constituyeron a nivel global el espíritu de una época bien determinada: la de la 
ofensiva neoliberal y la euforia capitalista. Una época que, gracias a la rebeldía 
generalizada por todo el mundo desde mediados de los años ‘90, felizmente ha 
dejado de ser la nuestra.

HIPÓSTASIS FETICHISTA Y PODER EN LAS METAFÍSICAS “POST”

Uno de los mecanismos discursivos reconocibles, bastantes pueriles por cierto, 
que se pusieron de moda en los estudios culturales y los escritos políticos 
(incluso de izquierda) a partir de la difusión de las metafísicas “post”, consiste 
en reemplazar los nombres singulares por los plurales... como si el simple y 
mecánico  agregado  de  un  letra  “s”  proporcionara  una  nueva  manera  de 
comprender el mundo.

De esta forma, la resistencia se convierte en “las resistencias”; la alternativa en 
“las alternativas, el capitalismo en “los capitalismos”, el imperialismo en “los 
imperialismos”  y  así  de  corrido.  La  moda  de  las  “s”  —  que  se  agregan 
arbitrariamente en cualquier lugar, cuando hacen falta y también cuando no—, 
al oscurecer en lugar de aclarar, constituyen uno de los tantos síntomas de 
frivolidad y superficialidad típicos del pensamiento político que viene asociado 
a las metafísicas “post”. (Hablamos en este caso de “metafísicas” en plural, no 
por seguir esta moda que describimos, sino porque en este caso realmente 
son muchas, aunque todas se estructuran sobre un patrón similar). Frivolidad y 
superficialidad donde “el estilo es el mensaje” ya que la forma literaria, muchas 
veces informal, revulsiva e iconoclasta, termina por opacar el contenido político 
de fondo.
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Pero no todo es cuestión de estilo. Parte de la operación fetichista presupuesta 
por  las  diversas metafísicas “post”  remite  a una cuestión más teórica.  Ese 
contenido que excede la mera forma literaria consiste en hipostasiar diversas 
instancias de la vida y las relaciones sociales, aislándolas, separándolas del 
resto, otorgándoles un grado superlativo de existencia por sobre el conjunto y, 
en  lugar  de  ubicarlas  como  parte  integrante  de  la  totalidad  social,  se  las 
termina  convirtiendo  en  el  único  Dios  todopoderoso  que  en  su  absoluta 
exclusividad explicaría la reproducción del orden social.  Ese mecanismo de 
pensamiento que genera la  hipóstasis  fetichista está presente en todos los 
emprendimientos “post” nacidos en París en los ‘70, consolidados durante los 
'80 en Europa occidental y difundidos por todo el orbe durante los ‘90.

En  cada  una  de  las  metafísicas  “post”  esa  hipóstasis  asume  un  nombre 
distinto, pero la operación presupuesta es la misma. Puede llamarse Ideología 
(en el Althusser tardío); Poder (en Foucault);  Discurso (en Laclau); Diferencia 
(en  Derrida);  Poder-potencia  constituyente (en  Negri),  Interpretación  (en 
Vattimo), Deseo (en  Deleuze  y  Guattari),  etc.,  etc.  Siempre  escrito  con 
mayúsculas.

Todas estas metafísicas se quejan, critican y polemizan contra un supuesto 
reduccionismo marxista (típico en todo caso del viejo stalinismo, hace años 
devaluado  y  sin  grandes  representantes  en  el  mundo  de  los  debates 
científicos)  que estaría centrado en  La Economía.  Sin embargo, por  vías y 
caminos diversos, estas metafísicas terminan reemplazando el reduccionismo 
del “factor” económico por otros reduccionismos homologables y equivalentes, 
sin  poder  superar  el  desmembramiento  fetichista  que  en  su  calculada 
dispersión impide comprender el capitalismo como una totalidad (articulada e 
histórica) de relaciones sociales.

La  discutible  metáfora  arquitectónica  de  “la  base  y  la  superestructura”  —
bastante inoperante, por cierto, dado su dualismo entre economía y política y 
su esquematismo— fue reemplazada por otro tipo de metáforas igualmente 
cuestionables  cuyos  términos  ya  no  reconocían  ningún  centro,  ninguna 
condensación de enfrentamiento ni  planificación de los encuentros frente al 
poder en las coordenadas del tiempo y el espacio.  Toda planificación de los 
encuentros  y  toda  estrategia  a  largo  plazo  se  tornó  (no  sólo  política  sino 
también lógica y ontológicamente) imposible.

Es  más.  Las  representaciones  filosóficas  y  políticas  de  ese  período  ya  ni 
siquiera reconocían un poder  central  contra el  cual  confrontar.  Llevando al 
extremo ese ejercicio teórico,  la  lógica política se transformó en un racimo 
infinito  de  lógicas  diversas,  fragmentadas,  brutalmente  dispersas  y 
estructuradas sobre lenguajes recíprocamente intraducibles.  ¡No hay poder,  
hay poderes!, se gritaba con énfasis desde las proclamas filosóficas post ‘68 
que  como  demostró  David  Harvey  abrieron  la  puerta  —con  un  ademán 
contestatario y una jerga de izquierda— al conformismo postmoderno.

234



SOCIALISMO PARA ARMAR

Si ya no hay ‘un poder central’ contra el cual pelear, si ya no existe un espacio 
privilegiado de enfrentamiento donde el  variado conjunto  de explotadores y 
opresores encuentra una trinchera común para garantizar la reproducción del 
orden social, entonces no hay manera de proponerse una oposición radical y 
cambios totales de sistema. Ya no hay posibilidad de revolución, no porque 
momentáneamente  no  tengamos  fuerza  suficiente  sino  porque  es... 
lógicamente imposible.

¿Qué nos queda entonces? Pues sólo nos resta el ensimismamiento de cada 
movimiento  social  dentro  de  su  propio  circuito  y  el  reclamo  por  reformas 
puntuales  en  esos  ámbitos.  La  política  se  privatiza  y  pierda  capacidad  de 
generalizarse  y  de  luchar  por  una  emancipación  para  todos  y  todas.  Con 
gestos  “libertarios”  y  con  lenguaje  contestatario  se  terminan  reflotando  las 
antiguas y apolilladas doctrinas del reformismo social.

¿De  qué  modo  retorna  el  viejo  reformismo?  Pues  con  otra  vestimenta  y 
disfrazado  para  la  ocasión,  argumentando  que  como  no  hay  manera  de 
enfrentar al poder, entonces...  nos conviene eludir toda confrontación. Dado 
que no hay modo de construir una estrategia de cambios radicales, entonces... 
nos  conformamos  con  lo  que  existe  o,  a  lo  sumo,  vamos  avanzando  de 
reforma  en  reforma.  Las  metafísicas  “post”  llaman  “radicales”...  a  estas 
reformas,  como  si  un  mero  ejercicio  nominal  pudiera  cambiar  su  carácter 
político.

Pero, al menos, debemos reconocer que el antiguo reformismo finisecular —
por ejemplo de signo bernsteniano— era más honesto: admitía su debilidad 
frente al poder del capital argumentando que su estrategia evolutiva evitaba “la 
violencia  en  la  historia”  y  la  persecución  del  movimiento  obrero  o  su 
ilegalización. En cambio, las nuevas formulaciones posmodernas ni  siquiera 
tienen  la  franqueza  que  todavía  conservaba  Bernstein  (quien,  como  buen 
reformista,  era también un férreo opositor al método dialéctico...).  Eluden la 
realidad y la transformaban en un mero discurso, haciendo de la necesidad 
virtud, de la debilidad fortaleza, metamorfoseando el más puro reformismo en 
una  supuesta...  “nueva  radicalidad”  (puramente  terminológica,  sin  fuerza 
política real).

LA LÓGICA INTEGRADORA Y GLOBALIZADA DEL IMPERIALISMO

Paradójicamente,  aunque  en  la  literatura  filosófica  académica  de  los  años 
'70-'80-'90 se produjo el festival del fragmento y el relato micro y predominó la 
religión fetichista de la parte aislada y separada de toda lógica global que la 
comprenda y  le  otorgue sentido,  en  la  vida  económica,  política y  militar  el 
orden social del capitalismo tomaba exactamente un sentido inverso.

Aunque  desde  sus  mismos  orígenes  el  capitalismo  constituye  un  sistema 
mundial  en  constante  expansión (tanto  en extensión  como en profundidad, 
tanto generalizando las subsunciones formales como las reales, tanto a nivel 
geográfico como a nivel  social),  nunca antes la historia asistió  a semejante 
onda expansiva de las relaciones sociales mediadas por el dinero y el capital.
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En las nuevas relaciones sociales que comenzaron a gestarse tras la crisis del 
petróleo de comienzos de los años ‘70, la crisis del dólar y el golpe de estado 
del general Pinochet que desde América latina inaugura el neoliberalismo a 
escala mundial, el ritmo del movimiento de la sociedad mercantil capitalista se 
acelera de una manera inédita. En menos de dos décadas el mercado mundial 
capitalista  se  engulle  y  fagocita  el  planeta  completo,  incorporando  bajo  su 
dominación  global  a  millones  y  millones  de  trabajadores  que  hasta  ese 
momento intentaban vivir en regímenes de transición poscapitalista. Nada ni 
nadie quedó al margen del mercado mundial.

A  partir  de  entonces,  el  proceso  de  expansión  imperialista  norteamericano 
posibilitó  ya  no  sólo  en  el  ámbito  europeo  o  latinoamericano  —sus 
tradicionales  ámbitos  geográficos  de  disputa—  sino  a  escala  planetaria  la 
imposición autoritaria del ‘ american way of life’.

Según advierte lúcidamente Fredric Jameson: 

“toda esta cultura postmoderna, que podríamos llamar estadounidense, 
es  la  expresión  interna  y  superestructural  de  toda  una  nueva  ola  de 
dominación  militar  y  económica  norteamericana  de  dimensiones 
mundiales:  en  este  sentido,  como  en  toda  la  historia  de  las  clases 
sociales, el trasfondo de la cultura lo constituyen la sangre, la tortura, la 
muerte y el horror”266

Esta  lógica  global  generaliza  valores  e  intereses,  estandariza  patrones  de 
conducta, impone un único idioma para los vínculos internacionales —el inglés 
como lingua franca del dinero y el poder— e instala en todos los confines de la 
tierra  una  misma  manera  de  ver  y  situarse  en  el  mundo  que  hasta  ese 
momento  habían  sido  singulares  a  un  Estado-nación  y  sus  dominios 
específicos.

Mientras  la  filosofía  postmoderna  le  rinde  homenaje  a  la  “Diferencia”  y  el 
liberalismo enaltece la tolerancia hacia el “Otro” (con mayúsculas), el mercado 
mundial  capitalista  homogeneiza  y  aplana  toda  diversidad.  La  identidad 
autoritaria  del  mercado de capitales y la  integración forzada en el  sistema-
mundo comienza a reinar, con bombardeos e invasiones, por sobre todos los 
oponentes y disidentes, mientras filosóficamente se legitima —encubriendo y 
ocultando  semejante  autoritarismo—  en  nombre  de  “la  Diferencia”  y  “la 
tolerancia”. El pluralismo metafísico y el relativismo antropológico constituyen 
el  barniz  decorativo  con  que  se  encubren  los  tanques  y  los  aviones  caza 
bombarderos norteamericanos y las misiones del FMI y el Banco Mundial.

Durante  los  años  ‘80  y  ‘90,  cuando  la  filosofía  universitaria  y  el  mercado 
editorial sancionaban el reinado de lo micro y el fragmento, fuera de las aulas y 
de las librerías sucedía exactamente todo lo opuesto: se debilitaban o disolvían 
las identidades particulares en aras de una perversa y nefasta lógica global. El 
discurso  de  las  metafísicas  “post”,  enamorado  ilusoriamente  de  la 
fragmentación y de la dispersión en nombre de un pseudo pluralismo, invertía 
completamente la realidad. Tomaba una cosa por otra, encubría la explosiva 
transformación objetiva  del  mercado mundial  suplantándolo discursivamente 

266 Véase Fredric Jameson: “El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado” 
[tardío]. Barcelona, Paidos, 1995. pp.18-19].
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por las representaciones subjetivas de la Academia. De este modo legitimaba 
la dominación social del capital. Casi al mismo tiempo que en el plano filosófico 
el postmodernismo y el postestructuralismo trataban durante los ‘80 y ‘90 de 
seducir a las distintas fracciones del campo popular con su culto al fragmento, 
a lo micro y a la lucha dispersa y encerrada en sus respectivos guettos, en el 
terreno  económico  los  representantes  de  la  ideología  neoliberal  le 
recomendaban al capital acelerar la globalización de las relaciones mercantiles 
a escala mundial.

Por abajo, nos sugerían eludir o directamente abandonar la lucha por el poder; 
por arriba les decían que había que endurecer la dominación, la fuerza y el 
poder.  Por  abajo  querían  convencernos  de  mirar  únicamente  nuestros 
respectivos ombligos (los obreros únicamente al problema salarial, las mujeres 
a la dominación patriarcal, los ecologistas a la destrucción del medio ambiente, 
las  minorías  sexuales  a  la  imposición  de  un  patrón  único  de  preferencias 
sexuales,  etc.,  etc.),  sin  poder  cruzar  las  miradas;  mientras  por  arriba  les 
facilitaban el camino para alcanzar una política global del mercado frente a la 
sociedad. De este lado, con la vista cada vez más restringida a lo micro y a la 
punta de los zapatos, del otro lado del muro de la dominación, cada vez más 
abarcadores de lo macro.

Entre  el  "arriba"  y  el  "abajo",  entre  el  postmodernismo y  la  mundialización 
neoliberal  del  capitalismo  imperialista,  entre  el  culto  de  la  diferencia  y  la 
estandarización  implacable  del  mercado  capitalista  existe  una  estrecha 
relación. Según Fredric Jameson, ambas: 

“parecen estar vinculadas dialécticamente, o al menos al modo de una 
antinomia insoluble”.

¿Cómo comprender esta coexistencia temporal, combinada pero desnivelada y 
desigual,  entre  el  discurso  filosófico  y  el  económico,  entre  las  metafísicas 
"post" y el neoliberalismo?

Desde nuestro punto de vista esa coexistencia no es caprichosa ni una mera 
yuxtaposición  inconexa  de  discursos  que  solamente  coinciden  durante  la 
misma época cronológica. Entre la lógica del fragmento desgarrado y solitario 
y la lógica de la integración multinacional del mercado mundial que fagocita la 
totalidad  de  la  sociedad  planetaria  existe  una  interconexión  y  una 
complementariedad íntima.

Hoy en día no alcanza con señalar únicamente esa rara convivencia. Hay que 
dar cuenta de ella. Pues bien, existe una posible explicación teórica de esa 
aparente asimetría entre los discursos legitimadores de la dominación mundial 
y local, global y fragmentaria. Esa explicación reside en la teoría marxista del 
fetichismo, leída en clave eminentemente política. Esta teoría, extrañamente 
“olvidada” y archivada por los discursos académicos a la moda, nos puede 
permitir  comprender  ese  desfase  aparente  entre  postmodernismo  y 
neoliberalismo, entre racionalidad de lo micro y lógica de lo macro.
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LA GÉNESIS DE LA TEORÍA DEL FETICHISMO 
Y SU NOCIÓN DE SUJETO

A  partir  del  cuestionamiento  althusseriano  clásico  contra  la  teoría  del 
fetichismo quedó asentado como un lugar  común indiscutido  por  todas  las 
metafísicas  “post”  que  dicha  teoría  correspondería,  supuestamente,  a  la 
ideología “humanista” —una mala palabra para toda esta jerga— de un Marx 
juvenil, insuficientemente socialista y todavía inexperto. Un Marx que todavía 
no había elaborado sus propias categorías y conceptos, que giraba sobre una 
problemática  feuerbachiana,  según  apuntaba  Althusser.  Durante  varias 
décadas  se  asumió  ese  dato  como  algo  fiable  y  producto  de  una  lectura 
filológica rigurosa y estricta. Sin embargo, la génesis de dicha teoría es más 
compleja de lo que se cree.

En español, “fetiche” deriva del portugués “ fetigo”, que significa “hecho por la 
mano del hombre”.

Es  cierto  que  Marx  utiliza  por  primera  vez  el  término  en  el  artículo: 
“Debates sobre la ley castigando los robos de leña” (1842): 

“La provincia tiene el derecho de crearse estos dioses, pero, una vez que 
los ha creado, debe olvidar, como el adorador de los fetiches, que se trata 
de dioses salidos de sus manos”.

Posteriormente, en los “Manuscritos económico filosóficos” de 1844, retoma de 
la  “Fenomenología  del  espíritu” de  Hegel  la  categoría  de  “alienación”  y  el 
proceso de autoproducción del ser humano como especie a partir del trabajo, 
entendido como mediación y negatividad.

Luego, a partir de los Grundrisse [los Elementos fundamentales para la crítica 
de la economía política de 1857-1858], Marx desarrolla el cuestionamiento del 
fetichismo pero comenzando por el fetiche dinerario, no por el mercantil.

Más tarde, en 1867, Karl Marx publica el primer tomo de “ El Capital”. Un lustro 
después,  entre  1872 y  73,  revisa  y  modifica  nuevamente  el  texto  para  su 
segunda edición alemana. Uno de los segmentos que adquieren relieve en 
esta segunda edición —precisamente la más madura, la más revisada, la más 
meditada de las que se publican en vida de Marx— es “El carácter fetichista de 
la mercancía y su secreto”. El tema del fetichismo ya estaba en la edición de 
1867,  pero  recién  en  la  segunda  su  autor  lo  separa  del  resto  del  primer 
capítulo sobre la teoría del valor y le pone ese título específico para destacarlo. 
Esta  teoría,  por  lo  tanto,  a  pesar  de  la  sesgada  y  unilateral  exégesis 
althusseriana  que  durante  décadas  se  adoptó  como “el  último  grito”  en  la 
filología marxista, corresponde a la última escritura de la obra. La de madurez.

Allí  formula uno de los núcleos centrales con que “ El Capital”  cuestiona al 
capitalismo como sociedad y a la economía política, por entonces su principal 
saber legitimante.

No es aleatorio que durante el siglo XX, en “Historia y conciencia de clase”,  
una de las principales obras del pensamiento marxista a nivel mundial, György 
Lukács haya señalado que el capítulo acerca del fetichismo contiene y sintetiza 
todo el materialismo histórico, todo el autoconocimiento de los trabajadores en 
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cuanto conocimiento de la sociedad capitalista (cuando Lukács formula esta 
tesis aún no había leído los “ Manuscritos económico filosóficos de 1844” pues 
entonces aún no se habían publicado).

Filológicamente  puede demostrase  que  ese pasaje  de  la  principal  obra  de 
Marx es uno de los resultados finales producto de sus miles y miles de páginas 
manuscritas y de las varias reelaboraciones de “ El Capital” (este libro tuvo por 
lo  menos cuatro redacciones.  “El  fetichismo de la  mercancía y  su secreto” 
corresponde a la última de todas).

Aunque las teorías de la alienación y el fetichismo tienen mucho en común 
(ambas describen inversión de sujeto y objeto, personificación y cosificación), 
el fetichismo remite su explicación exclusivamente a las relaciones mercantiles 
capitalistas. En los textos de 1867-1873 Marx aborda procesos análogos a los 
de  1844,  pero  eludiendo  cualquier  referencia  a  una  supuesta  “esencia 
humana” perdida y alienada. En tanto proceso histórico que puede superarse 
en la historia, el fetichismo no tiene nada que ver con ninguna “esencia”. No 
está en el corazón del individuo metafísico...

Por eso resulta un gravísimo error de las metafísicas “post” atribuir a la teoría 
marxiana del fetichismo una noción común, burguesa, fija y liberal de “sujeto”. 
Para Marx la idea de un sujeto libre y contractualista, cuyas decisiones son 
absolutamente  racionales,  totalmente  soberanas  y  plenamente  auto-
conscientes  es  una  típica  ficción  jurídica  (así  lo  remarca  en  innumerables 
pasajes de “ El Capital”).  Ésta es precisamente la actitud del sujeto moderno 
contractualista  presupuesto  por  la  economía  política  neoclásica  y  su 
racionalidad calculadora e instrumental. El típico “sujeto libre” de la ideología 
burguesa, particularmente preferido por el individualismo liberal opositor a toda 
forma  de  Estado  (corriente  por  la  cual,  dicho  sea  de  paso,  no  pocas 
metafísicas  “post”  sienten  una  clara  atracción  nunca  confesada  aunque 
muchas de ellas se presentan en lenguaje libertario).

El  sujeto  del  marxismo  no  es  el  sujeto  cartesiano  individual,  propietario 
burgués  de  mercancías  y  capital,  autónomo,  soberano,  racionalmente 
calculador  y  constituyente  del  contrato  (es  decir:  el “ homo  economicus” 
eternamente mentado por la economía política neoclásica, el contractualismo 
liberal y la teoría de la elección racional). El sujeto que Marx y sus partidarios 
tienen  en  mente  no  se  reduce  a  las  determinaciones  del  varón,  blanco, 
cristiano y burgués; el propietario-ciudadano-consumidor individual.

El  sujeto  del  marxismo  es  un  sujeto  colectivo  que  se  constituye  como tal 
(incorporando  las  múltiples  individualidades  e  identidades  de  grupo)  en  la 
lucha contra su enemigo histórico. Es el conjunto de la clase trabajadora, por 
eso constituye un sujeto colectivo, no únicamente individual. Su racionalidad 
no es instrumental ni calculadora. La teoría política que intenta defender sus 
intereses  estratégicos  no  es  el  contractualismo  de  factura  liberal  ni  su 
ontología social corresponde a las mónadas aisladas y sin ventanas (de origen 
leibniziano),  donde  cada  persona  su  convierte  —a  través  de  la  salvaje 
mediación  del  mercado—  en  un  lobo  para  el  hombre  (Hobbes)  y  cuyas 
trayectorias  individuales  mútuamente  excluyentes  son  organizadas  por  la 
“mano invisible” (de Adam Smith y sus discípulos contemporáneos).
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Esta distinción elemental entre dos concepciones diametralmente opuestas y 
antagónicas acerca del sujeto debería estar en la base de toda discusión al 
respecto (si desaparece o no, si las ciencias sociales lo disuelven o no, etc.) 
para  evitar  la  sospechosa  ambigüedad  y  los  numerosos  malos  entendidos 
sobre los cuales se estructura la mayor parte de las veces el cuestionamiento 
de las metafísicas “post” al marxismo.

LA TEORÍA DEL FETICHISMO, UNA REFLEXIÓN “OLVIDADA”

En su teoría crítica del fetichismo Marx sostiene que, a partir de la acumulación 
originaria y el intercambio generalizado de mercancías, las condiciones de vida 
expropiadas  a  las  masas  populares  se  autonomizan,  cobrando vida  propia 
como si fueran personas. Este proceso histórico genera que las condiciones de 
vida  —transformadas  en  capital—  se  vuelven  sujetos  y  los  productores 
expropiados se vuelven objetos.  La inversión fetichista  consiste en que las 
cosas  se  personifican  y  los  seres  humanos,  arrodillados  ante  ellas,  se 
cosifican.

Todo proceso  fetichista  combina  históricamente  la  cosificación  y  la 
personificación,  la  aparente  racionalidad  de  la  parte  y  la  irracionalidad  del 
conjunto social, la elevación a máxima categoría de lo que no es más que un 
pequeño fragmento de la realidad.

El  fetichismo  se  caracteriza  también  por  congelar  y  cristalizar  cualquier 
proceso  de  desarrollo,  definiendo  discursiva  o  ideológicamente  alguna 
instancia  de  lo  social  como si  fuera  fija  cuando en la  vida  real  fluye  y  se 
transforma. Las relaciones sociales se “evaporan” súbitamente y su lugar es 
ocupado por las cosas, las únicas mediadoras de los vínculos intersubjetivos a 
nivel  social.  La  aparente  “objetividad  absoluta”  del  orden  social  termina 
predominando por sobre las subjetividades sujetadas al orden fetichista. Las 
reglas que rigen la vida de esa objetividad que escapa a todo control humano 
cobran autonomía  absoluta  y  toman  el  timón  del  barco  social.  Se vuelven 
independientes de la conciencia y la voluntad colectivas. Son las reglas, los 
códigos  y  las  leyes  sociales  —ajenas  a  todo  control  racional  y  a  toda 
planificación estratégica— las que rigen de manera despótica el curso de la 
vida humana.

En “ El Capital” la teoría del fetichismo es la base de la teoría del valor y de la 
crítica de la economía política. Si Adam Smith y David Ricardo se preguntaron 
en su época por la cantidad del valor (¿cuánto valen las mercancías?...  de 
acuerdo al  tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirlas),  en 
cambio nunca se interrogaron ¿por qué el trabajo humano genera valor?

La respuesta a esta pregunta inédita en la historia de las ciencias sociales 
remite  precisamente  a  la  teoría  crítica  del  fetichismo y al  trabajo  abstracto 
(aquel tipo de trabajo humano vivo que se cosifica y cristaliza en sus productos 
como valor porque ha sido producido en condiciones mercantiles).
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La  humildad  de  Marx  siempre  lo  condujo,  en  sus  libros  e  intervenciones 
públicas  y  en  su  correspondencia  privada,  a  reconocer  que  él  no  había 
inventado ni descubierto la lucha de clases, ni la apropiación del excedente 
económico  bajo  sus  diversas  formas  de  manifestación  (renta  terrateniente, 
interés bancario, ganancia industrial) ni siquiera el socialismo o el comunismo.

Sí estaba orgulloso de haber descubierto la categoría de plusvalor en su forma 
general (independientemente de la ganancia, renta e interés), la necesidad de 
un período de transición al comunismo bajo el poder de la clase obrera y lo 
más importante para la crítica de la economía política: la diferencia entre el 
trabajo concreto y el trabajo abstracto. En“ El Capital” reconoce que: 

“He sido el primero en exponer críticamente esa naturaleza bifacética del 
trabajo contenido en la mercancía [...] este punto es el eje en torno al cual 
gira la comprensión de la economía política”.

Igualmente, en su carta a Engels del 24/8/1867 le confiesa: 

“Los mejores puntos de mi libro son: El doble carácter del trabajo, según 
que  sea  expresado  en  valor  de  uso  o  en  valor  de  cambio  (toda  la 
comprensión de los hechos depende de esto, se subraya de inmediato en 
el primer capítulo) [...]”.

En otra carta a Engels, del 8/1/1868, le agrega: 

“los economistas no han advertido un simple punto: que si la mercancía 
tiene un doble carácter  -valor  de uso y valor  de cambio-,  entonces el 
trabajo encarnado en la mercancía también debe tener un doble carácter 
[...] Este es, en efecto, todo el secreto de la concepción crítica”.

Si haberlo descubierto tiene tanta importancia para su autor, ¿en qué consiste 
pues el trabajo abstracto y qué vínculo mantiene esta categoría con la teoría 
crítica del fetichismo?

El  trabajo  humano  es  “concreto”  si  produce  “valores  de  uso”,  objetos  que 
satisfacen  directamente  una  necesidad.  En  cambio,  si  el  trabajo  humano 
produce objetos  para  el  mercado,  que sólo  serán consumidos  después  de 
haber sido intercambiados por dinero, en ese caso el trabajo es “abstracto” y el 
objeto producido es una mercancía que posee, no sólo “valor de uso” sino 
además “valor”. La sociabilidad del trabajo abstracto es indirecta, está mediada 
por el mercado. Aunque al interior de cada unidad productiva capitalista —por 
ejemplo, un conglomerado multinacional de empresas— se realizan trabajos 
privados, todos ellos son fragmentos del mismo trabajo social global. Pero esa 
sociabilidad indirecta recién se manifiesta en el mercado. Al funcionar cada 
conglomerado  u  oligopolio  de  empresas  de  modo  independiente  y  en 
competencia  recíproca,  no  hay  planificación  del  conjunto  social  (sí  puede 
haber planificación o racionalidad parcial al interior de cada conglomerado pero 
ello no es extensible al conjunto de la sociedad capitalista mundial). Ésta sólo 
es  posible  si  se  socializan  completamente  los  medios  de  producción  y  se 
ejerce  una  planificación  democrática  y  participativa  de  toda  la  clase 
trabajadora.
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La categoría de “trabajo abstracto” está entonces estrechamente asociada a la 
teoría crítica del fetichismo porque es la sociabilidad indirecta,  post festum, 
realizada a posteriori (es decir, después de haber sido producida) del trabajo 
social  global  la  que se cosifica en los productos  que cobran vida propia  y 
terminan reinando en el capitalismo de nuestros días. Por ejemplo, la supuesta 
“burbuja  financiera”  de  un  dinero  global  que  asume  vida  propia  y 
aparentemente empieza a crecer por sí mismo, sin la mediación productiva de 
ningún trabajo que lo genere, es un típico producto de relaciones fetichistas. 
Ese dinero global no es nada más que la encarnación cosificada del trabajo 
social  global  realizado  bajo  formas  mercantiles  capitalistas.  Al  no  poder 
controlar  sus  mecanismos  específicos  de  producción,  distribución  e 
intercambio  mercantil,  los  sujetos  colectivos  de  la  sociedad  capitalista 
globalizada  terminan  subordinándose  a  los  avatares  contingentes  y 
caprichosos del dinero autonomizado.

RACIONALIDAD DE LA PARTE, IRRACIONALIDAD DEL CONJUNTO

El  proceso de “disolución  del  hombre”  que las  metafísicas  “post”  elevan a 
hipóstasis  última  de  la  realidad  y  designan  como  sujeto  borrado  resulta 
plenamente explicable desde el ángulo de la teoría crítica del fetichismo. Si los 
sujetos sociales del capitalismo tardío no pueden controlar sus prácticas, no 
pueden planificar racional y democráticamente la distribución social del trabajo 
colectivo, de sus beneficios y sus cargas, en las distintas ramas y actividades 
sociales  a  escala  global,  ello  no  deriva  de  algún  principio  inescrutable, 
insondable y metafísico...

Por  el  contrario,  responde  a  un  proceso  histórico  y  político  estrictamente 
verificable.  Es  la  sociedad  mercantil  capitalista  —que  hoy  ha  alcanzado 
efectivamente  dimensiones  mundiales,  aunque  potencialmente  las  tuviera 
desde sus orígenes— la que borra a los seres humanos, la que cancela sus 
posibilidades  de  decidir  racionalmente  el  orden  social,  la  que  aniquila  su 
soberanía política y la que ejerce un control despótico sobre su vida cotidiana y 
su salud mental.  Esos procesos tienen una explicación mundana y terrenal. 
Por eso mismo se pueden combatir. Su ontología es finita y endeble: depende 
tan sólo del poder del capital. Nada menos pero nada más que del poder del 
capital.

Es la lógica fetichista del poder del capital la que combina de modo desigual 
pero complementario la  privatización de la  vida cotidiana con su culto a lo 
micro y al ghetto —típicos del postmodernismo— con la expansión integradora 
y mundializada de los mercados globales — promovida por el neoliberalismo
—; los discursos de las diferencias étnicas, religiosas y sexuales con la cultura 
serializada y homogeneizadora del mercado mundial.

Esa  misma  lógica  fetichista  es  la  que  articula  la  falsa  racionalidad  de  las 
microsectas  de  parroquia,  encerradas  en  sus  parcelas  segmentadas  y 
dispersas,  cultivadoras  de  sus  juegos  del  lenguaje  intraducibles,  con  la 
racionalidad  mercantil  del  conjunto  social  que  hoy  funciona  a  escala 
internacional.
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Lo  micro  y  lo  macro,  la  lupa  y  telescopio,  lo  íntimo  y  lo  absolutamente 
impersonal,  constituyen  dos  caras  de  la  misma  moneda  fetichista.  Sólo 
acabando con la lógica fetichista se podrá superar ese lacerante dualismo que 
desgarra con sus escisiones y enajenaciones cualquier proyecto político en 
polos antinómicos irresolubles.

¿Existen posibilidades realistas y viables para lograrlo? Creemos que sí...  a 
condición de plantearnos la planificación de una estrategia política de vasto 
aliento  y  a  largo  plazo.  Una  estrategia  que  deberá  ser,  al  mismo  tiempo, 
antiimperialista y anticapitalista a escala nacional, regional y global.

RESISTENCIA Y NUEVOS TAREAS

Afortunadamente ya no estamos como en los años ‘80 o comienzos de los '90. 
Numerosas  rebeliones  (lo  escribimos  en  plural  porque  de  verdad  fueron 
muchas) generalizaron la resistencia contra el llamado “nuevo orden mundial”. 
Mientras en los ‘80 y primeros ‘90 hablar de imperialismo parecía anacrónico y 
caduco, hoy el debate ha vuelto al centro de la agenda política y teórica.

Como señala Fredric Jameson: 

“esa resistencia [a  la  imposición  norteamericana] define  las  tareas 
fundamentales de todos los trabajadores de la cultura para el  próximo 
decenio  y  puede  constituir  hoy,  en  el  nuevo  sistema-mundo  del 
capitalismo avanzado un buen vector para la reorganización de la noción, 
también pasada de moda y excéntrica, del imperialismo cultural, y hasta 
del imperialismo en general” 267

La resistencia al imperialismo y al capitalismo mundializado asume vertientes 
distintas.  Desde  la  lucha  armada  de  pueblos  invadidos  por  el  ejército 
norteamericano  y  sus  asesores  (como  Irak,  Afganistán  o  Colombia)  hasta 
movilizaciones masivas contra la guerra en las principales ciudades europeas 
e incluso en Nueva York, pasando por las tomas de tierras y haciendas en 
Brasil,  los  cortes  de  rutas  y  las  fábricas  recuperadas  en  Argentina,  la 
movilización  democrática  en  Venezuela  y  la  continuidad  de  una  forma  de 
convivencia socialista en Cuba, entre muchos otros ejemplos.

A  esas  formas  de  lucha  principales  se  agregan  los  diversos  movimientos 
sociales  que  ya  hemos  mencionado  en  este  trabajo:  la  lucha  de  los 
ecologistas, los homosexuales y las lesbianas, la comunidad afroamericana, 
las  comunidades  indígenas,  los  colectivos  antirrepresivos y  okupas  de 
viviendas, las cadenas de contrainformación, etc.,etc.

267 Véase  Fredric  Jameson:  “Nota  sobre  la  mundialización  como problema  filosófico”.  En 
Actuel Marx: La hegemonía norteamericana. Vol. III. Buenos Aires, 2000. pp.76].
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¿Fue un error defender la legitimidad de estos últimos movimientos, aunque 
inicialmente nacieran y se desarrollaran respectivamente aislados? ¡De ningún 
modo!  Esa  primera  forma  de  resistencia,  todavía  dispersa  e  inorgánica, 
cumplió el papel positivo de cuestionar en los hechos los aparatos políticos 
burocráticos,  las  jerarquías  ficticias  y  el  método  administrativo  y 
profundamente autoritario del conocido “ Mando y ordeno”. Nada más lejos del 
socialismo del futuro que el verticalismo burocrático que reproduce al interior 
de nuestras filas el disciplinamiento jerárquico de la dominación capitalista.

No obstante ese papel inicialmente progresivo, la cristalización de esa forma 
determinada de dispersión y su perdurabilidad a lo largo del tiempo corren el 
riesgo de transformar lo que nació como impulso de resistencia en tiempos de 
derrotas populares y avance neoliberal del capital en algo estanco, funcional al 
sistema de dominación y  explotación.  En otras palabras:  al  institucionalizar 
como algo permanente, cristalizado y fijo lo que correspondió a un momento 
particular de la historia del conflicto social, se termina eternizando la debilidad 
del movimiento popular.

Si ya no estamos dispuestos a continuar festejando la dispersión ni a seguir 
defendiendo la actual fragmentación, ¿cuál es la alternativa?

¿Quizás  la  categoría  de  “multitud”,  popularizada  mediáticamente  por  Toni 
Negri? Creemos que no. En nuestra opinión, este término expresa una falsa 
solución  para  salir  del  pantano teórico  en que nos  dejaron las  metafísicas 
“post”.  Es  más,  el  mismo  Negri  constituye  un  heredero  directo  del  último 
Althusser y un fiel continuador de esas metafísicas a las que no deja de rendir 
homenaje en su libro “ Imperio”.268

Aunque cada dos oraciones Negri lo encubra asociándola con la repetición de 
la  palabra “comunismo” (un término altisonante pero que en su prosa está 
completamente  vacío),  el  concepto  de  “multitud”  no  es  más  que  la  lógica 
derivación  de  la  fragmentación  postmoderna:  inorgánica,  desarticulada, 
dispersa, sin estrategia política ni capacidad de organización ni planificación de 
los enfrentamientos con el capital a largo plazo.

Nosotros pensamos que la tradición marxista ha elaborado a lo largo de su 
historia otra teoría (además de la crítica del fetichismo) que nos puede resultar 
sumamente  útil  para  este  debate.  Se  trata  de  la  teoría  gramsciana  de  la 
hegemonía,  muchas  veces  despreciada  y  muchas  otras  bastardeada  o 
manipulada hasta el límite por las corrientes “post”.

268 A este respecto, véase nuestro: “Toni Negri y los desafíos de «Imperio»”. Madrid, Campo 
de Ideas, 2002.
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DE LA FRAGMENTACIÓN A LA TEORÍA DE LA HEGEMONÍA

Contrariamente  a la  caricatura  economicista  y  “reduccionista”  del  marxismo 
que han construido los representantes de las metafísicas “post”, la filosofía de 
la praxis cuenta con una reflexión de largo alcance que bien puede servirnos 
para pensar  una salida estratégica frente a las aporías entre lo  micro y lo 
macro, y frente a la impotencia política del postmodernismo. Esa reflexión está 
sintetizada en la teoría gramsciana de la hegemonía (la de Antonio Gramsci, 
no la de sus intérpretes post-estructuralistas, unilaterales y socialdemócratas, 
como Ernesto Laclau).

Al reflexionar sobre la hegemonía Gramsci advierte que la homogeneidad de la 
conciencia propia de un colectivo social y la disgregación de su enemigo se 
realiza precisamente en el terreno de la batalla cultural. ¡He allí su tremenda 
actualidad para pensar y actuar en las condiciones abiertas por la globalización 
capitalista, su guerra ideológica contra toda disidencia radical, su dominación 
cultural mundializada y su fabricación industrial del consenso!.

Gramsci no se adentra en los problemas de la cultura para intentar legitimar la 
gobernabilidad consensuada y “pluralista” del capitalismo sino para derrocarlo. 
Sus miles de páginas tienen un objetivo preciso: estudiar la dominación cultural 
del sistema capitalista para poder resistir, generar contrahegemonía y poder 
vencer a los poderosos.

¿ENTONCES QUÉ ES LA HEGEMONÍA?

Comencemos a explicarla por lo que no es. La hegemonía no constituye un 
sistema  formal,  completo  y  cerrado,  de  ideas  puras,  absolutamente 
homogéneo y articulado (estos esquemas nunca se dan en la realidad práctica, 
sólo en el papel,  por eso son tan cómodos, fáciles, abstractos y disecados, 
pero nunca explican qué sucede en una formación social determinada).

La hegemonía,  por  el  contrario,  es un proceso de articulación y unificación 
orgánica de diversas luchas fragmentarias, heterogéneas y dispersas, dentro 
de  las  cuales  determinados  grupos  logran  conformar  una  perspectiva  de 
confrontación unitaria sobre la base de una estrategia política y una dirección 
cultural.  A  través  de  la  hegemonía  un  grupo  social  colectivo  (nacional  o 
internacional) logra generalizar la confrontación contra su enemigo enhebrando 
múltiples rebeldías particulares.

Ese  proceso  de  generalización  expresa  la  conciencia  y  los  valores  de 
determinadas  clases  sociales,  organizadas  prácticamente  a  través  de 
significados y prácticas sociales.

Como ha demostrado Raymond Williams la hegemonía constituye un proceso 
social  —colectivo  pero  que  también  impregna  la  subjetividad—  vivido  de 
manera contradictoria, incompleta y hasta muchas veces difusa.269

269 Véase Raymond Williams: “Marxismo y literatura”. Barcelona, Península, 1980. pp. 130.
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Para  ser  eficaz  y  suficientemente  “elástica”,  la  dominación  cultural  de  las 
clases dominantes y dirigentes necesita incorporar siempre elementos de la 
cultura de los sectores dominados —por ejemplo, el “pluralismo”, el culto a la 
diferencia o el respeto al “Otro”— para resignificarlos y subordinarlos dentro de 
las jerarquías de poder existente. En cambio, cuando la hegemonía la ejercen 
las clases subalternas y explotadas, el proceso de articulación no tiene porqué 
manipular  las  demandas  singulares  de  los  grupos  que  integran  la  alianza 
estratégica contrahegemónica.

La hegemonía es entonces idéntica a la cultura pero es algo más que la cultura 
porque  incluye  necesariamente  una  distribución  específica  de  poder  e 
influencia entre los grupos sociales.

Dentro  del  bloque  histórico  de  fuerzas  contrahegemónicas  unidas  por  una 
alianza  estratégica  no  todos  los  grupos  tienen  una  equivalencia  política 
absoluta.  Según  ha  demostrado  Ellen  Meiksins  Wood,  no  todas  las 
oposiciones  al  régimen  capitalista  pueden  alcanzar  la  misma  potencialidad 
antisistémica.  Por ejemplo,  la lucha contra la discriminación por motivos de 
raza o por determinado tipo de preferencia sexual, aunque totalmente legítima 
y a pesar de que forma parte insustituible de un programa socialista de lucha 
contra el sistema, no posee el mismo grado de peligrosidad y antagonismo que 
atraviesa a la contradicción entre la clase trabajadora y el capital.

Meiksins Wood sugiere, con notable contundencia, que el capitalismo puede 
permear cierto pluralismo e ir integrando la política de las diferencias. Pero lo 
que  no  puede  hacer  jamás,  a  riesgo  de  no  poder  seguir  existiendo  y 
reproduciéndose,  es  abolir  la  explotación  de  clase.  Precisamente  por  esto, 
dentro de la  alianza hegemónica de fuerzas potencialmente anticapitalistas, 
aunque todas las rebeldías contra la opresión tienen su lugar y su trinchera, el 
sujeto social colectivo que lucha contra la dominación de clase debe jugar un 
papel aglutinador de la única lucha que posee la propiedad de ser totalmente 
generalizable: 

“mientras que todas las opresiones pueden tener las mismas demandas 
morales, la explotación de clases tiene una condición histórica diferente, 
una ubicación más estratégica en el centro del capitalismo; y una lucha de 
clases puede tener un alcance más universal, un mayor potencial para 
impulsar no sólo la emancipación de la clase, sino también otras luchas 
de emancipación”270

Hegemonía  no  sólo  es  consenso  (como  algunas  veces  se  piensa  en  una 
trivialización  socialdemócrata  del  pensamiento  de  Gramsci),  también 
presupone violencia y coerción sobre los enemigos. Para Gramsci no existe ni 
el consenso puro ni la violencia pura. Las principales instituciones encargadas 
de ejercer la violencia son los Estados (policías, fuerzas armadas, servicios de 
inteligencia,  cárceles,  etc.).  Las  instituciones  donde  se  ejerce  el  consenso 
forman  parte  de  la  sociedad  civil  (partidos  políticos,  sindicatos,  iglesias, 
instituciones  educativas,  asociaciones  vecinales,  medios  de  comunicación, 
etc.). Siempre se articulan y complementan entre sí, predominando uno u otro 
según la coyuntura histórica.

270 Véase  Ellen  Meiksins  Wood:  “Democracia  contra  capitalismo.  La  renovación  del 
materialismo histórico”. México, Siglo XXI, 2000. pp. 304-305.
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Por último, la hegemonía nunca se acepta de forma pasiva. Está sujeta a la 
lucha,  a la  confrontación,  a toda una serie de “tironeos”.  Por  eso quien  la 
ejerce  debe  todo  el  tiempo  renovarla,  recrearla,  defenderla  y  modificarla, 
intentando neutralizar a sus adversarios incorporando sus reclamos —como 
por  ejemplo  el  respeto  de  las  diferencias—  pero  desgajados  de  toda  su 
peligrosidad.

Como  la  hegemonía  no  es  entonces  un  sistema  formal  cerrado,  sus 
articulaciones  internas  son elásticas y  dejan  la  posibilidad de operar  sobre 
ellas desde otro lado: desde la crítica al sistema, desde la contrahegemonía (a 
la que permanentemente la hegemonía del capital debe contrarrestrar). Si la 
hegemonía  fuera  absolutamente  determinante  —excluyendo  toda 
contradicción y toda tensión interna— sería impensable cualquier disidencia 
radical y cualquier cambio en la sociedad.

En términos  políticos,  la  teoría  marxista  de la  hegemonía sostiene que los 
movimientos sociales y las organizaciones revolucionarias de los trabajadores 
que  no  logren  traspasar  la  estrechez  de  sus  luchas  locales  y  particulares 
terminan presos del corporativismo, o sea limitados a sus intereses inmediatos.

DE LA METAFÍSICA Y EL FETICHISMO 
AL DESAFÍO DE LA HEGEMONÍA

La construcción de una política centrada en la  búsqueda de la  hegemonía 
socialista nos permitiría no sólo superar los relatos metafísicos nacidos bajo el 
influjo de la derrota popular sino también recrear una representación unificada 
del mundo y de la vida, hasta ahora fragmentada por la fetichización de los 
particularismos. Sin esta concepción totalizante se tornará imposible responder 
a la ofensiva global del capital imperialista de nuestros días con un proyecto 
altermundista, igualmente global, que articule y unifique las diversas rebeldías 
y emancipaciones frente a un enemigo común.

El desafío consiste en tratar de consolidar la oposición radical al capitalismo 
construyendo  cierto  grado de organicidad entre  los  movimientos  sociales  y 
políticos.  La  simple  comunicación  virtual  ya  no  alcanza.  Jugó  un  papel 
importantísimo  e  insustituible  durante  la  primera  fase  de  la  resistencia  al 
neoliberalismo, cuando veníamos del diluvio y la dispersión absoluta. Pero hoy 
ya no es suficiente. La oposición al sistema, si pretende ser eficaz y modificar 
realmente las relaciones sociales de fuerza a nivel nacional, regional y mundial 
entre  opresores  y  oprimidos/as,  entre  explotadores  y  explotados/as  debe 
asumir el desafío de construir fuerza social y bloque histórico, tendiendo a la 
convergencia  de  las  más  diversas  emancipaciones  contra  las  mismas 
relaciones sociales del capital
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¿DESAFIAR AL MARXISMO?
M.A. YOHANKA LEÓN DEL RÍO271

El pensamiento marxista surgido en el seno de la Europa del siglo XIX es aun 
hoy a pesar de sus detractores el paradigma teórico al que no puede renunciar 
ninguna teoría crítica de la realidad social.  La dimensión revolucionaria que 
significó  la  nueva  perspectiva  socio  histórica  del  análisis  social,  político, 
económico de la realidad, de la historia y la sociedad humana;contribuyó a un 
despliegue  de  los  esfuerzos  hasta  hoy  actuales,  en  el  desarrollo, 
profundización y diversificación de los estudios e investigaciones de los temas 
antropológicos,  sociológicos,  axiológicos  y  epistemológicos  de  las  ciencias 
históricas y sociales.

Las circunstancias históricas y políticas que acompañaron los movimientos y 
procesos  revolucionarios  de  este  siglo,  iniciados  con  la  Gran  Revolución 
Socialista de Octubre, significaron retos prácticos y teóricos al pensamiento 
revolucionario y plantearon la necesidad inmanente de la constante validación 
de la capacidad crítica de la teoría. Hoy es significativamente esencial que se 
haga un balance del proceso de crisis y de derrumbe del socialismo histórico 
de este siglo, que invierta el sentido que se le ha otorgado de premisa a la 
conclusión falaz de la ideología apocalíptica de los fines. Por el contrario, el 
saldo  fundamental  de  estas  experiencias  históricas  es  que la  contrariedad, 
complejidad y sentido de totalidad concreta que como principios deben regir 
toda dimensión epistemológica crítica marxista ha resultado más evidente y 
fehaciente.

El pensamiento único que se presenta como la pretensión de racionalizar el 
mundo irracional que distribuyen con sus fórmulas económicas neoliberales los 
centros  del  poder  de  las  grandes  transnacionales,  excluye  en  sus 
presupuestos teóricos la exigencia de la perspectiva crítica de la teoría social. 
La teoría marxista se esgrime como argumento negativo y desacreditativo para 
con él validar lo que se deba considerar conocimiento social hoy. Invertir ese 
sentido es hoy una exigencia vital , y no sólo teórica, que ubica nuevamente a 
la  teoría  revolucionaria  ante  lo  que  siempre  constituyó  su  sentido  más 
profundo,  el  de ser  una herramienta cosmovisiva  de cambio radical  de  las 
condiciones de dominación humana desde una dimensión histórico concreta y 
con un sentido de emancipación universal del hombre.

La  realidad  social  que  nos  acompaña  hoy  de  hegemonismo  económico, 
político y cultural,  los desafíos del proceso de mundialización, la necesidad 
vital de que una acción solidaria de lucha por el rescate del sentido de la vida 
de la humanidad y de las luchas reivindicativas por la justicia de los pueblos 
del mundo, debe ser acompañada y dar cuenta de ella una teoría social crítica 
marxista que tenga como su principal compromiso la verdad histórica y teórica. 

271 Titulo  original:  “¿Desafiar  al  marxismo?  ó  ¿El  marxismo  desafía  a  la  teoría  social?”. 
Yohanka León es Investigadora Agregada del Instituto de Filosofía Univ, Central de Las Villas. 
Cuba.  Artículo  presentado  para  publicar  a  la  revista  Islas,  UCLV,  (septiembre  de  2000) 
yohanka@filosofia.cu
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En relación  con los  destinos  de la  filosofía  moral  hoy desde el  paradigma 
teórico  marxista  nos  colocamos  ante  tres  desafíos  teóricos  interpretativos 
esenciales: 

Explicar  y  desarmar  la  lógica  maldita  con  que  se  argumenta  la  crisis  del 
marxismo como totalitarismo agotado hoy.  Marx es la no figura teórica que 
desacredita como máxima autoridad falsa todo pensamiento sobre la supuesta 
realidad  sistémica.  Esto  es  una  variación  del  recurso  tradicional  de  un 
pensamiento  escolástico  y  especulativo.  Es  necesario  deshacerse  de  la 
argumentación  por  autoridad  y  restaurar  la  referencia  por  respeto  en 
evaluación  de  la  realidad  misma  y  de  la  historia  y  no  hacia  una  verdad 
preconcebida y despótica. 

Es necesario la ofensiva analítica contra el establecimiento de una conciencia 
de  la  imposibilidad de una alternativa  así  como la  critica  a  la  racionalidad 
irracionalizada de una utopía que sigue como visión dominante hasta hoy. La 
significación del marxismo está en una postura urgente desconstructiva ante la 
conciencia de la imposibilidad de una alternativa, desde el centro mismo de la 
concepción marxista de la crítica a toda idolatría. Esto significa enfrentar la 
mercantilización  del  imaginario,  es  decir  la  ética  funcional  del  sistema que 
parcializa los modos de vida, funcionaliza los valores al sistema, externaliza la 
ética al ámbito privado y la legaliza en el sentido de la razón del estado. Tal 
situación,  como antes,  desacredita  la  historia  y  destierra  del  análisis  de  la 
realidad misma la perspectiva de los límites de la condición humana. La visión 
del materialismo histórico de Marx descansa sobre el análisis de los efectos no 
intencionales de la acción humana y la constante subversión del orden que 
desde una concepción determinista pretende totalizar un desorden. 

La constatación por el marxismo de las leyes que se establecen a espalda de 
los actores a partir  de la acción humana fragmentaria se constituye en una 
teoría crítica del propio orden que aparece como efecto no intencional de la 
acción  intencional  y  que  son  dominados  por  leyes  que  son  efectos  no 
intencionales de la acción intencional. 

El automatismo del mercado es el centro de la crítica del fetichismo y de la 
idolatría  que  propone  Marx  en  tanto  implicaciones  que  resultan  de  la 
claudicación de la acción humana ante la acción compulsiva de los hechos. El 
resultado que se obtiene es por tanto la tendencia permanente a socavar y 
destruir  los  mismos  fundamentos  de  la  vida  humana.  La  acción  humana 
autónoma es entendida en los marcos contradictorios de una ética heterónoma 
con la que se contrapone constantemente. 

El reclamo de la solidaridad que se escucha hoy tiene un alcance más allá de 
una propuesta valorativa de buenas intenciones.  Se trata aquí siguiendo el 
sentido  critico  del  pensamiento  de  Marx  de  disolver  esta  idolatría  de  la 
compulsividad de los hechos. La tarea de las ciencias sociales hoy esta en el 
reconocimiento de la advertencia marxista en cuanto a la postura critica ante 
toda  ilusión  trascendental  que  pretende  construir  un  orden  apriorístico  y 
determinista como coordinación a priori de una meta por realizar. El problema 
de las alternativas hoy es por  tanto no un problema estricto de cálculo de 
posibilidades ni de ejercicios de falibilidad infinitos sino de cambiar el estado 
de  cosas  sin  recaer  en  la  tentación  constante  de  la  compulsividad  de  los 
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hechos,  en  la  pretensión  de  construir  un  orden  determinista  a  priori.  La 
veneración  del  plan  y  del  crecimiento  económico  en  las  experiencias  del 
socialismo histórico recalaron en este pecado original. Es por esta razón que el 
problema del análisis critico de la sociedad hoy es en tanto una economía, una 
ética.  Marx  señalaba  que  el  comunismo  es  la  producción  de  las  mismas 
relaciones de producción.272

En el plano de la ética es la consecución de la autonomía del individuo como 
solidaridad frente a las leyes que se imponen de espalda a él .Hoy más que 
nunca  el  problema de  la  ética  se  centra  en  la  relación  entre  necesidad  y 
libertad. Nuevamente por tanto retorna la necesidad de una relación crítica con 
el mundo de lo utópico.273

Un  ismo marxista,  pretendidamente  autoridad,  excomulgó  a  la  utopía  del 
legado clásico. En el espacio de esta reflexión es necesario hacer un pequeño 
ejercicio de justicia. 

Consideramos falsa la afirmación que el marxismo niega de plano el papel y la 
función  reguladora  critica  de  la  utopía  en  contraposición  al  conocimiento 
científico social. Para dar argumentos a esta afirmación nos remitimos no a los 
clásicos  propiamente,  sino,  a  uno  de los  continuadores  del  marxismo más 
controvertido, problemático y por consiguiente más útil. Nos estamos refiriendo 
a Antonio Gramsci.  En el  año 1918 la revista del  Partido socialista italiano 
publicaba  un  artículo  de  éste,  titulado  ‘Utopía’. Una  primera  y  apresurada 
lectura del texto pudiera dejar la impresión que el comunista italiano arremete 
contra la utopía, conformándonos entonces con el principio de autoridad por 
argumento. Todo lo contrario sucede si nos ajustamos al sentido explícito e 
implícito  del  texto  gramsciano.  Gramsci  enfrenta con armas de la  crítica la 
acusación opositora de utopismo a la Revolución Socialista de Octubre. Las 
descalificación del proceso social de organización del nuevo estado de obreros 
y campesinos rusos en los soviets, liderado por el partido bolchevique se hace 
en nombre de un realismo político, que Gramsci distinguirá en el texto como 
filisteismo. 

El  hecho  histórico  en  sí  que  significó  la  gran  revolución  socialista  rusa 
contradecía y negaba para el juicio del político realista el curso  teleógico del 
desarrollo social, en tanto los pueblos no podían saltar las etapas naturales del 
devenir histórico.

272 El  desarrollo  de  este  planteamiento  que  concluimos  de  Marx  se  encuentra  en  obras 
fundamentales como la  “La ideología Alemana”,  “Contribución a la crítica de la  economía 
política”,  “El  capital”.  Para  este  trabajo  se  han  revisado  las  ediciones  cubanas 
correspondientes a estas obras de los clásicos del marxismo.
273 En relación con la dimensión teórica general de la critica marxista del fetichismo en la 
sociedad capitalista,  el profesor alemán Franz Hinkerlammert,  ha venido sistematizando y 
articulando  un  profundo  estudio  de  significativos  aportes,  los  cuales  se  encuentran 
desarrolladas en sus obras “Critica a la razón utópica”(1984) y “El grito del sujeto: del teatro 
mundo del evangelio de San Juan al perro mundo de la globalización.”(1999).
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Gramsci  reclama  la  utopía  que  significó  y  significa  la  Revolución  Rusa, 
contraponiéndola a la versión esquemática, abstracta y genérica del utopismo 
en  que  derivó  una  interpretación  tanto  de  derecha  como  de  izquierda  del 
sentido  moderno  del  desarrollo  lineal  e  invariable.  Estas  anatemizaron  y 
descalificaron como utopía la  Revolución Rusa en nombre de la utopía del 
utopismo filisteo, del realismo político. Para el italiano éste venera la ley y es 
verdugo de las utopías.

Las sentencias póstumas de la utopía hoy son precisamente los actos políticos 
contemporáneos de una ideología-utopía del fin de la historia, del totalitarismo 
y  el  hegemonismo  cultural  del  sistema  ya  desvestido  de  toda  añoranza 
romántica he instalado en la “cínica figura” del “sucio egoísmo”.

Los ataques de Gramsci a la utopía en el texto que comentamos, son dirigidos 
a la utopía del utopismo del filisteo que sujeta a la historia a un futuro perfilado 
e hipotecado, a planes establecidos y únicos, limitándose sólo a moverse en el 
plano del  reformismo político y desembocando en la  añoranza del  pasado. 
Para  el  italiano  y  político  orgánico  la  experiencia  del  pueblo  ruso  y  de  su 
vanguardia en la revolución es la expresión de la libertad humana por aspirar a 
encontrar  las  instituciones  y  mediaciones  no  permanentes  aunque  si 
jerárquicas,  no  autoritarias  aunque si  directrices,  no  entrópicas  y  cerradas, 
aunque  si  integradas  continuamente.  En  tal  sentido  él  valora  la  relevancia 
histórica  de  la  dictadura  del  proletariado y  de  su  vanguardia  política  los 
soviets. 

La dimensión que nos da Gramsci de la utopía es la vivencia misma del ideal, 
no sólo es el intento posible y deseable, sino actuado y vivido de la búsqueda 
infinita de la elevación humana continua. Este supuesto orden, que significara 
la joven revolución socialista rusa, es la utopía vivenciada en la cotidianidad a 
través de sus múltiples contextos culturales, es lo que interpela al “orden por el 
desorden” del  falaz naturalismo de la  sociedad capitalista.  Para Gramsci  el 
socialismo: 

“..no se impone con un fiat mágico, el socialismo es un desarrollo, una 
evolución  de  movimientos  sociales  cada  vez  más  ricos  en  valores 
colectivos”274

La utopía en Gramsci es la permanente superación humana en el orden de su 
libertad, su antítesis es el utopismo que recorta al esquematismo, la apología y 
el fideísmo la vivencia utópica.

Acercarse  a  la  figura  y  las  ideas  del  comunista  italiano  es  hoy  necesario 
porque este ubica el problema en el único contexto posible hoy, la historia y su 
concreción  sociopolítica  y  económica  y  en  el  ejercicio  de  la  critica  al 
pensamiento  utópico  del  utopismo  que  desvincula  del  análisis  de  las 
condiciones  realmente  existentes  en  las  que  estas  utopías,  esos  espacios 
inacabables y esas infinitas aspiraciones se fraguan. Es por esta razón que el 
problema central hoy es del un compromiso universal ético.

274 Gramsci, Antonio. “Utopía” en: Revista “Marx Ahora” N° 4-5, 1998, pág.16. 
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El  otro  reto  que  referimos  es  la  necesidad  de  invertir  la  pretendida 
presentación del marxismo como univocidad de la economía. Hoy cuando ya 
es lugar común en muchos ámbitos teóricos y en otros que parecería algo 
inaudito  en  tiempos  pasados  de  negar  por  absoluta  y  omnipresente  y  en 
consecuencia  totalitaria  (calificativo  al  cual,  al  parecer,  nadie  quiere  verse 
adscrito hoy), la teoría marxista de la comprensión materialista de la historia, 
nos arriesgamos a la sospecha sobre tal estado de cosas.

La critica al marxismo es parte de un zafarrancho contra la llamada tradición 
moderna del racionalismo, historicismo, humanismo, e ilustración. En esta se 
encuentra  uno de las  figuras  mas  emblemáticas  y  aunque  con una utopía 
instrumentalizada  de  la  sociedad  abierta,  culpaba  al  marxismo  de  un 
esencialismo  economicista,  que  sustituía  la  idea  hegeliana  por  el  papel 
determinante del factor económico en la historia, donde la actividad humana 
deviene, nuevamente en apariencia fenoménica que trasluce la acción de la 
economía. De tal modo que aquí se está presentando al marxismo como una 
inversión de la metafísica anterior. Aunque de alguna manera las experiencias 
del socialismo histórico resultaron ser precisamente una sociedad totalmente 
subordinada al principio de la primacía del factor económico en la lógica del 
plan único. 

El marxismo , según Popper, uno de sus críticos más furibundos, ha cometido 
los más grandes pecados, y esencialmente uno, el del historicismo; como el 
mayor enemigo de la sociedad abierta. El historicismo, según plantea Popper, 
parte  del  dualismo alma-cuerpo,  esencia-fenómeno,  sacrificando la  realidad 
fenoménica a la realización de una esencia puesta ‘por encima’ de todo. En tal 
sentido señala, el sujeto deviene peón de la economía, de tal modo que en 
teoría Marx no supera la  demagogia  del  Principio del espíritu de Hegel. La 
historia continua siendo, -según Popper-  dentro del  esquema de Marx,  una 
objetivación, realización, aplicación de las fuerzas económicas subyacentes, 
que conllevaría a una nueva  metafísica de la historia. En tal sentido toda la 
filosofía  del  marxismo  se  convertiría  en  justificación  retrospectiva  de  la 
eficiencia de la economía. La actividad, por tanto que el marxismo propugnaría 
acerca del cambio se convierte en espera acomodaticia y vil  engaño de fe 
exclusiva en las leyes económicas. Y por consiguiente propuesta fáctica de 
construcción del infierno prometiendo el cielo.

Seria justo reconocer aquí que ciertas versiones manualescas del marxismo 
han motivado estas simplificaciones. En ellas se asume la esquemática vacía 
de  la  base  y  superestructura,  reduciendo  toda  la  riqueza  de  los  procesos 
sociales al despotismo categorial de la base económica, y de esta forma la 
dialéctica  era convertida en un artificio  de  sortilegio  a  través del  cual  todo 
podía ser explicado. De tal forma el marxismo en manos de esta vulgata era 
plasmado en los mismos cánones del  materialismo del  siglo XVIII.  Todo lo 
contrario es la propuesta de Marx, que podemos ver a través de sus obras. En 
ellas centra su punto de mira teórico precisamente en el reducto metafísico de 
la filosofía hegeliana y de la propuesta de Feurbach, radicalizando la exigencia 
de  muerte  a  la  especulación  que  este  ultimo  formulara.  La  comprensión 
materialista de la historia supone respecto a todo esencialismo una ruptura y 
esta no es posible explicarla con la fórmula tan manida de la inversión de la 
dialéctica hegeliana. 
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El  sentido  de inversión  que  implica  esta  propuesta  teórica  de  Marx  es  de 
mucho  más  alcance  y  se  refiere  fundamentalmente  a  un  lógica  de 
interpretación  que  permite  develar  prospectivamente  el  curso  real  de  los 
acontecimientos.  La  inversión  en  Marx  significa  ante  todo,  com ya  hemos 
señalado, cambiar el mismo metabolismo del método.

La  comprensión  materialista  de  la  historia  no  reconoce  el  principio  de 
determinación de los procesos sociales en la recámara de la historia.. Su único 
lugar de residencia es lo histórico condicional, desde donde se constituye en 
fuerza  determinante  como  resultado  de  la  interacción  de  la  totalidad  que 
conforma la realidad social. Para Marx la revelación del aspecto económico 
tiene  un  sentido  mucho  mas  allá  de  cualquier  intención  de  estructurar  la 
sociedad. Marx considera que la reivindicación es de lo más singular y del 
movimiento  constitutivo  de  ese  singular,  el  proceso  de  producción  y 
reproducción de la vida. En tal caso Marx no se propone imponer a lo real 
ningún esquema intelectualizante, pero de igual manera no se somete a un 
empirismo miope que no es capaz de levantarse por encima de la inmediatez 
de  los  hechos.  La  realidad  dentro  del  marxismo,  aparece  a  través  de  la 
interpretación teórica del principio de vida, donde la necesidad se establece a 
través de la tendencia objetiva de los hechos, no como entidades objetuales, 
sino relacionales de la praxis humana. La determinación conceptual elaborada 
por  Marx  sobre  los  modos de producción  históricos  -  determinados  de los 
hombres implica el reconocimiento del principio esencial de la realidad ,el de la 
vida. Estos modos de producción no resultan por tanto coyundas aprióricas a 
las que debe someterse el análisis histórico, sino que son: 

“...un determinado modo de actividad de estos individuos, un determinado 
modo  de  manifestar  su  vida,  un  determinado  modo  de  vida  de  los 
mismos”275

Marx en carta a Arnold Ruge indicaba: 

“Nuestra consigna debe ser pues: reforma de la conciencia, no por medio 
de dogmas, sino por el análisis de la conciencia mística, oscura, bajo su 
forma religiosa  o  política.  Entonces  se  verá  que,  el  mundo  posee  en 
sueños desde hace mucho tiempo aquello de lo que sólo le falta tener 
conciencia  para  poseerlo  realmente.  Se  verá  que  no  se  trata  de  una 
ruptura de pensamiento entre el presente y el futuro, sino de la realización 
del  pensamiento  del  pasado.  Se  verá,  en  fin,  que  la  humanidad  no 
emprende una tarea nueva,  sino que sólo  realiza  su tarea antigua en 
forma  consciente.  Podemos  resumir  en  una  palabra  la  función  de  la 
revista: toma de conciencia por parte del tiempo presente, de sus luchas y 
de sus anhelos. Es esta una tarea para el mundo y para nosotros, qué 
sólo  puede  ser  realizada  por  fuerzas  unidas.  Sólo  se  trata  de  una 
confesión.  Para hacerse perdonar  los  pecados,  la  humanidad no tiene 
más que explicarlos como lo que son.”276

275 Marx. C.  “Prólogo de la contribución de la crítica a la economía política” en: C. Marx, F. 
Engels. Obras Escogidas en tres tomos, tomo 1, pág. Editorial Progreso, Moscú, 1980. 
276 Marx., C. “Carta a Arnold Ruge”, Kreuznach, septiembre de 1843. Tomado de una nota al 
pie del capitulo dedicado a los “Anales Franco-alemanes” en: Augusto Cornu. “Carlos Marx, 
Federico Engels”. Editorial Ciencias Sociales. 1973, Pág. 417.
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La novedad que supuestamente  se  le  imprime a un estado epocal  hoy de 
derrumbe, de fragmentación, de descreimiento, de lúdica advertencia a que 
todo es energía agotada, ignora que la tarea humana es infinita, aunque su 
existencia este sujeta a la temporalidad y el espacio. Por eso tenemos que 
estar de acuerdo con el escritor cuando planteaba:

“El hombre nunca sabe por quien padece y espera. Padece y espera, y 
trabaja por  gentes que nunca conocerá,  y que a su vez,  padecerán y 
esperarán y  trabajarán para  otros  que tampoco serán felices,  pues  el 
hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le 
es otorgada. Pero la grandeza el hombre está precisamente en querer 
mejorar lo que es. En imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay 
grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, 
incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo 
y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermosos dentro de su 
miseria, capaz de amar en medio de las plagas; el hombre sólo puede 
hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de Este mundo.”277

277 Alejo Carpentier. “El Reino de Este Mundo”. La Habana. Ed. Arte y Literatura. 1976, p.136 
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ENSAYO DE LA UTOPÍA
M. A. YOHANKA LEÓN DEL RÍO278

Si el problema de la utopía solo consistiese como algunos teóricos se agrupan 
en afirmar enérgicamente, una cuestión de proposición de un orden o u-topos, 
no-lugar,  en tanto irrealizable en el  tiempo porque es ubicado en el  futuro; 
tendría que necesariamente relacionarse con el  asunto de la  capacidad de 
pronostico del historiador y los científicos sociales. No es solo un problema de 
ficción de un lugar imaginado sino que esta capacidad imaginativa se pretende 
ubicar  en  el  futuro.  Es  por  lo  tanto  el  asunto  del  estudio  de  la  utopía  un 
momento  que se  ubica  en el  intersticio  entre  las  disciplinas  históricas  y  la 
literatura. Por otra parte si solo fuera un asunto de debate en torno al orden 
posible, como orden, estructura, mecánica social, o función social, estaríamos 
en el intersticio de la sociología y nuevamente la imaginación. Y este binomio 
ubicaría aun más la reflexión en el presente, y no lo haría más fáctico, sino por 
el contrario más abstracto, sería acerca de los ordenes o estructuras ideales 
mediante las cuales los hombres construyen su modo de vida.

Si por el contrario solo fuera un asunto tratado como natural a la condición 
humana,  capacidad  de  sueño,  deseo  permanente  de  inquietud  quiliástica, 
estaríamos  presenciando  el  asunto  desde  una  postura  trascendental.  La 
metafísica o la filosofía tradicional tendrían su espacio reservado a este tema, 
lo cual ha sucedido.

Aun así la utopía ha aparecido como un gran texto narrativo que no es del 
ahora, sino supuestamente ubicado en el futuro en tanto es irrealizable, y por 
supuesto  dudosamente  predecible.  Es  una  ficción,  una  gran  metáfora  del 
presente que en ultima instancia sé hará inservible en tanto su pronostico poco 
o nada conducirá las acciones humanas. Aquí solo será material utilizable la 
capacidad  imaginativa  como  discurso  literario  que  identifica  un  sentido  de 
espiritualidad y cultura.

Por último más simpáticas han resultado las propuestas utópicas a la teoría 
política  en  tanto  los  ordenes  imaginados  se  han  preferido  como  posibles 
dinámicas de convivencia social y compartimentación de la vida en sociedad, 
de la vida humana en relación con el poder, como principio regulador de esta.

He querido decir hasta aquí que la complejidad que supone el abordar en un 
estudio el problema de la utopía no significa un aspecto mas de este sino el 
elemento central.

278 ENSAYO DE LA UTOPÍA es la suma de dos trabajos, reunidos por el editor para esta 
edición, “Ensayo sobre la utopía” y “Una mirada escrutadora hacia la utopía... o una visión de  
la utopía para América Latina”, de la autora cubana Investigadora Agregada del Instituto de 
Filosofía Universidad Central de Las Villas.  Cuba. Ponencia:  “Diálogo Cubano-Venezolano 
“Globalización  e Interculturalidad: una mirada desde Latinoamérica”.  Escuela  de Filosofía. 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 28 al 31 de marzo de 2000. yohanka@filosofia.cu
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UTOPÍA, HISTORIA, FUTURO

Cuando  relacionamos  la  problemática  de  utopía  con  el  enfoque  de  la 
complejidad tenemos presente  varios  aspectos.  Siguiendo lo  planteado por 
Edgar Morin279 señalar que algo es complejo no significa ya de hecho dar una 
respuesta al problema planteado, por el contrario implica reconocer la variable 
de  la  situación  de complejidad.  En  primer  lugar  se  encuentra  la  tendencia 
cultural  establecida  de  enfrentar  el  conocimiento  de  un  tema  desde  el 
“pensamiento disyuntivo y reductor” que quiere explicar él todo a través de sus 
partes. 

Se  ha  instaurado  un  cierto  desprecio  hacia  las  ideas  generales  como 
improbables  y  fútiles  que  han  desembocado  en  una  manera  fuertemente 
anclada  de  ver  la  realidad.  Ciertamente  lo  que  entendemos  entonces  por 
realidad  no  es  más  que  el  paradigma  constituido  de  nuestra  visión  de  la 
realidad. En tal caso, no solo en relación con la utopía surge el problema de sí 
al  abordar  la  problemática  obviamos  el  enfoque  integral  de  las  etapas 
constitutivas  históricas  de  los  problemas  de  lo  utópico  en  el  pensamiento 
social, sino que también ya de por sí en el contexto de las ciencias sociales 
contemporáneas entra el tema de la utopía como tema relegado por supuestos 
de imprecisión, e inutilidad teórica para dar cuenta de la realidad en este caso 
social.

Por tal motivo según Edgar Morin es necesario encontrar dentro las ciencias 
sociales  y  para  el  investigador  social  un  “meta-punto  de  vista”  que  como 
miradores auto-observables y autocríticos nos permitirían rebasar la tentación 
de la omnisciencia y evitar el relativismo. El hombre, sugiere Morin, es no solo 
un homo sapiens sino también un homo demens, en tanto es una mezcla de 
sensatez y locura en que se mezcla un pensamiento racional, empírico, técnico 
con un pensamiento simbólico, mitológico, mágico. Concluye Edgar Morin:

“Vivimos permanentemente en ambos registros. No se puede suprimir la 
parte de los mitos, las aspiraciones, los sueños, la fantasía. Todos los que 
se  interesan  por  la  psique,  por  la  psicología  humana,  saben  que  los 
sueños, los fantasmas, las locuras son parte integrante del ser humano. 
No son vahos, superestructuras que se desvanecen, sino su tejido. ¿Por 
qué  olvidarlo?  ¿Por  qué  tener  siempre  opiniones  compartimentadas? 
¿Por  qué  considerar  a  los  seres  humanos  según  su  categoría  socio-
profesional,  su  nivel  de  vida,  su  edad,  su  sexo,  de  acuerdo  con 
cuestionarios de opinión o documentos de identidad? Cada ser, aun el 
más vulgar o anónimo, es un verdadero cosmos”.280

Al reflexionar sobre el tema de la utopía hoy desde la posición del pensamiento 
complejo estamos reconociendo el principio de la interconexión universal, la 
dialógica de orden y desorden, el principio ecológico de la acción en el que 
entra la estrategia como escenario de acción que trabaja con la incertidumbre 
y el  azar.  La perspectiva  de la complejidad es significativamente  sugerente 
para  emprender  una  mirada  escrutadora  acerca  de  la  utopía,  pero  no 
suficientemente la única.

279 Edgar  Morin. “Epistemología  de  la  complejidad”,  en:  Nuevos  Paradigmas,  Cultura  y 
Subjetividad. Compiladora Dora Fried Schnitman., Barcelona: Paidos, 1998. Pág. 421-446
280 Idem. pág. 443.
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No es  posible  sustraerse  a  estar  de  acuerdo  con  Eric  Hobsbawm cuando 
afirma que:

“Es  deseable,  posible,  incluso  necesario,  prever  el  futuro  hasta  cierto 
punto”.281

Según el historiador, el historial de las predicciones es irregular, no de mucha 
aceptación, y sujeto al deseo humano. La relación con el futuro pasa por la 
capacidad, posibilidad, deseo y tendencia hacia la predicción del pronostico de 
las decisiones humanas. Pero insiste en que hay que procurar distinguir las 
predicciones basadas en el análisis de las que se basan en el deseo. En el 
proceso  de  predicción  nos  acechan  siempre  las  tentaciones  de  carácter 
psicológico e ideológico. 

Del análisis sobre el valor de las predicciones históricas que hace Hobsbawn, 
se puede argumentar porque resulta tan maniquea la oposición entre utopía y 
ciencia, y aunque Gramsci criticara a la utopía en algunos de sus escritos no 
existía una diferenciación radical de esta. Lo que en cuestión se tomaba en 
cuenta  eran  las  probabilidades  y  por  consiguiente  la  posibilidad  que  se 
fraguaba en el proceso histórico de la vida social y que consolidaba la opción 
del cambio como una actuación humana histórico concreta. 

Todo esto nos lleva a formularnos la pregunta: ¿son las propuestas utópicas 
hasta ahora conocidas, en tanto que su modalidad fuese extendida al porvenir, 
predicciones del futuro como forma de saber histórico?

Otras  preguntas  en  avalancha  se  sugieren:  ¿Son  las  utopías  mayormente 
tratadas  como  predicciones  retrospectivas,  es  decir  como  historias 
contrafácticas, en el sentido que evaluamos los acontecimientos no como no 
sucedieron sino como hubieran podido suceder?

Para  el  historiador  Hosbawn  la  predicción  histórica  es  de  dos  maneras 
diferentes de los otros tipos de predicción:

1. Como en la historia real los acontecimientos nunca son iguales unos a los 
otros, tanto en su acaecer como en la significación que estos representen, por 
cuantos  los  procesos  históricos  son  complejos  y  cambiantes,  predecir  en 
historia  tiene  como  objetivo  proporcionar  una  estructura  general  que 
potencialmente incluya un medio de responder a las preguntas de perdición 
específica que las personas se hagan, sino de forma total, si en lo posible.

2.  A pesar de lo anterior el oficio del historiador no es exclusivamente predecir 
con carácter de confirmación. La predicción histórica surge necesariamente al 
abordar en las transformaciones complejas a lo largo del tiempo el continuo 
entre el pasado, el presente y el futuro.

El valor de la predicción histórica se basa fundamentalmente en que ella se 
refiere siempre a la compleja realidad de la vida humana que lo abarca todo y 
del que nunca se pueden extraer totalmente todas las afirmaciones relativas a 
ella. Además a través de la predicción se descubren las pautas de interacción 
en la sociedad, los mecanismos y tendencias del cambio.

281 Eric  Hobsbawm.  “Sobre  la  historia”.  Colección  Critica.  Barcelona,  Editorial  Grijalbo-
Mondadori. 1998, p. 53

257



Löwy - Thompson - Anderson - Meiksins Wood - Hinkelammert y otros

Las  predicciones  por  medio  de  la  historia  utilizan  dos  métodos  que  se 
combinan: 

- la predicción de tendencias mediante la generalización de los modelos y 

- la predicción de acontecimientos o resultados reales por medio de una 
especie de análisis de trayectoria.

Aún  así,  el  margen  de  incertidumbre  sobre  acontecimientos  futuros  es 
demasiado  grande  que  sólo  es  posible  reducirlo  a  algunas  hipótesis.  Las 
predicciones  históricas  en  gran  medida  tienen  carácter  retrospectivo, 
considerada una forma de historia contrafáctica (una historia de lo que hubiera 
podido suceder pero no sucedió). La predicción retrospectiva, o no, consiste en 
evaluar posibilidades.

En este punto lo que asalta a primera vista es que la planificación humana 
expresa  una  gran  contradicción  ente  su  limitada  capacidad  y  las 
consecuencias  limitadas  de  acertar  y  las  consecuencias  potencialmente 
enormes de fallar. 

Existe una diferencia sustancial entre las predicciones a largo plazo y a corto 
plazo.  Las  perdiciones  históricas  a  largo  plazo  se  comportan  con  carácter 
milenario ya que a veces es casi imposible asignarle una escala de tiempo 
determinada.  Ellas  predicen  tendencias  sociales  y  no  propiamente 
acontecimientos.

Pero con mucha franqueza Eric Hosbawm reconoce que tanto los historiadores 
como los científicos sociales son impotentes cuando se enfrentan al  futuro. 
Aún así,  insiste  en  que ante  esa imposibilidad subyacente  al  conocimiento 
histórico,  no  se  puede  perder  la  perspectiva  del  pensamiento  histórico  de 
cambio, transformación e interacción. Si esto no fuese así estaríamos ante la 
tentación de suponer que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, o 
en el mejor de los casos, preparados para la peor situación. Esto es una forma 
de  asumir  el  futuro  de  manera  ahistórica.  En  este  sentido,  sentencia  el 
historiador inglés: 

“El equivalente psicológico del pensamiento basado en ‘el peor caso’ es la 
paranoia y la histeria”282 

Considera entonces, que aceptar una creencia en una posibilidad de futuro, es 
una cuestión moral.

Evocando la esperanza el historiador ingles confiesa: 

“Soñamos con el futuro. Hay muchas razones para ello. Los historiadores, 
al igual que los demás seres humanos, están en el derecho de tener su 
idea de un futuro deseable para la humanidad, de luchar por ella y de 
animarse si descubren que la historia parece ir por donde ellos quieren, 
como ocurre a veces. En todo caso, no es buena señal del camino por 
donde va el mundo cuando los hombres pierden confianza en el futuro e 
hipótesis  propias  de  ‘El  crepúsculo  de  los  dioses’ sustituyen  a  las 
utopías.”283

282 Ídem, p. 67
283 Ídem. p. 68
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Aún así advierte que esperanza y predicción no es lo mismo, pero que los 
historiadores pueden aportar mucho a la investigación del futuro en cuanto a 
los  marcos  de  la  actividad  humana,  a  sus  limites,  a  la  distinción  entre  lo 
previsible y lo imprevisible y entre tipos diferentes de previsión y a desacreditar 
los falsos ejercicios de futurología.

La relación que establecemos entre estas reflexiones del historiador ingles con 
la mirada escrutadora a la utopía que nos proponemos, nos permite abrir el 
enfoque  del  problema  de  utopía  un  poco  más  allá  de  lo  tradicionalmente 
expuesto. No lo dice exactamente así el historiador inglés pero hay una función 
de pronostico que la historia tiene que le convoca a una dimensión utópica de 
sus contenidos. Sin quedarnos atrapados en un enfoque ingenuo del problema 
en cuestión, nos vemos avisados por Hobsbawm acerca de la posibilidad que 
un alejamiento del enfoque propiamente histórico de los procesos acaecidos y 
los que se puedan prever desbancaría e invertiría la función pronostico de la 
historia. No es una lógica atada a un fin último realizable en tanto sería el 
reencuentro con los principios de él mismo (tal y como sucede en las variantes 
de la filosofía de la historia), sino sería el atraco y la usurpación del sentido de 
futuro en la perpetuación del riesgo, la fatalidad y el cataclismo. No podemos 
predecir por lo tanto hay que esperar lo peor. Los horizontes se cierran, la 
historia le sellamos en la ultima página del derrumbe total. Mientras tanto todas 
las  posibilidades  tecnológicas  el  ingenio  acumulado  del  hombre  resuelve 
perpetuar el presente quebrándose la continuidad temporal de la historia.

De alguna manera, la consecución histérica de un presente ante la indetenible 
catástrofe (y esto no es solo retórica de un ensayo, se puede reconocer en lo 
que hoy la industria del entretenimiento, el cine y los juegos computarizados, 
entre otras cosas, ofertan al imaginario social), tiene su base en los hechos 
que  provoca  la  globalización  o  mundialización  económica  del  capitalismo 
contemporáneo  que  como  norma  ha  establecido  la  estandarización  y 
homogeneización mercantil financiera y consumista de las relaciones sociales.

En los marcos del  pensamiento sociológico contemporáneo se aprecia una 
atención  a  los  problemas  de la  temporalidad en  los  procesos  sociales.  La 
continuidad temporal  se centra en la evaluación de la dimensión de futuro. 
Representativo en este sentido es N, Luhmann. ¿Cómo vemos el futuro en la 
sociedad contemporánea?, se pregunta el investigador. La respuesta a esta 
pregunta  se  torna  complicada  en  el  texto  de  Luhmann,  descifrarla  es 
desenredar una madeja de conceptos que necesitan ellos mismo explicarse.

El futuro en las condiciones de la sociedad moderna, supongamos que esta es 
el estado de cosas actual,  necesita pensarse en los términos de riesgo. La 
acción humana conlleva riesgos,  en tanto,  en términos de riesgo podemos 
pensar nuestras acciones, siempre y cuando los resultados puedan esperarse 
o  no.  Los  acontecimientos  acaecidos  estarán  sujetos  a  una  evaluación  a 
posteriori desde el momento en que hay un antes y un después de la acción 
ejecutada, y esto siempre conllevara a una paradoja insalvable; para evitarla 
es necesario ubicar esta paradoja en el tiempo presente y la formula que se 
precisa es la  de un  “risk  management” (administración racional  del  riesgo). 
Sólo  podemos  pensar  el  futuro  en  los  marcos  de  esta  lógica  relativa  que 
permite ponderar los resultados en la forma de un riesgo presente.
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De  tal  manera  ante  el  riesgo  de  las  desgracias,  la  sociedad  moderna,  el 
presente  propiamente,  le  permite  el  riesgo  de  asegurarse,  es  decir  decidir 
sobre la decisión de asegurarse o no, o sobre salvaguardar los dineros en los 
bancos,  o salvaguardar  la  democracia de las decisiones políticas al  decidir 
sobre la ocupación de los cargos.

La paradoja del riesgo que el descifra refleja la complejidad de la sociedad 
moderna, “Que solo puede describir su futuro en el presente, y por otra parte 
no  puede  describirlo”  y  sobre  “Los  futuros  presentes  decidirá  la  evolución 
social”.284 Estas observaciones sobre el futuro como dimensión temporal de la 
acción humana en la sociedad moderna constituyen un paradigma de análisis 
social que indica hacia un cambio de sentido de la noción de utopía en las 
actuales circunstancias. Ya no se presenta un discurso que niegue la utopía 
sino por el  contrario se recurre a ella nuevamente.  La versión nueva de lo 
utópico parte de una consideración diferente de temporalidad, donde se parte 
del principio de sacralidad del presente inamovible y solo sujeto al movimiento 
evolutivo, hay salidas y ninguna al mismo tiempo, solo dentro de los marcos 
establecidos  de  la  evolución  social  y  en  los  cuales  están  en  un  sentido 
totalitario ofertadas todas las acciones. La trascendencia es un juego del azar 
y solo ganan aquellos que aprendan o se inserten en las reglas del juego de la 
sociedad del riesgo.

Ante el galopante utopismo de una sociedad sin utopías se hace necesario un 
análisis conceptual, profundo del problema de lo utópico. Es elocuente por si 
misma la propuesta anterior. Es la utopía de lo irremediable, el discurso de la 
finalidad de los fines con que se presentan hoy algunos seguidores de un 
mundo de la post condición humana y del paradigma globalizador que no solo 
mutilan el sueño eterno del hombre de una vida mejor y buena, sino que este 
es  desacreditado  como  principio  antropológico  y  espistemológico  de  una 
relación racional no solo con el mundo utópico sino con el mundo en general. 
Si nos sometemos a tales supuestos, veremos que si la utopía ha acompañado 
a toda la historia de la humanidad, lo ha hecho como gran errata histórica y lo 
que resta entonces al hombre para no repetir el ciclo sin fin, es la cura en la 
profilaxis del cinismo, el nihilismo, el empoderamiento en el éxito, en suma el 
aniquilamiento  de  si  mismo,  del  hombre  como  sujeto.  La  lógica  que  nos 
propone el pensamiento neoliberal o llamado “único” implica una concepción 
donde el hombre no puede reivindicarse más en virtud de su humanidad sino 
de su antihumanismo, solo así este será más consecuente consigo mismo y 
eliminará los errores de la historia y dejará de ser el Sísifo advertido de esta. 
La saeta lanzada hace diana en el propio arquero.

Para  este  utopismo  no  existe  la  esperanza,  no  puede  existir  en  tanto  la 
desesperación  es  el  camino  hacia  el  perpetuam movible (tarea  infinita  del 
hombre) y por tanto imposible y la esperanza ciega conduce al voluntarismo, 
absolutismo y totalitarismo. Es por esa razón que el dardo lanzado por este 
utopismo  es  una  arma  suicida.  Se  disparan  los  argumentos  contra  el  eje 
fundamental  del  discurso  utópico,  el  hombre,  el  sujeto.  La  lucha  que  se 
propone  es  aquella  que  se  libera  entre  hombres  ahora  emancipados  de 
cualquier humanidad posible.

284 Luhmann, N. 1997. “Observaciones de la modernidad. Racionalidad y contingencia en la 
sociedad moderna”.Paidos, Barcelona. P.153.
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La renuncia a la utopía hoy se hace en nombre de la inversión total  de la 
utopía.  Ahora  la  historia  es  vista  desde  el  prisma  unívoco  totalitario, 
acompañada de la hipocresía y el resentimiento, donde el deseo de un mundo 
mejor, la solidaridad, el amor, que indican hacia una temporalidad futura es 
una acto endeble y ladino. La estrategia de este utopismo es el aniquilamiento 
del hombre como sujeto, como inservible, desechable, excluido, lanzado a la 
realidad que el sistema impone de la lucha voraz entre Juan y Pedro que como 
individuos se devoran en su propia cotidianidad y donde el escenario de la 
lucha es el holocausto perenne, el sentido de la vida humana es solo sobrevivir 
y lo lograran los que aprueben el examen de las decisiones ante la riesgosa 
realidad.. 

No existe otra realidad que esa irracionalidad de lo racionalizado, donde la 
esperanza  no  forma  parte  de  ella.  Ella  no  surge  en  la  complejidad  del 
desarrollo y constitución de las necesidades humanas, sino es convertida en 
inclinaciones psicológicas de un deseo voluptuoso al consumo, al cálculo de 
vida,  a  la  maximización  de  las  ganancias,  a  la  voraz  sobrevivencia  como 
condición natural del hombre. Se convierte a la utopía en máxima autoridad de 
la no comprensión racional del mundo y en nombre de ella se declara muerta 
la utopía,  la esperanza. El  utopismo del unívoco pensamiento neoliberal se 
presenta entonces como realismo, que propone una totalidad en la que de 
plano se desentiende de la realidad para construir la virtualidad de esta.

Una visión de la utopía para América Latina hoy le es urgente una estudio 
teórico  crítico  del  problema  de  lo  utópico  principalmente  por  el  embauque 
divino al que nos quiere sumar hoy esta avalancha ideológica del pensamiento 
neoliberal.

La novedad que supuestamente se le  imprime a un estado epocal  hoy de 
derrumbe, de fragmentación, de descreimiento, de lúdica advertencia a que 
todo es energía agotada, ignora que la tarea humana es infinita, aunque su 
existencia este sujeta a la temporalidad y el espacio.

“El hombre nunca sabe por quien padece y espera. Padece y espera, y 
trabaja por gentes que nunca conocerá,  y que a su vez,  padecerán y 
esperarán y  trabajarán para  otros  que tampoco serán felices,  pues  el 
hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le 
es otorgada. Pero la grandeza el hombre está precisamente en querer 
mejorar lo que es. En imponerse tareas. En el reino de los cielos no hay 
grandeza que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, 
incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de sacrificio, reposo 
y deleite. Por ello, agobiado de penas y de tareas, hermosos dentro de su 
miseria, capaz de amar en medio de las plagas; el hombre sólo puede 
hallar su grandeza, su máxima medida en el Reino de Este mundo.”285

Si  tomamos  esta  sentencia  como prólogo  al  comentario  que  ensayaremos 
sobre la utopía, de alguna manera ya estará nuestro comentario signado, no 
por la novedad supuesta, sino por el  ejercicio de la crítica a esta impuesta 
suposición.

285 Alejo Carpentier. "El Reino de Este Mundo". La Habana. Ed. Arte y Literatura. 1976, p.136
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A finales  de siglo,  aparentemente  no queda espacio  para  las  utopías.  Los 
sueños  e  ideales  de  antaño  son  declarados  innecesarios  y  superfluos.  El 
desencanto del mundo de finales del XX hace que se declaren triunfadores los 
escépticos y los conformistas (léase los apologetas del status quo del sistema 
actual).  Aparentemente el hombre claudica ante su incapacidad absoluta de 
poder dominar, superar, trascender la galopante destrucción del entorno, las 
estructuras políticas y sociales, el orden económico, los hombres mismos. Este 
sentimiento de holocausto se ha hecho más evidente aún debido a la crisis del 
socialismo real y de los movimientos revolucionarios, la crisis de las izquierdas, 
la  derechización de los organismos internacionales,  el  nuevo rumbo de los 
conflictos bélicos internacionales etc. Todo ello lleva a la consideración de que 
ha desaparecido la posibilidad de un cambio de cosas, que es imposible la 
creencia en una sociedad mejor, de que el mañana no sea un sitio habitable, y 
de que se pueda pensar la utopía.

Hacia la utopía tradicionalmente ha existido una relación ingenua tanto en el 
sentido de su negación como de su afirmación. Se ha entendido por ella el 
sueño, la esperanza, el proyecto, el “más allá”, un género literario etc., y no se 
ha hecho un análisis conceptual, profundo del problema de lo utópico. 

“Al utopismo de una sociedad sin utopías”,  -dice Franz Hinkelammert-, 
hay  que  oponerle  “una  relación  racional con  el  mundo  utópico  que 
acompaña de alguna manera toda historia humana.”286 

El  estudio  teórico  del  concepto  de  Utopía  nos  pone  ante  la  necesidad  de 
estudiar la relación de este con otros conceptos tales como la relación Utopía-
Factibilidad,  Utopía-Realidad  como  totalidad  concreta y  Utopía-Sujeto,  (es 
decir la relación entre las utopías y la subjetividad humana). En este ensayo 
perseguimos  dos  objetivos,  acercarnos  al  estudio  de  estos  problemas 
conceptuales,  y  tomando como presupuesto  esta generalización teórica  del 
problema de lo utópico, mostrar un bosquejo general de las figuras que ha 
tenido la utopía en el pensamiento social de América Latina.

UTOPÍA Y TOTALIDAD

El problema de la relación entre Utopía y Totalidad es el problema de cómo 
entiende la teoría social la realidad misma. Es indiscutible que para hablar al 
respecto hay que tener en cuenta el giro teórico presentado por Max Weber en 
el  interior  de  las  ciencias  sociales.  Fundamental  en  este  caso  resulta  la 
diferenciación establecida por este [autor] entre la  racionalidad material y la 
racionalidad formal. La primera es totalmente abstracta, en la que los juicios de 
valor son postulados ambiguos que no nos pueden dar con exactitud el estado 
de cosas de la sociedad que se analiza. Estos  dos tipos de racionalidad son 
analizados como categorías sociológicas fundamentales de la vida económica, 
que recogen el universo de la acción económicamente orientada, y en la que 
estos  dos  tipos  de  racionalidad  se  distinguen  y  diversifican.  Ambas 
racionalidades las define en el sentido que se asume la acción social, que en 
este caso es puramente económica. La acción racional formal es aquella que 
se expresa:

286 Franz Hinkelammert. Crítica a la razón utópica. San José de Costa Rica, DEI, 1990. p. 14
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“..en reflexiones sujetas a número y cálculo (por lo pronto con completa 
independencia de cuál sea la forma técnica de este cálculo, es decir, lo 
mismo si  se  realiza  con estimaciones  en dinero  o  en  especies).  Este 
concepto  es  inequívoco en  el  sentido  de  que  la  forma  en  dinero 
representa el máximo de esta calculabilidad formal.”287

La  acción  racional  material que  Weber  presenta  como  concepto  de 
racionalidad formal: 

“...es completamente equívoco... se plantean exigencias éticas, políticas, 
utilitarias, hedonistas, estamentales, igualitarias o de cualquiera otra clase 
y que de esa suerte se miden las consecuencias de la gestión económica- 
aunque sea plenamente racional desde el punto de vista formal, es decir 
calculable- arreglo a valores o a fines materiales.”288

La línea divisoria entre estas dos racionalidades se dibuja por la diferenciación 
que Weber establece dentro de lo que él asume como racionalidad. Entre lo 
posiblemente calculable en la lógica  medio-fin y el  carácter ilimitado de los 
principios que sujetan esa misma lógica. El énfasis lo pone este autor en la 
constatación de una racionalidad que de cuenta de una realidad en tanto esta 
se constituye en sus funciones, no subalternamente, sino como el cálculo que 
le es técnicamente posible y que realmente aplica.

Este sesgo metodológico que introduce en la teoría social Weber, consagró un 
sentido de realidad desde una “totalidad falsa”.289 Vinculada a ella podemos 
caracterizar  las  formas  que  la  utopía  ha  tenido  en  correspondencia  a  las 
formas de esta totalidad falsa:

TOTALIDAD VACÍA:  En esta forma de totalidad las utopías se interpretan y 
funcionan como proyectos ideales abstractos, escatología fundamental, puntos 
últimos de llegada y topos futuros indefinibles (visión romántica de la utopía). 
Este tipo de totalidad excluye la reflexión,  el  pensamiento analítico,  es una 
totalidad que niega absolutamente  la  realidad,  por  tanto,  la  utopía  en este 
contexto de reflexión sólo sería un sueño.

TOTALIDAD ABSTRACTA: Desde esta perspectiva de análisis de la realidad 
las  utopías  se  piensan  como  malas  o  buenas  ingenierías  sociales  o 
administración  social  que de una forma u  otra  son imposibles  en tanto  no 
reconocen  un  estado  de  cosas  dado  imperfectible,  considerando  un  acto 
volitivo irreverente interpelar  una ley o supuesto inmanente a lo social.  Las 
utopías en este caso se mimetizan también en la propia totalidad abstracta, y 
se asume como tal (la utopía de la "mano invisible" del mercado es tipo de esta 
forma de totalidad). La forma abstracta de esta totalidad es el cautiverio de la 
realidad en un todo cerrado, en una "jaula de acero", que la formaliza  y la 
convierte en hipóstasis de una realidad superior, por tanto la utopía aquí es 
manipulada e instrumentalizada.

287  Max Weber, “Economía y sociedad”. Edit Cs. Sociales, La Habana, 1971, tomo 1, p.64
288 Idem. p. 64-65.
289 Karel Kosik. “Dialéctica de lo concreto”. Véase Colección Socialismo y Libertad
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MALA TOTALIDAD:  Para  esta  peculiar  totalidad,  las  utopías  son versiones 
espiritualizantes  de  lo  social,  visión  de  la  esperanza  y  las  aspiraciones 
descontextualizadas,  marcadas  por  un  deseo  abstracto  de  cambio  sin  
proyección histórica. En esta forma de totalidad se concibe la realidad de una 
forma  absolutamente  subjetiva,  eliminando  toda  mediación  y  análisis  de 
factibilidad  de  la  acción  social  del  cambio.  El  sujeto  en  consecuencia  es 
mitologizado y fetichizado, no se interpela la realidad por el sujeto, sino que se 
la pondera por un subjetivismo ramplón. La utopía se asume en un sentido 
positivo, es una imposibilidad posible ilimitadamente.

Todas estas formas de concebir la realidad desde esta perspectiva del análisis 
de las formas de totalidad falsa, se sostienen epistemológicamente hablando, 
en el entramado de la apariencia fenoménica del acontecer social, produciendo 
en su conjunto una visión  abstracta de la realidad y conduciendo el discurso 
hacia la argumentación apologética.

“La pérdida del análisis de la totalidad, -señala Franz Hinkelammert-, abre 
el libre paso al totalitarismo. No hay crítica del sistema social sino a partir 
de  la  totalidad  concreta  como  totalidad  ausente.  Al  eliminar  esta 
referencia  a  la  totalidad,  el  sistema  social  mismo  aparece  con  la 
pretensión de ser la totalidad y se presenta como "jaula de acero". Ya no 
queda nada para enfrentarse al sistema y el sistema social sustituye la 
propia realidad. Todos los totalitarismos aparecen con la pretensión de un 
sistema  social  total,  inclusive  hoy  el  sistema  de  globalización.  Esta 
pretensión no se puede enfrentar sino ponerlo en referencia a la totalidad 
concreta que lo trasciende”290

Interpelar el  totalitarismo  en boga hoy (es decir  sistema de dominación del 
capitalismo transnacional y todas sus consecuencias, económicas, políticas y 
culturales)  desde la  totalidad concreta,  ausente  y trascendente,  es la  tarea 
fundamental de la reconstrucción de la teoría social. La racionalidad formal se 
ha  posesionado  como  totalitarismo  epistemológico  dentro  de  ella,  y  ha 
adoquinado una falsa y arbitraria separación entre la realidad y los hechos. En 
el supuesto de que todo está ya predeterminado en virtud de una tendencia 
evolutiva, identifica y erige un principio abstracto de realidad.

Lo que hoy se presenta como “la globalización” es la estrategia de orientación 
de la  acumulación de  las  empresas  mundiales,  las  que  no  pueden decidir 
globalmente, pero que estipulan como principio de realidad, la eliminación de 
las  distorsiones  del  mercado.  Todo  aquello  que  de  alguna  manera  atenta 
contra  esta  “falacia  naturalista”  constituye  una  agresión  al  principio  de  la  
realidad, por  consiguiente  es  un  proceder  irreal,  inoperante,  no  factible  e 
imposible. En tal sentido esta otra realidad que pasa por irreal es lo que Franz 
Hinkelammert acertadamente señala como la totalidad ausente.291

Cuando hoy los análisis sociales y los discursos románticos hacen coro ante la 
indetenible desesperanza,  y  por  consiguiente infieren el  desahucie  de toda 
intención utópica;  están asumiendo como presupuesto teórico una totalidad 
que considera toda la  riqueza y  complejidad de lo  real  como un deshecho 

290 Franz Hinkelammert. La importancia de Max Weber en el desarrollo de la sociedad 
moderna. Material preparado para el SII 99. DEI, San José, Costa Rica, p.4.
291 Franz Hinkelammert. Conferencias del SII99. DEI, San José, Costa Rica.
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irracional e incompresible. La  realidad supuesta en esos marcos teóricos es 
descompuesta en dos partes; una que se identifica con el  principio, y que se 
explica en virtud de él, y otra que se recluye a la sombra de este y que no 
permite comprensión racional.

Una teoría social articulada y contextualizada que argumente, comprensiva y 
explícitamente  las  posibles  alternativas  hacia  un  cambio  de  sentido  de  la 
globalización, son una urgencia hoy. Este cambio en principio apuntaría desde 
el  punto  de  vista  del  método,  al  abordaje  de  la  realidad  como  totalidad 
concreta. En esta perspectiva metodológica los intereses del sujeto no son un 
componente  sumatorio  más,  sino  la  interpelación  misma de la  subjetividad 
humana solidaria que constantemente recupera su principio de vida,  el  que 
cada día y minuto es negado por el avasallador proceso de exclusión de la 
estrategia neoliberal de globalización.

Pensar  sin  utopía,  significa  pensar  la  realidad  como  absolutamente 
cognoscible, sin un lugar de imposibilidad o casualidad. Todo lo que quedaría 
fuera de “la realidad” estaría en el espacio de lo irracional y fiscalmente (bajo la 
ley de la razón) irrealizable. Esto significa consignar una realidad aquí y ahora 
y consagrar el  sentido más conservador de la  acción social.  En tal  sentido 
sacralizando un estado de cosas imperante y fetichizando todo lo concerniente 
a él. Se invierten el sentido gnoseólogico de la acción social donde el sujeto 
aparece como objeto funcionalizado e instrumentalizado.

El  problema  con  las  utopías  y  la  reflexión  teórica  sobre  ellas,  está 
precisamente en concebirlas en primer lugar fuera de su contexto histórico, y 
considerarlas  únicas  y  puras  construcciones  ideales (en  el  sentido  que  se 
asumirían  por  la racionalidad  formal).  Por  el  contrario  creemos  deben  ser 
consideradas como parte misma de la  historia de los sujetos, en su  función 
social, como condición imprescindible de la vida, en tanto  la utopía se vive. 
Esto es precisamente claro cuando reconocemos el lugar en el que a ellas se 
les ha ubicado en la reflexión social: la trastienda oscura y las sombras de la 
acción humana, cargada infinitamente de culpas y fracasos. Verlas dentro y 
como  componente  fundamental  del  proceso  social,  arquitrabe  esencial  del 
cambio social es una condición de una teoría critica de la utopía. El desafuero 
antiutópico implícito o explícito en la retórica discursiva de hoy, es el resultado 
de la oscuridad y la penumbra en que se ha embaucado al sujeto; desahuciado 
de  su  propia  creación,  y  convertido  en  un  siervo  del  fetiche  en  que  han 
derivado sus productos petrificados. 

Las utopías están ahí en la realidad de la intencionalidad e inintencionalidad de 
la  acción  humana  como  savia  de  la  historia.  Las  llamadas  utopías 
conservadoras o  utopismos, son  inversiones  del  principio  de  realidad,  en 
proyectos e instituciones factibles, y en consecuencia pensadas solo en los 
límites  de  esa  formalización  de  la  actividad  social,  evaluadas  por  tanto 
retrospectivamente desde una realidad petrificada y sacralizada.

¿Se puede pensar sin utopía?. Pensar sin utopía desde el punto de vista de 
una  teoría  crítica  sobre  esta  significaría  el  desbarro  hacia  un  solipsismo 
absoluto, un totalitarismo consignado de una realidad estática, un racionalismo 
despótico, un objetivismo ramplón, un cientificismo y fisicalismo a ultranza y un 
determinismo absoluto. Es por tanto insoslayable proponerse una respuesta.
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UTOPÍA Y FACTIBILIDAD

La utopía no es históricamente factible. Afirmar esto podría invalidar de hecho 
la primera parte del enunciado. Si embargo el problema es complejo, como 
compleja resulta la realidad misma sobre lo que discurren nuestros conceptos.

El llamado fracaso de la utopía es un juicio pretendidamente de hecho, pero 
injusto  teóricamente.  Tal  conclusión  sólo  es  posible  cuando juzgamos a  la 
utopía desde el falso criterio de la estricta eficiencia de los proyectos asumidos 
desde  una  racionalidad  medio-fin.  Pensar  los  proyectos  de  una  sociedad 
posible en el universo de una racionalidad formal implica:

* Considerar un "más allá" como superación de la situación real del "acá" 
desde la actividad institucional instrumentalizada y técnica. El centro de 
gravedad de esta visión es la  ilusión del  automatismo del  principio de 
realidad, ya sea por medio del desarrollo técnico científico, del mercado, o 
de la planificación total. 

*  Ubicar  a  la  utopía  como  el  estado  futuro  de  cosas  al  cual  nos 
aproximamos asintomaticamente. El mundo posible es factible en tanto es 
trascendental. La base de esta paradoja es la legitimación de una praxis 
humana en el universo de la finalidad infinita. De tal manera la realidad es 
eufemísticamente  presentada  como  la  sociedad  real  posible,  y  en 
consecuencia, la esperanza hipostasiada de una realidad cautiverio. Los 
proyectos utópicos se convierten en proyectos antiutópicos.292

En el marco conceptual de esta racionalización formal (Max Weber), o de la 
razón instrumental  (Escuela de Frankfurt),  se reformula conceptualmente la 
utopía de la modernidad (sacrificialismo del paradigma moderno del progreso 
técnico  económico).  La  ilusión  trascendental  es  la  forma  conceptual  que 
adquiere  esta  variante  utópica.  La  dialéctica  contradictoria  del  proceso  de 
idealización  del  mundo por  el  hombre expresa la  complejidad de la  ilusión 
trascendental.

La idealización es entendida en el curso del pensamiento filosófico a través del 
problema de la relación entre lo ideal y lo material. Lo ideal y lo material se 
observa  con  categorías  estrictamente  determinadas  de  fenómenos 
objetivamente  diferenciados,  que  se  constituyen  en  el  proceso  real  de  la 
actividad  vital,  material  del  hombre  social.  El  hombre  en  el  proceso  de 
producción y  reproducción de  su  vida  comienza  a  realizar  el  acto  de 
idealización de la realidad para que una vez surgido lo ideal devenga en un 
importante componente de su actividad material, y comience a tener lugar un 
proceso  de objetivación y  cosificación de  lo  ideal.  La  reflexión  teórica  se 
encuentra aquí con una dificultad fundamental, la de delimitar el mundo de las 
representaciones colectivas de la cultura espiritual, con todos sus esquemas 
estables y  materialmente fijados con respecto al  mundo real  material,  tal  y 
como existe fuera y al margen de su expresión, en estas formas socialmente 
legitimadas  de  la  experiencia,  en  las  formas  objetivas  del  espíritu.  A  la 
comprensión de esta dificultad aporta el análisis del fetichismo mercantil y de 

292 Estas ideas están desarrolladas en la obra de Franz Hinkelammert en:Crítica a la razón 
utópica, (1990); El mapa del emperador,(1996); Cultura de la esperanza y sociedad sin 
exclusión, (1995).
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la forma de dinero, del valor de Marx. La idealidad para Marx es la forma social  
de  la  actividad  humana  representada  como objeto;  es  la naturaleza  de  la 
trascendencia y  el  sentido  formal  de  la  utopía,  que  para  ser  real  ha  de 
encarnarse como actividad,  pero contraponiéndose previamente a si  misma 
como  objeto  diferente  de  si, como  actividad  ideal  encarnada  en  forma de 
actividad humana representada como cosa. La Utopía tiene su inmanencia en 
el proceso de idealización como una forma ideal. 

“La forma ideal es la forma de la cosa existente fuera de ella, a saber, en 
el hombre, en la forma de su actividad vital del hombre existente fuera de 
él,  a saber,  en la  forma de la cosa por  él  creada. La  idealidad  por  si 
misma existe solamente en la sucesión y el cambio de estas dos formas 
de su encarnación exterior y sin coincidir con ninguna de ellas tomadas 
por  separado;  existe  solo  a  través  del  proceso  ininterrumpido  de 
transformación de  la  forma  de  la  actividad  en  forma  de  la  cosa,  y 
viceversa, de la  forma de la cosa  en  forma de la actividad  del  hombre 
social”293

La conversión de la  utopía en  utopismo es la  consideración fetichista de la 
trascendencia (la  idealización de la vida social humana) que atribuye a ese 
propio proceso una determinación fáctica absoluta, y al producto idealizado, lo 
toman  no  como  formas  sociales  humanas,  sino  como  resultados,  cosas, 
instrumentos, etc. La inversión antiutópica de la utopía se produce cuando la 
ilusión trascendental se erige en institución idolátrica. La crítica a esta ilusión 
es imprescindible para rescatar el lugar real de la trascendencia en la realidad.

El reconocimiento de la finitud de las posibilidades de acción social humana no 
limita, ni invalida la infinitud de esas posibilidades en el espacio trascendental 
de la realidad humana. Esta, solo en la medida que se transforma en “perfecta 
infinitud” (Franz Hinkelammert, Hugo Assman), es expulsada de su recinto, de 
la realidad.

La  crítica a la ilusión trascendental no implica el destierro a la imposibilidad 
total de la utopía, sino el reconocimiento crítico de pensar la utopía como un 
proyecto histórico factible. Todas la utopías originan una praxis histórica, pero, 
el  problema siempre está  latente.  ¿Cómo discernir  en  el  complejo  proceso 
social la relación contradictoria entre la mediación histórica y la utopía?, ¿Cuál 
es la relación entre la trascendencia y la presencia, entre el acontecimiento y el 
acontecer, entre lo inintencional y lo intencional en todo proceso de acción 
humana histórica?.

En el estudio de la utopía es necesario partir del principio metodológico acerca 
de la distinción clara de su contrariedad intrínseca. La posición que plantea la 
negación de las  mediaciones necesarias para la acción proyectada desde la 
trascendencia,  tanto  como aquella  que  se  enquista  en  el  paroxismo de  la 
institución como instrumento de realización de la trascendencia de la acción, 
convergen en el error metodológico de reconocer la utopía como factible, y en 
consecuencia promueven su depreciación conceptual. es imposible construir 
de facto lo imposible, como es también imposible la sacrificialidad y sacralidad 
del camino hacia lo imposible.

293 E.  V.  Ilienkov.  Dialéctica  de lo  ideal.  Bogotá:  UNINCA, 1991.  p.10-  En esta Colección 
Socialismo y Libertad
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La  crítica  negativa  a la  trascendencia  nos  sitúa  en  dos  puntos  de  partida 
fundamentales en el análisis teórico: el análisis de la realidad como totalidad 
concreta y el  reconocimiento dialéctico del concepto de praxis. Desbrozar la 
compleja relación entre Utopía y Factibilidad nos permite entender el papel de 
los  Universos  Utópicos que  promueven  hoy  los  proyectos  históricos 
alternativos. La aclaración conceptual no es un mero ejercicio de complacencia 
intelectual sino una premisa necesaria para la acción.

UTOPÍA Y SUJETO

La comprensión de la utopía nunca deberá ser positiva. La positividad de un 
proyecto  utópico  es  el  enmascaramiento  de la  sacralidad de lo  real  por  el 
despotismo de la  trascendencia.  El  sentido de lo  utópico es esencialmente 
negativo y lo proporciona el punto de vista de la perspectiva del sujeto. El nos 
permite  establecer  teóricamente  una  nueva  relación  de  la  realidad  con  la 
utopía. Es necesario, recomienda Franz Hinkelammert, partir 

“del hecho de que los productos del trabajo humano son valores de uso 
cuya  disponibilidad  decide  sobre  la  vida  y  la  muerte  “...Hace  falta 
encontrar un punto de vista a partir del cual este mundo sea considerado 
un mundo de la disposición sobre los valores de uso en el  marco del 
conjunto de las mediaciones institucionales”.294

El punto de partida es un criterio material universal: la reproducción de la vida. 
En  este  contexto,  el  principio  no  es  un  valor,  derecho  legal,  automatismo 
tecnológico, sino la premisa fundamental de toda historia humana, que es la 
que plantea la necesidad vital de la existencia humana. 

“La primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de 
toda  historia,  es  que  los  hombres  se  hallen  en  condiciones  de  poder 
vivir ...El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los 
medios  indispensables  para  la  satisfacción  de  estas  necesidades,  es 
decir, la producción de la vida material misma”.295

Hoy cuando  es  negada  de  forma total  la  vida,  cuando  el  sistema excluye 
intencionalmente (según el criterio de la  eliminación de las distorsiones del 
mercado)  al  sujeto,  este  tiene  que  reclamar  su  derecho  a  la  vida, 
constituyéndose  esto  por  negatividad,  en  un  horizonte  de  sentido  histórico 
universal, en tanto la exclusión presupone al mercado mundial, y este a su vez 
condiciona la existencia humana en un plano histórico-mundial,  el sujeto se 
erige en sujeto universal. Cuando se habla del fin de la historia y del último 
hombre, no representa más que la proclama solipsista y apocalíptica de un 
totalitarismo que no puede advertir  su  propia transitoriedad y  su  existencia 
histórica individual  y local.  Efectivamente,  desde esta totalidad abstracta,  la 
historia ha llegado a su fin.

294  Franz Hinkelammert. “El mapa del emperador". DEI, San José, Costa Rica, 1996,p.185
295  Carlos Marx. “Ideología Alemana”. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1982, p.27
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El reclamo del sujeto dentro de este contexto se da por una pulsión y acción 
transistémica,  que  va  conformando  una  racionalidad  reproductiva  en  cuyo 
marco el fin, el horizonte de sentido, la trascendencia, es la humanización de la 
sociedad. El reto para la teoría social crítica desde esta perspectiva está en 
indagar desde un análisis empírico sobre los mecanismos de decisión sobre la 
vida y la muerte en nuestra sociedad.

La perspectiva del sujeto presupone la solidaridad, como sentido inmanente de 
la racionalidad reproductiva. Una perspectiva diferente tiene en relación a esto 
el filósofo J. Habermas. Para este último, la solidaridad es el único recurso de 
la conciencia actual en el cual se funden el pensamiento utópico y el histórico. 
Tal univocidad, según Habermas, es producto del agotamiento de la utopía del 
trabajo,  de  la  creencia  en  la  emancipación  del  trabajo.  Lo  que  ayer  en  el 
contexto de esta utopía era marginal,  la solidaridad, que dicha organización 
laboral  emancipada  de  la  heteronomía  podía  crear,  hoy  se  traslada  de 
escenario y pasa a la esfera de la comunicación. 

La dimensión utópica de la conciencia histórica actual está en la consideración 
de  espacios  públicos  autónomos  (defensas  de  subculturas  a  través  de 
movimientos  regionales,  movimientos  feministas,  ecologistas,  etc.)  de 
comunicaciones cotidianas.296 La propuesta utópica de Habermas no cambia 
en lo absoluto, el sentido de la utopía que él considera a llegado a su fin. Para 
él,  la  utopía no es más que el  fin hacia el  cual  debe remitirse la  sociedad 
comunicativa, en tanto es un proyecto perfectamente factible siempre y cuando 
en los escenarios de los discursos públicos y alternativos autónomos: “se haga 
un uso auto-organizado de los medios de comunicación”. 

La  utopía  de  Habermas  no  es  más  que  una  reformulación  de  la  ilusión 
trascendental  de  la  utopía  moderna.  No  es  más  que  la  creencia  en  la 
autonomía  absoluta  de  los  medios  de  comunicación,  como  institución 
instrumento que en una pretendida exterioridad a la totalidad del sistema de 
mercado  garantice  la  autonomía  (emancipación)  de  la  sociedad  de 
comunicación. Tal propuesta utópica lo que condiciona es la perdida para la 
conciencia histórica del análisis de la realidad. 

Lo que hoy se niega por haberse objetivamente agotado son las utopías que 
afirman una vida y un sujeto formalizado e instrumentalizado. Las pulsiones 
utópicas de los movimientos populares para estas utopías, no se reconocen, 
se destierran del análisis de la “realidad”, son vistas por la lógica medio-fin 
como universos irracionales, desarticulados, trastienda de la historia, desecho 
despreciable, perturbador que desorganiza la realidad. Las utopías populares 
son  hoy,  contrariamente  a  como  se  les  quiere  ver,  los  procesos  que 
testimonian la  resistencia  de sectores  populares,  regiones en conflictividad, 
luchas populares que se libran desde los espacios de resistencia que surgen 
ante  el  enfrentamiento  a  los  problemas  de  género,  ecológico,  indígena  y 
campesino.  Son luchas que enfrentan además, las fuerzas estructurales de 
fragmentación,  desmovilización  y  precarización  que produce el  gran capital 
transnacional.  El  universo  utópico  que  estas  movilizaciones  promueven 
cumplen  una  función  social  de  significativa  importancia  sin  la  cual  no  se 
pueden entender hoy la naturaleza revolucionaria de estos procesos. 

296 J. Habermas. El fin de una utopía. ??
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Se impone un estudio profundo del alcance y las limitaciones de la utopía que 
se  vive  desde estos  sujetos  y  las  utopías  sociales  tradicionales  dentro  del 
contexto latinoamericano.

Por  el  contrario,  en  la  visión  de  la  realidad  como  totalidad  concreta,  el 
reconocimiento  de  la  actividad  humana  como  la  dialéctica  presencia-
trascendencia,  nos permite vislumbrar  una realidad contradictoria en la  que 
subyace lo que en la propuesta anterior de realidad estaba oculto, y se hace a 
la luz a través de las utopías populares, el sujeto. La utopía teniendo en cuenta 
este presupuesto metodológico, se asume en un sentido negativo, que no solo 
imagina un mundo posible, sino que construye, e interpela el mundo imposible, 
la  realidad.  El  punto  de  mira  en  este  caso  esta  en  el  proceso  de 
autoconstitución del sujeto.

¿Cómo entonces vincular la utopía con la historicidad de un sujeto actuante 
aquí  y  ahora?.  En  consecuencia,  por  donde  primero  debemos  empezar  a 
despejar incógnitas es en la comprensión del sujeto. ¿Qué criterios definen al 
sujeto como construcción conceptual?, ¿Necesitamos de otros conceptos, en 
este caso de subjetividad?. ¿Será realmente posible conceptualizar al sujeto 
en  este  estado de cosas?.  Partiendo del  supuesto  de que todo eje  de  un 
pensamiento social son los sujetos, varios son entonces las variables que nos 
permitirían desplegar el contenido de este.

El problema del sujeto se ha trabajado en sentido metodológico general desde 
dos factores, los cuales han aparecido de manera contrapuesta en el curso del 
pensamiento social: la objetividad y la historicidad.

La  objetividad  se  relaciona  directamente  con  objetivación  y  esto  hace  que 
ambas  se  vinculen  con  la  historicidad.  El  factor  de  historicidad  remite  al 
movimiento constitutivo del sujeto dependiendo de las coordenadas espacio 
temporales, y es una exigencia de lectura que traslada el estudio al plano de 
las demandas epistémicas y metodológicas, donde las posiciones valorativas y 
éticas tienen un lugar central. La motivación esencial de este análisis está en 
superar  el  estudio establecido sobre el  sujeto asentado en una perspectiva 
lineal,  conectiva  y  encadenada  de  los  sucesos  humanos  y  sus 
representaciones.  La exigencia espacio temporal  del  estudio del  sujeto nos 
remite  a  la  comprensión  de  sus  dinámicas  desde  una  continuidad  y 
discontinuidad; de una integración y dispersión de sus trayectorias.

Otras  coordenadas  para  el  análisis  del  sujeto  son  la  distinción  entre 
determinación y construcción, que permite despejar los diferentes enfoques de 
esta problemática.  En primer  lugar  el  estudio esta centrado a  partir  de  las 
estructuras sociales, por lo que, la intervención de los sujetos se ha asumido 
desde  sujetos  estructurados  y  organizados.  Estos  han  provocado  que  el 
estudio sea recortado en el plano de la observación a momentos determinados 
y  fijos  de expresión de los sujetos.  En tal  sentido la  temporalidad fijada al 
momento reporta un linealidad en el análisis. Señala Enma León:
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“Las trayectorias de los sujetos sociales, rompen con la visión lineal y 
encadenada de las determinaciones sociales, en la medida en que ellos 
mismos  pueden  llegar  a  conformarse  en  una  cierta  gestalt  o 
configuración,  a  partir  de  la afluencia de  realidades  materiales  y 
simbólicas,  cuyos  espacios,  ritmos  y  temporalidades  no  obedecen 
únicamente  al  criterio  de  distancia  cronológica  o  de  secuencia  y 
ordenamiento concatenado de pasados objetivados en estructuras, sino 
también  a  contenidos  y  formas  en  una  disparidad  de  velocidades  y 
tramas, de latencias y emergencias, que operan en coordenadas espacio 
temporales plásticas y polifónicas que pueden estar incluso dispersas y 
automatizadas,  pero  que,  en  su  conjunto,  dan  el  matiz  específico  y 
particular en que se constituye la dinámica de un sujeto.”297

La  clave  en  cuestión  estará  en  el  ejercicio  de  trastocar  la  visión  lineal  y 
determinista en que se piensan pasados, presentes y futuros. En este sentido, 
apunta  tal  propuesta  más  a  la  compresión  del  sujeto  como  una  entidad 
actuante  y  transformadora  de sus  sujeciones  y  condicionamientos.  Esto  se 
constituye en un principio de pertinencia que nos coloca en la sensibilidad para 
ubicarse ante los pulsos humanos. 

Con esto no se está desbrozando un nuevo paradigma teórico en virtud del 
desmembramiento de otro. No significa sustituir lo racional, la objetividad, y lo 
consciente por lo lúdico, lo intuitivo, la textualidad, el lenguaje. La propuesta es 
partir de la multiplicidad de sentidos, donde se debate la constitución de las 
identidades, pensadas desde la alteridad en el espacio de la intersubjetividad. 
Esto nos permite ubicar un estudio desde un prisma de temporalidad donde 
afloran  los  espacios  virtuales  contenidos  y  formados  en  el  proceso  de 
constitución del sujeto. Dos problemas o perspectivas se nos abren a partir de 
aquí: La simbolización y los diferentes significados connotados en el proceso 
de interpretación del  mundo por los  sujetos.  El  problema del  sentido y sus 
funciones de horizonte para la vida social y para el sujeto. De tal forma, la 
autoconstitución  del  sujeto  no  es  sólo  un  proceso  inmanente,  sino  de 
aprendizaje social.

Utopía y sujeto es un tema perennemente abierto en el cual no nos conduce a 
ningún resultado la pretensión especulativa de hallar sus conceptualizaciones 
absolutas.  En  este  caso  sólo  hemos  apuntado  algunos  elementos 
metodológicos  al  análisis  e  indicado  que  el  camino  para  desbrozar  esta 
problemática es esencialmente histórica. La utopía desde esta perspectiva no 
resultaría más una Terram Utopian, sino esencialmente vida.

UTOPÍA Y AMÉRICA LATINA

El pensamiento social de América Latina ha estado marcado por una tradición 
utópica  significativa.  Desde  la  evaluación  de  una  especificidad  del  mundo 
latinoamericano se han constituido  teorías sociales que han construido sus 
grandes imaginarios utópicos.

297 Enma  León.  “El  magma  constitutivo  de  la  historicidad”.  Editorial  Antrophos.  España. 
1998,p.45
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Evadiendo  un  nuevo  imaginario  expositivo  que  nos  llevaría  a  creer 
absolutamente en la capacidad exclusiva utópica del mundo latinoamericano (o 
Iberoamericano, en el sentido que este asume a partir del Renacimiento con el 
llamado “encubrimiento” de América); ajustamos cuenta con la veracidad de 
los hechos que nos muestran la proliferación a partir de este acontecimiento de 
una vocación por lo utópico.  En este punto habría que aclarar los sentidos 
diversos que connotan dos expresiones:  Utopía para América Latina, Utopía 
de América Latina. 

Utopía  para  América  Latina:  Esta  expresión  significa  de  forma  general  el 
sentido importado del sueño milenario de la sociedad occidental en el llamado 
por  ellos  Nuevo Mundo,  aparecido  en 1492.  América  se  convierte  en  este 
recurso interpretativo un invento, espacio para el  experimento o el  proyecto 
trunco y tardío occidental. Aquí encontramos los buscadores incansables de El 
Dorado y de la  Fuente de la Eterna Juventud, entre las que estaban además 
las  utopías  misioneras,  que  devinieron  en  proyectos  simbióticos  del 
comunitarismo indígena y cristiano. 

“América Latina fue condenada, según Horacio Cerutti, a constituirse en 
el topos de utopías ajenas, a ser reducida al objeto de un telurismo”.298

Utopía  de  América  Latina:  Dentro  de  esta  expresión  se  encuentra  el 
pensamiento social latinoamericano tomado como proceso de “conciencia para 
sí”. El asunto sobre la identidad de este pensamiento ha sido muy especulado 
y  manipulado,  pero  tomamos  como  punto  de  clarificación  el  hecho  de  la 
producción  de  este  pensamiento  desde  el  continente  mismo  y  con  la 
intencionalidad y contenido de pensar y reflexionar sobre la identificación de 
los  destinos  de  las  sociedades  latinoamericanas.  El  rasgo  distintivo  del 
contenido de lo utópico dentro del pensamiento social latinoamericano ha sido 
su estrecha relación con el contexto socio político y la praxis social. Esto nos 
permite  indicar  dos  grandes  “utopías  magnas”  -como señala  Arturo  Andrés 
Roig- la utopía que acompañó el levantamiento indígena de Tupac Amaru y la 
utopía bolivariana que identificó en gran medida las luchas independentistas 
del siglo XIX. A esta lista es necesario sumar también las utopías del siglo XX 
latinoamericano,  signadas  por  los  grandes  movimientos  revolucionarios  de 
liberación  como son la  Revolución  Mexicana,  el  movimiento  campesino  de 
Sandino  y  la  Revolución  Sandinista,  el  peronismo argentino,  la  Revolución 
Cubana,  la  unidad popular  en  Chile,  y  otros  que  han ido  conformando un 
mosaico  de  intencionalidad  utópica  donde  se  ha  jugado  la  contingencia 
histórica de la praxis de transformación y las cuales no pueden ser evaluadas 
como “absurdas curiosidades” ni como fracasados proyectos. Por el contrario 
por no ser un mero juego de la imaginación, ni el frenesí aberrante de domeñar 
los acontecimientos a ella, sino la expresión de una situación social siempre 
cambiante y componente indispensable de la realidad, donde se denuncia una 
presencia  desde  una  trascendencia,  es  necesario  una  evaluación  crítica 
contextual  de  esa función reguladora y  normativa  que ha tenido  y  tiene la 
utopía dentro del pensamiento social latinoamericano.

298 Horacio Cerruti.  "Utopía y América Latina".  La utopía en América. Centro Coordinador y 
difusor de Estudios Latino- americanos”, UNAM, Mexico, 1991.
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Si  nos  ubicamos  desde  lo  que  conocemos  como América  Latina:  un  gran 
mosaico étnico, social y político, y lo tomamos como una  totalidad concreta 
construida  y constituyéndose en  el  curso  de  una  polémica  y  controvertida 
historia, y su expresión en el  pensamiento social,  podemos determinar dos 
formas generales  y  centrales,  dos  figuras,  en  las  que  se  ha expresado  la 
utopía al interior de este pensamiento, las que han estado y son subyacentes a 
la complicada conformación y evolución de las sociedades latinoamericanas: 
La  utopía  de  la  unidad  latinoamericana  y  la  utopía  de  la  liberación 
latinoamericana.

La utopía de la unidad latinoamericana: Es el ideal que define el sentido de 
América Latina a partir  de su unidad como una sociedad identificable en su 
identidad, (lingüística, religiosa, cultural e histórica) y es el medio eficaz para 
enfrentar  a  las  fuerzas  foráneas,  agresivas  y  destructoras,  históricamente 
identificadas  como  la  colonia  española  y  hoy  la  presencia  económica  del 
capital norteamericano. Es el sueño de una gran comunidad de pueblos unida 
por el espíritu de la libertad y en el cual la diversidad de razas y culturas haga 
olvidar  todo  odio  entre  naciones  al  ser  el  sedimento  donde  crezca  la 
convivencia humana.

La expresión de este ideal, de esta figura de la utopía, se hace evidente en el 
proceso de las luchas independentistas del siglo XIX. Esta idea - fin, horizonte 
de sentido alumbró la praxis de los hombres del continente y se expresó en 
diferentes  formulaciones  conceptuales.  Todos  ellos  coincidían  en  la 
presentación del ideal de unidad como un proyecto de emancipación política. 
América Latina sería una sociedad unida si lograba constituirse en un Estado-
Nación  independiente  y  eso  era  posible  por  la  consecución  y  puesta  en 
práctica  de  un  proyecto  sociopolítico,  una  estructura  de  poder  propia  e 
independiente.299 

El proyecto Bolivariano de una gran Comunidad Latinoamericana de Pueblos 
que él denominara La Gran Colombia, siguiendo a Francisco de Miranda, es la 
forma  más  acabada  que  alcanza  esta  figura  de  la  utopía  en  la  historia 
latinoamericana. El proyecto Bolivariano ve la Unidad mediante la creación de 
una  República  Confederada  a  partir  de  la  unión  de  Venezuela  y  Nueva 
Granada, hasta llegar al  Congreso Anfictiónico, la unidad hemisférica de las 
naciones emergentes del imperio español. 

299 Esta utopía se expresa en el pensamiento y la acción político y militar como Francisco de 
Miranda, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, Bernardo O'Higgins, José de San Martín y 
José  Cecilio  del  Valle.  Un  estudio  de  este  pensamiento,  desde  su  dimensión  utópica, 
aportaría elementos históricos que desde la tradición, fundamentarían el no agotamiento de la 
utopía para América Latina.
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“La  Confederación  proyectada  no  debe  fundarse  únicamente  en  el 
principio de una alianza defensiva u ofensiva ordinaria (...) es necesario 
que la nuestra sea una sociedad de naciones hermanas separadas por 
ahora en el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos 
humanos,  pero  unidas,  fuertes,  poderosas,  para  sostenerse contra  las 
agresiones del poder extranjero. Es necesario que ustedes encarezcan la 
necesidad que hay que poner desde ahora los cimientos de un cuerpo 
anfictiónico o Asamblea de Plenipotenciarios, que dirima las discordias 
que  pueden  suscitarse  en  lo  venidero  entre  pueblos  que  tienen  unas 
mismas costumbres y una mismas habitudes, pero que por falta de una 
institución tan santa pueden quizás encender las guerras que han asolado 
a otras regiones menos afortunadas.”300

La  universalidad  de  la  idea  de  la  unidad  latinoamericana  como  concepto 
trascendente no se desactiva por su propio carácter trascendente o ideal no 
factible,  por  el  contrario  es  el  resultado de la  propia  realidad trascendente 
(condiciones histórico sociales concretas) que se aspira no solo a conocer sino 
a transformar. No es el resultado de una intuición, sino de las posibilidades 
empíricas limitadas de un sujeto que necesariamente asume por sí mismo la 
transformación  de  la  realidad.  La  utopía  Bolivariana  es  la  promesa  de  la 
liberación  y  la  unidad  latinoamericana  por  los  medios  de  la  organización 
política confederada, no es una utopía que renuncia al Estado, es una utopía 
trascendental  que  propone  lo  absolutamente  imposible:  la  unidad  y  la 
liberación total, pero que por su misma imposibilidad promueve proyectos de 
posibilidad como el entendimiento entre las naciones, el intercambio regional. 

“Yo deseo más que ningún otro alguno, -señalaba Bolívar en su Carta de 
Jamaica-, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria”.301

La trascendencia de la  realidad desde la  utopía significa entender,  en este 
caso, la relación entre los límites imposibles y posibles de los proyectos desde 
la posibilidad material. En este sentido Bolívar comprendía la imposibilidad de 
su utopía al tener clara conciencia de los obstáculos que tuvo su proyecto: 
desde  el  punto  de  vista  económico  el  proyecto  tenía  como  objetivo  la 
transformación de la estructura implantada por la metrópolis,  pero estas no 
favorecían  el  establecimiento  de  vínculos  entre  las  distintas  colonias  y  no 
articulaban proyectos interegionales que ayudaran a la integración estructural 
de  las  jóvenes  naciones  latinoamericanas.  Por  otra  parte  los  EE.UU.  se 
oponían a la independencia de Cuba y Puerto Rico. La exacerbación de las 
diferencias  entre  los  intereses  locales  de  los  tradicionalistas  y  los 
conservadores,  el  caudillismo militar,  la  debilidad estructural  política  de  las 
jóvenes  repúblicas  y  la  diversidad  cultural  y  étnica  fueron  factores  que 
atentaron contra el proyecto bolivariano.

300  G. Vargas Martínez. “Bolívar y el poder”. UNAM, México, 1991. p. 173
301  S. Bolívar. “Carta de Jamaica. En: Ideas en torno a la liberación latinoamericana”. p. 30
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No es posible evaluar la utopía bolivariana por el fracaso que posteriormente 
tuvo su proyecto, por el “laberinto de la soledad” en que quedó atrapado su 
prócer. La dimensión utópica que acompaña la acción histórica de los hombres 
no  se  valida  por  la  eficacia  de  las  mediaciones  a  través  de  las  cuales 
necesariamente la acción se realiza, pero es sólo a través de la imaginación 
trascendental en la que se expresa la utopía que es posible el acontecer de la 
acción histórica. Si  negáramos el significado de la utopía bolivariana por el 
fracaso estaríamos partiendo de una visión retrospectiva de la realidad que 
convierte  a  ésta  en  una  reiteración  de  principios,  que  al  desconocer  su 
terrenalidad  y  erigirse  en  absolutos,  vacían  la  gestión  histórica  de  toda  la 
riqueza del acontecer, la convierten de praxis creativa en praxis reiterativa. La 
historia  así  concebida  se  presenta  como  un  proceso  deliberadamente 
consciente intencional, y en consecuencia simplifican esta compleja dialéctica 
presente-trascendente de la acción histórica. 

La  utopía  bolivariana  de  la  unidad  latinoamericana  es  el  marco  límite  de 
referencia universal, a través del cual cobra sentido la presencia circunstancial 
e  histórica  de  las  luchas  independentistas  del  siglo  XIX.  La  utopía  es  la 
expresión de la inadecuación histórica del sujeto respecto a la realidad que 
verdaderamente  está  gestando;  es  un  hacer  imaginario  intencional-
inintencional  a  través  del  cual  sólo  es  posible  acceder  a  lo  real.  Sin  la 
mediación de la utopía actuante bolivariana de la Gran Colombia no hubiera 
sido posible el acceso al topos real de consolidación y independencia de las 
naciones latinoamericanas. Otro será entonces el curso que esta utopía toma 
posteriormente.

El ideal trascendente inicial de la unidad se convierte en fuerza mitificadora de 
su  propia  naturaleza  histórica.  Se  produce  un  vaciamiento  de  la  carga 
explosiva  inicial  de  la  utopía  bolivariana y  se  invierte  el  sentido  mismo de 
unidad. La unidad la latinoamericana no era vista entonces en la unidad para la 
independencia  social,  política  y  económica  del  continente,  en  estructuras 
autónomas, sino en la dependencia e inserción de las jóvenes naciones al 
mercado  mundial.  Los  intereses  que  fueron  constituyendo  esta  utopía 
conservadora no eran la de las grandes masas y pueblos de América Latina 
que participaron en la lucha y que vieron frustradas sus conquistas, sino la de 
las  aburguesadas  aristocracias  latinoamericanas  y  las  burguesías  agro-
exportadoras  emergentes  económicamente  del  capital  extranjero  que  en  la 
consecución de sus fines sumó un factor más, el problema de la identidad, 
sumiendo la historia de los pueblos latinoamericanos en guerras fatricidas e 
intestinas  que  eran  motivadas  fundamentalmente  por  el  interés  del  capital 
extranjero.  El  sentido  radical  y  revolucionario  de  la  utopía  bolivariana,  es 
invertida  en  una  utopía  conservadora  que  asume  intencionalmente  su 
horizonte de sentido como mitificación de una mediación absoluta, la inserción 
al  desarrollo  mercantil  mundial,  y  la  contención  intencional  del  cualquier 
cambio  social.  Entroniza  entonces  en  la  historia  del  continente  una  utopía 
foránea,  destructora  y  de  desmembramiento  de  los  pueblos 
latinoamericanos.302

302 Paradigmático resulta como hasta hoy sigue presente esta importación antiutópica. En 
1994, a pesar de la negativa del gobierno de los EE.UU. a la participación de Cuba en la 
Cumbre de las Américas celebrada del 9 al 11 de diciembre de 2000 en Miami, todos los jefes 
de gobierno de los estados latinoamericanos corrieron a asistir  a ella,  por la promesa de 
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El  concepto  trascendental  de  la  unidad  no  por  eso  desaparece  del  curso 
histórico del continente a pesar de la presencia irremediable de los hechos que 
la subvierten. A finales de siglo los contenidos utópicos se radicalizan ante la 
amenaza del imperialismo norteamericano el cual representaba una amenaza 
similar al dominio de España. Esto encontró su expresión más emblemática en 
el pensamiento y la acción política del cubano José Martí.

El  ensayo  “Nuestra  América” de  José  Martí  es  el  texto  más  radical  y 
representativo  de  la  utopía  de  la  unidad  latinoamericana.  Además  del 
independentismo  y  el  latinoamericanismo  de  la  utopía  bolivariana,  Martí 
enfatiza el sentido antiimperialista de la unidad. El proyecto de una segunda 
independencia  para  América  Latina  es  la  vía  de  alcanzar  la  unidad  como 
proceso de emancipación de los pueblos latinoamericanos de la  acechante 
amenaza  que  para  ellos  tiene  la  expansión  e  injerencia  en  sus  asuntos 
internos, así como el desprecio de los EE. UU. El antiimperialismo martiano no 
es un nacionalismo aldeano ni un enclaustramiento local, ni es tampoco, como 
lo pretenden algunas lecturas neoliberales, entender que la fórmula martiana 
de independencia y república “con todos y para el bien de todos” sería una 
premisa pluralista de la sociedad neoliberal.303

La dimensión utópica  del  antiimperialismo martiano es la  postulación  de la 
superación histórica de la realidad y del ideal perfectible de injertar el mundo 
en  nuestros  pueblos,  pero  que  el  tronco  siga  siendo  nacional,  con  la 
advertencia de que 

“El desdén del vecino formidable, que no la conoce, es el peligro mayor 
de Nuestra América”304

El  conocimiento  de  los  factores  "descompuestos",  "dolorosos",  que  han 
conformado la  realidad latinoamericana,  es  el  presupuesto  de la  utopía  en 
Martí. 

“La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le 
acomoden  y  grandeza  útil,  sino  en  los  que  quieren  regir  pueblos 
originales,  de composición singular y violenta,  con leyes heredadas de 
cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos 
de monarquía en Francia... a lo que es, allí donde se gobierna hay que 
atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América no es el 
que sabe como se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con 
qué elementos está hecho su país, y como puede ir guiándolos en junto 
para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel 
estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce,  y  disfrutan 
todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo 
que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas”305

apertura libre del comercio, incumplida por el presidente estadounidense. 
303 Evidentemente  un  hurto  indiscriminado de la  tradición  más legítima con que pretende 
armarse un discurso neoliberal para América Latina. Alberto Ronda, investigador de la obra 
martiana realiza una crítica a estas intenciones en su ensayo: “José Martí y la utopía en el  
tiempo histórico neoliberal”. En: Revista Contracorriente, 1996, año 2, N°. 5, p. 15-22.
304. J. Martí. “Nuestra América”. Obras Completas. Edit. Nacional de Cuba, La Habana, 1963. 
T. 6, p. 22.
305 Idem. p. 16-17.
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Aquí Martí refiere el papel de las instituciones como medios y no instrumentos, 
a través de los cuales se da la utopía de la unidad latinoamericana. La relación 
entre  utopía  y  medios  institucionales  se  plantea  por  Martí  a  partir  del 
reconocimiento de la imposibilidad de la realidad, es decir del conocimiento de 
los límites posibles de realización de lo humanamente imposible de la utopía. 
La propuesta martiana no es la de una ilusión trascendental que convierte a las 
instituciones mediadoras de esta en instituciones estáticas, por el contrario es 
el reconocimiento de lo ideal tomando en consideración lo real y lo posible.

La utopía martiana es la expresión de la universalidad del proyecto de vida del 
sujeto vivo que trasciende siempre al sujeto práctico y en consecuencia es la 
“imaginación trascendental”,306 que ha signado la historia latinoamericana no 
como una utopía  estática,  sino  una utopía  vivida  donde se  plantea la  vida 
plena como libertad desde una historicidad completa. Es la utopía que busca el 
sentido  de la  mediación  (ya  sea unidad de pueblos  y  naciones,  estado de 
repúblicas confederadas, etc.) desde el reconocimiento del sujeto que puede 
vivir una vida subjetiva, donde los hombres se reconocen mutuamente. Hacia 
este presupuesto no puede erigirse un argumento pretendidamente científico 
de indiferencia. 

“Se ha de tener fe en lo mejor del hombre -advertía Martí- y desconfiar de 
lo  peor  de  él.  Hay que dar  ocasión  a  lo  mejor  para  que  se  revele  y 
prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Los pueblos han de 
tener una picota para quien les azuza a odios inútiles; y otras para quien 
no les dice a tiempo la verdad.”307

Hoy,  ante  las  actuales  circunstancias  históricas  de  dominio  neoliberal  que 
promete una utopía de sacrificio temporal por el que tendrán que pasar las 
sociedades latinoamericanas al aceptar como realidad irremediable la totalidad 
de un paquete de reajustes económicos, se abre una nueva dimensión utópica 
de unidad latinoamericana. En primer lugar aparece la necesidad de la crítica a 
esta utopía conservadora que se pretende realismo tácito y que presenta la 
utopía de la unidad como discursos desactivados, ilegítimos y fracasados.

Pensar en la factibilidad de la unidad absoluta, desde el punto de vista teórico, 
es falso, en tanto no es posible pensar en ella como mediación instrumento. En 
tal sentido convendríamos en mistificar la absolutización de un medio para el 
cumplimiento de cualquier fin y la utopía se desactivaría. El universo utópico 
de la unidad latinoamericana ha tenido la ineludible función de la interpelación 
y el enjuiciamiento de la utopía que nos tratan de instrumentalizar, que como 
proyectos  experimentales  toman  a  las  sociedades  latinoamericanas  como 
terrenos de ensayo y traspatio de sus políticas agresivas. Es irremediable que 
acotemos  a  estas  utopías  mediaciones  necesarias  (alianzas  subregionales, 
acuerdos multilaterales, movimientos de solidaridad, etc.),  pero no podemos 
tomar a estas por la utopía misma, es un error no solo conceptual, sino vital y 
conduce a la letalidad de la acción de mediación misma. 

306 Este concepto es desarrollado por Franz Hinkelammert en su obra “Crítica a la  razón 
utópica”. (DEI, San José, 1990) “...el mundo imaginario por la imaginación trascendental no se 
puede describir  sino en términos universales...  si  el mundo así descrito fuera lógicamente 
contradictorio, sería a priori descartado.” p. 268
307 J. Martí. Ob. Cit. p. 22
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El universo de la unidad en América Latina es amplio y rico, lo necesario a 
tener en cuenta es el criterio actual que emerge, el de la reivindicación de la 
reproducción  real  de  la  vida  de  nuestros  pueblos.  Teóricamente  esta 
emergencia debe ser analizada desde una perspectiva racional material que 
concibe el reconocimiento del sujeto en el principio de vida, del otro, de su 
autoconstitución en una sociedad donde quepan todos.308

La  unidad  latinoamericana  es  hoy  una  utopía  revolucionaria  más  que 
conservadora. Es la utopía de la unidad en la solidaridad, por la esperanza y la 
defensa de la identidad cultural. La evaluación crítica e histórica a esta utopía, 
como  concepto  trascendental  es  una  necesidad  insoslayable  cuando  la 
realidad que la gestó no ha sido aún trascendida. 

“Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa 
cargada de flor, restallando o zumbando, según la acaricia el capricho de 
la luz o la tundan y talen las tempestades; ¡los árboles se han de poner en 
fila, para que no pase el gigante de siete leguas! Es la hora del recuento, 
y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la 
plata en las raíces de los Andes”.309

La utopía de la liberación: Otra figura que adopta la utopía en América Latina 
es  la  utopía  de  la  liberación.  Ella  ha  caracterizado  básicamente  todo  el 
pensamiento y la acción social y política en las diferentes etapas de la historia 
de América Latina. La liberación como ideal, horizonte de sentido de la praxis y 
la  teoría  se  ha  visto  como proceso,  de  humanización  general  del  hombre 
latinoamericano desde el plano político, económico, cultural y espiritual. 

Esta  utopía  ha  encontrado  diferentes  mediaciones  en  proyectos  de 
emancipación tanto de las estructuras sociopolíticas, como del pensamiento y 
la cultura.

Los movimientos políticos emancipatorios de América Latina han promovido y 
promueven  hoy  en  la  emergencia  de  los  nuevos  movimientos  sociales  un 
espectro  amplio  de  dimensión  utópica  que  ameritan  un  profundo  estudio 
histórico de la permanencia y revitalización de lo que podríamos calificar con 
Hellio Gallardo, como utopías populares. Estas dan cuenta de un testimonio de 
esperanza, compromiso y sentido de la utopía muy compleja, que se vincula 
estrechamente  con  un  estudio  y  análisis  de  la  problemática  de  la 
subjetividad.310

La  liberación  ha  sido  el  componente  utópico  más  fuerte  dentro  del 
pensamiento  latinoamericano  hasta  nuestros  días.  Diferentes  han  sido  las 
formas  que  esta  utopía  ha  tomado  en  la  actividad  intelectual  de  América 
Latina.

308 El  movimiento  Zapatista  de  Liberación  Nacional  ha  formulado  con  gran  sencillez  y 
profundidad el sentido ético y político actual de este imaginario trascendental de la unidad 
latinoamericana hoy. Ver: “Crónicas intergalácticas. EZLN. Primer Encuentro Intercontinental 
por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”. Chiapas, México, 1996.
309 José Martí. Ob. Cit. p. 16
310 Ver: Hellio Gallardo. “Esperanza y utopía en las luchas populares latinoamericanas.  en: 
América Latina en movimiento”. 15/6/99,p.12-16.
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Como primera forma tenemos la liberación espiritual que está relacionada con 
la indoctrinación de los indios en la fe cristiana. Esta utopía se forja dentro del 
período de la colonia dominado por la escolástica. es la perspectiva utópica 
que  anima  la  acción  de  los  curas  y  misioneros  que  inspirados  en  el 
pensamiento de San Agustín ,  veían la  conversión de los indios como una 
encuesta  liberadora  por  la  cual  las  almas  de  los  paganos,  previamente 
condenadas a la esclavitud espiritual, se liberaban de las cadenas del pecado 
y  se  unían  a  la  comunidad  de  seres  espiritualmente  libres.  Esta  utopía 
podemos calificarla como una utopía para América Latina, sin embargo dentro 
de  este  período  y  en  el  propio  movimiento  escolástico  aparecen  otras 
dimensiones utópicas, como es el caso del pensamiento de Bartolomé de Las 
Casas. Aunque en este pensamiento lascasiano hay una fuerte presencia de 
las ideas renacentistas, por ejemplo, se ha señalado la fuente de inspiración 
presente  en  sus  obras  de  la  Utopía  de  Tomás  Moro,  la  liberación  que 
promueve Las Casas, tienen un contenido más trascendente hasta nuestros 
días.  La  utopía  de  Las  Casas  tiene  una  carga  profundamente  humana  y 
cristiana universal.  Es importante para un análisis actual de la utopía de la 
liberación remitirse al contenido de la polémica que sostuvieron Las Casas y 
Giner  de  Sepúlveda  entre  1550  y  1551.  Ella  nos  permitiría  reconocer  los 
antecedentes de las dos formas en las que hoy se nos presenta la utopía en 
América Latina, como utopía conservadora y utopía revolucionaria. De forma 
general podemos considerar que la liberación dentro del contexto escolástico 
se perfiló en dos sentidos, como liberación espiritual y como liberación civil., 
ambas se complementaban en tanto la espiritualidad libre solo era posible si se 
les otorgaba a los indios derechos y libertades que les correspondían y que los 
protegieran de los  abusos  de los  colonizadores.  Esta  utopía  en  todas  sus 
variantes  no  se  cuestiona  la  totalidad  misma,  es  decir  el  proceso  de 
colonización  y  esclavitud  a  que  fueron  sometidos  los  pueblos  autóctonos 
americanos,  aunque es indiscutible que el  padre Las Casas tiene un lugar 
diferente en este sentido.

La  liberación política es el  margen utópico que promueven los movimientos 
independentistas del siglo XIX. Este está sustentado por las formas ideológicas 
y  conceptuales  de  la  modernidad  europea.  La  presencia  de  los  ideólogos 
franceses y de los pensadores ingleses que sustentan las ideas de libertad, 
igualdad y fraternidad se hace latente en las concepciones de las principales 
figuras de este período. En este tiempo la utopía de la liberación se funde con 
la utopía de la unidad latinoamericana, en el pensamiento de Simón Bolívar y 
José Martí  a los que nos referimos anteriormente. La liberación no sólo se 
entiende  desde  lo  político  sino  que  todo  el  proceso  de  la  ilustración 
latinoamericana de emancipación  ideológica  del  mundo colonial,  preparó  la 
fermentación  espiritual  desalienadora  que  propició  el  movimiento 
independentista del XIX.311

Si  tomamos  como  un  hecho  histórico  paradigmático  del  período  post-
independentista la dictadura de Porfirio Díaz en México, poco tendríamos que 
referir a la permanencia de la utopía de la liberación. Sin embargo esta es la 
etapa  del  positivismo  en  el  pensamiento  latinoamericano  que  elabora  un 

311 Ver: Colectivo de autores. “Filosofía en América Latina”. Editorial Felix Varela, La Habana, 
1998
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universo utópico basado en las concepciones  del orden y el progreso y que 
consideraba la liberación dentro de una concepción racionalista formal, basada 
en el cientificismo. El contenido liberador de la ilustración moderna es invertido 
en el sentido de la liberación a través de la educación y la institucionalización 
“positivas”  de  las  sociedades  latinoamericanas.  El  papel  del  positivismo en 
América Latina es contradictorio y tiene sus rasgos específicos, pero aún así 
su propuesta utópica se mantiene dentro del universo de razonamiento que no 
reconoce otras formas de pensamiento que no se ajusten a la lógica formal 
medio fin y que transforma la realidad en una totalidad abstracta. Todas las 
alternativas  que no se circunscriban a una evaluación  positiva  del  orden y 
progreso científico se consideran meras especulaciones y ensueños. 

La utopía se vuelve utopismo en tanto se considera un hecho de certidumbre y 
exactitud y se descargan de hecho todas las potencialidades utópicas de la 
emancipación  humana.  La  reacción  antipositivista  no  se  hizo  esperar.  A 
principios del siglo XX surge una generación de intelectuales latinoamericanos 
conocida dentro de la literatura como los “fundadores” de la llamada filosofía 
de lo  latinoamericano,  entre los  que se  encuentran figuras como Alejandro 
Deustua,  Francisco  Romero,  Antonio  Caso,  Carlos  Vaz  Ferreira,  Alejandro 
Korn y otros. 

El  giro  fundamental  de  la  temática  utópica  de la  liberación  se  da hacia  el 
problema de la libertad individual y ética, donde el individuo se reconoce libre 
sólo a través de su responsabilidad moral dentro del mundo. La liberación se 
entiende como el horizonte de sentido de la experiencia personal del hombre 
en el mundo. Esta línea de pensamiento tiene sus fuentes en el espiritualismo 
y la fenomenología europea, así como en el perspectivismo ortegueano. Este 
ultimo tuvo mucha influencia en una corriente de pensamiento que se centró 
en la caracterización de la realidad y el pensamiento latinoamericanos y en la 
búsqueda de una identidad cultural e intelectual. 

La  dimensión  utópica  fue  fundamentalmente  dentro  de  esta  forma  una 
liberación cultural e intelectual en contra del imperialismo cultural e ideológico 
norteamericano  que  históricamente  coincide  con  procesos  históricos  que 
decantan  otros  universos  utópicos  significativos.  Especialmente  para  un 
estudio  más  completo  del  problema  utópico,  habría  que  correlacionar  el 
proceso  de  la  Revolución  mexicana,  con  estas  corrientes  dentro  del 
pensamiento teórico latinoamericano. 

Otra de las formas en las que se presenta la utopía de la liberación es en el 
pensamiento marxista que empieza a tomar fuerza en América Latina en la 
segunda década del siglo XX. La idea de liberación dentro del marxismo ha 
sido motivo de reflexiones teóricas de diferente carácter. En líneas generales 
la  liberación  se  entiende  por  este  pensamiento  como  un  proceso  de 
desenajenación del hombre de las fuerzas sociales históricas del capitalismo. 
La mediación en la que esta utopía se realizaría es a través de la superación 
de la lucha de clases y de la liberación del trabajo vivo, en una sociedad donde 
que tiene como objetivo la satisfacción plena de las necesidades humanas. 
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En el marxismo el tema del Estado, las Clases sociales, se conjugan con la 
propuesta de la construcción del  Socialismo, como una sociedad que por la 
planificación económica alcanzaría el objetivo planteado.312

El estudio del pensamiento de figuras como Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, 
José Carlos Mariategui,  Anibal Ponce, Rodolfo Mondolfo, Vicente Lombardo 
Toledano,  Emilio  Frugoni  entre  otros,  nos  permite  ver  la  amalgama  de 
problemáticas desde la perspectiva de la liberación que desarrolla el marxismo 
en América Latina.  Ellas están vinculadas no sólo a la tradición clásica del 
marxismo,  sino  a  las  tradiciones  intelectuales  del  desarrollo  posterior  del 
marxismo y del leninismo, así como a las vinculadas con la preocupación del 
problema de la identidad latinoamericana.

“Siete  ensayos  de  interpretación  de  la  realidad  peruana” de  José  Carlos 
Mariategui es uno de los textos más importantes para estudiar el enfoque de la 
Utopía marxista desde una perspectiva latinoamericana. Aquí el Amauta, como 
se  le  conocía,  considera  que  el  futuro  de  América  Latina  debe  ser  el 
socialismo,  él  está convencido de eso y  su estudio de la  realidad peruana 
persigue ese objetivo. Independientemente de que hoy la perspectiva socialista 
halla  desaparecido del  universo utópico social  por el  derrumbe del llamado 
“socialismo real” y que se considere hoy una referencia falsa, el rescate de la 
tradición marxista en el ideario de Mariátegui representa un recurso necesario 
para la reconstrucción de la utopía de América Latina. La dimensión humana 
de la vida de los hombres es el presupuesto esencial de su utopía socialista. 

“Presenciamos  -decía-  la  disgregación,  la  agonía  de  una  sociedad 
caduca, senil, decrépita, y, al mismo tiempo, presenciamos la gestación, 
la formación, la elaboración lenta e inquieta de la sociedad nueva. Todos 
los hombres, a los cuales una sincera filiación ideológica nos vincula a la 
sociedad  nueva  y  nos  separa  de  la  sociedad  vieja,  debemos  fijar 
hondamente la mirada en este período trascendental, agitado e intenso 
de la historia humana”. 313

Adolfo Sánchez Vázquez, como teórico del marxismo hoy en América Latina 
retoma el problema del socialismo como utopía. El plantea que el desarrollo 
“bárbaro”  del  capitalismo  crea  la  posibilidad  del  socialismo,  aunque  no  su 
efectividad que el ve relacionada con la transformación de la posibilidad del 
socialismo frente  a  otras  posibilidades  de  la  realidad.  Sólo  un  proceso  de 
conciencia moral indispensable para pasar a la acción puede hacer viable el 
socialismo  como  posible.  Es  por  eso  que  para  el  profesor  mexicano  el 
socialismo es una utopía , siguiendo a Ernest Bloch, la ve como parte de una 
realidad que no es todavía, aunque podría no ser.314 

312 Un análisis crítico de la utopía en el marxismo ha sido realizado por Franz Hinkelammert 
en su libro "Crítica a la razón utópica". DEI. San José, Costa Rica, 1990.
313 José Carlos Mariátegui. “Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana”. Ed. Casa 
de las Américas, La Habana, 1975, p.3
314 Adolfo Sánchez Vázquez. “El socialismo como utopía”. en: Revista Casa de las Américas. 
N°.216/julio-septiembre de 1999, p.79-84.
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Esta presentación de la utopía del socialismo contiene un reducto metafísico 
que indica  hacia  la  conversión  (independientemente  de  la  participación  del 
sujeto y su voluntad, tanto intencional e inintencionalmente), del socialismo en 
un resultado inexorable del desarrollo histórico y nuevamente visto así, sería 
un  ideal  absoluto,  ilusión  trascendental,  que retrospectivamente  juzgará  los 
acontecimientos a condición de su realización. De esta forma, nuevamente se 
perdería del análisis la realidad misma y continuaríamos evaluándola por lo 
que debió ser y no fue. Aquí no estamos cuestionando el socialismo, sino el 
concepto de utopía con que se pretende argumentar el socialismo. La utopía 
no puede ser entendida como una noción trascendental positiva de la de la 
realidad, sino la seguiríamos ubicando fuera de la realidad misma. En teoría 
esto  significaría  perder  de  vista  el  examen  de  la  realidad  como  totalidad 
concreta,  la  evaluación  de  los  juicios  de  hecho  que  de  este  se  deducen 
(económicos, políticos y sociales), y la reducción de la acción del sujeto a mero 
actor  y  no  creador  y  ente  interpelado por  sus  circunstancias  históricas.  La 
crítica negativa de Marx a la utopía sigue siendo válida, lo que no implica la 
renuncia a ella como concepto trascendental.

La perspectiva marxista de la utopía también es necesario verla en relación a 
los procesos históricos de la Revolución Cubana, la unidad popular en Chile, la 
Revolución Sandinista, así como a todo el movimiento de izquierda de América 
Latina.315

Para  la  filosofía y  la  teología  de  la  liberación, movimientos  actuales  del 
pensamiento  latinoamericano,  la  liberación  ocupa  un  lugar  central  en  la 
reflexión.  La  filosofía  de  la  liberación  es  un  movimiento  heterogéneo  que 
intenta definir la historia y el pensamiento latinoamericanos independiente de 
los  juicios  de  valor  y  concepciones  en  general  occidentales,  aunque  se 
propone sus construcciones teóricas en franco diálogo y polémica con esta 
tradición. Este movimiento surgido en los setenta en Argentina emprende una 
fundamentación de la función de la filosofía para América Latina a partir del 
desarrollo crítico de temas tales como la pretendida universalidad absoluta de 
la cultura europea, y la universalidad de la cultura norteamericana.

En  el  primer  tema  se  cuestiona  la  validez  universal  de  la  razón  moderna 
occidental, la prioridad ontológica o gnoseológica de la filosofía por encima de 
su carácter ético, la idea de historia universal que ha tomado como centro y 
modelo de desarrollo a la cultura europea y el agotamiento de la utopía de la 
modernidad  europea.  El  segundo  tema  refiere  problemas  tales  como,  la 
cuestión de la identidad cultural, la del sentido de la historia americana y la de 
la posibilidad de una filosofía auténticamente latinomericana.

El  problema  fundamental  de  la  liberación  como  fin  de  la  filosofía  de  la 
liberación pasa por la emancipación básicamente cultural, y es en este sentido 
que para este movimiento intelectual el pensamiento latinoamericano tiene un 
carácter auroral, contrariamente al pensamiento europeo que discurre según 
imagen hegeliana sobre lo acaecido. La forma de la utopía de la liberación que 
se manifiesta en este caso es la filosofía, a través de ella es posible conferir al 

315 Ver:  Yohanka León del Río. “Valoración filosófica sobre las posiciones de la  izquierda 
latinoamericana ante el derrumbe del socialismo real”.  Tesis de Maestría en Pensamiento  
Latinoamericano. Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba. 1997.
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sujeto una participación creadora y transformadora, en cuanto es una proyecto 
que denuncia un presente y anuncia un futuro. La liberación que anuncia la 
filosofía  de  la  liberación  se  nutre  de  los  ideales  sociales  como  el 
bolivarianismo, indigenismo, cristianismo y nacionalismo que van a determinar 
la lógica de esta. 

Tanto la  filosofía de la  historia  de Leopoldo Zea como la ética de Enrique 
Dussel, tanto en la antropología de Gunter Rodolfo Kusch como en la teoría 
del discurso de Arturo Andrés Roig está presente la perspectiva utópica de una 
filosofía comprometida con una praxis social y con el proceso de liberación real 
que  viven  los  pueblos  de  América  Latina.316 Los  excesos  metafísicos  en 
algunos casos responden a la no clara distinción entre el método filosófico y el 
análisis  histórico,  al  tiempo  que  pretenden  la  sistematización  absoluta  y 
exclusiva de la conciencia histórica del hombre latinoamericano. Aún con estas 
objeciones  metodológicas,  los  estudios  que  lleva  a  cabo  la  filosofía  de  la 
liberación en el campo antropológico, historiográfico, y de historia de las ideas, 
constituyen un material de inapreciable valor investigativo. En cuanto al estudio 
de  la  utopía  como  concepto,  la  filosofía  de  la  liberación  se  propone  una 
evaluación  crítica  de  este,  tanto  en  su  evolución  histórica  europea  como 
latinoamericana, así como hace una propuesta metodológica de análisis de lo 
utópico.  En  esta  línea  de  trabajo  se  ha  distinguido  la  labor  del  profesor 
argentino  Arturo Andrés  Roig,  quien  ha hecho un exhaustivo  estudio de la 
Utopía en el Ecuador.317

Por ultimo nos referiremos a la teología de la liberación. Hoy este movimiento 
se propone una reconstrucción interna que parte de una evaluación autocrítica. 
Los  teólogos  de  la  liberación  se  preguntan  hoy  sobre  lo  que  han  sido 
realmente y como debe proyectarse el movimiento en las actuales condiciones 
históricas. Surgida como reflexión teológica desde los pobres y oprimidos ha 
sido un movimiento mesiánico político que unió y une a marxistas y cristianos, 
en un diálogo directo con las ciencias sociales. Uno de los momentos más 
significativos de este movimiento teológico es el enfrentamiento no al ateísmo 
sino a la idolatría,  y esto se mantiene hasta hoy,  cuando el movimiento ve 
como una de sus líneas principales la de la crítica de la economía política 
neoliberal.

Para la teología de la liberación el horizonte utópico de la liberación, que es el 
reconocimiento del Dios de la vida, pasa por el  reconocimiento mutuo entre 
sujetos,  la  ausencia  de  este  se  hace  presente  en  el  pobre,  como el  Dios 
ausente,  y  es solo  en  este  sentido negativo  en que se  funda la  presencia 
efectiva de Dios. Vista así la teología de la liberación es un teología concreta, 
que concibe a Dios como praxis,  y considera el  camino hacia la  liberación 
como inédito. 

316 La producción teórica de la filosofía de la liberación es amplia, señalaremos algunos de los 
más representativos:Enrique Dussel . "Etica de la liberación en la edad de la globalización y  
de la exclusión”. Editorial Trota, Madrid, 1998, Leopoldo Zea. “América en la historia”, Fondo 
de Cultura económica, México, 1957, Arturo Andrés Roig, “Teoría y crítica del pensamiento 
latinoamericano”, Fondo  de  la  cultura  económica,  1981,  p.  112,  Rodolfo  Gunter  Kusch. 
"América Profunda”, Editorial Bonum, Buenos Aires, 1986.
317 Arturo A. Roig. “La utopía en el Ecuador”. Banco Central del Ecuador. Quito, 1987.
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Teológicamente  la voluntad de Dios ahora es interpretada como un  análisis 
empírico de la realidad a partir de los resultados de las ciencias sociales, y por 
eso hoy una de las temáticas que de forma permanente viene desarrollando 
este movimiento es el de la relación teología y economía.318 Precisamente esta 
línea  de  trabajo  ha  posibilitado  al  movimiento  divisar  la  necesidad  de 
desarrollar  la  reflexión  teológica  en  dos  lineas,  según  señala  Franz 
Hinkelammert, una directamente vinculada a la investigación social, como “una 
crítica de la economía política neoliberal y su respectiva utopización de la ley 
del mercado”, y otra “referida a la tradición cristiana de una teología crítica de 
la ley”.  La  crítica a la economía política neoliberal revela que la propuesta 
utópica del capitalismo hoy es la visión invertida de la ley del valor,  en tanto, 
sólo  reconoce  el  sistema  económico  desde  el  cálculo  y  la  rentabilidad, 
destruyendo las bases fundamentales de la vida, los hombres y la naturaleza.

Hoy la evaluación por la teología de la liberación del problema de la utopía 
adquiere una significación relevante para las ciencias sociales. Propone esta 
una  reflexión  metodológica  donde  se  analiza  la  utopía  desde  su  universo 
conceptual,  en  relación  a  conceptos  como  totalidad,  factibilidad,  institución 
(ley), realidad, y sujeto. La liberación para esta teología de los oprimidos es la 
liberación  desde  la  perspectiva  del  sujeto  que  interpela  la  ley  desde  su 
subjetividad negada y reprimida.

”Los  sujetos  libres  son  libres  en el  grado  en el  cual  son capaces  de 
relativizar a la ley en función de las necesidades de su propia vida. La 
libertad no está en la ley, sino en la relación de los sujetos con la ley.....El 
reconocimiento mutuo entre sujetos corporales y necesitados implica de 
forma insustituible el reconocimiento de la relativización de cualquier ley 
en función de este reconocimiento”319

La evaluación de la función y el  lugar de la utopía dentro del pensamiento 
latinoamericano y así  como su presencia y emergencia en los movimientos 
sociales e históricos nos pone ante la tarea teórica de valorar las dimensiones 
conceptuales en las que se conciben los universos utópicos, si son conceptos 
absolutos, o si desde el punto de vista epistemólogico se constituyen desde 
una negatividad crítica discursiva y por consiguiente se erigen en referentes 
válidos para explicación de la realidad. 

La  utopía  latinoamericana  de  la  liberación  es  una  plenitud  perfectamente 
imposible, asumir la realización fáctica de esa plenitud ubicaría a la utopía en 
un lugar siempre más allá. Este proceder , ya sea en el plano del pensamiento 
como  de  la  acción  práctica,  no  nos  permitiría  vislumbrar  las  posibles 
alternativas intermedias. En nombre de la realidad se niega la propia realidad, 
en tanto nos alejamos de ella, o se le profetiza como advenimiento o se le 
ucroniza románticamente en un tiempo pasado. En fin constituiría una necedad 
empírica que significa en ultima instancia negar  la  vivencia utópica que se 
construye  en  la  praxis  histórica  de  nuestros  pueblos,  de  sus  hombres  y 

318 El Departamento Ecuménico de Investigaciones como centro promotor de la teología de la 
liberación ha venido profudizando en este tema. Franz Hinkelamert, Pablo Richard, y Hugo 
Assmaan, son entre otros unas de los representantes mas importantes de la Teología de la 
Liberación hoy en América Latina.
319 Franz Hinkelammert.  "Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión". DEI, San José, 
Costa Rica, 1995, p.386-387
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mujeres. Cuando hoy se habla de las alternativas en términos políticos, no se 
puede obviar la relación entre los horizontes utópicos y las acciones históricas 
de los sujetos,  desde su perspectiva situada, y en sus contextos culturales 
específicos. Los imaginarios trascendentales de las prácticas alternativas hoy 
en América Latina hay que evaluarlas desde la determinación estructural, que 
condiciona la situación de resistencia del sujeto, no víctima, sino libre en la 
medida del reconocimiento mutuo entre sujetos.

LA RECUPERACIÓN DE LA UTOPÍA USURPADA

Las utopías son inevitables en el ámbito de la racionalización de la vida social, 
pero es necesario delimitar y controlar la relación con el mundo de lo utópico. 
Es  la  propuesta  de  asentar  el  problema de  lo  utópico  en  una  perspectiva 
antropológica e histórica fundamental. El sentido de lo utópico no se mide por 
los niveles de realización de esta, en tanto la perfectibilidad empírica es la 
conversión de la utopía en utopismo, pero la utopía se vive, algunos dirán que 
parece realizable para aquellos que la sustentan como deseo. 

Es por tanto que desde el punto de vista histórico la utopía hay que ubicarla en 
las coordenadas del análisis histórico social, principalmente de clases, y en el 
enfoque estructural de la sociedad en cada momento histórico concreto. La 
vivencia  utópica  es  una  tensión  y  una  pulsión  del  hombre  que  desde  su 
contexto  social  e  histórico  proyecta  su  trascendencia  desde  una presencia 
asentada en el acontecer histórico.

La exclusión que ha instaurado el orden capitalista en las actuales condiciones 
de su desenvolvimiento, como sistema global, se ha radicalizado invadiendo el 
antrophos  del  hombre en su capacidad prospectiva.  El  sistema mundo del 
capital transnacional, ha creado la certeza de que la naturaleza humana puede 
prescindir y además que le es vital hacerlo, de la capacidad de prever el futuro 
en los términos de emancipación  y  libertad.  Sin  embargo este discurso ha 
usurpado  todos  los  contenidos  de  lo  utópico:  como  horizonte  utópico  que 
moviliza, es visto hacia la lucha agresiva y en solitario por el espacio vital ante 
el caos, la incertidumbre, y la inevitabilidad del riesgo; como género se asiste 
hoy a  un boom del  tema el  cual  oferta  el  sistema en grandes  tiradas  y  a 
riesgosos costos, como es el caso de la reciente novedad literaria:  “Utopia: 
The  search  for  the  Ideal  Society  in  the  Western  World”320.  y  del  titulo 
desenfadado de A. Giddens  “Hacia un mundo desbocado”; en el sentido de 
ejercicio utópico se muestra hoy como el ejercicio antiutópico, las comunidades 
de los ganadores de la batalla por la existencia exitosa promueven sus logros 
como el sentido vital mismo del genero humano, el resto es filantropía de las 
que estos grupos minoritarios pueden ocuparse o no y es también una decisión 
de riesgo, el resto de la realidad es invisibilizada, es la utopía del ocultamiento; 
y por ultimo la utopía en tanto operable como hipótesis es invertida y pensada 
como tal pero desde una perspectiva cerrada a la acción humana. 

El hombre solo actúa libremente de forma individual, desde una racionalidad 
medio fin y en los limites de la realidad, por la amenaza constante de una 
posibilidad latente de fin que la propia sociedad vive como riesgo.

320 Editado por Roland Schaer, Gregory Claeys, and Lyman Tower Sargent
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Definitivamente ha clausurado el horizonte utópico en su nivel programático y 
valorativo, ha reformado el ejercicio utópico en una quinecia de la sacralidad 
de  lo  imposible  y  finalmente  ha  divinizado  a  la  inversa  la  capacidad  de 
operativizar socialmente la utopía en los estrictos marcos de un reformismo 
absoluto.

Arturo  Andrés  Roig,  destacado historiador  de  las  ideas  en América  Latina, 
señalaba tres funciones de la utopía en el pensamiento latinoamericano: critico 
- reguladora, liberadora del determinismo legal y anticipadora del futuro. En tal 
sentido la utopía es un cuestionamiento del presente y proyecto transformador, 
que desde una perspectiva epistemológica supera la veracidad de los hechos, 
con un sentido dialéctico de futuro y una perspectiva ontológica de la alteridad, 
expresando  lo  que  todavía  no  es,  el  futuro,  la  esperanza,  como  espera 
renovada y no reiterativa del futuro. Sin embargo hoy esta visión de la utopía 
es  amenazada,  en  tanto  es  cooptada  por  el  discurso  del  sistema  y  sus 
epígonos invirtiendo el sentido de la función utópica que reclama Roig para el 
pensamiento latinoamericano. En nombre de la utopía se usurpan todas las 
esperanzas y los deseos “del mejoramiento humano y la vida futura”, al decir 
del poeta José Martí.

No  por  gusto  el  historiador  Francois  Houtart  se  pregunta  ¿Serán  las 
alternativas  -teniendo  en  cuenta  las  más  recientes  experiencias-  meras 
utopías?321

La respuesta a esta pregunta no se resuelve en los marcos de la dicotomía 
formal del tercer excluido. No podemos decir que las alternativas son meras 
utopías  en  tanto  proyectos  descalificables,  por  el  contrario  piensa  el 
historiador, la utopía es un nivel en el que es necesario situarse para abordar 
las alternativas creíbles. Es por tanto indispensable seguir  considerando un 
proyecto movilizador que debe ser enraizado en lo real, a sabiendas que este 
ultimo  se  inscribe  en  un  espacio  y  en  un  tiempo  que  forman  una  red  de 
acondicionamientos  para  los  actores  sociales  que  las  ponen  en  marcha  y 
distinguiendo entre la utopía ilusoria y conservadora del director de la OMC 
que ve la entrada en el Canaán prometido mediante la liberalización total de la 
economía y aquellas que se promueven por las alternativas anticapitalistas que 
tienen  como  su  objetivo  final  reemplazar  el  orden  existente  a  través  del 
derrocamiento de la lógica capitalista. Tiene como mediaciones necesarias la 
extensión  del  proyecto  democrático  hasta  el  control  de  las  actividades 
económicas, y la conversión del Estado en órgano técnico. Sustituir por medio 
de una nueva organización de la producción social el principio de producir por 
la ganancia por el de la necesidad; elaborando las alternativas en constante 
análisis critico de las experiencias del socialismo real.

El problema con las utopías y la reflexión teórica sobre ellas está precisamente 
en concebirlas en primer lugar fuera de su contexto histórico y considerarlas 
únicas y puras construcciones ideales (en el sentido que se asumirían por la 
racionalidad formal). Por el contrario creemos deben ser consideradas como 
parte misma de la historia de los sujetos, en su función social, como condición 
imprescindible de la vida,  en tanto la  utopía se vive.  Esto es precisamente 

321 Francois Houtart.  “Las alternativas creíbles del capitalismo mundializado”.  En: “Memoria. 
Revista en versión digital”. www.memoria.com
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claro cuando reconocemos el lugar en el que a ellas se les ha ubicado en la 
reflexión  social:  la  trastienda  oscura  y  las  sombras  de  la  acción  humana, 
cargada infinitamente de culpas y fracasos. Verlas dentro y como componente 
fundamental del proceso social, arquitrabe esencial del cambio social es una 
condición de una teoría crítica de la utopía. El desafuero antiutópico implícito o 
explícito  en  la  retórica  discursiva  hoy  es  el  resultado de la  oscuridad  y  la 
penumbra  en  que  se  ha  embaucado  al  sujeto;  desahuciado  de  su  propia 
creación  y  convertido  en  un  siervo  del  fetiche  en  que  han  derivado  sus 
productos  petrificados.  Las  utopías  están  ahí  en  la  realidad  de  la 
intencionalidad  e  inintencionalidad  de  la  acción  humana  como  savia  de  la 
historia. 

Lo que hoy se niega por haberse objetivamente agotado son las utopías que 
afirman una vida y un sujeto formalizado e instrumentalizado. Las pulsiones 
utópicas de los movimientos populares para estas utopías, no se reconocen, 
se destierran del análisis de la “realidad”, son vistas por la lógica medio-fin 
como universos irracionales, desarticulados, trastienda de la historia, desecho 
despreciable, perturbador que desorganiza la realidad. Las utopías populares 
son  hoy,  contrariamente  a  como  se  les  quiere  ver,  los  procesos  que 
testimonian la  resistencia  de sectores  populares,  regiones en conflictividad, 
luchas populares que se libran desde los espacios de resistencia que surgen 
ante  el  enfrentamiento  a  los  problemas  de  género,  ecológico,  indígena  y 
campesino y la resistencia que han comenzado a promover desde Seattle los 
movimientos antiglobalización. Son luchas que enfrentan además, las fuerzas 
estructurales de fragmentación, desmovilización y precarización que produce 
el  gran  capital  transnacional.  El  universo  utópico  que  estas  movilizaciones 
promueven cumplen una función social de significativa importancia sin la cual 
no se pueden entender hoy la naturaleza revolucionaria de estos procesos. Se 
impone un estudio profundo del alcance y las limitaciones de la utopía que se 
vive  desde  estos  sujetos  y  las  utopías  sociales  tradicionales  dentro  del 
contexto latinoamericano, como han sido la utopía de la unidad y la liberación 
latinoamericana.

Es cierto, ya la historia nos ha enseñado que la utopía no nos salvará, pero sin 
la  utopía  no  nos  salvamos.  Y  recordamos  entonces  los  versos  del  poeta 
cubano Silvio Rodríguez cuando hoy para el hombre y la mujer, y en especial 
de América Latina es vital:

 “…Hay que aprender que mañana, 
     es un mundo habitable.
     Aprender la semilla del hijo y del padre. 
     Aprender a bañarse en el hondo deseo....”
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UN EPILOGO A LA DUDA....

CADA CUAL CON SU QUIMERA
Charles Baudelaire

Bajo un vasto cielo gris, en una gran llanura polvorienta, sin sendas, sin hierba, 
sin cardos sin ortigas, encontré varios hombres que andaban encorvados.

Cada uno llevaba sobre su espalda una enorme quimera, tan pesada como 
saco de harina o carbón, o el correaje de un infante romano.

Pero  la  monstruosa  bestia  no  era  peso  inerte;  por  el  contrario,  envolvía  y 
oprimía al hombre con sus músculos elásticos y poderosos; se agarraba con 
sus  dedos  vastas  garras  al  pecho  de  su  montura,  y  su  cabeza  fabulosa 
superaba la frente del hombre, como aquellos cascos horribles con los que 
antiguos guerreros esperaban provocar más terror en el enemigo.

Interrogue a uno a dónde iban así. Repuso que no sabían nada, ni él ni los 
otros,  pero  que  evidentemente  iban  hacia  alguna  parte,  pues  estaban 
impelidos por una necesidad de caminar.

Curiosa anotación: ninguno de los viajeros tenía aire de estar irritado contra la 
bestia  feroz,  colgada de su cuello  y  pegada a  su  espalda;  se diría  que la 
consideraban  parte  de  sí  mismos.  Estos  rostros  cansados  y  serios  no 
testimoniaban ninguna desesperación; bajo la tediosa cúpula del cielo, los pies 
hundidos en el polvo de una tierra tan desolada como este cielo, caminaban 
con el aspecto resignado a quien está condenado a esperar siempre.

Y el cortejo pasó junto a mí y se hundió en el atmósfera del horizonte, por el 
sitio donde la superficie redondeada del planeta se oculta a la curiosidad de la 
mirada humana.

Por  instantes  me  obstiné  en  comprender  este  misterio,  pero  pronto  la 
irresistible indiferencia se apodero de mí, y fui abrumado con más peso que 
ellos mismos con sus quimeras aplastantes.
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