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“Para  la  aritmética  de  la  economía  de  mercado,  ¿cuántos  ghettos  de 
Varsovia caben en Hiroshima y Nagasaki,  en Kosovo,  en Panamá, en 
África, en América Latina?…”

“Aunque  finja  indignarse  contra  el  nazismo,  su  anterior  enemigo, 
reconozcamos que el capitalismo globalizado, y a su frente los Estados 
Unidos corporativos, constituyen –para decirlo sin eufemismos– la figura 
de los nuevos nazis de la tierra…”

“...los  Estados  Unidos  son  el  Cuarto  Reich  postmoderno  que,  como 
Estado, al igual que el proyecto de los alemanes de otrora, están al frente 
de  un poder  absoluto, vencedores  soberbios,  succionando  la  vida  del 
planeta con los inmensos instrumentos de muerte planificada desde la 
economía globalizada, del FMI, de sus Fuerzas Armadas y sus servicios 
secretos, de su propaganda y de su «democracia» usada como un ariete 
astuto...” 

León Rozitchner
“El terror y la gracia”

“Toda  nuestra  acción  es  un  grito  de  guerra  contra  el 
imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el 
gran  enemigo  del  género  humano:  los  Estados  Unidos  de 
Norteamérica...”

Cdte. Ernesto Che Guevara
Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental

16 de abril de 1967
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“Nosotros no somos ‘de Izquierda’
Nosotros somos La Izquierda

Asamblea de H.I.J.O.S. Capital
10 de octubre de 1997

“La verdad de la autoconciencia no es el “Yo”,
sino el “Nosotros”, el ego que es Nosotros

y el Nosotros que es ego”
H. F. Hegel

“Fenomenología del Espíritu”

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los hijos de la revolución social
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EL PROBLEMA DE LA MODERNIDAD EN AMÉRICA LATINA;
UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICO-SOCIOLÓGICA
A LA CONTRADICCIÓN: CIVILIZACIÓN-BARBARIE

Dr. Joaquín Santana 1

Hace ya más de un siglo, en uno de los ensayos más hermosos e importantes 
escritos  sobre  América  Latina,  José  Martí  enfrentaba  el  problema  de  la 
modernidad en el subcontinente y alertaba de los numerosos peligros internos 
y  externos  que  se  cernían  sobre  nuestras  tierras.  Su  conocimiento  de  la 
situación  de  nuestros  pueblos  y  su  fina  sensibilidad  poética  lo  llevaron  a 
rechazar  el  excesivo  culto  por  lo  europeo,  e  impugnar  la  contradicción 
civilización-barbarie, tan al uso de la ensayística de la época, como elemento 
clave  para  llevar  a  cabo  un  proceso  de  modernización.  Para  Martí,  la 
verdadera contradicción se hallaba entre la falsa erudición y la naturaleza.2 
Esta, al buscar remedio a nuestros males, imponía fórmulas ajenas a nuestras 
condiciones  y  generaba  rechazos  y  resistencias  que  hacían  fracasar  lo 
proyectado.

Con  estas  ideas,  Martí  abre  una  nueva  perspectiva  para  el  análisis, 
perspectiva  que  él  no  puede  explotar  y  que  permanece  hasta  hoy  en  día 
insuficientemente  trabajada.  No  obstante,  la  lectura  de  éste  y  otros  textos 
puede crear la impresión de cierta contradictoriedad en la lógica interna del 
pensamiento martiano. Mientras por un lado rechaza la polaridad civilización-
barbarie, por otro admite con beneplácito que los jóvenes de América salgan al 
mundo escoltados por Bolívar y Spencer, o ve con admiración la manera en 
que Buenos Aires prepara su futura grandeza.

No  es  propósito  del  presente  trabajo  adentrarse  en  las  honduras 
hermenéuticas de la obra martiana. Una respuesta inicial a estas supuestas o 
posibles  incompatibilidades  descansa  en  que  la  crítica  de  Martí  a  la  falsa 
erudición no reniega de las conquistas del pensamiento y la ciencia europeas. 
Sí es intención expresa del autor de estas líneas subrayar la complejidad y 
contradictoriedad  del  problema  de  la  modernidad  y  su  expresión 
latinoamericana como enfrentamiento de la civilización con la barbarie.

Esta complejidad dimana de factores de diversa índole. Algunos de ellos se 
vinculan  a  los  laberínticos  procesos  de búsqueda de una identidad propia. 
Otros se asocian a los fenómenos resultantes de la construcción de utopías y 
proyectos sociales. En última instancia, estas dificultades se resumen en los 
avatares  y  desaciertos  de  una  determinada  interpretación  de  la  historia 
interconectada con un específico ideal de progreso y un determinado papel 
para la actuación de los sujetos sociales.

1 Profesor Titular. Facultad de Filosofía. Universidad de La Habana, Cuba. joaquin@filosofia.cu
2 J. Martí,  “Nuestra América”. En  Obras Escogidas, en tres tomos. La Habana. Editorial de 
Ciencias Sociales: Centro de Estudios Martianos. Tomo II, 488. 1993, pp. 482
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A esto, se une la existencia de una profusa literatura que hace más ardua la 
labor  del  que se proponga estudiar  el  problema.  Puede afirmarse,  casi  sin 
temor a pecar de absoluto, que la lucha de la civilización contra la barbarie se 
ha presentado como el sustrato argumental  más socorrido de la novelística 
latinoamericana.  Pero  la  dualidad  civilización-barbarie no  ha  sido  objeto 
exclusivo de la predilección de escritores como José Eustaquio Rivera, Rómulo 
Gallegos,  Alejo  Carpentier  o  Gabriél  García  Márquez,  por  sólo  mencionar 
algunos  de  los  más  representativos.  Junto  a  la  literatura  de  ficción  se 
encuentra  una  enorme  e  incontable  producción  intelectual  de  carácter 
económico,  sociológico,  político,  histórico  o  filosófico  que  explícita  o 
implícitamente se ha hecho eco del tema por más de doscientos años.

Llegada a América con los “descubridores”, la problemática de la civilización-
barbarie devino  el  instrumento  ideológico  por  excelencia  para  justificar  la 
conquista  y  colonización  del  nuevo  mundo.  Esta  adquirió  un  carácter  y 
contenido nuevo al asociarse a la modernización y a los procesos mentales de 
lo que pudiera denominarse contemporáneamente como estilo de pensamiento 
desarrollista. La mayoría de los autores que estudian la cuestión no vacilan en 
situar los orígenes de este fenómeno en las primeras décadas del siglo XIX, 
cuando los sectores dirigentes y la intelectualidad de las emergentes naciones 
latinoamericanas  aspiraban  a  alcanzar  un  nivel  de  desarrollo  en  sus 
respectivos  países  equiparable  a  los  niveles  de  progreso  y  modernidad 
logrados por Inglaterra, Francia y otras naciones europeas.

Leopoldo  Zea,  en  su  libro  “Filosofía  y  cultura  latinoamericana”,  escribe  al 
respecto:

“El mundo iberoamericano colonizado por España y Portugal entra en el 
siglo XIX  en la  más extraña aventura en que un conjunto  de pueblos 
pueda entrar en el campo de las ideas: la aventura que significa tratar de 
deshacerse de la propia formación cultural para adoptar otra. El mundo 
iberoamericano se encuentra frente a un mundo dentro del cual se siente 
inadaptado:  el  mundo  moderno.  Mientras  los  países  iberoamericanos 
permanecían en el mundo de ideas y creencias, de hábitos y costumbres 
establecidos por los poderes de la Península Ibérica, el resto del mundo 
marchaba por otros caminos distintos caminos que, ante los sorprendidos 
ojos  iberoamericanos,  se  presentaban  como  opuestos  y  casi 
inconciliables con los que ellos habían recibido como herencia. Inglaterra 
con su revolución industrial y sus instituciones políticas; Francia con su 
revolución  política  e ideológica,  y  los  Estados Unidos  con sus nuevas 
instituciones de carácter liberal y democrático mostraban otras rutas al 
mundo”.3

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos olvida, como bien señala Fernando 
Mires, que la formación del estilo social desarrollista de pensamiento comenzó 
mucho  antes.  Justo  cuando  los  Borbones  se  empeñaron  en  restaurar  el 
perdido poderío español y dieron luz verde a un proyecto de modernización de 
las diferentes regiones del imperio. Por ello no resulta desacertada la tesis de 
este autor cuando plantea que: 

3 L. Zea. “Filosofía y cultura latinoamericana”. Caracas. Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos. 1976, p. 179
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“En cierto  modo la  ideología  dominante  de los  criollos  dependentistas 
puede caracterizarse como una suerte de radicalización, en sus formas 
francófila  y  anglófila,  del  propio  ‘despotismo  ilustrado’  que  quisieron 
implantar las autoridades de la Península durante el declive del período 
de dominación colonial”.4

A partir  de ese momento aparece en América Latina una ideología que, al 
tomar como modelo a algunas naciones de Europa y más tarde también a los 
Estados  Unidos,  promoverá  la  realización  de  un  proceso  civilizatorio 
conducente a la modernidad de nuestros países. Este estilo de pensamiento 
se  prolonga con algunas  variantes  hasta  nuestros  días,  nutriendo diversas 
teorías aún después de la crisis del desarrollismo de la CEPAL.

Era natural que los primeros exponentes de esta ideología no empleasen el 
concepto de desarrollo sino la terminología de su época. En su vocabulario se 
encontraba  la  palabra  civilización  desde  la  cual  era  deducible  el  progreso. 
Rasgo característico de casi todos sus representantes era el antihispanismo. 
España era presentada por la propaganda civilizatoria como la causante del 
atraso y el oscurantismo que imperaba en América. Para los más lúcidos, la 
tarea iba más allá del mero rechazo, pues consistía en extirpar la colonia que 
continuaba perviviendo en las repúblicas. Hombres como Esteban Echeverría, 
Francisco Bilbao, José María Samper o Juan Bautista Alberdi, argumentaron la 
necesidad  de  alcanzar  la  coherencia  económico-social  mediante  la 
incorporación definitiva de nuestros países a la economía moderna.

Conviene  no  identificar  las  posiciones  de  este  sector  intelectual  de  franca 
inspiración demoliberal con el antihispanismo y europeización por los caudillos 
y grupos de raigambre conservadora o liberal moderada. Mientras los primeros 
sustentaban la imperiosa necesidad de producir cambios estructurales como 
requisito del progreso anhelado, representando así a una burguesía ausente, 
los segundos promovían transformaciones superficiales o intentaban conciliar 
lo inconciliable. Tal es, por ejemplo, la postura de Lucas Alamán, que proyecta 
iniciar la industrialización de México sin alterar las relaciones precapitalistas 
existentes y de las cuales él es fiel representante.

Una cuestión diferente es la de la factibilidad. Siempre nos ronda la pregunta 
en torno a la posibilidad real de producir cambios en las estructuras sociales 
de las emergentes naciones de Latinoamérica. Si tenemos en cuenta el grado 
de  enraizamiento  de  las  relaciones  precapitalistas  en  las  sociedades 
latinoamericanas, y el poder hegemónico y estrechos vínculos de la oligarquía 
con el mercado mundial, habría que concluir que una transformación radical 
del status quo era si no imposible, harto difícil. Fenómenos como la esclavitud 
o el tributo indígena, abolidos durante la lucha por la independencia, tuvieron 
que ser  restaurados ante  la  imposibilidad del  estado nacional  de encontrar 
fuentes para su financiamiento. Esto no niega que en la mayoría de los casos 
esta  restauración  se  realizó  bajo  los  imperativos  de  una  oligarquía 
conservadora que veía así satisfechos sus intereses.

4 F. Mires, “El discurso de la miseria o la crisis de la sociología en América Latina”. Caracas. 
Editorial Nueva Sociedad.1993, p. 25
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No obstante, Latinoamérica se monta en el siglo XIX en el vagón civilizatorio, 
como después lo haría en el XX, para insertarse en los carriles del desarrollo. 
Si se toma como referente comparativo la modernidad alcanzada por la Europa 
industrial y los Estados Unidos, la experimentada por América Latina a lo largo 
del siglo XIX tuvo rasgos peculiares. Curiosamente, las anomalías también se 
harían presentes en este siglo en medio de la instrumentación de los diferentes 
proyectos de industrialización o desarrollo. Alguno de los rasgos anómalos de 
la modernización decimonónica pueden resumirse de la siguiente manera:

I. Simbiosis  entre  latifundio  y  modernización.  Lejos  de  comportarse 
como antagónico ante la modernización, el latifundio --y junto con él, todo el 
sistema de relaciones sociales que le acompañan-- se mostró como una de 
sus condicionantes. 

II. La oligarquía, en especial la agroexportadora, ante la ausencia de una 
burguesía nacional, facilita un tipo de modernización favorable a sus intereses. 
Se trata de una modernización proveniente fundamentalmente del exterior y 
que  no  afecta  de  manera  directa  las  estructuras  internas.  El  proceso  de 
modernización  en América  Latina  institucionaliza  y  consolida  las  relaciones 
que, de acuerdo a una lectura histórica que toma como paradigma el desarrollo 
europeo, son características del llamado atraso. 

III. Al ser realizada la modernización por vías externas, ésta se concentró 
en determinadas ciudades que perdieron tanto económica como culturalmente 
su contacto con las regiones interiores. La ciudad modernizada en un inicio por 
los impulsos exteriores devino en el modelo de civilización por excelencia que 
se oponía a la barbarie rural. Este fenómeno reflejado de manera gráfica por la 
ensayística de la época, y muy especialmente por el “Facundo”  de Domingo 
Faustino  Sarmiento,  daba  inicio  a  una  lógica  dual  que  con  variantes  se 
prolonga hasta nuestro días.  No en balde el  pensamiento de Sarmiento es 
considerado como precursor de la ‘sociología latinoamericana’. 

IV. La  dominación  oligárquica  asociada  a  la  modernización  se  mostró 
desde un principio como extremadamente autoritaria, y esto se reflejó en el 
tipo de gobierno fuerte, por lo regular dictatorial, que prevaleció en la mayoría 
de las repúblicas latinoamericanas a lo largo del siglo XIX. El desarrollo y el 
progreso  no  fueron  la  condición  necesaria  para  la  democratización  de  las 
relaciones políticas, sino que se comportaron contrario a lo previsto por las 
teorías  liberales.  Los  primeros  pasos  hacia  la  modernización  en  Argentina 
fueron  emprendidos  por  la  cruel  dictadura  de Juan Manuel  Rosas.  Por  su 
parte,  Porfirio  Díaz,  que  llegó  al  poder  encabezando  un  movimiento  anti-
reeleccionista y se perpetuó en éste por más de 30 años, encarna mejor que 
ningún otro dictador latinoamericano esa extraña simbiosis entre las relaciones 
despóticas heredadas del período colonial y la modernización acelerada de los 
procesos  productivos.  Por  lo  regular,  los  gobiernos  dictatoriales,  apoyados 
desde el exterior por las naciones más industrializadas, e internamente por las 
oligarquías más intransigentes, abrigaban sueños modernizadores que, al ser 
aplicados  a  nombre de la  civilización  y  el  progreso,  se  convertían  en  una 
terrible pesadilla para las masas pobres y las comunidades indígenas. 

Sintomáticamente,  al  analizar  los  acontecimientos  de  las  últimas  cuatro 
décadas del presente siglo, el investigador pudiera llegar a la conclusión de 
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que la tesis de Nietzsche sobre el eterno retorno encuentra en América Latina 
su  más  plena  confirmación.  Las  dictaduras  militares  del  pasado  reciente, 
haciendo abstracción de sus diferencias con sus homólogas decimonónicas, 
también  justificaban  su  tiranía  presentándose  como  defensoras  de  la 
modernidad y el desarrollo. El impulso más alto en la construcción del "milagro 
brasileño"  se  alcanzó  precisamente  durante  el  período  de  las  dictaduras 
militares. El neoliberalismo, tan en boga en nuestros días, encontró en Chile 
bajo el sangriento régimen de Pinochet, un verdadero laboratorio social para 
su experimentación práctica.

Fue  en  este  complejo  entramado  de  relaciones  políticas,  económicas  y 
sociales  donde  se  gestó  una  atmósfera  intelectual  que  empalmaría 
perfectamente con la filosofía y la sociología positivista importada de Europa. 
Este positivismo latinoamericano permeado de un evolucionismo social, cuyo 
rasgo principal desde el punto de vista conceptual era el ascenso progresivo 
de lo superior, propugnó la destrucción de las relaciones consideradas como 
inferiores, vale decir, no modernas. De ahí el famoso lema de la civilización 
contra  la  barbarie  que,  dada  la  existencia  de  una  población  indígena 
difícilmente asimilable al proyecto de modernidad que se pensaba construir, 
adquirió un marcado matiz racista.

En  “Conflicto y armonía de las razas  en América”, Sarmiento expresaba la 
esencia de este pensamiento al escribir: 

“Sin más rodeos ¿qué distingue a la colonización de Norteamérica? El 
hecho de que los anglosajones no admitieron a las razas indígenas como 
asociales y menos como esclavas en su sociedad. ¿Qué distingue a la 
colonización española? El hecho de que hizo un monopolio de su propia 
raza, que cuando emigró a América no abandonó la Edad Media, y que 
absorbió en su sangre a una raza prehistórica y servil”-5 

De  la  aplicación  con  que  el  estado  argentino  siguió  los  dictados  de 
intelectuales como Sarmiento da fe la actual composición racial de la población 
de este país. Jorge Luis Borges bromeaba con la ironía que lo caracterizaba, al 
declarar: 

“Nosotros  somos los  únicos  verdaderos europeos,  pues  en Europa,  la 
gente es, ante todo, francesa, italiana, española...”6

Resulta en extremo interesante que las valoraciones sobre la evolución del 
pensamiento social sitúen a este período como antecedente inmediato de la 
sociología  latinoamericana.  Autores  como  Gino  Germani,  Ignacio  Sotelo  o 
Velia Cecilia Bobes coinciden al denominar como presociológica a esta etapa.

No es de extrañar entonces que una parte de los sociólogos contemporáneos 
se  comporten  como  herederos  de  este  pensamiento  y  convengan  en  la 
vigencia casi absoluta de la tesis  civilización-barbarie. La diferencia hay que 
buscarla, más que en la lógica, en el uso de nuevos vocablos técnicos. 

5 D. F.  Sarmiento.  “Conflicto y armonía de las razas  en América”,  en:  ”Ideas en torno a 
Latinoamérica”. México UNAM. Volumen I, 1986, p. 362
6 J.  L.  Borges.  “Palabras de  Jorge Luis  Borges”, en:  Alain  Rouquie. “La  América  Latina: 
Introducción al extremo occidente”. México. Editorial Siglo XXI, 1989. 416-419
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En  vez  de  civilización,  se  recurre  a  términos  como  desarrollo,  progreso, 
integración,  formalización,  etc.,  mientras  que  el  concepto  de barbarie es 
sustituido  por  palabras  como  subdesarrollo,  tradición,  marginalidad  o 
informalidad.

Llama la atención la persistencia de esta ideología del desarrollo, aún cuando 
los datos estadísticos que la propia CEPAL ofrece nos hablan del descalabro 
de las políticas modernizadoras. Es probable que una de las razones de su 
obstinada permanencia radique en la ausencia de un análisis crítico totalizador 
que  sin  renunciar  a  la  idea  de  progreso,  enjuicie  sus  fundamentos 
evolucionistas y la versión unilineal de la historia y la sociedad.

A dos años del nuevo milenio, el balance de lo realmente alcanzado por el 
industrialismo  desarrollista  y  las  diferentes  políticas  modernizadoras  se 
presenta como impostergable; si bien no es necesario esperar por éste para 
observar  la  frustración  por  la  realización  inconclusa  del  proyecto  de  la 
modernidad en esta parte del mundo. La modernidad se comporta en América 
Latina  como  una  hija  bastarda,  y  como  tal,  despojada  de  los  derechos  y 
ventajas de los hijos legítimos.

En “El laberinto de la soledad” Octavio Paz ofrece un impactante cuadro de la 
realidad mexicana al observar: 

“En  nuestro  territorio  conviven  no sólo  distintas  razas  y  lenguas,  sino 
varios niveles históricos.  Hay quienes viven antes de la historia; otros, 
como los otomíes, desplazados por sucesivas invasiones, al margen de 
ella y, sin acudir a estos extremos, varias épocas se enfrentan, se ignoran 
o  se  entredevoran  sobre  una  misma  tierra  o  separadas  por  unos 
kilómetros”.7

En esta reflexión, valedera también para el conjunto de la América Latina, Paz 
describe  plásticamente,  tal  vez  sin  proponérselo,  la  parcialidad  de  la 
modernidad en estas tierras. Pero además, subraya una cuestión que no debe 
quedar inadvertida: la coexistencia de niveles históricos y culturales diferentes.

La  absoluta  confianza  con  que  historiadores  y  científicos  sociales  se 
entregaron a una concepción eurocéntrica de la historia nos ha jugado una 
mala pasada. El carácter progresivo y unidireccional que dimana de ésta ha 
impedido comprender la verdadera naturaleza de nuestras realidades y dictado 
un comportamiento extraño a las mismas. Por ello, hoy más que nunca antes 
resultan necesarias las advertencias de José Martí en "Nuestra América" para 
encontrar una armónica relación entre la erudición verdadera y la naturaleza 
americana.

7 Octavio Paz, “El laberinto de la soledad”.México. Cuadernos Americanos. UNAM. 1950, p. 18
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VISIONES DECIMONÓNICAS DE AMÉRICA:
MARTÍ Y SARMIENTO 

8

El escritor cubano José Julián Martí Pérez (1853-1895) escribió en la ciudad 
de Nueva York,  entre 1881 y  1895,  crónicas que exponen y  examinan los 
efectos finiseculares de la política estatal en contra de las minorías étnicas en 
los  Estados  Unidos  de  América  e  Hispanoamérica,  particularmente  en 
Argentina,  país  dominado  por  el  capital  inglés,  y  cuya  base  ideológica  se 
encuentra  en  el  proyecto  de  nación  contenido  en  “Facundo:  Civilización  y 
barbarie.  Vida  de  Juan  Facundo  Quiroga”9 (1845),  del  argentino  Domingo 
Faustino Sarmiento (1811-1888).

Es nuestro propósito subrayar objetivamente que el ensayo  Nuestra América 
(1891)  y  varias  crónicas  neoyorquinas  de  Martí,  integran  un  discurso 
sociohistórico  y  político  que  sopesa  y  contradice  la  posición  ideológica  de 
“Facundo:  Civilización  y  barbarie”.  Obra  que sustenta el  proyecto  genocida 
llevado a cabo en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX, con el fin de 
implantar  una  civilización  de  ascendencia  europea  basada  en  el  modelo 
capitalista de desarrollo de los Estados Unidos. La visión de Martí se efectúa 
dentro de un marco conceptual alejado del eurocentrismo decimonónico para 
demostrar los estragos y consecuencias del racismo y la política supremacista 
blanca  de  los  Estados  Unidos  y  Argentina,  como  un  peligro  latente  en 
Hispanoamérica. Por este motivo, consideramos necesario realizar un estudio 
revisionista  que  explique  el  contexto  racista  de  “Facundo”,  ya  que  éste 
continúa  siendo  minimizado  en  la  mayoría  de  los  círculos  académicos, 
enfocados primordialmente en la exégesis del estilo de la prosa o el contenido 
histórico del texto. 

José Emilio Pacheco advierte que Martí  no estuvo presente en los hechos, 
pero recogía las noticias de los periódicos de la época para dar a la crónica un 
alto contenido intelectual y estilístico. Según Pacheco, las crónicas de Nueva 
York son reportajes que le otorgan a Martí ser el primer escritor que investiga 
con  el  ánimo  de  diseminar  ideas  y  educar  al  lector.10 Destacan  sus 
colaboraciones en  La Opinión Nacional de  Caracas,  La Nación  de Buenos 
Aires, El Partido Liberal de México y La América de Nueva York.11

Con una actitud vehemente, Sarmiento justifica la colonización española y la 
supuesta supremacía racial y cultural de origen europeo en Argentina:  

8 Edición sobre un original  de Juan Carlos Hernández Cuevas en “Espéculo”.  Revista de 
estudios literarios. Universidad de Alicante. Universidad Complutense de Madrid. 2006
9  Domingo Faustino Sarmiento, “Facundo: Civilización y barbarie”. New York: Hispánica, 
1961 
10 J. E. Pacheco, seminario  “Modernismo” de la University of Maryland, Estados Unidos de 
América. Juan Ramón Jiménez Hall, College Park. Abril de 1999. 
11 Esta correspondencia fue recopilada en el siglo XX, y aparecieron publicadas en 1939 con 
el  ensayo  “Nuestra  América”,  1891,  y  en  “Escenas  norteamericanas”,  1900.  La  presente 
investigación  está  fundamentada  en  “Nuestra  América” y  las  crónicas  publicadas  con  el 
mismo título, 1939.  “Escenas Norteamericanas” fue incluida con otras correspondencias en 
“Escenas Norteamericanas y Letras, Pinturas y Artículos Varios”,1900.  
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Habían antes de 1810 en la  República Argentina  dos sociedades distintas, 
rivales e incompatibles; dos civilizaciones diversas: la una española, europea, 
civilizada, y la otra bárbara, americana, casi indígena; y la revolución de las 
ciudades sólo iba a servir de causa, de móvil  para que estas dos maneras 
distintas  de  ser  de  un  pueblo  se  pusiesen  en  presencia  una  de  otra,  se 
acometiesen y después de largos años de lucha, la una absorbiese a la otra.12

A  guisa  de  contrapunto,  “Escenas  Norteamericanas”  de  1900,  presenta 
imágenes de una sociedad sujeta a un impetuoso deseo de homogeneización 
económica,  cultural  y  racial.  Martí  escribe  para  que  sus  lectores 
latinoamericanos  visualicen y  entiendan,  entre  otros  temas,  la  problemática 
social  en  los  Estados  Unidos:  un  país  joven  y  en  pleno  crecimiento.  Así, 
Escenas norteamericanas describe la realidad cotidiana de un ámbito que su 
autor conoció a fondo,13 tal y como lo corroboran sus títulos: 

“El  problema  negro”;14 “Negros  y  blancos”15;  “Los  indios  de 
Norteamérica”16;  “Bosquejo del  problema indio;”  “Política del  presidente 
Cleveland con los indios”17; “Los indios, los soldados y los agentes del 
gobierno  en  el  territorio  indio”;18 “El  problema  indio  en  los  Estados 
Unidos”;19 “Los últimos indios”20, etcétera. 

De este modo, observa Juan Carlos Ghiano: 

“[Martí]  buscó que los  países  de la  América  española  conocieran con 
veracidad a los Estados Unidos; de esta manera se evitaría la admiración 
indiscriminada que manifestaron escritores y políticos de la mitad del siglo 
XIX, Sarmiento entre ellos.21  

Martí entendió el impacto general de la política demográfica hacia las minorías 
étnicas  de  Estados  Unidos  como  grave  riesgo  para  el  avance  de 
Latinoamérica. Esta toma gradual de conciencia surgió frente a los resultados 
del  proyecto  de  nación  argentino  del  siglo  XIX,  donde  el  indio  había  sido 
conquistado y excluido, subraya Martí, 

“anonadado bajo la formidable presión blanca...”22

12 “Facundo”, p. 64
13 “...su  vida y su obra están  más cuajados de Estados Unidos que la  de cualquier  otro 
hispanoamericano. En tanto que, a pesar de todos los reproches que Martí les hace, sobre 
todo en la última época de su vida, nadie en Hispanoamérica está tan dentro de ellos [...] 
Maneja todo lo norteamericano, sus bienes y sus males como cosa propia...” Andrés Iduarte: 
“Sarmiento, Martí y Rodó”. La Habana, El siglo XX, 1955. p.20.
14 José Martí: “Obras completas” en 27 volúmenes. La Habana: Nacional de Cuba, 1964.  Vol 
12. p. 335
15 Op. cit.. Vol.12, p. 277
16 Op. cit.. Vol. 9,  p. 293
17 Op. cit.. Vol. 10, p. 321
18 Op. cit.. Vol. 10, p. 287
19 Op. cit.. Vol. 10, p. 371
20 Op. cit.. Vol. 12, p.  287
21 Juan Carlos Ghiano, “José Martí”. Buenos Aires: Centro editor de América Latina, p. 24. 1967. 
22 “Nuestra América”, Op. cit., Vol. 5. 1964. p. 100
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En consecuencia, “Nuestra América” incluye planteamientos ideológicos que 
contrarrestan la presencia histórica del arquetipo de desarrollo estadounidense 
que cautivó a Sarmiento,23 y lo condujo a la eliminación personal de indígenas, 
negros y gauchos. Una realidad que Martí  aborda en las crónicas  “Mensaje 
Presidencial” de  1888,  “Tipos  y  costumbres  bonaerenses” de  1889)  y  “La 
Pampa” de 1890.  

Varias páginas de Facundo enfatizan en la superioridad racial y cultural “de los 
pueblos de procedencia europea”,24 y reflejan la obsesión de Sarmiento por 
establecer en Argentina una civilización libre de los “salvajes”25 de la pampa, 
cuyo estilo de vida y fuerza política representan un obstáculo para el desarrollo 
idealizado por él. Según Leopoldo Lugones: 

“El  Facundo constituye  todo  el  programa  de  Sarmiento.  Sus  ideas 
literarias, su propaganda política, sus planes de educador, su concepto 
histórico, están ahí”.26

El  discurso  de  las  crónicas  martianas  ofrece  una  visión  madura,  libre  de 
prejuicios raciales27, el objetivo del pensador cubano es ofrecer una solución a 
las apremiantes necesidades de los pueblos heterogéneos que habitan desde 
el  río  “Bravo a Magallanes”28,  y  a la  vez evitar  el  influjo neocolonialista en 
América Latina. Leopoldo Zea29 comenta que el: 

“...ideal  a  alcanzar  por  los  países  del  sur,  poco  después  de  su 
emancipación frente a la Colonia, podría quedar expresado en la frase del 
argentino  Domingo  F.  Sarmiento:  “Seamos  los  Estados  Unidos  de  la  
América del Sur’”.

No obstante, y antes de concluir el siglo XIX, las ideas de Martí ofrecían ya una 
respuesta directa al programa de Sarmiento:

“Los jóvenes de América se ponen la camisa al codo, hunden las manos 
en la masa, y la levantan con la levadura de su sudor. Entienden que se 
imita demasiado, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de 
pase de esta generación. El vino, de plátano; y si sale agrio, !es nuestro 
vino!  Se  entiende  que  las  formas  de  gobierno  de  un  país  han  de 

23 Para mayor información, véase  David E. Stannard,  “American Holocaust: Columbus and 
the  Conquest  of  the  New  World”.  Se  reproducen  episodios  y  testimonios  históricos  del 
genocidio indígena en los Estados Unidos de América, los cuales sirvieron de inspiración en 
la conquista de la ‘pampa’ argentina. New York. Oxford University Press, 1992. pp.119-121. 
24 Op. cit, p. 236
25 Op. cit, p. 257
26 Leopoldo Lugones, “Historia de Sarmiento”. Buenos Aires: Comisión Argentina de Fomento 
Interamericano, 1945. p.165
27 Humboldt apunta: “La población mexicana se compone de los mismos elementos que las 
demás colonias españolas. Hay siete castas 1°, los individuos nacidos en Europa, llamados 
gachupines;  2°,  los  hijos  de  españoles,  nacidos  en  América,  o  criollos;  3°,  los  mestizos 
descendientes de blancos y de indios; 4°, los mulatos, descendientes de blancos y de negros; 
5°, los zambos, descendientes de negros y de indios; 6°, los indios, o individuos de la raza 
indígena; 7°, los negros africanos. Dejando a un lado las subdivisiones, resultan cuatro castas 
principales...”. Alexander von Humboldt: “Ensayo político sobre el reino de la Nueva España”. 
Ed. Florentino M. Torner. London, 1811. México: Compañía general de ediciones, 1953. p .64.
28 José Martí. “Nuestra América”, Vol 1, p. 22
29 Leopoldo  Zea,  “Latinoamérica:  emancipación  y  colonialismo”.  Caracas:  Tiempo  nuevo, 
1971. p. 13

20



 Santana - Pérez Lara - Acanda - Hard Dávalos - Alvarez Somoza y otros

acomodarse  a  sus  elementos  naturales  (...)  Surgen  los  estadistas 
naturales del estudio directo de la Naturaleza. Leen para aplicar, pero no 
para copiar. Los economistas estudian la dificultad en sus orígenes. Los 
gobernadores, en las repúblicas de indios, aprenden indio...”30  

Los efectos genocidas de la  dinámica social  estadounidense,  permitieron a 
Martí examinar los yerros históricos del proyecto político argentino. En Nuestra 
América desenmascara a Sarmiento con la intención de evitar la propagación 
de una ideología basada en el odio racial, y por lo tanto impráctica a la realidad 
étnica y necesidades de América Latina:

“Ni  el  libro  europeo,  ni  el  libro  yankee,  daban  la  clave  del  enigma 
hispanoamericano.  Se probó el  odio,  y  los  países  venían  cada año a 
menos (...) De nuestra América se sabe menos de lo que urge saber, aun 
por aquellos que fungen de opinadores en las cosas públicas y celebran a 
los Estados Unidos con tanta pasión como la que ponen en denigrar a los 
demás pueblos de América, sin conocer de éstos ni aquellos más que la 
engañosa superficie...”31

Martí provee opciones que se ajustan a la idiosincrasia americana, e indica 
que: 

“no  hay  batalla  entre  la  civilización  y  la  barbarie,  sino  entre  la  falsa 
erudición y la naturaleza”.32 

Hans-Otto Dill33 asevera que: 

“rechaza la falsa erudición por ser producto de otra sociedad; lo natural 
aparece, en Martí como lo positivo; la falsa erudición, que sustituye a la 
civilización del pensador argentino, deviene lo negativo”.

La implícita veracidad de las tesis martianas rectifica la prédica sarmientista:

“Los  pensadores  canijos,  los  pensadores  de  lámpara,  enhebran  y 
recalientan  las  razas  de  librería,  que  el  viajero  justo  y  el  observador 
cordial buscan en vano en la justicia de la Naturaleza, donde resalta, en el 
amor victorioso y el apetito turbulento, la identidad universal del hombre. 
El alma emana, igual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y en 
color. Pero contra la Humanidad el que fomente y propague la oposición y 
el odio de las razas.”34

Las  ideas  planteadas  en  “Nuestra  América” son  una  respuesta  colectiva  y 
racional a la diatriba racial del “Facundo” que, de hecho, propició la eliminación 
de gente considerada ‘inferior’ en el ideario de nación:

30 José Martí “Nuestra América”, p.18 -19
31 José Martí “Nuestra América”, p.18 y 37
32 José Martí “Nuestra América”, p. 11-12
33 Hans-Otto  Dill.  “El  ideario  literario  y  estético  de  José Martí”.  La  Habana:  Casa de las 
Américas, 1981, p. 127
34 José Martí “Nuestra América”, p. 21
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“Las razas americanas viven en la ociosidad, y se muestran incapaces, 
aún por  medio  de  la  compulsión,  para  dedicarse  a  un  trabajo  duro  y 
seguido. Esto sugirió la idea de introducir  negros en América, que tan 
fatales resultados ha producido.”35

En el mismo libro, y en torno a la resistencia social y política de la población 
negra argentina, aparece esta opinión: 

“Felizmente, las continuas guerras han exterminado ya la parte masculina 
de esta población...”.36

Otros  textos  de  Sarmiento  demuestran  un  desprecio  explícito  hacia  el 
amerindio, asignándole un carácter de inferioridad, y se le cataloga como un 
salvaje, bárbaro y ladrón.37 Por consiguiente, y conforme a los resultados del 
proyecto argentino, esta actitud revirtió histórica y progresivamente en otros 
habitantes de la pampa que, antes de su exterminio, habían sido ya excluidos 
por Sarmiento:

“Los jefes mazorqueros, o gauchos, a los que llaman  desheredados, no 
tendrán parte en el gobierno de Buenos Aires, sin una lucha de vida o 
muerte, no con el gobierno actual, sino con una mayoría de población...”38

En 1799, el geógrafo alemán Alexander von Humboldt y el naturalista francés 
Aimé Bonpland realizaron una serie de viajes de exploración en la América del 
Sur. Iniciaron la jornada en el norte de Venezuela, hasta los ríos Orinoco y el 
Casiquiare. Llegaron hasta el norte de los Andes, y recorrieron las mesetas 
andinas,  observando  cuidadosamente  la  flora  de  cada  región;  además 
escalaron  casi  hasta  la  cima  del  Chimborazo,  que  en  aquel  entonces  se 
pensaba  que  era  el  pico  más  alto  del  mundo  (6,272  mts.).  De  ahí  se 
encaminaron hacia Perú, siguiendo la ruta de los Andes. En el transcurso del 
siglo XIX, seguirán su ejemplo varios europeos, entre ellos el inglés Charles 
Darwin en 1831.39

Humboldt,  en  sus  recorridos  por  las  pampas  o  llanos,  entendió  el  valor 
potencial de los abundantes recursos naturales que aparecían ante sus ojos. 
Estas observaciones fueron incluidas en su “Personal narrative of travels to the 
equinoctial  regions  of  America  during  the  years  1799-1804”40.  La  misma 
naturaleza  e  información  sobre  los  suelos  fértiles  argentinos,  condujo  a 
Sarmiento a elaborar planes futuros demográficos y de explotación agrícola-
ganadera:

35 D. F. Sarmiento. “Facundo”, p. 34
36 D. F. Sarmiento, “Facundo”, p. 232
37 Los volúmenes XXIV y XXVI de las  Obras de D. F. Sarmiento, contienen varios artículos 
publicados en el periódico chileno El Nacional. Sarmiento analiza los problemas de la frontera 
argentina entre 1855 y 1858. Para él, esta  región es un extenso territorio plagado de indios 
salvajes, enemigos de la civilización  Obras de D. F. Sarmiento. 52 vols. Buenos Aires: La 
facultad, 1913. Tomo XXIV, pp. 356-358, y tomo XXVI, pp. 285-359. 
38 D. F. Sarmiento “Obras”. Tomo XVI, pp. 299-300
39 César Caviedes y Gregory Knapp. “South America”. N. Jersey. Prentice Hall, 1995. pp. 12-14
40 Alexander von Humboldt, “Personal narrative of travels to the equinoctial regions of America  
during the years 1799-1804”. Londres, 1818, Traducción de Thomasina Ross. Vol. 2. Londres: 
Harrison and son, 1852.
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“el  “nuevo  gobierno”  establecerá  grandes  asociaciones  para  introducir 
población y distribuirla a orillas de territorios feroces (...) y sucederá lo que 
en Norteamérica (...) que se han levantado como por encanto ciudades, 
provincias y Estados, en los desiertos...”41

A diferencia de Sarmiento, Humboldt percibía a:

“la naturaleza como un todo, y al hombre como parte de éste”42

En este medio ambiente los pobladores de las majestuosas llanuras, acorde a 
la visión del sabio alemán, se mimetizan con el paisaje y logran llevar una 
existencia  opuesta  al  ideal  civilizador  decimonónico.  Para  Sarmiento,  como 
hemos referido previamente, la: 

“ciudad es el centro de la civilización argentina, española y europea...”43 

Un testimonio de aquella época, relata también la situación de los indios de la 
pampa que obstaculizan el desarrollo de los asentamientos humanos europeos 
y  criollos  en  la  Argentina44.  Además  del  influjo  de  Humboldt,  Sarmiento 
desarrolló  una  concepción  del  desierto  y  sus  habitantes,  basándose  en  el 
“Lazarillo de ciegos Caminantes desde Buenos Aires hasta Lima en 1773”, de 
Alonso Carrió de la Vandera alias “Concolorcorvo”. Sobre los habitantes de la 
pampa, opina Carrió de la Vandera:

“Son traidores, y aunque diestrísimos a caballo y en el manejo de la lanza 
y bolas, no tienen las correspondientes fuerzas para mantener un dilatado 
combate. Siempre que han vencido a los españoles, o fué por sorpresa o 
peleando cincuenta contra uno, lo que es muy común entre indios contra 
españoles y mestizos”.45

El Lazarillo de ciegos es una obra que manifiesta un marcado desdén hacia los 
indios  pampas,  a  quienes  considera  ladrones46,  bárbaros,47 piojosos48 y 
“sumamente inclinados al execrable pecado nefando”.49

Describe a los gauchos como seres palurdos, ladrones, holgazanes,50 cantores 
de coplas horrorosas51; y a los negros como bárbaros y groseros.52

Desde entonces, Concolorcorvo indicaba la fertilidad y riqueza potencial  del 
suelo argentino; sugiere que podría ser explotado por: 

41 D. F. Sarmiento, “Facundo”, p. 257
42 Douglas Botting. “Humboldt and the Cosmos”. New York: Harper & Row, 1973. p. 259
43 “Facundo”, op. cit. p. 35
44  Samuel Greene Arnold  “Viajes por la América del Sur: 1847-1848”,(1951) Bs As.: Emecé, 
1951. pp.181-199.
45 Carrió de la Vandera, Alonso. Concolorcorvo.  “El  lazarillo  de ciegos caminantes: desde 
Buenos Aires hasta Lima en 1773”. Buenos Aires: Solar, 1942. p. 53
46 Ibíd. p. 31
47 Ibíd. p. 319
48 Ibíd. p. 183
49 Ibíd. p. 53
50 Ibíd. p. 33 y 34
51 Ibíd. p. 173
52 Ibíd. pp. 325-326
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“la centésima parte de los pequeños y míseros labradores que hay en 
España, Portugal y Francia...”53 

Concolorcorvo asimismo establece un parámetro ideológico que influyó a Juan 
Bautista Alberdi (1810-1884) que, al igual que sus coetáneos, propugnaba la 
migración europea para poblar y civilizar la Argentina.54 

Alberdi  expone gran parte  de  sus ideas en su libro.55 La  visión  de Alberdi 
compagina con el proyecto de Sarmiento, ya que, según Lewis Hanke:

“Alberdi propone y defiende la migración europea, el  trabajo duro y la 
construcción  de  vías  ferroviarias;  plantea  la  necesidad  de  atraer  la 
inversión de capital extranjero, la prosperidad, organización, educación y 
paz basándose en el modelo estadounidense de George Washington”.56

Un comentario del “Lazarillo de ciegos” delinea el contraste entre civilización y 
barbarie: tema fundamental para Sarmiento: 

“Por  pueblo  bárbaro  tengo  a  aquel  que  no  está  sujeto  a  leyes  ni  a 
magistrados, y que finalmente vive a su arbitrio, siguiendo siempre sus 
pasiones”.57

Con base a este punto de vista, Sarmiento ve al habitante del desierto como 
un elemento irredento de la naturaleza, que debe ser conquistado y redimido 
por la cultura que emana de Europa.

John A. Crow reitera que Sarmiento:

“en la búsqueda e implantación del ideal civilizador, demuestra un odio 
exacerbado  hacia  la  inhumanidad  de  los  gauchos,  a  quienes  desea 
eliminar para realizar su labor en la ciudad.”58

Un hecho que Eduardo Galeano corrobora al señalar que en 1862, Sarmiento 
escribe al entonces presidente de Argentina Bartolomé Mitre (1821-1906): 

“No trate de economizar sangre de gauchos, es lo único que tienen de 
humano. Éste es un abono que es preciso hacer útil al país...”59 

El mismo año, Mitre desató campañas de exterminio de gauchos en las que 
participó  activamente  Sarmiento.  Mitre60 expresa  el  deseo  de  extirpar  la 
barbarie del desierto para derramar: 

“las semillas de la civilización”.

53 Ibíd. p. 177
54 John A. Crow,“The Epic of Latin América”. Berkeley: Univ. of California Press, 1992. pp. 
596-597
55 Juan  Bautista  Alberdi  “Bases  y  puntos  de  partida  para  la  organización  política  de  la  
República Argentina”. 1852
56 Lewis Hanke, “South America”. New York: Van Nostrand, 1967. p. 75
57 Op. cit., p. 319
58 John A. Crow, Op. cit., p. 578
59 Eduardo Galeano:  “Las venas abiertas de América Latina”. México: Siglo veintiuno, 1972. 
p. 289.
60 Bartolomé Mitre,  “Obras completas de Bartolomé de Mitre”.  Vol.  XIII.  Buenos Aires:  H. 
Congreso de la nación argentina, 1959. Tomo XIII, p. 198
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Ante la obsesión de crear una  civilización argentina,  en 1869, se aprueban 
leyes para cercar la pampa con alambre de púas traído por el inglés Richard 
Newton. Esta misión significó una lucha histórica a muerte, pues el gaucho no 
podía concebir su existencia sin el caballo y la pampa en un ámbito delimitado 
por el alambre de púas. Irónicamente, en 1879, el general Julio Argentino Roca 
–gracias  al  apoyo  de  un  ejército  de  gauchos  reclutados  forzosamente– 
masacra a los indios pampas del sur de Argentina.61

Durante la “conquista del desierto” argentino, subraya Hanke: 

“al gaucho se le convierte en un insignificante peón de rancho. Los indios 
son  eliminados  y  desplazados  de  la  pampa  para  dar  paso  a  una 
impresionante  transformación  económica,  agrícola  y  ganadera  que 
satisface el  apetito  de Europa.62 El  trabajo de millones de inmigrantes 
europeos  cambia  el  paisaje  de  la  llanura  con  cercas  de  alambre,  el 
frigorífico inglés y el ferrocarril. La producción de trigo y otros productos 
agrícolas imperan sobre el mercado de la carne”.63 

Hasta aquí,  explica Galeano,  los  planteamientos económicos del  “Facundo” 
son una realidad palpable: 

“No  somos  ni  industriales  ni  navegantes  –afirmaba  Sarmiento–,  y  la 
Europa nos proveerá por largos siglos de sus artefactos en cambio de 
nuestras materias primas”.64

Una crónica de Martí corrobora este hecho:

“La Compañía de carnes frigorizadas de Londres y el Plata está ya siendo 
enorme pulpo comercial, que acapara el tráfico de carnes (...) de donde 
ha volado el indio como el avestruz...”65

A consecuencia  de  la  prosperidad  argentina,  la  reacción  de  los  patriarcas 
norteamericanos no se hace esperar, y en 1888, Martí informa desde Nueva 
York: 

“el  caballero  Edward  Hopkins  aboga  elocuentemente  por  el 
establecimiento de una línea de vapores correos entre estos estados y la 
Argentina”.66

Dos  años  después,  se  entablan  pláticas  en  Washington  para  construir  el 
ferrocarril interamericano: 

61 John A. Crow, Op. cit., p. 578, 594 y 601.
62 El programa de Sarmiento es a la vez una extensión de la política española etnocida del 
siglo XVI desde: “el año de mil e quinientos y veinte y dos o veinte y tres han ido al Río de la 
Plata, donde hay grandes reinos e provincias, y de gentes muy dispuestas e razonables, tres 
o cuatro veces capitanes. En general  sabemos que han hecho muertes e daños (...)  han 
destruido  y  despoblado  grandes  provincias  y  reinos  de  aquella  tierra,  haciendo  extrañas 
matanzas y crueldades ...” Fray Bartolomé de Las Casas, “Tratados”. Vol. 1. Sevilla, 1552. 
México. Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 157-159. 
63 Lewis Hanke, Op. cit. pp. 76-81
64 Eduardo Galeano, Op. cit., p. 289
65 José Martí, “Nuestra América”, Op. cit., p. 219
66 José Martí. “Nuestra América”. 5 vols. La Habana: Seoane, 1939, p. 175
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“A  ser  posible,  el  ferrocarril  debe  pasar  por  las  ciudades  principales 
cercanas a la vía, o construir ramales que lleven a ellas”.67

En los últimos años de su existencia,  José Martí  entiende con precisión el 
modelo  de  desarrollo  capitalista  impuesto  en  América.  Intuye  así  las 
contradicciones  del  violentísimo  etnocidio  en  Norteamérica  y  Argentina,  y 
vislumbra  las  consecuencias  nefastas  para  los  demás  países  latino-
americanos.

A  finales  del  siglo  XIX,  las  experiencias  estadounidense  y  argentina 
representan  abiertamente  un  peligro  para  millones  de  indígenas,  mestizos, 
negros  y  otras  gentes  que  pueblan  nuestra  América.  En  este  periodo,  las 
nuevas oligarquías hispanoamericanas buscan consolidar el  ideal  civilizador 
europeo  y  norteamericano.  En la  Argentina  finisecular  triunfa  la  civilización 
europeizante sobre la supuesta barbarie americana. 

La  bonanza económica proyectada por  Sarmiento en el  “Facundo”,  es  una 
realidad palpable; las riquísimas y  pacificadas pampas ofrecen sus frutos al 
mercado  internacional.  Lejos  de  Nueva  York,  José  Martí  es  asesinado  en 
Cuba, luchando por alcanzar una: 

“entidad continental que pudiera dialogar en un plano honorable con los 
Estados Unidos y Europa”.68  

67 José Martí. “Nuestra América”. Vol. 3, p. 97
68 Juan Carlos Ghiano, “José Martí”. Buenos Aires: CEAL, p. 24. 1967.
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EL "FANTASMA ROJO" EN EL RÍO DE LA PLATA
Néstor Kohan69

Esperanza  vengadora  de  los  oprimidos,  sueño  palpitante  de  una  siempre 
postergada  redención  terrenal,  el  “fantasma  rojo”  de  la  revolución  social 
recorrió la Argentina ya desde el siglo XIX y sobre todo en el XX.

No fue  simplemente  un “injerto”  traído  desde afuera  como aventuraron los 
ideólogos de las clases dominantes.  Se empalmó desde su inicio  –aunque 
siempre  con  problemas– con  las  tradiciones  rebeldes  y  libertarias  de  las 
insurrecciones indígenas del siglo XVIII y las rebeliones gauchas del siglo XIX, 
sedimentadas tanto en los mitos de la memoria popular o en los relatos de la 
historia, la literatura y el teatro argentinos.

Además de intentar recorrer el hilo de continuidad entre las rebeliones del siglo 
XIX  y  las  del  XX,  David  Viñas  llamó  la  atención  sobre  dos  ejemplos 
paradigmáticos  en  los  cuales  el  anarquismo  incorporó  elementos  previos 
insertos en la  cultura popular  subalterna y  los  resignificó desde una matriz 
libertaria: el mito de Juan Moreira de 1885, difundido ampliamente gracias al 
teatro  de  los  hermanos  Podestá  y  la  figura  de  Martín  Fierro,  leído  como 
“víctima  de  la  opresión  burguesa”  por  uno  de  los  principales  intelectuales 
anarquistas  de  la  bohemia  porteña,  Alberto  Ghiraldo  y  su  revista Martín 
Fierro.70 

El recuerdo del indio insumiso y del gaucho montonero perseguido y alzado 
contra la ley, el ejército y la policía fueron las figuras prototípicas que a fines 
del  siglo XIX asumieron  el  papel  de  “antecedentes  necesarios”  del  ideario 
revolucionario  traído  por  los  obreros  inmigrantes  de  origen  europeo 
(principalmente en los de factura libertaria).71 

José Aricó señalaba en 1981: 

“Entre nosotros, el anarquismo fue más la expresión de un subversivismo 
espontáneo de las masas populares que la búsqueda de una resolución 
positiva de la «cuestión social»”. 

Caracterizando el modo en que el anarquismo de los primeros inmigrantes se 
enfrentó contra la sociedad “oficial” argentina. Aricó afirmaba que aquél asumió 
un  ademán  “entre  romántico  y  violento”,  tras  lo  cual  agregaba  que:  ”las 
corrientes libertarias y sindicalistas podían lograr una receptividad mayor que 
las socialistas porque se basaban precisamente en este apoliticismo natural de 
las clases subalternas”. 

69 Introducción al capítulo primero del libro, “De Ingenieros al Che”. 2000
70 Editada de marzo de 1904 a febrero de 1905, muy anterior a la homónima editada por el 
‘grupo de Florida’ años más tarde. Véase David Viñas, “De los montoneros a los anarquistas.  
Rebeliones populares argentinas”, Buenos Aires, Carlos Pérez, 1971, vol. I ,  pp. 211-212.
71 Para un análisis del socialismo y del anarquismo latinoamericanos,  en “La hipótesis de 
Justo”, 1981, Buenos Aires, Sudamericana, 1999, pp. 33-34: 
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Lo que aquí nos interesa subrayar,  más allá de la  muy discutible hipótesis 
sobre el “apoliticismo”, es este no siempre observado “suelo popular” plebeyo 
sedimentado sobre la base de las rebeldías locales de las clases subalternas 
del siglo XIX que preexistió y convivió con la primera difusión de la tradición 
emancipatoria traída por los inmigrantes.

Aún cuando la  cadena de síntesis  y  continuidad histórica  entre uno y  otro 
momento de los sectores populares no fue nunca ni simple ni fácil ni lineal, 
pues  las  ideologías  de  las  élites  oligárquicas  y  burguesas  locales  muchas 
veces permearon entre las primeras organizaciones obreras el modo de ver la 
historia nacional y de ubicarse, en consecuencia, en el proceso histórico que 
asumió entre nosotros la lucha de clases.

Dentro de ese marco ampliado, son conocidas las diversas vertientes del ideal 
emancipador;  anarquismo  individualista,  anarquismo  colectivista,  anarco-
sindicalismo,  socialismo  evolucionista,  marxismo,  etc.,  que  trajeron  los 
primeros militantes de origen inmigrante.

Fue  precisamente  a  ellos  a  quien  más  les  costó  empalmar  esos  ideales 
revolucionarios  con  las  innegables  tradiciones  previas  de  lucha  y  rebelión 
populares. Muchas veces se pretendió erróneamente entender el surgimiento 
de las primeras organizaciones modernas de la clase obrera (particularmente 
en la Argentina, pero también en otros países de nuestra América) como una 
creación ex nihilo.72

No había habido, supuestamente, nada previo. Por lo tanto, según este relato 
que  hicieron  suyos  los  primeros  nucleamientos  de  obreros  revolucionarios, 
había que “aplicar” –empleamos este término adrede porque hizo escuela– el 
pensamiento emancipador de origen europeo a la formación social argentina y 
latinoamericana  en  lugar  de  intentar  asumirlo  como  propio desde estas 
realidades.

En ese sentido, el primer marxismo que tuvimos y experimentamos fue en gran 
medida un calco y una copia, no una creación heroica.73 

Este  juicio  no  implica  desconocer  los  méritos  innegables  de  los  primeros 
difusores de esta tradición en nuestro país. Entre todos ellos sobresalen, por 
supuesto,  Germán  Ave  Lallemant  y  el  grupo  de  alemanes  emigrados  que 
formó  en  1882  la  asociación  Vorwarts (Adelante).  Allí  militaban  marxistas, 
anarquistas y republicanos aunque, como reconoce José Ratzer en el mejor 
estudio sobre la temática, el Vorwarts: 

“desde su inicio se proclamó socialista, declarando que sus propósitos 
eran los de:

72 Claro  está,  que  no solo  los  trabajadores  asalariados  europeos inmigrantes,  llegaron a 
Sudamérica en barcos, ya mucho antes habían llegado los perros, los caballos, las vacas, 
(animales desconocidos en el continente), la viruela, los ‘cruzados’, los curas, los cañones, 
los piratas, los esclavos, y también los fusiles Remington de repetición. En resumen; lo que 
siempre (desde Cristóbal Colón) bajó de los barcos, fue el Capitalismo. N. de la edición.
73 G. Ave Lallemant, “Notizen”, en Die Neue Zeit, XXI, 2, 1902-1903, p. 838, citado en José 
Aricó, La  hipótesis  de  Justo, p.  61.  Sobre  Lallemant  también  puede  consultarse  Alfredo 
Bauer. La Asociación Vorwarts y la lucha democrática en la Argentina (Buenos Aires, Legasa, 
1989), y Víctor García Costa, El Obrero: Selección de textos (Buenos Aires, CEAL, 1985).
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«cooperar a la realización de los principios y fines del socialismo, de 
acuerdo  con  el  programa  del  Partido  de  la  Democracia  Social  
Alemana»”.74

Sin soslayar la importante labor de estos primeros militantes revolucionarios 
(luego opacados, como demuestra Ratzer, por el reformismo hegemónico de 
Juan B. Justo),  no se puede tampoco hacer caso omiso de que para ellos 
estaba en juego “la aplicación” de un modelo de socialismo –el alemán– y no la 
creación  desde  las  condiciones  latinoamericanas.  Fueron  muchos  los 
esfuerzos por aplicar ese modelo a la realidad del país llamando al mismo 
tiempo  a  la  nacionalización  de  los  obreros  inmigrantes.  Sin  embargo,  el 
obstáculo eurocéntrico fue insalvable. Por ejemplo, en un artículo publicado en 
Die Neue Zeit (órgano oficial de la socialdemocracia alemana), Lallemant llegó 
a decir: 

“En  el  interior  de  los  círculos  militantes  predomina  un  sentimiento 
abiertamente antirreligioso. Pocos argentinos poseen una idea clara de la 
grandiosidad del ateísmo y el materialismo, ni pueden tenerla puesto que. 
lamentablemente, el método de enseñanza en los países neolatinos es 
descuidado, la elaboración del pensamiento filosófico no está arraigada 
en la raza y, sobre todo, no se practica el pensar en general”

Ése  fue  nuestro  gran  drama  histórico  cuyas  consecuencias  no  sólo 
epistemológicas sino principalmente políticas pesaron como pesadillas en el 
cerebro de varias generaciones posteriores.

Sin desconocer la complejidad de semejante fenómeno de “recepción” de una 
ideología y una cultura política –esto es, el marxismo, la que aquí nos interesa 
subrayar–, no podemos dejar de señalar al mismo tiempo que ese proceso fue 
muchísimo menos lineal y muchísimo menos sencillo de lo que habitualmente 
se supone. 

LA SOCIEDAD ARGENTINA Y SUS INTELECTUALES EN LAS PRIMERAS 
DÉCADAS DEL SIGLO

En el  imaginario  de  las  clases  dominantes  argentinas,  la  Revolución  Rusa 
expresó el omnipresente “fantasma rojo” que aparecía como amenaza mortal 
en cada una de las luchas obreras y rebeliones proletarias –desde la Semana 
Trágica de enero de 1919 hasta la Patagonia rebelde de 1921–, ambas con 
fuerte presencia libertaria. La irrupción de ese fantasma se asentaba en un 
suelo previamente abonado por el comienzo de las dificultades de legitimación 
hegemónica que padecía la élite  oligárquica del 80, cuyos primeros jalones 
habían sido la crisis del ‘90 y el temblor político producto de la Ley Sáenz Peña 
(1912, voto masculino, secreto, obligatorio y universal).

En el contexto de una incorporación absoluta al mercado mundial bajo la órbita 
de  Gran  Bretaña  desde  la  segunda  mitad  del  siglo XIX, la  modernización 
implicaba y presuponía un variado conjunto de procesos sociales acelerados.

74 “Los marxistas argentinos del 90”, Córdoba, Pasado y Presente, 1969, p. 66
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Entre ellos cabe mencionar el auge de la sociedad de masas y el desarrollo del 
capital industrial en la zona del litoral,  la consumación de las “campañas al 
desierto” (genocidio de la población aborigen y expropiación de sus tierras), el 
arrastre de los efectos no deseados del aluvión inmigratorio de fines del siglo 
XIX (italianos, españoles, judíos, alemanes, y otros), la concentración urbana 
(tras  la  capitalización  de  Buenos  Aires  en  1880),  la  consolidación  de  los 
grandes  periódicos  de  masas,  el  surgimiento  de  los  primeros  sindicatos  y 
partidos políticos clasistas y la constitución de los primeros grupos “modernos” 
de choque antiobreros de la oligarquía y la burguesía. 

Todos  esos  procesos  amenazaban  con  subsumir  a  los  intelectuales-
ciudadanos de la  República de las letras en la vorágine del predominio del 
valor de cambio y la burocracia estatal, única vía estable hasta ese momento, 
junto  al  periodismo  y  las  profesiones  tradicionales  como  la  medicina  y  la 
abogacía,  que  garantizaba  la  reproducción  cotidiana  de  estos  sectores  en 
tanto que categoría social. 

En  ese  horizonte  histórico  comienza  a  funcionar  entre  los  intelectuales 
argentinos de las dos primeras décadas del siglo XX un creciente mecanismo 
de profesionalización  –tienen un público y un circuito relativamente estable–, 
se  funda  en  1896  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  Universidad  de 
Buenos Aires, surgen las burocracias académicas “metropolitanas”.75

75 Casi  como reflejo  de  lo  que  sucedía  con  la  ‘aristocracia’  intelectual  Parisina  su  signo 
modernista,  “progresista”,  será  el  anticlericalismo,  o  incluso  el  ateísmo,  un  ejemplo 
paradigmático  es  el  de  Lisandro  de  La  Torre.  Contemporáneamente  y  paralelamente,  se 
produce  en  los  sectores  ligados  a  los  intereses,  las  tradiciones  y  costumbres  de  la 
colonialidad, un rechazo hacia la emergente modernización capitalista. N. de la edición.
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EL CARÁCTER REVOLUCIONARIO DE LA CULTURA
Armando Hart Dávalos

El  libro  de  Néstor  Kohan76,  con su  análisis  lúcido  y  penetrante  acerca  del 
recorrido histórico cultural de la política revolucionaria y socialista en el siglo 
XX  latinoamericano,  representa  una  confirmación  de  mis  experiencias  y 
vivencias  de  cerca  de  medio  siglo  de  práctica  política  en  el  seno  de  la 
revolución  cubana  y,  en  especial,  en  sus  relaciones  con  el  movimiento 
revolucionario latinoamericano. La historia de estos procesos en el siglo XX 
está llena de lecciones que el libro revela muy acertadamente. Para mí, la más 
importante se refiere al error o déficit esencial que se haya en el sustrato de 
los reveses sufridos y,  en consecuencia, de que las ideas revolucionarias y 
socialistas quedaran estancadas y no pudieran abrirse paso. 

La  victoria  y  la  continuidad de la  Revolución cubana comparada con otros 
procesos históricos ratifican que el drama tiene su raíz principal en el divorcio 
entre la práctica política y la cultura. Esa es la más importante conclusión que 
podemos extraer de la lectura del texto que el lector tiene en sus manos. Por 
ello  lo  recomiendo  de  manera  especial  a  todos  los  que  aspiren  a  ser 
revolucionarios en nuestra América. 

Resulta obligado reflexionar en torno a esta cuestión. 

La  tragedia  se  reveló  como  un  problema  universal  para  la  práctica 
revolucionaria del siglo XX: la ruptura de los vínculos entre cultura y política.  
Quiero en especial referirme a cómo se comportó este grave error en América 
Latina. 

La  tradición  de  nuestras  patrias  se  corresponde  con  la  aspiración  de  una 
cultura de emancipación y de integración multinacional que el libertador Simón 
Bolívar caracterizó como nuestro pequeño género humano, y José Martí llamó 
república  moral  de  América.  La  tendencia  fundamental  de  esa  cultura  era 
antiimperialista y sus raíces principales están en la  población trabajadora y 
explotada. Lo más inmediatamente importante para la política revolucionaria 
era y es alentar esa tendencia. Y esto se puede y debe hacer asegurando la 
presencia y el protagonismo de la intelectualidad en el empeño emancipador 
que se haya presente en lo más revolucionario de nuestra evolución espiritual. 

Obviamente, esto hay que realizarlo con cultura e información acerca de la 
génesis  e  historia  de  las  ideas  latinoamericanas.  Para  ello  se  requiere 
sabiduría y clara comprensión del papel de los factores subjetivos en la historia 
de las civilizaciones,  que fue precisamente lo  que se ignoró en la  práctica 
política  socialista;  y  fue  así  porque  tras  la  muerte  de  Lenin  se  impuso un 
materialismo vulgar, tosco, que paralizó el enriquecimiento y la actualización 
de las ideas de Marx y  Engels.  Ello  requería,  como sí  hizo Mariátegui,  un 
estudio del papel de la cultura desde el punto de vista materialista histórico, 
pero  quien  se  introdujera  en  esto  era  combatido  por  revisionista.  Así  se 
paralizaron las posibilidades de arribar a una escala más profunda de las ideas 
de los clásicos. 

76 Prólogo a la edición cubana del libro “De Ingenieros al Che” de Néstor Kohan. 2000
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El  abordaje  de  una  concepción  como  la  que  estamos  planteando  traía 
dificultades  propias  al  intentar  incursionar  sobre  complejos  problemas 
ideológicos,  pero  son  infinitamente  menores  a  las  que  conlleva  ignorar  la 
necesidad de alcanzar la relación de confianza entre la política revolucionaria y 
la inmensa y creciente masa de trabajadores intelectuales. 

En conclusión, si no se establecen relaciones fluidas entre las revoluciones y el 
movimiento cultural nunca triunfarán los procesos de cambios. Se trata no solo 
de una cuestión cultural, sino de algo muy práctico. Para saber hacer política 
revolucionaria hay que asumir la importancia movilizadora del arte y la cultura, 
y  comprender  que  en  ella  se  hallan  los  fundamentos  de  nuestras  ideas 
redentoras. 

El  error  tiene raíces en el  dogmatismo de base psicológica:  en el  egoísmo 
humano.  En  ocasiones  se  sostiene  exclusivamente  en  las  pequeñas 
ambiciones  personales.  En  las  condiciones  de  América  Latina  desarrollar 
prejuicios contra los intelectuales equivale a renunciar a las banderas de la 
cultura; es con ellas como podemos llegar a las posiciones más radicales. 

El error también suele nacer de identificar a los intelectuales latinoamericanos 
con la  forma de ser  propia  en  otras  regiones.  Las  conclusiones  a  las  que 
lleguemos al respecto en zonas diferentes, por ejemplo Europa, tendrán que 
considerar la tradición conservadora e, incluso, reaccionaria, presente en la 
cultura del viejo continente y en el hecho que parte de su intelectualidad se 
mantiene  un  tanto  alejada  de  las  necesidades  sociales.  Pero  aun  allí,  no 
olvidemos  que  las  cumbres  más altas  de  la  intelectualidad  en  los  campos 
político,  social  y  filosófico  están  en  Marx,  Engels  y  Lenin.  Sugerimos  se 
repasen los trabajos de Antonio Gramsci,  que fue el  más grande pensador 
europeo tras la muerte de Lenin; sus análisis son de extraordinario valor para 
conocer  el  carácter  de  las  relaciones  entre  la  política  revolucionaria  y  los 
intelectuales en nuestra América. 

Es la relación de la política con la cultura de emancipación la que nos propicia 
la  mejor  identificación  entre  la  vanguardia  y  las  inmensas  masas  de  la 
población, precisamente porque, como se ha planteado, la cultura es la fuerza 
que más vínculos establece con la sociedad en su conjunto.  Y en América 
Latina responde a las necesidades de emancipación nacional y social. 

Se explica en este libro el proceso intelectual iniciado en Córdoba en el año 
1918, que se extendió por muchos países de América. Se recuerda a José 
Ingenieros  y  a  Aníbal  Ponce,  y  a  otros  que  le  abrieron  un  camino 
revolucionario  a  la  cultura.  Se  menciona  de  manera  muy  especial  a  José 
Carlos Mariátegui y se le sitúa junto al cubano Julio Antonio Mella como los 
fundadores del movimiento comunista latinoamericano. La corriente de ideas 
comunistas íntimamente vinculadas a la cultura, y que de ella provenían, se 
alejó y, en muchos casos, se divorció de esos orígenes intelectuales. No se 
procuró la relación del socialismo con el ideal redentor que representaban los 
grandes  próceres  del  continente  que  simbolizamos  en  el  libertador  Simón 
Bolívar; se marchó por el camino de la mediocridad y de la torpeza política. Se 
requería una política culta para movilizar de forma estable y continuada a las 
masas . 
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En Cuba tuvimos la inmensa fortuna de que el ideal socialista en el siglo XX se 
nutrió de la sabiduría política y filosófica de José Martí, y del acervo intelectual 
que en la decimonónica centuria alcanzó una escala superior que todavía está 
por conocerse en el mundo. Las ideas socialistas desde Julio Antonio Mella y 
Rubén Martínez Villena hasta Fidel Castro, fueron asumidas desde la cultura y 
la tradición martianas. 

Tuvimos entre los comunistas a profundos martianos como Juan Marinello, y a 
estudiosos de la cultura cubana y universal como Carlos Rafael Rodríguez; 
también ayudaron personalidades de alto saber que eran antimperialistas y de 
orientación socialista como Emilio Roig. Así, esta percepción del socialismo, 
articulada  con  la  tradición  revolucionaria  de  la  cultura  cubana,  facilitó  su 
comprensión por  la  generación del  centenario del  Apóstol,  encabezada por 
Fidel  Castro,  cuyas  profunda  cultura  cubana  y  cosmovisión  socialista  le 
facilitaron coronar este proceso con el triunfo y la continuidad de la revolución 
socialista y martiana. 

Un tema insertado como factor primordial de toda cultura es el de la ética. Este 
merecería un análisis particular. Baste aquí señalar que en las condiciones de 
corrupción moral que prevalecen en diversos países de América Latina, estas 
banderas toman una importancia política de enorme significación. Así también 
lo confirma el proceso cubano que condujo a la victoria socialista. 

La historia de la sociedad humana es, en efecto, un combate muchas veces 
abierto y otras encubierto entre explotadores y explotados,  esto es así  por 
factores económico-sociales pero, como decía el Apóstol77, 

“los hombres van de dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian 
y destruyen”. 

Esto también es una verdad científica; es decir, junto a los condicionamientos 
económicos  que  determinan  en  última  instancia  la  división  clasista,  están 
presentes las ambiciones individuales que por naturaleza posee el hombre. En 
un mundo idealizado donde todos fueran altruistas, triunfaría el socialismo de 
manera natural, pero ese mundo no existe, sin embargo, hay que entender, a 
su vez, que los hombres no sólo poseen ambición y egoísmo, también tienen, 
sobre todo potencialmente,  enormes posibilidades de generar la bondad, la 
solidaridad y la inteligencia en su más pleno alcance y esta es otra verdad 
científica. La bondad se haya presente en la naturaleza social de los hombres 
y puede ser estimulada con la educación y la cultura. 

Engels decía que las sociedades clasistas habían generado riquezas enormes 
apelando a las ambiciones más viles de los hombres a costa de sus mejores 
disposiciones.  Con  este  pensamiento  del  genial  compañero  de  Marx  y  la 
dolorosa experiencia del siglo XX, podemos comprender que el desafío ético 
es un elemento sustantivo para edificar una sociedad socialista, es decir, para 
estimular  las  mejores  disposiciones  humanas  a  favor  de  la  solidaridad 
universal. 

77 En Cuba José Martí es conocido como “Apóstol” de la independencia. N, de la edición
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Muchos jóvenes que asaltaron el Moncada y se incorporaron a la lucha contra 
la tiranía entre los años 1953 y 1959, lo hicieron sin plantearse el socialismo, 
pero exaltando las banderas de la moral pública y del derecho, y en especial, 
el  combate  a  la  tiranía  por  los  crímenes,  atropellos  y  la  ilegalidad  que 
representaban. 

Las consignas políticas de entonces se fundamentaban en principios éticos y 
jurídicos en tanto el golpe de Estado del 10 de marzo había violado la legalidad 
constitucional.  A  esto  ayudó,  desde  luego,  la  composición  social  de  la 
población cubana en la década de los años 50. Fidel Castro, en el juicio por los 
hechos del 26 de julio de 1953, precisó lo que entendía por pueblo, si de lucha 
se trata, del modo siguiente: 

“Nosotros  llamamos  pueblo  si  de  lucha  se  trata,  a  los  seiscientos  mil 
cubanos que están sin trabajo (...) a los quinientos mil obreros del campo 
que habitan en los bohíos miserables, que trabajan cuatro meses al año y 
pasan hambre el resto (...) a los cuatrocientos mil obreros industriales y 
braceros  cuyos  retiros,  todos,  están  desfalcados...  a  los  cien  mil 
agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no 
es suya (...) a los treinta mil maestros y profesores (...) a los veinte mil 
pequeños comerciantes (...) a los diez mil profesionales jóvenes: médicos, 
ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, 
periodistas, pintores, escultores, etcétera, que salen de las aulas con sus 
títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza (...) ¡Ése es el pueblo, el 
que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el 
coraje!78

Como se observa, Fidel no habló de la burguesía nacional, y pienso que no lo 
hizo porque no existía un capitalismo nacional que defendiera el ideal histórico 
de nuestra patria. 

Un factor determinante para la radicalización del proceso cubano fue, sin duda, 
el dominio neocolonial de Estados Unidos que había impedido, con su entrada 
en la guerra que oponía a cubanos y españoles en 1898, el ejercicio pleno de 
la soberanía y la democracia en nuestro país, y requería una revolución radical 
para cumplir el legado de Martí. 

Diversos países de América Latina tienen hoy condiciones similares, aunque, 
desde luego, dentro de la especificidad de cada uno, pero el principio de luchar 
con las banderas de la moral y contra la corrupción y el crimen creo que sea 
válido para cualquier movimiento de cambios en esos países, porque ahí es 
donde está el lado más débil de todo el sistema dominante imperial. Todo esto 
necesita  exaltar  la  cultura  a  partir  de  la  ética  y  el  derecho,  unirse  a  los 
intelectuales para que libren, como parte del pueblo, los combates políticos y 
sociales contra la inmoralidad y las violaciones del derecho. 

78 Fidel Castro,  “La historia me absolverá”, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 
La Habana, 2000, p. 55.
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El  carácter  revolucionario  de  la  cultura  sitúa,  en  primer  lugar  como  valor 
fundamental,  a la justicia, tal  como la definió Luz y Caballero, como sol del 
mundo  moral,  y  entendida  en  su  sentido  más  universal,  es  decir,  que 
comprenda  en  ella  a  todos  los  seres  humanos  que  pueblan  la  tierra  sin 
distinción de tipo alguno. Esto se refiere a las demandas que plantean las 
luchas sociales y políticas más concretas. 

Lo más importante es saber reconocer al enemigo inmediato y después fijar 
una estrategia de lucha encaminada a objetivos esenciales. Así los socialistas 
tendremos grandes  posibilidades  de  demostrar  que  nuestras  ideas  son  las 
correctas para nuestros objetivos de vencer en la lucha contra la corrupción y 
el entreguismo al imperio. Estamos hablando de las tareas políticas concretas 
más inmediatas y las que, a nuestro juicio, nos conducen a un camino que, en 
última instancia, no tiene para los cubanos más respuesta que el socialismo. 

Otro elemento para determinar el carácter revolucionario de una cultura está 
en la potencialidad que tenga para orientarla hacia la acción transformadora de 
la  realidad,  a  favor,  precisamente,  de  la  justicia.  Recuérdese  que  Marx  y 
Engels decían que la filosofía hasta ellos se había ocupado de describir  el 
mundo y de lo que se trataba era de transformarlo. 

El  mérito  especial  de  José  Martí  estuvo  en  que  supo  volcar  su  saber 
enciclopédico  hacia  la  transformación  revolucionaria  de  la  sociedad  de  su 
tiempo; esto lo  condujo a lo  que he llamado cultura de hacer  política.  Ella 
consiste  en  superar  la  vieja  y  reaccionaria  divisa  de  divide  y  vencerás  y 
establecer  la  idea revolucionaria  de  unir  para  vencer;  esto  sólo  es  posible 
sobre el fundamento ético que incorpore a la inmensa mayoría de las personas 
al empeño liberador. 

Si se defienden intereses privados o particulares, no es posible lograr el apoyo 
ampliamente mayoritario. En cambio, si se exalta un principio universal y se 
procura el apoyo de la población sin divisionismos, se puede lograr la mayor 
unidad  posible  para  vencer.  Lo  importante  hoy  está  en  que  el  dividir  para 
vencer  no  resulta  eficaz  para  un  mundo  globalizado  que  necesita  integrar 
esfuerzos con el objetivo de enfrentar los grandes desafíos que tiene ante sí. 

En fin, estas reflexiones incitadas por la lectura del libro de Néstor Kohan que 
comentamos, no sólo deben servir para el análisis histórico del siglo XX, sino 
para tomarlo de experiencia en la acción transformadora de la nueva centuria 
recién comenzada. 

Mucho me alegrará  que estos comentarios inciten a la  lectura de un texto 
escrito con inteligencia y amor; de esta forma alcanza alta utilidad práctica. Por 
estas razones recomiendo no sólo su lectura, sino también el estudio de la 
historia que en él se expone. 

Armando Hart Dávalos
La Habana, 27 de junio de 2002
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LA IZQUIERDA SIN SUJETO
León Rozitchner 79

(1966)

“En tanto que nosotros les decimos a los obreros: ‘Vosotros tendréis que pasar
por quince, veinte, cincuenta años de guerras civiles y guerras nacionales, no 

meramente para cambiar vuestras condiciones, sino con el fin de cambiaros 
vosotros mismos y volveros aptos para el poder político”.

Carlos Marx, 15 de setiembre de 1850

La rigidez no es un atributo sólo de la derecha, así como el realismo no es una 
virtud que convenga siempre a la izquierda. Es fácil verificarlo: los que están a 
la  izquierda  –muchos de ellos  se complacen en hablar  de las “leyes  de la 
dialéctica”, de las “leyes del desarrollo económico”, de las “leyes de la lucha de 
clases” y de la “necesidad histórica de la Revolución”, todo lo cual encuentra 
su  término  en  una  certeza  final:  el  necesario  tránsito  del  capitalismo  al 
socialismo. La lógica es aquí de hierro: cada revolución que triunfa confirma el 
determinismo de la historia. Pero ¿esta certeza es para nosotros suficiente? 
Porque,  cabe preguntarse:  cada revolución que no llega a realizarse,  cada 
revolución  que  fracasa,  ¿qué  determinismo  niega?  ¿A  cuenta  de  qué 
irracionalidad debe ser colocada? ¿Quiere decir, en resumidas cuentas, que 
no era entonces necesaria?

No es que queramos convertirnos en una excepción a la ley histórica. Sucede 
solamente  que por  ahora  nuestra  propia  realidad nacional,  así  ordenada y 
regulada por esa necesidad irónica a la que también estaríamos sometidos, se 
niega tenazmente a seguirla sin más, para certificar lo cual basta una mera 
inspección de lo que a nuestro alrededor aparece dado. Pero lo dado, a pesar 
de  que  su  rostro  no  sea  el  que  promete  la  esperanza  que  racionalmente 
depositarnos  en  él,  para  el  optimismo  obcecado  de  cierta  izquierda  tiene 
necesariamente que dejarse regular por estas leyes y esta necesidad exterior 
la cual,  sin embargo, no alcanzamos a ver ni  cómo ni cuando orientarán y 
dirigirán  un  proceso  que  nada  por  ahora  anuncia.  ¿Deberán  ellos,  los 
optimistas, quedarse empecinadamente con la racionalidad, para permanecer 
nosotros, que señalamos la carencia, atados a lo irreductible, a lo irracional? El 
punto común de partida es el siguiente: el “deber-ser” está, por definición, en 
este  ser  actual.  Hasta  aquí  se  justifica  la  confianza  en  la  razón.  Pero 
confesemos lo que ellos no se atreven, lo que nos falta para dar término al 
proceso:  que  no  sabemos  cómo  ponerla  en  marcha,  cómo  hacer  para 
hacemos cargo y cumplir esta obligación de cuya realización estamos, unos a 
otros, todos pendientes.

79 León Rozitchner,  Licenciado y Doctor en Filosofía de la Universidad de París. Fue profesor 
en  la  Universidad  del  Litoral,  Universidad  de  La  Plata,  Universidad  de  La  Habana  y 
Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos libros y ensayos.
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Para  salvar  el  escollo  parecería  que  esta  izquierda  optimista  también  está 
teóricamente a cubierto y tiene a las “leyes de la dialéctica” de su lado: ¿acaso 
no hay –se dice– salto cualitativo del capitalismo al socialismo? Pera ni tanto ni 
tan poco: ese salto no es un brinco que con la imaginación vayamos a pegar 
sobre  el  vacío.  Ése  salto  imaginado  es  un  tránsito  real  que,  de  no  ser 
enfrentado,  encubre  con  su  vacío  el  trabajo  y  la  reflexión  que  todavía  no 
fuimos capaces de crear. Constituye,  digámoslo,  el  núcleo de irracionalidad 
vivida que nuestra izquierda es todavía incapaz de reducir,  de convertir  en 
racional.

Para no perturbar la certidumbre racional en la que se apoya la ineficacia de 
izquierda,  y  que  de  alguna  manera  nos  alcanza  su  propio  consuelo, 
¿deberemos acaso ocultar el abismo que separa nuestras esperanzas de una 
realidad que no se deja guiar, lo comprobamos a diario, por el modelo con el 
que  la  pensamos?  Porque  el  fracaso  y  los  zig-zag de  la  izquierda,  los 
seudopodios  que  emite  hacia  afuera  para  reconocer  sus  posibilidades  de 
acción,  la  heroicidad individual  o de grupo que segrega e intenta  iniciar  el 
proceso  por  su  cuenta,  vuelven  a  señalar  la  carencia  de  una  elaboración 
común, de un sentido pensado en función de sus fuerzas y de su realidad: 
sacrificio estéril  que puede ser grato al  auto-aprecio que tenemos para con 
nosotros mismos, pero no ante la objetividad precisa de los hombres.

El hecho al cual llegamos, por demás decepcionante, es éste: par más que 
juntemos todas las racionalizaciones parciales de la izquierda, con todas ellas 
no hacemos una única racionalidad valedera. ¿No sera esta inadecuación la 
que impide que la realidad vaya a la cita que nuestra racionalidad quiso darle?

Debería ser evidente que las interpretaciones teóricas reducidas a lo político-
socio-económico no bastan para justificar el hecho de que la revolución, tan 
esperada entre nosotros,  no  haya  acudido a  las innumerables citas  que la 
izquierda  le  dio.  Todas  éstas  son  explicaciones  con  exterioridad,  donde  la 
distancia que media entre el contenido “objetivo” –datos económicos, políticos, 
históricos,  etc.– hasta  llegar  a la  densidad de nuestra  realidad vivida,  deja 
abierto  un  abismo  de  incomprensión  que  no  sabemos  cómo  llenar.  ¿Qué 
agregar  a  la  necesidad  ya  descubierta  a  nivel  teórico  en  la  experiencia 
histórica del marxismo para que sea  efectivamente  necesaria? ¿Cómo llenar 
ese déficit  de  realidad  por  donde  las  fuerzas  represivas  y  la  inercia  de  la 
burguesía  desbaratan,  entre  nosotros,  toda  teoría  revolucionaria?  ¿Cómo 
producir esa síntesis que nos lleve al éxito, cuya fórmula racional, el apriorismo 
revolucionario parecería habernos dado, pero que no nos llega con los detalles 
precisos  que  permitan  encaminarla  en  la  sensibilidad  de  nuestro  propio 
proceso social? 

El problema sería éste: el marco “formal”, teórico, de la revolución socialista, 
que juega para nosotros como un a priori  – puesto que no surgió de nuestra 
experiencia sino de una ajena– está ya dado, para todos, en su generalidad. 
Pero su necesidad efectiva sólo aparecerá para nosotros a posteriori, cuando 
nuestra  experiencia  lo  certifique:  cuando  realmente  la  revolución  se  haya 
realizado. 
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Pero si vamos viendo que la racionalidad ya dada, tal cual la recibimos, no nos 
sirve para hacer el pasaje a la revolución ¿para qué confiar en ella, podría 
preguntarse, puesto que sólo se la descubriría como necesaria sólo una vez 
que la revolución fuese hecha, pero mientras tanto no? Entre lo pensado y lo 
real estamos nosotros, absortos en el pasaje. Así sucede con la “novedad” que 
nos sorprende en cada revolución inesperada: estalla allí donde la necesidad 
racional  en  la  forma  general  con  que  la  utilizamos,  no  establecía  la 
imperiosidad de su surgimiento. ¿Cómo, entonces, fue posible? ¿Fue la suya 
una irrupción contra la razón? Y si no, ¿quién creó la nueva racionalidad de 
ese proceso innovador? ¿Cómo fue posible que nuestra racionalidad no la 
contuviera?  Se  entiende  que  con  esto  no  queremos  negar  la  racionalidad 
marxista; sólo queremos mostrar que una racionalidad a medias es a veces 
más nefasta que la falta completa de racionalidad. Y por eso nos preguntamos: 
¿no será que pensamos la revolución con una racionalidad inadecuada? ¿No 
será que vivimos la racionalidad aprendida del proceso revolucionario fuera del 
contexto  humano  en  el  que  la  racionalidad  marxista  desarrolla  su  pleno 
sentido? ¿No será que estamos pensando la razón sin meter el  cuerpo en 
ella?

La pregunta que me planteo, necesariamente teórica, es entonces ésta: ¿de 
qué modo comenzar a comprender esta realidad, de qué modo modificamos 
para  hacer  surgir  en  su  seno  ese  futuro  revolucionario  que,  preciso  será 
reconocerlo, somos por ahora tan incapaces de promover como de despertar 
en los demás? ¿Cómo hacer para que lo que cada uno de nosotros asimila de 
esta  realidad  cultural  nos  hable,  nos  forme,  nos  prepare  como  hombres 
incompatibles con esta realidad misma que sin embargo nos constituye? El 
problema es temible: ¿cómo poder producir nosotros lo contrario de lo que el 
capitalismo, con todo su sistema productor de hombres, produce? Dicho de 
otro modo: ¿cómo remontar la corriente de la disolución, esta degradación de 
lo  humano  que  parece  estar  inscripta  en  la  necesidad  de  su  desarrollo? 
¿Cómo  introducirnos  nosotros  en  ese  breve  margen  que,  entre  sístole  y 
diástole, se abre en cada hombre como para que la revolución sea sentida 
como su propia necesidad?

I

Tratemos, a partir de este planteo, de comprender sintéticamente el problema 
que enfrenta toda “cultura revolucionaria”. Si el objetivo que se persigue es la 
formación de hombres adecuados al trabajo de realizar la revolución, sabemos 
entonces proponer algunos supuestos básicos que no se detengan sólo en el 
plano político sino que deben alcanzar también al sujeto que interviene en él.

1) La cultura capitalista es desintegradora, a nivel del individuo, del proceso de 
integración  que,  en  niveles  parciales,  promueve.  Esta  distancia  que  media 
entre lo que el sistema de producción hace, y lo que el individuo conoce, le 
introduce  este  carácter  disolvente  de  su  propio  sentido.  A  nivel  individual 
significa que el  proceso social,  que se realiza merced a la  contribución de 
todos los hombres que forman parle del sistema de producción, no puede ser 
aprehendido ni pensado en su unidad por ninguno de ellos: sería revelar el 
secreto de su desequilibrio y de su aprovechamiento. Pero esta unidad real 
que  se  oculta  y  se  deforma  exige,  para  desarrollar  sus  contradicciones  y 
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objetivarse para los hombres, la toma de conciencia de quienes la integran. 
Más sucede que el sistema también formó al sujeto mismo que debe pensarlo. 
La tarea no es simple: para lograrlo es preciso vencer el determinismo de clase 
que  lo  abstrajo  al  hombre  de  su  relación  con  la  totalidad  del  proceso: 
devolverle lo que el sistema le sustrajo. La eficacia que buscamos para actuar 
dentro del sistema capitalista requiere tornar evidente la estructura del campo 
total en el cual cada acto se inscribe.

2) Las “soluciones” capitalistas mantienen la persistencia en el desequilibrio y 
la desintegración.

Esta necesidad de superar la contradicción en la que los individuos de una 
clase se encuentran respecto de otra, se halla sometida a formas de solución 
oficiales,  respecto  de las cuales  las  verdaderas soluciones  aparecen como 
clandestinas  y  fuera  de  la  ley.  Las  soluciones  ratificadas  por  la  cultura 
burguesa, adecuadas a sus categorías de ordenamiento y de acción; son las 
que mantienen, en vez de resolver, estos desequilibrios. El individuo sometido 
al  sistema  de  producción  capitalista  –producción  de  objetos  tanto  como 
producción de ideas– encuentra preformados en la cultura que recibe –en sí 
mismo– aquellos modelos de solución que vuelven nuevamente a sumirlo en el 
conflicto y a condenarlo a la frustración y a la falta de salida.

3) La desintegración producida por el sistema capitalista forma sistema con el 
hombre desintegrado en el cual el capitalismo se objetiva.

Desintegrar al hombre significa introducir en él, como vimos, la imposibilidad 
de referirse coherentemente al mundo humano que lo produjo.

Es, por otra parte; impedirle tomar conciencia de su propia unidad como centro 
integrador  de  toda  referencia  al  sistema  que  sin  embargo  pasa  por  él.  El 
hombre escindido de la cultura capitalista –en cuerpo y espíritu, en naturaleza 
y cultura, en oposición a los otros, y todo dentro de sí mismo– sólo puede 
adaptarse  y  establecer  escindidamente su coherencia con la  estructura del 
mundo burgués al cual refleja. Esta falsa coherencia, la única ofrecida como 
posible, deja fuera de sí, como ilícita, la única esencialmente humana: la que 
se basa en el reconocimiento del hombre por el hombre.

Algunos niveles de este proceso de sometimiento están ya sujetos a la crítica 
por  ejemplo,  en  la  estructura  económica,  política,  pero  aquí  mantienen  su 
sentido  sólo dentro de la  abstracción  científica capitalista,  sin  sintetizarla  a 
nivel humano. Por el contrario, en otros niveles este trabajo crítico todavía no 
fue  hecho:  aquél,  por  ejemplo,  que  analice  la  correspondencia  y  la 
homogeneidad  que  existe  entre  a)  el  individuo  producido  por  la  cultura 
burguesa y  b)  las formas justificatorias del proceso de explotación que esa 
cultura adopta a nivel de las formas de la afectividad, de las categorías de la 
acción y del pensar, etc. La dificultad de este análisis es evidente: significa la 
puesta  en  duda  radical  de  uno  mismo  y  reconocer  hasta  qué  punto, 
profundamente, hemos sido constituidos por ellas.
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4)  La  salida  de la  contradicción en la  que estamos viviendo no puede ser 
pensada con la  racionalidad burguesa; debemos descubrir  una racionalidad 
más  profunda  que  englobe  en  una  sola  estructura,  partiendo  desde  la 
experiencia sensible de nuestro propio cuerpo, nuestra conexión perdida con 
los otros.

La única salida –pensada a nivel teórico y más general– consiste en suplantar 
el ordenamiento humano burgués (contradictorio no solamente a nivel lógico, 
sino  destructor  del  hombre  a  nivel  humano)  por  una  racionalidad  y 
organización revolucionaria (coherente en ambos niveles)  que le  permita  al 
individuo concebir ese comienzo de coherencia que dé sentido revolucionario a 
su actividad en todos los niveles de la realidad social. Este proceso no abarca 
sólo el sistema económico de producción, sino también el orden que aparece 
en las categorías de pensar y de sentir que genera a nivel individual.

Cuando hablamos de racionalidad no nos referimos entonces a la racionalidad 
abstracta,  puro esquema ideal que ningún cuerpo anima; sino a una teoría 
que, en tanto esquema de conciencia, englobe lo sensible del individuo, su 
forma humana material, hasta alcanzar desde ella un enlace no contradictorio 
con  la  materialidad  sensible  de  los  otros.  Esto  requiere,  como objetivo,  el 
tránsito hacia un sistema humano de producción que le dé término.

5)  Es  preciso  que  el  individuo  revolucionario  se  descubra  como  fuerza 
productora,  pero  no  sólo  en  el  nivel  político-económico,  para  incorporarse 
materialmente a la crisis del sistema.

Marx no habla sólo de las condiciones materiales de producción en el sentido 
“economicista”  de  los  términos:  toda  sociedad  humana  no  es  productora 
básicamente  de  cosas,  sino  productora  de  hombres.  Todo  sistema  de 
producción entra en crisis porque su producción de hombres, que involucra la 
producción de las cosas, las técnicas y las relaciones adecuadas (hombres 
divididos, hombres sin satisfacción, hombres sin objeto) producen la crisis. 

Fuerzas productivas y formas de producción son formas humanas. Es verdad 
que el sentido de la producción de hombres se revela en el modo como los 
hombres  se  objetivan  en  las  cosas:  en  cómo  las  producen  y  son, 
indirectamente, producidos por ellas. Aquí nos volvemos a preguntar: ¿hemos 
desarrollado, nosotros, los que militamos en la izquierda, nuestra propia fuerza 
productiva?  ¿O  estamos,  privilegiadamente,  al  margen  del  sistema  de 
producción?

6)  El  descubrimiento de la  racionalidad revolucionaria requiere  descubrir  la 
contradicción  instaurada  por  la  burguesía  en  el  seno  del  hombre 
revolucionario.

La cultura burguesa, como se observa, abre en el hombre un ámbito privado, 
íntimo –unido a lo sensible– separándolo del ámbito social –el orden racional, 
lo externo– que sin embargo lo constituyó.  Mantener esta separación en el 
militante  de izquierda,  dejar  librado a la  derecha lo  que se  piensa que es 
efectivamente el nido de víboras del sujeto, significa introducir y sostener un 
componente  irracional  en  el  seno  de  una  racionalidad  que  engloba  sin 
comprender, tanto lo objetivo como lo subjetivo. Y esto a pesar de que esta 
racionalidad pretenda pasar por revolucionaria. 
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Semejante  separación,  en  el  centro  mismo del  hombre,  lo  desconecta  del 
proceso histórico que lo produjo. Esta racionalidad al garete, excéntrica, que 
nunca encontrará entonces la tierra firme de una subjetividad, queda a merced 
de toda autoridad y sirve de ingenuo apoyo a toda política oportunista en el 
seno  de  la  izquierda.  Escisión  que  nos  condena  a  buscar  la  coherencia 
racional en el orden social –proceso de producción económica, científica, etc.– 
sin  poner  la  propia  significación  personal  en  el  proceso,  nos  lleva  a  la 
búsqueda de una comunidad humana posible pero abstracta, sin contenido, 
que desaloja  el  índice  subjetivo  que aparece en lo  sensible –a  la  persona 
misma en lo que tiene de más propio– como punto de apoyo para alcanzar los 
fines proclamados. Sólo le queda una racionalidad aprendida, coagulada, para 
alcanzarlo. 

Lo subjetivo, lo contenido, lo aparentemente irreductible a los otros porque se 
transforma en el lugar de la desconfianza, se convierte así, aún dentro de la 
izquierda, en un ámbito clandestino donde se elabora la dialéctica cómplice del 
compromiso, de lo no confesable ni transformable: aquello que persiste igual a 
sí mismo pese a todo proyecto político y a todo cambio social. 

Aquí se yerguen, indomables, las categorías burguesas que perseveran en el 
revolucionario de izquierda. Y son estas mismas categorías, que se pretendía 
haber radiado, las que siguen determinando la ineficacia de izquierda: porque 
nos dejan como único campo modificable lo que la burguesía estableció como 
objetivo,  como visible, como externo: ese campo social  sin subjetividad, sin 
humanidad,  donde  el  hombre  –a  medias,  incomprensible  para  sí  mismo, 
inconsciente  de  sus  propias  significaciones  y  relaciones–  mira  y  actúa  sin 
comprender muy bien quién es ese otro con el que debe hacer el trabajo de la 
revolución. Así podremos darnos la presunción de actuar, hasta de jugarnos la 
vida, pero en realidad mantenemos tajante, burguesía mediante, la oposición 
creada entre  el  sujeto  y  la  cultura,  que es el  fundamento  de la  alienación 
burguesa. La forma cultural  burguesa nos separa,  contra nosotros mismos, 
desde dentro de nosotros mismos.

7) La incorporación del sujeto de la dialéctica revolucionaria es un I momento 
necesario en el descubrimiento de la verdad del proceso.

Toda  cultura  revolucionaria  debe,  entonces,  volver  a  anudar  esa  relación 
fundamental  quebrada en el  sistema escindente  y  dualista  de la  burguesía 
para que el individuo pueda convertirse él mismo en índice cierto, en creador y 
verificador de la realidad.

El descubrimiento de esta relación que yace oculta en nuestra cultura no se da 
inmediatamente: es, como sabemos, producto del análisis, de una experiencia 
reflexiva que enlaza lo visible a lo invisible –quiero decir, a lo que por no verse 
tampoco se sabe–. Pero es preciso agregar que no es producto de cualquier 
análisis, sino de aquél que liga al sujeto con la actividad transformadora de la 
realidad,  cosa  que  sólo  se  logra  en  función  de  una  organización  racional 
revolucionaria. Porque esta organización es el único ámbito de conocimiento 
que, desbaratando los falsos límites racionales de la burguesía; comienza a 
elaborar  una  racionalidad  adecuada  a  la  solución  de  sus  contradicciones, 
puesto  que  es  el  único  que contiene  la  necesaria  modificación  de  todo  el 
sistema para darles término.
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8)  No  hay  tránsito  de  la  racionalidad  abstracta  de  la  burguesía  hacia  la 
racionalidad concreta revolucionaria si el sujeto mismo no es el mediador en 
quien este nuevo ordenamiento comienza a surgir como posible.

La  organización  revolucionaria  que,  concebida  como  organización  política, 
gana paulatinamente todos los campos de la realidad social y los engloba en 
una actividad única –económicos,  gremiales,  científicos,  familiares, etc.– no 
hace sino extender y prolongar esta racionalidad incipiente que tiene, en tanto 
proceso de verificación, la forma de hombre. Es precisamente en esta  forma 
humana  donde la necesidad sensible, pero acordada a los otros, verifica su 
entronque con las formas racionales de producción.

Sintetizando:  toda  cultura  revolucionaria  supone  el  descubrimiento  de  la 
escisión,  de  la  incoherencia  y  del  conflicto  individual  a  nivel  del  sistema 
productor de hombres de la burguesía. Pero queremos acentuar aquí sobre 
todo  otro  aspecto:  también  supone  descubrir  la  tenaz  persistencia  de  las 
categorías burguesas en el sujeto revolucionario –y que no se corrigen por la 
sola participación en un proyecto político de modificación del mundo–. 

Este peligro caracteriza a nuestras formaciones de izquierda: como no hemos 
podido pasar a la realidad, nos encontramos aún realizando la tarea de tornar 
concreta nuestra decisión, se mantiene todavía a nivel imaginario: pasar de la 
lógica burguesa hacia el ámbito de la revolución. Pero puesto que todavía no 
hemos encontrado cómo hacerlo y,  por lo tanto,  necesariamente  formamos 
sistema con el sistema de burguesía, no hemos podido verificar la certidumbre 
de este pasaje. 

Lo que planteamos viene a querer decir lo siguiente: ¿cómo darnos un índice 
objetivo  para  leer  nuestra  inserción  efectiva  en  el  proceso  revolucionario? 
Muchos,  por  el  mero  hecho  de  la  militancia,  ya  lo  tienen  resuelto.  Pero 
participar en las diversas organizaciones de izquierda no es una garantía para 
afirmar que estamos en la verdad del camino. Y podríamos agregar: la lectura 
“científica” de la realidad objetiva aunque sea “marxista”, tampoco es un signo 
suficiente, si bien es necesario, pues siempre será una lectura en perspectiva 
–para mí, para varios, para un partido– respecto de aquéllos en quienes esos 
índices adquieren relevancia y significación.

En  este  trabajo  acentuaremos  los  caracteres  que  definen  la  actividad  del 
sujeto. Este acentuamiento tal vez nos lleve a pecar por exceso, puesto que 
pondremos  como  fondo,  sin  destacarlos,  las  procesos  colectivos  ya 
suficientemente subrayados por la actividad crítica de la izquierda.

II

Por  qué  se  necesita  la  radicalización  de  lo  subjetivo  en  el  proceso 
revolucionario.

Si creyéramos en la cultura revolucionaria a la manera como la burguesía cree 
y ejerce su poder de formación de hombres, la cosa sería fácil: bastaría con 
darle al sujeto aquello que, proviniendo de la cultura, sirve para ubicarlo en el 
proceso de la división del trabajo social, precisando su tarea y colocándolo en 
su sitio.
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Pero no es ese el objetivo de la izquierda. Mediante este procedimiento solo se 
logran fines burgueses, pero los fines marxistas se pierden: no se convierte al 
sujeto en activo reorganizador de la cultura que asimila. Por el contrario, se lo 
pasiviza. No hay misterio en el resultado: la ideología burguesa que atraviesa 
toda nuestra cultura es la contraparte necesariamente adaptada a un sistema 
de producción que requiere del  sujeto  una adhesión  plena y limitada a  los 
objetivos del  sistema.  Esta  ideología  se  hace  sustancia  en  el  sujeto,  se 
encarna como modo de ver en él: no le permite hacerse cargo de su propio 
proceso de formación.

La  ideología  burguesa  remacha  la  adhesión  del  sujeto  al  mundo  que  lo 
produjo,  haciendo  que  su  conciencia  prosiga,  inmutable,  el  camino  de  su 
“naturalidad”:  su  vida  es  directamente  histórica,  no  toma conciencia  de  su 
llegar a ser consciente; refleja meramente el mundo que la produjo. Esta vida 
que se asienta en la ingenuidad de su cultura considerada como absoluta es la 
conciencia inmediata,  sin  reflexión,  que no introdujo en su propia  actividad 
consciente aquello que le permitiría su pleno ejercicio: el saber de la formación 
de sí misma. 

Queremos decir: no deshizo la trampa de la cultura que la formó. El sujeto no 
se convierte aquí en el lugar en el cual se elabora la verificación de la cultura. 
¿Cómo podría hacerlo si la adecuación aparece para él invertida? Su persona 
no está adecuada al mundo, piensa porque el mundo lo introdujo –lo cual le 
permitiría modificar su persona, modificando al mundo– sino porque coincide, 
‘milagrosamente’, –desde el punto de vista del sujeto–, con la estructura social.

Tal  para  cual:  la  propia  subjetividad es  confirmación de la  ancha y  común 
objetividad. Este ‘milagro’ aparente de la adecuación del individuo [sujeto en la 
doble  acepción  del  término]  a  la  burguesía,  que  inmoviliza  la  subjetividad, 
encuentra  su  plácida  confirmación  en  la  afirmación  de  sí  mismo  como 
absoluto,  certeza  de  ser  que  se  confunde  con  la  permanencia  acorde  del 
mundo objetivo capitalista.

Pero las cosas no varían solamente porque se haya cambiado la coincidencia 
“milagrosa” del sujeto con el mundo capitalista por la coincidencia “milagrosa” 
con el mundo de la revolución. 

Primero, porque el hombre que quiere hacer la revolución es producto de la 
ingeniería social burguesa, y si hubiera coincidencia inmediata, –sin proceso–, 
entre lo  subjetivo  de  la persona-cosa burguesa y lo  objetivo de sus ideales 
revolucionarios, señal sería de que estamos en un equívoco: no es posible con 
el  ser  y  el  hacer  burgueses,  darnos  sin  más  una  estructura  racional 
revolucionaria verdadera a nivel político: con el contenido sensible burgués NO 
podremos nunca encontrar la forma revolucionaria adecuada.

Este  tránsito  es  un  trabajo,  pero  no  delegable:  para  realizarlo  debemos 
participar  en  una  dialéctica  que  elabore  el  pasaje  y,  movilizando  las 
significaciones vividas en nuestra conformación burguesa, las debemos hacer 
participar en un proceso paulatino de modificación. No hay una fórmula para 
todos;  el  tránsito es  necesariamente  único  porque  cada  uno  tiene,  por  sí 
mismo, que deshacer el sentido que aparece dado en un orden, e inscribirlo en 
otro. 
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Aquí se abre el ancho mundo de las complicidades y renunciamientos, que no 
siempre nos atrevemos a enfrentar. Porque este proceso significa, al mismo 
tiempo,  modificación  de  todo  el  contenido  subjetivo,  de  las  estructuras 
racionales y afectivas de toda persona de izquierda, ¿cómo podríamos decir 
que hay una racionalidad que desde el individuo se prolonga para continuarse, 
coherente, con la revolución, si la razón no deshace las trampas de nuestra 
clandestinidad y nos ordena de otro modo? 

Esta clandestinidad que la burguesía abrió en nosotros no es solamente el 
lugar  de  la  complicidad:  es  la  morada  del  deslinde  histórico,  de  una 
temporalidad que sentimos infinita, radicalmente opuesta a la histórica, porque 
es el lugar de la ensoñación donde yacen todos los anhelos incumplidos, todas 
las  frustraciones  abandonadas  (hacia  afuera)  pero  conservadas  (hacia 
adentro). Pasar de lo infinito a lo finito, de lo imaginario a lo real: esta tarea 
antes asignada a los dioses, esta conversión del cielo propio en la tierra común 
es, ni más ni menos, la cura que la revolución trae al hombre. Sí, es cierto que 
parece  exagerado:  pero  ¿cómo  el  hombre  enfrentaría  por  la  revolución  la 
muerte si en ello no le fuera la vida?

Volvamos  nuevamente  a  la  formulación  más  general:  para  ir  con  nuestra 
conducta  incidiendo en el  mundo de la  burguesía  para  arrastrarlo  hacia  la 
revolución  no  hay  otra  salida:  tenemos  que  convertirnos,  a  partir  de  las 
formulaciones  más  amplias  que  la  teoría  y  la  actividad  revolucionaria  nos 
adelante,  en el  lugar  activo de la  verificación de las estructuras burguesas 
sobre las cuales nos toca incidir. Y esa primera encarnación de la estructura 
burguesa  que  enfrentamos,  ¿no  lo  somos  acaso,  nosotros  mismos?  ¿No 
somos, al mismo tiempo, obstáculo y remoción? ¿No hemos sido, de punta a 
punta, de pelos a uñas, hechos por ella? 

Pero no decimos que haya que modificarse primero uno, para pasar luego a lo 
otro. Decimos que en la modificación que perseguimos en el mundo debemos 
jugar nuestra propia transformación: debemos objetivarnos hasta tal punto en 
lo  que  hacemos  como  para  enardecer  las  cosas  del  mundo,  porque  nos 
habremos  traspasando  nosotros  mismos,  en  los  hechos,  a  las  cosas.  Lo 
contrario  sería  condenarnos  a  la  ineficacia,  o  creer  que  basta  con  un 
esquemita racional de la teoría marxista para actuar en la actividad política, 
mientras se posterga esa otra modificación sensible para tiempos de menor 
urgencia.  Justamente  lo  mismo  que  hace  la  burguesía  con  los  principios 
ideales  siempre  transgredidos  [Libertad,  Igualdad,  Fraternidad]:  el  ser  del 
hombre debe esperar hasta que termine el proceso revolucionario, entonces sí, 
todo estará  preparado para  recibirlo...  esperar  hasta  que nos  sorprenda la 
muerte.

Sospechamos que sin  esta  transformación  el  proceso  no  es  efectivamente 
revolucionario. Sostengo que sin modificación subjetiva, sin elaboración de la 
verdad  de la  situación total  en la que participa el hombre, no hay revolución 
objetiva. En todo caso: no hay revolución en el sentido marxista.

Para resumirlo en pocas palabras: pasar de la cultura burguesa  a la  Cultura 
Revolucionaria significa enfrentar la siguiente dificultad básica:

44



 Santana - Pérez Lara - Acanda - Hard Dávalos - Alvarez Somoza y otros

1) describir  la contradicción del sistema burgués en todos los niveles de la 
producción social (económico, político, moral, etc.);

2)  descubrir  la  permanencia  de  la  contradicción,  la  permanencia  de  la 
estructura  burguesa,  en  el  individuo  mismo  que  adhiere  al  proceso 
revolucionario.

Podríamos pensar que la primera dificultad; aunque parcialmente, se ha ido 
resolviendo.  Pero el  sentido con que fue  resuelta  depende,  es forzoso,  de 
cómo se haya enfrentado la segunda dificultad. Pensamos que si tampoco se 
realizó entonces bien la primera tarea, esto sucede porque de todo el proceso 
de tránsito de la burguesía a la revolución falta realizar el segundo movimiento: 
ver cómo la burguesía está en nosotros como un obstáculo para comprender y 
realizar  el  proceso  revolucionario.  Afirmo,  en  una  crítica  que  también  me 
incluye personalmente, que no hemos observado la propia autotransformación 
como campo de experiencia, de la teoría y de la práctica revolucionaria. Que 
hemos permanecido, se acepte o no, en la escisión.

III

La racionalidad teórica revolucionaria no establece la adecuación precisa del 
individuo a la historia; nos da sólo el esquema de una adecuación posible.

No se diga que esta necesidad –que el sujeto y lo subjetivo esté presente– es 
una complicación burguesa. Seamos coherentes. Si creemos que hay ya una 
racionalidad  teórica  revolucionaria  que  no  requiere  encontrar  su  término 
creador en el sujeto, ¿qué concepción del hombre aceptamos? Volvemos lisa y 
llanamente  al  dualismo  que  divide  al  hombre  en  sensibilidad  propia  y 
racionalidad externa, que abre un abismo entre lo subjetivo y lo objetivo.

¿Como enlazarlos luego, como hombres plenos, en el sistema de producción, 
en la  creación del proceso histórico? Porque tanto en el  burgués como en 
nuestros revolucionarios el verdadero mundo no está  todavía  constituido: por 
más  que  el  burgués  compense  el  déficit  de  un  régimen  humano  siempre 
defectuoso por medio de la exaltación ‘principista’, o por más que el segundo 
proyecte  sobre  esa  misma  realidad  una  modificación  radical  que  la  haga 
visible. Pero ambas racionalidades están asentadas, hasta ahora, sobre una 
misma  realidad.  La  distancia  que  media  entre  el  principismo burgués  y  la 
imaginación revolucionaria consiste en que el primero no proyecta modificar el 
mundo hasta encontrar las condiciones de su transformación, mientras que el 
revolucionario sí ¿Siempre sí? 

No; el hombre de izquierda sólo lo alcanza si en función de la racionalidad 
revolucionaria sujeta y extiende su imaginación hasta tornarla en cuasi-real, 
solamente si  descubre el  contenido de su imaginación en lo posible que la 
realidad sugiere, y que sería precisamente lo que le falta para transformarla en 
realidad plena. Se hace pasar lo interior a lo exterior si conecta lo imaginario 
con lo real. 
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Pero esto sería válido si es la suya una imaginación que no retorna al infinito 
del intimismo burgués, si no recuesta sus anhelos uno a uno en los nichos de 
la intimidad donde yacen las ilusiones perdidas: si es la suya una imaginación 
que da la cara, la propia y se atreve a enfrentar afuera la carencia que antes 
se reservaba para adentro. En otras palabras: se adecua al tiempo y espacio 
histórico preciso de la necesidad humana, aquello que desde los años y los 
días de los hombres desciende para insertarse en el latido del propio tiempo 
sensible. 

Por eso decíamos que había que poner el cuerpo: porque este tiempo y este 
espacio no es el de las “categorías a priori de la sensibilidad”. Es el tiempo y el 
espacio con el cual la corporeidad, la experiencia sensible vivida en el medio 
de los otros, llena a la racionalidad abstracta con la sustancia de su propia 
vida: le da su propia forma y la hace descender entre los hombres.

Es lo que pasa, por ejemplo, con el estudio de la lógica formal cientificista y la 
lógica dialéctica. 

La  primera  puede  ser  estudiada  con  el  fondo  de  neutralidad  y  objetividad 
científica  de  las  ciencias  exactas  que  analizan  objetos  naturales,  pero  la 
segunda sólo puede ser  comprendida si  el  fondo implícito  sobre el  que se 
apoya su estudio es el sujeto mismo que analiza. El tronco del sujeto histórico 
se prolonga en las nervaduras que, desde él, sostienen la hoja menuda de su 
pensar. A la lógica formal podemos estudiarla teniendo presente sólo la forma 
de la cosa; el sujeto, personalmente, estorba. 

A la segunda sólo si partimos de la forma humana: básicamente, de aquél que 
la hace suya y la ejerce como prolongación de su propia eficacia. La primera 
se apoya en la escisión cuerpo-espíritu; la segunda requiere la solución del 
dualismo y la tensión hacia la unidad en el hombre que la piensa. Pensar es ya 
una praxis. Con la dialéctica del proceso histórico pasa lo mismo, podemos 
analizar un proceso con el cuento de cómo fue, y la teoría que me dictan de 
cómo  hacerlo.  Pero  el  tránsito  hacia  el  entronque  con  la  historia  sólo  se 
descubre desde el sujeto mismo que asume el proceso histórico, que enlaza el 
sentido de su conflicto individual con la experiencia social que los produce. 
Volvemos  entonces  a  preguntarnos:  ¿es  acaso  necesario  este  sujeto  que 
vuelve  por  sus  fueros?  ¿Podemos  prescindir  de  él  en  el  proceso  político, 
conformándonos  con  que  sólo  se  adecué  a  la  racionalidad  externa  que 
sabemos,  se le  dice,  es “científicamente  verdadera”,  aunque sea marxista? 
Porque  toda  verdad  humana  es  aproxima--  da,  pero  en  este  sentido:  que 
requiere  que el  hombre que la  comprenda  se  aproxime  al  fenómeno.  Y la 
aproximación  al  fenómeno,  la  adecuación  que  cierra  el  momento  de  la 
comprensión, consiste en que en el sujeto se une lo racional y lo sensible, él 
es en quien se complementa la universalidad de la teoría con la particularidad 
del acontecimiento. Esa “ciencia” que no requiere la forma del hombre histórico 
para encontrar su versificación es lo que se llama metafísica: mensaje que el 
hombre emite pero no crea. Por eso el marxismo necesita, en cada momento 
de la acción, la actualización de la teoría y la práctica, de adecuadores de la 
forma teórica a la materia histórica. ¿Y si no, quién? ¿Ud., tal vez, que me está 
leyendo, y que por una extraña prerrogativa que nadie le concede, conforma 
en su cabeza la forma de mi destino?
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Recordemos  cómo  comienza  Marx  su  Crítica  a  la  Economía  Política: 
“Nosotros, –dice–, partimos de un hecho económico contemporáneo”. Partimos 
de lo contemporáneo ¿se entiende? De allí donde estamos, tanto Ud. como yo, 
reunidos, habitando con los otros un mundo común. 

¿Para qué esta contemporaneidad, esta reivindicación de lo perceptivo que 
nos enlaza en un común tiempo y espacio, a no ser que sea aquella que nos 
permite  verificar,  con nuestro propio enlace sensible,  que nos enlaza a los 
otros, la máxima densidad de mundo frente un pasado que sólo la imaginación 
retiene y a un futuro que no existe todavía? 

Esta  preeminencia  de  lo  actual,  que  da  sentido  a  todo proceso,  señala  la 
preeminencia del enlace material del sujeto con el mundo humano material, el 
lugar de la verificación común. Volvemos otra vez: quiero señalar este mismo 
sitio donde está Ud. y donde estoy yo junto con los demás. ¿Se entiende que 
Ud., tanto como yo de la suya, necesita de mi perspectiva para dar término a 
su conocimiento? ¿Que todos estamos en la historia por derecho propio?

¿Qué debe hacer aquél que pretende modificar la realidad? Básicamente lo 
siguiente:  no  guiarse  simplemente  por  las  prácticas  ratificadas  por  la 
burguesía, puesto que éstas contienen sólo los caminos trillados: modos de 
acción  definidos  culturalmente  en cuanto  a  los  objetivos  a  obtener  y  a  los 
medios que se deben emplear. Una especie, por lo tanto, de “instinto social”.

Negando este modo canónico de ser,  debemos recuperar un contacto,  una 
pregnancia con la realidad que no es la que se requiere para efectuar un acto 
a nivel de la práctica convencional. Diferenciemos entre práctica y praxis. 

La  práctica se realiza mediante la lectura de índices de adecuación al objeto 
que  presupone,  como  punto  de  partida,  una  concordancia  básica  con  la 
cultura.  Estos  índices  son  experiencias  indicadoras  que,  sin  transformar 
nuestra propia realidad individual,  nos permiten repetir conductas que hasta 
ahora han sido eficaces dentro del orden de mundo burgués. 

Pero  si  necesitamos  modificarnos  para  poder  emprender  conductas  que 
apunten a modificar toda la realidad, necesitamos entonces quebrar el  marco 
que  para  las  modificaciones  meramente  prácticas  (congruentes  con  la 
estructura burguesa) nos impone su cultura. Ese marco, en el cual inscribimos 
nuestra  eficacia,  somos  nosotros,  individual  o  colectivamente,  quienes  lo 
proyectamos sobre la realidad, que en tanto tal da para todo: para continuar la 
forma de ellos, para construir tal vez la nuestra. 

Para quebrar ese camino debemos aprender a ver y a enseñar a ver: debemos 
romper sus índices de realidad, que son congruentes con el mantenimiento de 
su orden; debemos comprender,  a la  luz de la  teoría y de la  organización 
revolucionaria, la manera de hacernos converger a la realidad y ordenarla de 
otro modo. 

De  allí  la  tarea  tanto  política  como  cultural  que  se  requiere:  hay  que  ir 
deshaciendo las significaciones coaguladas por la burguesía y con las cuales 
los hombres deforman su propia realidad y se perciben falsamente a sí mismos 
dentro de ella. Hay que ir detectando paso a paso los núcleos de obstrucción 
racional  sobre  los  cuales  la  burguesía  se  asienta,  sobre  los  que  todos 
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reposamos, porque viven irreductiblemente tanto en ella como en nosotros. 
Hay que ir deshaciendo la “forma” burguesa, desmigajando su armadura hasta 
hacerla sensible e intolerante. Hay que volver a hacer sentir lo que se debe 
pensar, pero hay que volver a pensar profundamente para recomenzar a sentir 
y salir del entumecimiento.

Desde  una  perspectiva  revolucionaria  debemos  crear  entonces  una  nueva 
racionalidad que se adose a la materialidad de nuestra situación, abrace su 
forma y haga brotar de ella, como posible ya contenido, su futuro. Entonces los 
índices con que la  percibimos ya  no serán los  mismos;  ni  el  tiempo de la 
realización revolucionaria, ni  el  espacio de su actividad, serán aquellos que 
señalan y delimitan el contorno vital de la burguesía. Ni siquiera entonces la 
percepción  de  nuestros  propios  límites  serán  idénticos:  se  abre  aquí  una 
experiencia que expande la contención que la burguesía anudó en nosotros 
para hacer acceder la posibilidad de un nuevo enlace. 

Con las categorías burguesas que ordenan nuestro modelo de ser personal no 
resulta posible pasar de la práctica burguesa a la praxis revolucionaria, aunque 
sólo  sea  porque  en  la  segunda  se  abre  un  riesgo,  un  peligro,  un  fracaso 
posible que linda con la muerte y que la primera no contiene. En la burguesía 
la muerte es un accidente que sobreviene; en la revolución una posibilidad que 
vamos reparando.80

Pero a veces es también posible hacer como si hubiéramos pasado de la una 
a la otra: basta con ingresar a una comunidad revolucionaria institucionalizada 
donde la elaboración de las praxis, que viene dada desde afuera, desde lo 
internacional, se confunde con la propia práctica: una adhesión más riesgosa 
pero  que  siempre,  en  última  instancia,  conllevará  el  riesgo  de  tener  que 
destruir en sí mismo lo que más profundamente da miedo: los  ‘límites’ de la 
burguesía, que se confunden en nuestro propio ser.

Resumamos. En nuestra situación actual que pretende preparar la llegada de 
la revolución, ¿quiénes son los encargados de establecer la congruencia entre 
los índices de realidad y los objetivos revolucionarios que se persiguen?

Precisamente  nosotros  mismos  que  generalmente  tenemos  una  estructura 
adecuada sólo a la realización burguesa de esos objetivos. No nos engañemos 
que la cosa no es tan fácil.  La teoría revolucionaria requiere, para darse el 
campo de una actividad que persiga objetivos que no están inscriptos a nivel 
de  los  objetivos  burgueses,  modificar  la  propia  estructura  individual  para 
80 Esta referencia a la norma “occidental” en la muerte burguesa es la que sirve para ocultar el 
escándalo cultural de la muerte que llega por la propia mano del hombre. Así como ese infeliz 
de  Guillermo  Martínez  Márquez,  colaborador  naturalmente  de  La  Prensa,  que  hace  el 
siguiente  cómputo  sobre  la  muerte  de  los  norteamericanos  en  Vietnam:  “A  pesar  de  la 
intensificación de las operaciones militares en Vietnam, bastaría comparar el caso con otro 
cualquiera para comprender que lo que está en juego no es tan importante desde el punto de 
vista material como moral. Por ej., durante el año 1965 los (norte) americanos muertos en 
accidentes de tránsito fueron 49.000, mientras las víctimas de Vietnam ascendieron a 1.724. 
Los heridos en el tránsito llegaron a tres millones y medio, y en Vietnam a sólo 6.100. Y el 
costo de los accidentes llegó a cerca de 8 mil  millones de dólares”.  (La  Prensa,  2/II/66). 
Naturalmente,  este  ‘cubano’  al  servicio  de  sus  amos  no  integra  en  sus  cómputos  de 
“pérdidas” la vida de los otros. Sólo se trata allí de la vida ajena. Véase cómo se ejerce así la 
destrucción del sentido cultural: la muerte intencional queda aquí reducida al residuo que deja 
una mera práctica social: lo accidental.
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buscar esa nueva adecuación. El individuo debe hacerse el mediador entre la 
racionalidad  teórica  y  la  realidad  sensible:  la  hace  acordar,  penetrar, 
conformarse  al  acontecimiento,  la  va  llenando  con  su  propia  sustancia 
personal  hasta  hacer  que  adquiera  realidad,  hasta  que  se  encarne  en  el 
proceso  histórico.  Porque  en  su  generalidad,  en  su  abstracción,  la  teoría 
revolucionaria no es sino un esquema formal cuya amplitud, de prolongarse sin 
esta adecuación, se adosaría a la realidad sin modificarla. ¿Es el resultado a 
que  nos  lleva?  Muy  semejante  al  que  persigue  la  burguesía:  una  buena 
conciencia de izquierda más.

IV

Cada militante, en la organización, debería vivir la racionalidad revolucionaria 
asumiéndola  como  una  actividad  que  él  mismo  contribuye  a  revelar.  Esta 
racionalidad vivida carecería de la conciencia de sus propios objetivos si  el 
sujeto, hemos dicho, no se hiciera cargo de su función activa y creadora. Pero 
consideremos lo que comúnmente ocurre en nuestra izquierda.  Bien puede 
darse, y se da de hecho, que las organizaciones de izquierda le propongan al 
militante  actuar  de  modo  tal  que  lo  lleven  a  interiorizar  la  racionalidad 
revolucionaria en un solo nivel, en el aspecto político-social, ocultando así que 
la acción lo abraza en todos aquellos niveles personales que lo impulsaron a 
ella. Pero esta parcialización es ya entonces una modalidad específicamente 
burguesa: corresponde a una de las facetas de su división del trabajo alienada.

¿Cómo no ver  que yo,  tanto  como Ud.,  nos movemos como un todo,  una 
unidad  en  la  cual  la  distinción  inconsciente  de  un  nivel  es  ya  escisión, 
postergación de lo  más propio? ¿Qué se logra con esto? Que la actividad 
subjetiva, relegada a lo “privado”, no se incorpore activamente al proceso, no 
se vea arrastrada también ella en la actividad modificadora revolucionaria: se 
condena a la subjetividad a no aprehender su sentido en lo objetivo, a despojar 
a lo objetivo de su densidad. 

A  lo  sumo  se  socializa  el  ámbito  privado,  se  le  hace  comprender  su 
determinación política en el modo del renunciamiento, del sacrificio, pero con 
ello no se introduce la actividad subjetiva, privada, en la actividad política. Se 
permanece,  como  siempre,  inscripto  en  un  sistema  que  no  resuelve  la 
contradicción entre lo objetivo y lo subjetivo; sólo se cambia una objetividad 
por otra, una forma social por otra, pero ambas, tanto la burguesa como ésta, 
que presume de revolucionaria, deja a lo más propio condenado el azar: se 
permuta un determinismo por otro en el “interior” del sujeto mismo. Y aunque 
esta intimidad esté ahora al servicio de la buena causa,  no es de extrañar, 
aunque  trate  de  sentir  buenos  sentimientos  socialistas,  que  estos  se 
confundan, con los ‘buenos sentimientos’ burgueses, y sigue siendo un reducto 
marginado que no participa en la dialéctica de lo real. 

A esta conciencia que se asienta en las sombras de la cual no termina por 
surgir sólo se la determinó en función de otros “valores”: se le solidificó en otro 
nivel.  Porque  no  nos  engañemos  a  nosotros  mismos:  es  tener  una  forma 
racional,  tener  el  concepto  teórico  de  un  hombre,  no  es  tener  al  hombre 
mismo: es tener una promesa de hombre. 
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Así con el nombre de izquierda: se lo hizo “bueno” y se lo hizo “malo”: siempre 
desde afuera, sin tener la clave de la transformación, el secreto del trabajo que 
lleva al camino. 

Por eso, ese tránsito hacia la actividad revolucionaria que debemos realizar, no 
alcanza  a  convertirse  en  una  verdadera  transformación:  de  allí  los 
renunciamientos, las decepciones, las actitudes que quedan luego como un 
cosquilleo primaveral. En tanto actividad personal la experiencia del militante –
lo vemos continuamente–, queda tan muda como antes: no puede alcanzar su 
propia palabra porque seguirá hablando con la voz ajena, la de su máximo 
dirigente, o la del conductor de turno. 

Pero no habremos construido una perspectiva humana verificadora, correctora, 
creadora de significación a lo que todavía carece de ella.

Si la racionalidad que se revela en la actividad política de la izquierda es más 
eficaz que la racionalidad contradictoria de la derecha no es porque cambie de 
signo: es porque recupera todo el fenómeno humano, todas las significaciones 
convergentes  antes  separadas  por  la  brutalidad  del  abstraccionismo 
economista.  Por  eso  puede  decirse  que  la  política  burguesa  es  analítica, 
separadora, abstracta mientras que la de la izquierda sintética, concreta. Esta 
incorporación  de significaciones  antes  insignificantes  (prácticamente  toda la 
vida  del  sujeto  marginalizada  así  del  ámbito  social,  toda  su  efectividad 
desconocida) es la que le permite adherir plenamente al fenómeno humano 
destruyendo  las  categorías  que  se  ceñían  estrictamente  al  contorno  del 
privilegio y del temor capitalista.

Vamos viendo entonces en esta recuperación del sujeto no es un requisito 
“moral”  que  la  dura  lucha  y  la  cruda  realidad  en  su  urgencia  hagan 
prescindible. En efecto ¿qué dicen los Manuscritos  de Marx? Entre muchas 
otras cosas, lo siguiente: que la verdad pasa por el sujeto, se elabora en él; 
que la objetivación, que da forma al mundo humano, es la objetivación del 
hombre. 

Dice que la forma humana del otro es la que, a través de la mía, da sentido a 
todo enlace con el mundo. 

Dice además que la alienación no es un sello impuesto pasivamente sobre el 
hombre desde afuera; que la enajenación es, por el contrario, autoenajenación. 
Quiere decir: nosotros mismos hemos realizado, contribuido, al trabajo social 
de  enajenarnos,  y  hemos  participado  por  lo  tanto  activamente  en  nuestra 
propia enajenación, sistema de producción mediante. Si bien es cierto, –se nos 
dirá–: no  podíamos  hacer  otra  cosa.  Sólo  así  podíamos  llegar  a  adquirir 
“realidad  social”,  adecuarnos  al  sistema de  producción,  satisfacer  nuestras 
necesidades. Pero eso, adecuarnos al sistema, así lo hicimos. 

Pero dice además que el camino para suprimir la autoenajenación pasa por el 
cambio que nos llevó a la autoenajenación misma. De este trabajo de suprimir 
la propia autoenajenación, el hombre de izquierda, no está exento por el sólo 
hecho de serlo. 
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La supresión de la autoenajenación no es entonces un proceso instantáneo: 
implica deshacer en nosotros mismos la separación que escindió lo sensible 
de lo racional; así como una cosa hecha mercancía se escinde en valor de uso 
y valor de cambio. Significa devolverle el sentido a las cosas adquiriéndolo 
propiamente, O simultáneamente, nosotros mismos. 

Decir  autoenajenación  quiere  decir  que  lo  que  hemos  tenido  que  hacer, 
sometiéndonos;  lo  que  el  mundo  burgués  nos  solicitaba  para  habilitar  a 
sobrevivir en él.

Lo  «característico» de  la  cultura  burguesa consiste  básicamente  en  esa 
adecuación que impone a cada recién llegado: hacerse contra sí mismo, lo que 
los otros ya son. ¿El  tránsito hacia la revolución mantendrá necesariamente 
este “contra sí mismo” como irreductible?

Por eso, hablar de  Cultura revolucionaria  significa comprender primeramente 
cuáles son los caminos que nos permitan desarmar la trampa que la burguesía 
tendió  en  nosotros.  Y  el  obstáculo  que  descubrimos  cuando  buscamos  la 
actividad  eficaz  es  el  siguiente:  los  únicos  caminos  transitables, 
inmediatamente dados, por los cuales se nos permite conducir la actividad de 
izquierda,  son  los  caminos  amojonados  por  los  modelos  burgueses  de 
rebeldía. Modelos que circulan atentos a las luces rojas y verdes, pero que 
sólo llevan, por último, al fracaso y a la justificación. 

Aquí, en estos  modelos burgueses de rebeldía residen los enlaces sociales 
tolerados dentro de una congruencia  que no fuimos capaces de deshacer: 
entre nuestra propia individualidad, nuestra sensibilidad así conformada, y el 
orden del mundo del cual depende. 

Y si la realidad está ordenada a la derecha desde dentro de nosotros mismos, 
puestos que fuimos hecha por ella, ¿cómo llenar con un contenido de izquierda 
a  la  teoría  revolucionaria  que  recibimos  con  cargo  de  hacerla  pasar  a  la 
realidad? ¿Cómo imbricar a la racionalidad revolucionaria para que anime a 
esta  realidad  social  si  no  somos capaces  de  encarnarla,  de  situarla  en  el 
centro mismo de nuestra individualidad, por ahora ocupada por los modelos y 
las categorías de derecha? 

Una cosa es al menos cierta: la modificación no puede ser proyectada sólo a 
nivel de la objetividad política –que es el plano de la máxima generalidad– sino 
también convertir en política la propia subjetividad. Es decir, ser uno mismo el 
índice, el más cercano, de la imposibilidad de alcanzar la unidad de sí mismo 
dentro de la racionalidad burguesa, y del requerimiento tenaz de construir otro 
orden que nos contenga.

Nada más evidente, se dirá. ¿Acaso no estamos todos en esto? ¿Acaso no es 
ésta la experiencia cotidiana del hombre de izquierda? Me temo que no. La 
racionalidad burguesa,  dijimos,  tendió su trampa en nosotros,  y  no es una 
metáfora: puesto que aprendimos a pensar sin comprometer nuestro cuerpo en 
el  proceso, parecería que el tránsito de la burguesía a la revolución puede 
hacerse siguiendo el mismo esquema escindido de la burguesía: adaptarse a 
una idea sin un cuerpo que resuene, que se ordene con ella. 
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Pero este escamoteo es posible: a nivel de la burguesía porque la sensibilidad, 
así  desdeñada,  sigue  aferrada  a  la  tierra  firme  del  mundo burgués  que  la 
sostiene:  no  necesita hacer  el  esfuerzo  de  sentir  al  mundo  de  otro  modo 
porque ya, por su propio surgimiento, está afirmada sólidamente en la realidad.

Los burgueses piensan en un nivel, pero sienten afectivamente en otro: están 
bien instalados en los dos. Tienen para ello la propiedad privada de la palabra, 
que les permite pensar, y la propiedad privada de las cosas, que les permite 
sentir, y todo sin mutua contaminación. 

Pero en el hombre de izquierda este equívoco, que a los otros aprovecha, no 
puede funcionar sin riesgo para la propia racionalidad revolucionaria. Vamos 
viendo por qué. Porque si no asentamos nuestra sensibilidad, nuestro cuerpo, 
en otro orden material  que debemos crear,  esta sensibilidad que no puede 
dejar  de  sentir  como  tampoco  de  ser  material,  quedará  entonces 
necesariamente asentada en el orden material de la derecha. 

¿Qué pasa si desconocemos que el primer cuerpo material sobre el cual se 
asienta la racionalidad revolucionaria es el “cuerpo propio” del revolucionario 
que la hace posible? Pasará que esta sensibilidad de derecha será el campo, 
en  tanto  que  ella  se  prolonga  en  nosotros,  sobre  el  cual  se  asentará  la 
pretendida  racionalidad  de  izquierda  ¿Quién  podrá,  ingenuo,  creer  en  su 
“verdad”? ¿Qué podría resultar de este dualismo sino una patraña más? Ya lo 
hemos  visto:  una  racionalidad  ascética,  pura,  incorpórea,  inmaculada,  que 
oculta la trampa que la formó y que en mérito a su permanencia pide que nos 
cerremos aún más. Lo contrario de una racionalidad marxista que adhiere a la 
“naturaleza” del hombre y la transforma. ¿No encontramos aquí alguna de las 
modalidades de la racionalidad vigente en la izquierda?

V

FUNCIÓN DEL MODELO HUMANO REVOLUCIONARIO EN EL PROCESO 
HISTÓRICO.

Recapitulemos  nuestro  trayecto.  Habíamos  partido  de  la  escisión  que  la 
burguesía  introducía  en  el  hombre,  por  lo  tanto  de  la  división  que 
necesariamente formó en cada uno de nosotros. 

Pero  vimos que esta  escisión  se  prolongaba también en el  militante  de la 
izquierda. Y que la racionalidad que el sujeto adoptaba para leer el sentido del 
proceso revolucionario  podía  corresponder a un ejercicio de la capacidad de 
actuar y de pensar que, viniendo de la derecha como necesariamente venía, 
se prolongaba también en el hombre de izquierda manteniendo las mismas 
categorías adecuadas a la burguesía. 

Basta para ello con vivir apoyándose en un dualismo personal, hecho modo de 
ser, que a veces tanto el prensar como el hacer trata de encubrir: una razón, 
un modo de ordenar el mundo y la relación con los otros que no se hace cargo 
de la significación del propio proceso personal; de su relación con la forma 
sensible  humana  que  le  da  sentido,  puesto  que  se  aleja  del  poder  de 
transformación  que  reside  en  la  experiencia,  entre  dolorosa  y  gozosa,  del 
propio cuerpo que encarna las significaciones revolucionarias. 
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Y esa pérdida  de sí  era  posible:  porque el  hombre de izquierda no había 
enardecido su  experiencia  hasta  modificar  su  sensibilidad  que  quedaba 
aferrada así al peso muerto de nuestra pasividad de derecha.

El  problema  quedaba  restringido  en  señalar,  para  nuestra  izquierda,  el 
necesario retorno a un sujeto que colmara ese hiato abierto en él mismo por la 
burguesía. Y no por mera retórica intelectual. Este sujeto se revelaba como 
necesario, imprescindible, para poder darse a la tarea de hacer surgir, entre 
nosotros, una comprensión que adhiere y abrace la peculiaridad, lo específico, 
de nuestro propio proceso histórico. 

Pero esta comprensión no la agotaba la racionalidad pensante del dualismo 
burgués: no era un acto que residiera en ese pensar a la izquierda que no se 
hace cargo de la inercia del cuerpo que siente a la derecha. Para aspirar a 
expresar la forma de lo leal esta comprensión revolucionaria exigía,  hemos 
visto, que el sujeto reflejara el mundo en la medida en que, en su vivir sensible 
y pensante, se hacía cargo de él. 

¿Qué sucedía entonces? Que esta comprensión, al hacerlo, transgrediera los 
límites de la pura racionalidad y apareciera ya como un obrar en el acto mismo 
de pensar. O, dicho de otro modo: la posibilidad de pensar radicalmente la 
situación en que nos encontramos sumergidos sólo podía surgir de la decisión 
de modificación –de la propia prolongándose hacia el  mundo–, pues era la 
única  que podía  mostrarnos  la  racionalidad más aproximada  al  proceso  al 
vivificar  el  sujeto  su  propio  “aparato”  perceptor  adecuándolo  a  la  tarea:  al 
reconocer la estructura efectiva de su propio movimiento enlazado al mundo y 
a los otros.

Porque si queríamos salir de la cabeza y del cuerpo encallecidos del burgués 
simiente y pensante ¿habría de serlo para penetrar en el encanecimiento y en 
el endurecimiento de ese “militante” o “pensador” de izquierda que dio término 
a la dialéctica,  que pegó el salto y cree estar ya instalado en el  orden del 
futuro?  Entonces,  frente  a  este  dogmatismo  de  su  propio  pasaje,  nos 
preguntamos: ¿Para qué habría de servir el sujeto que necesitamos recuperar 
para la revolución si volvemos nuevamente a meternos en el molde del obrar 
que conformó en nosotros el modelo de hombre proporcionado por la división 
del  trabajo  capitalista,  por  más  que  esté  al  servicio,  ahora,  de  la  “causa” 
socialista?

Hablábamos de la modificación del sujeto mismo, y esto no es meramente un 
esquema ideal:  lo encontramos necesariamente  –y aquí vemos despuntar la 
necesidad histórica no como una causa externa sino a nivel de la libertad del 
sujeto–  allí donde todo proceso revolucionario efectivamente se realizó.  Si el 
tránsito de la burguesía a la revolución aparece como una necesidad surgida 
desde  el  régimen capitalista mismo, esa necesidad racional  debe ser  leída 
comprendiendo en ella los aspectos humanos sensibles también necesarios 
que la hicieron posible, y que el dogmatismo y el oportunismo de izquierda 
abstraen como innecesarios: leen la racionalidad del proceso dejando fuera, 
como irracional, lo que no son capaces de asumir ni de modificar: el sujeto 
mismo, a sí mismos. Son, pese a todo, los que conservan en el interior de la 
izquierda el pesimismo y la desazón y la amargura de la derecha. 

53



CULTURA Y POLÍTICA

¿Cómo confiar entonces en esa racionalidad presuntamente de izquierda que 
ellos sostienen desde su propia materialidad de derecha? ¿Cómo confiar en 
sus  “tácticas”  y  en  sus  “estrategias”?  Lo  que  diferencia  la  izquierda  de  la 
derecha  no  es  meramente  la  organización  del  sistema  de  producción 
económica:  es  el  sistema  productor  de  hombres.  Por  eso  la  organización 
revolucionaria,  su  modo  de  prepararse  y  obrar,  es  ya  la  prolongación  que 
adquiere la racionalización revolucionaria, su modo de prepararse y de obrar, 
es ya la prolongación que adquiere la racionalidad revolucionaria cuando pasa 
a  la  realidad.  Y  decíamos  al  comienzo  que  también  la  estructura  política 
revolucionaria se verifica a nivel del sujeto, puesto que el “determinismo” del 
proceso  histórico  no  puede  ser  leído  como  necesario,  y  se  convierte  en 
irracional, si no integramos aquello que la racionalidad revolucionaria exige: al 
hombre revolucionario mismo, al  “modelo” humano de pasaje de una forma 
histórica a otra, sin el cual la nueva forma social no podría anunciarse nunca 
entre  los  hombres.  Digámoslo  de  una  vez:  el  proceso  revolucionario  es 
necesario  porque el sujeto mismo lo requiere para dar término a sus propios 
conflictos,  para  realizar  al  proceso  que  la  lleve  a  su  coherencia  y  su 
unificación.

Se  va  viendo  hacia  dónde  pretendemos  ir:  cuando  hablamos  de  la 
“racionalidad revolucionaria” no queremos decir que el obrero se convierta en 
un intelectual, ni el intelectual en un obrero: con ser sólo lo que son, ninguno 
de ellos tiene el privilegio de la verdad. Nos referimos en cambio a lo que da 
término a la mera racionalidad del intelectual, o a la sensibilidad del obrero: al 
modelo  humano  en  el  cual  el  conflicto  que  ambos  expresan  halla  su 
superación. 

Nos  referimos  al  modelo  humano  de  racionalidad  hecha  cuerpo,  al  nuevo 
ordenamiento hecho proyecto de solución, de esa organización de la realidad 
que  aparece,  como  prototipo,  en  los  conductores  y  dirigentes  de  los 
movimientos revolucionarios. 

¿Conductores?, se me dirá. ¿Acaso Perón no fue uno de ellos? ¿Acaso no 
tenía  él  también  su  esquema  revolucionario,  su  propia  racionalidad?  Pero 
entendámonos: no me refiero a la validez separada ni de la teoría, ni de la 
actividad  práctica.  La  doctrina  “justicialista”,  en  tanto  abstracción,  no  tiene 
validez en sí misma, como tampoco en sí misma la tiene la teoría marxista. 

El justicialismo no solamente es una falsa racionalización desde el ángulo de 
las ideas revolucionarias; no, aquí no reside la  verificación  de su verdad. Es 
falso,  sobre  todo,  por  el  modelo  de  hombres  que  necesariamente  lo 
encarnaron en tanto “modelos” que lo hicieron comprensible y en los cuales se 
encarnó como verdad histórica. 

La falsedad de esta teoría aparece ligada necesariamente a la “forma humana” 
condenada al fracaso que la produjo y cuyo sentido, en tanto actividad, con ser 
lo  que  fue,  no  se  inscribió  en  la  dirección  de  un  proceso  de  modificación 
revolucionaria.  Desde  algunos  ángulos  el  proceso  peronista  tuvo  su 
positividad: no lo vamos a discutir aquí. Pero a nivel de nuestro análisis y de su 
fracaso es un buen ejemplo, sin embargo, en tanto forma humana propuesta, 
de eficacia negativa, que linda con la contrarrevolución.
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Modelo  de contención  burguesa ese,  siguiendo el  ejemplo,  que les  acercó 
Perón. Modelo de racionalidad adecuada al capitalismo; que al mismo tiempo 
que les proporcionaba el sentimiento de su propio poder los sujetaba a las 
formas de dominio y de dependencia de los intereses globales contrarios a su 
clase. 

Este  ordenamiento  hecho  sensibilidad  en  cada  peronista,  este  modelo  de 
humanidad  que  se  les  impuso  y  que  significó  el  abandono  de  la  propia 
autonomía, fue el más tenaz de los dominios. Ya sabemos por qué. 

Porque surgió de una forma humana sensible que al ser aceptada, los llevó a 
encontrar su término lógico en las estructuras del poder burgués fomentadas y 
enaltecidas  por  el  modelo.  Aquí  se  ve  bien  cómo la  forma humana  es  la 
expresión  adecuada  a  las  formas  de  las  instituciones  y  de  las  categorías 
racionales de una clase determinada.

Trampolín que desde el modelo, a través de su modo de pensar y obrar, lleva 
a enlazarnos con las estructuras de producción y dominio, como vemos, el 
modelo individual que el obrero sintió como propio en Perón, como adecuado a 
la salida para su propio problema, era una trampa que la misma burguesía 
decantó en ellos mismos: adherir desde lo propio, desde lo más personal, a lo 
que sintió como homogéneo consigo mismo. 

Perón “estaba en el corazón del pueblo”: cada uno lo llevaba latiendo  en sí 
como su propia forma. Sin darse cuenta sin embargo que esa homogeneidad 
sentida  entre Perón y ellos, ese margen que la reflexión no delataba, era lo 
que tenían, en tanto obreros, en común con la burguesía misma: un sentido 
modo  de  adherir  a  una forma de  vida  que mantenía,  como inamovible,  la 
estructura  global  en  la  que  cada  cosa  y  cada  acto  cobraba  su  definitivo 
sentido. 

Así  la  conquista  “material”,  efectiva  con  ser  tan  modesta,  no  revelaba  un 
sentido humano: se inscribía con ligeras variantes en un mismo modelo de 
vida  cuyos  valores  culminantes  eran,  exaltados  para  sí  mismos  ahora,  los 
valores culminantes de la burguesía. La materialidad peronista era la misma 
materialidad  abstracta  del  materialismo  individualista  burgués.  Por  eso  el 
obrero  no  pudo  sentir  la  diferencia  de  clase  que  Perón,  como  mediador, 
borraba. ¿Por qué? Porque esa diferencia era para ser sabida, racionalizada, 
no para ser  sólo  sentida.  Aquí el  orden afectivo del  “sentir”  permanece sin 
cobrar  conciencia  de  la  racionalidad muda que lo  mueve,  sin  abrirse  a  un 
nuevo y distinto orden, aferrado a las categorías y al modelo de ser que la 
burguesía necesariamente conforma en todos sus hombres. 

El  obrero sentía  con todo lo  mejor  de  sí  mismo,  tal  vez,  pero ese “mejor” 
sentido estaba modelado también por la contabilidad valorativa burguesa. De 
allí que esa complacencia que vivían a través de una imagen de sí mismos 
devuelta aduladoramente por Perón desde el poder fue una de las facetas del 
proceso  que  más  daño  le  hicieron  a  la  clase  trabajadora:  remachar  la 
alienación  condenándolos  a  perseguir  la  supresión  del  dominio  capitalista 
siguiendo el camino que los llevaba de nuevo a su punto de partida. 
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Dicho de otro modo: no poder hacer el tránsito de la sensibilidad burguesa a la 
racionalidad revolucionaria. Con la imagen de Perón adentro no es muy ancho 
el camino de osadía y de reflexión que se podía seguir: un militar burgués que 
sigue latiendo adentro de cada uno señalando con su sístole y su diástole los 
límites de su irresponsabilidad: un "pobre de ellos" que se transformó en un 
“pobre de mí”: el despertar de un sueño ilusorio del que todavía no se salió.

Pero este recurso a Perón no es más que un ejemplo en el camino que nos 
lleva a tratar de comprender que la racionalidad revolucionaria, la comprensión 
intelectual  del  proceso,  debe  encarnarse  en  la  sensibilidad  del  hombre 
modelándola frente a estos nuevos objetivos que el descubrimiento intelectual 
le  señalaba:  que  no  hay  cuerpo  burgués,  sensibilidad,  sentir  burgués  que 
pueda proponerse,  sin  paralela modificación,  la  racionalidad que buscamos 
para una transformación radical. Esta síntesis propia delegada en otro, este 
modelo de salida que fue Perón, que los llevaba a no desanudar el lazo de 
opresión sino a soslayarlo, fue una forma de tránsito aparente que contenía el 
fracaso  como  su  límite,  y  es  lo  que  nos  muestra  más  claramente  lo  que 
queremos subrayar: la necesidad ineludible de la racionalidad también para la 
clase trabajadora, la ruptura para el oportunismo. 

Téngase presente que esta concepción que aquí desarrollamos no excluye la 
creación colectiva: sólo analiza uno de sus momentos. Por el contrario: si hay 
síntesis  colectivas  racionales  éstas  surgen  como  convergencia  de  síntesis 
parciales  individuales  que  nacen  de  una  acción  común.  Pero  siempre  hay 
alguien que las impulsa, algunos que la mueven, que las encarnan con mayor 
decisión. Esta síntesis vivida por todos debe verificarse como posible al menos 
en uno para alcanzar su dimensión de posibilidad humana: es la figura del 
héroe, del prototipo, que une en sí mismo lo racional con lo sensible y lo hace 
acceder, por su coraje, vividamente para los otros.

Hay uno que emerge haciendo visible, como forma humana de un tránsito real 
de la burguesía a la revolución, el camino hacia la transformación que todos 
podrán recorrer. Así adquiere forma humana sintética lo que hasta entonces 
era disgregación colectiva, anuncio vago, existencia virtual. El conocimiento, a 
nivel de la praxis social, siempre tiene “forma hombre” para poder ser vehículo 
de transformación: siempre requiere tomar cuerpo en alguien para unificarse.

Sólo así se convierte en acceso a lo real la coherencia racional meramente 
pensada o sentida. Adquirir forma humana quiere decir que aquél que pensó y 
sintió necesariamente obró: que abrió el camino hacia la realidad al menos en 
su propia persona. Esta garantía mínima es una garantía revolucionaria: aquí 
no hay privilegios de extraterritorialidad para nadie. Entiéndase: el pensar y el 
sentir  que se hacen obra, trabajo. Por lo tanto,  que en cuanto pensar está 
ligado al de todos aquellos que piensan para abrir esta nueva racionalidad. 
Que  en  cuanto  sentir  está  ligado  a  la  carne  de  todos  los  que  sufren  el 
desequilibrio y fueron producidos por una estructura de dominio semejante. Y 
que en cuanto obrar trata de hacerlos acceder a esta dimensión de mundo que 
por su propia síntesis vivida prolonga. Así el modelo de hombre, ese esfuerzo 
de  unificación  de  lo  sensible  y  lo  racional,  significa  el  intento  de  abarcar 
concretamente al mundo: en lo que tiene de materia con sentido, de cuerpo 
con razón.
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Esto  es  lo  que  determinará  para  los  otros  el  camino  humano  de  una 
modificación  efectivamente  posible,  porque  ya  está  ciertamente  hecha  al 
menos en uno.  La realidad tiene ahora su límite preciso; la ensoñación vaga 
pierde su desborde y adquiere el contorno que la promoción realizada por el 
héroe, por el militante creador, le señala. 

Y esto se consigue porque en la figura del hombre que  osó  la racionalidad 
revolucionaria se hizo humana, corpórea, porque emergió desde ellos,  desde 
el sostén de la fuerza en la que el modelo se apoyó para vencer la fuerza 
represora de la burguesía y concebir una posibilidad distinta. 

Para  vencer  hacia  afuera  una  represión  efectiva,  hecha  prisión  o  fusil,  es 
preciso sentir en el proletariado o en otros hombres esa fuerza que, disponible 
y  orientada ya  desde su  propia  necesidad,  podrá  reconocerse en quien  la 
encarne y la dirija. Un riesgo, ciertamente, que sólo la fuerza individual que 
comunica con esa fuerza contenida logra correr, pero que nunca surge de la 
sola teoría. Y así se produce este proceso de “masas” que la burguesía no 
quiso nunca explicar, pero que siempre utilizó: la síntesis que les alcanza a 
todos, por identificación, de forma ajena a forma propia, de cuerpo a cuerpo, 
desde adentro, como adecuada a cada uno.

De allí la dificultad del tema que desarrollamos. Tratar el problema de la cultura 
revolucionaria encubre una osadía que sin embargo debemos enfrentar, y es 
ésta:  ¿cómo  ayudarle  al  hombre  argentino  a  constituir  las  condiciones  de 
objetividad destruidas, coartadas, abstraídas en el proceso de producción de 
hombres de la burguesía? ¿Cómo devolverles, a través de otra forma humana, 
la capacidad de desalienar la suya propia?

El énfasis puesto en la idea de alienación, que tantos ahora citan de Marx, 
significa  poner  en  el  centro  del  análisis  algo  mucho más grave:  ni  más ni 
menos  que  la  primacía  de  la  forma humana  revolucionaria,  la  destrucción 
necesaria del dualismo personal para acceder a la comprensión del proceso 
histórico.  La  incoherencia  en  las  ideas,  a  nivel  intelectual,  no  es  sino  otra 
modalidad del escamoteo, a nivel personal. 

Quiere decir: debemos poner en el centro del análisis la necesaria modificación 
del individuo para poder percibir revolucionariamente el acontecimiento que se 
quiere  modificar.  Pero  esto  que  se  produce  a  nivel  personal  tiene  mucha 
importancia  a  nivel  político,  porque  dependerá  de  cómo  el  militante  o  el 
dirigente se perciba a sí mismo para que, a su vez, la percepción de los otros, 
de  aquellos  con  quienes  pretende  trabajar  para  efectuar  la  revolución,  se 
modifique. 

La imagen de esta época de “masas” con la que algunos revolucionarios de 
izquierda trabajan no difiere mucho, en los hechos, de la imagen de la “masa” 
que la burguesía se formó: se la “trabaja” a nivel de lo que se cree son sus 
“intereses” porque no se tiene el coraje de proyectar sobre ella una posibilidad 
distinta. Se la percibe a nivel de las reivindicaciones burguesas, pero como si 
ese ser  dependiente  fuese para  ellos  una modalidad “natural”:  como si  no 
hubieran tenido que realizar el proceso de la autoalienación, de la penetración 
individual en el ser alienado de la burguesía. 
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Por eso se es incapaz de proponerles, desde allí, una alternativa coherente 
que enlace ese proceso con una actividad efectivamente revolucionaria que les 
permite desandar el camino de la propia alienación. Así se piensa el resultado 
–los obreros– sin el proceso: la enajenación que llevó a ese resultado. De allí 
la falsa imagen que se da: la masa, que no entiende; la masa, que tiene el líder 
que se merece; la masa, halagable y sensiblera: la masa, que persigue sólo lo 
útil, etcétera. Pero esta reducción empirista no es el fruto de una percepción 
objetiva de la realidad: es fruto de la propia proyección individual, de la propia 
pobreza y falta de confianza en los principios que, sólo racionalmente, se dice 
sostener. 

El desafío personal que lleva implícito pensar a los hombres de otro modo es 
el  que  impera  allí  donde  el  proceso  revolucionario,  ya  en  camino,  ha 
permanecido fiel a la forma del hombre. Pienso, por ejemplo –y bastaría uno 
solo– en la revolución cubana. Sin excesiva idealización podemos afirmar que 
allí sus miembros son considerados como “personas”, no son “meloneados”, 
“ni manejados” por alguien que, más vivo, poseyera la clave de la inteligibilidad 
de los demás y, por lo tanto, conociera el “mecanismo” para hacerlos marchar. 

Pero no porque deje de habérseles, en grandes concentraciones, en común; 
tampoco porque no se los organice colectivamente; ni tampoco porque no se 
hagan mitines  o reuniones  donde,  según supone la burguesía,  el  individuo 
“espiritual”  pierde  sus  condiciones  específicas  para  adquirir  caracteres 
cercanos a la animalidad: o también “el momento propicio en el cual sus bajas 
pasiones contenidas habrían de desatarse”. 

La fuerza de la multitud, en efecto, puede ser una fuerza revolucionaria o una 
fuerza burguesa: puede aullar retornando a la “animalidad” que la burguesía le 
adjudica como su objetivo, porque permanecen, en tanto salen de ella, dentro 
de los valores específicos de la burguesía. Entonces la multitud no hace sino 
querer universalizar de golpe lo que cotidianamente, en la clandestinidad del 
privilegio, los miembros de la burguesía quieren. Pero la fuerza de la multitud 
puede desecharlos y buscar objetivos que se le descubran como propios, y 
encontrar en su fuerza reunida, pero organizada, el descubrimiento de cómo 
alcanzarlos en la realidad. 

El  problema  de  la  diferencia  entre  un  modelo  revolucionario  y  un  modelo 
burgués está en lo que se solicita de los hombres, en la imagen que se les 
devuelve de sí mismos a través de los modelos de hombres que los conducen.

Esa fuerza  que Fidel  Castro  suscitó,  por  ejemplo,  le  permitió  a  él  llegar  a 
unificar en su momento lo disperso y lo posible de la clase trabajadora, que se 
reconoció en su modelo de modificación, de coraje, de riesgo, de osadía, de 
pensamiento: de hombría, hecho prototipo de la forma humana necesaria para 
alcanzar la transformación efectiva de una realidad nacional. 

Él hizo con su vida, como ejemplo saliente de lo que muchos otros hicieron en 
común, la demostración de que  lo pensado era humanamente posible. Una 
persona considerada oficialmente “loca” poco tiempo antes, que se convierte, 
por  el  trabajo,  en el  hombre supremamente cuerdo,  en el  índice de lo  que 
todos debemos comprender como real. [Acción y potencia, la suma de la real y 
lo posible]
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Y pasemos ahora a lo nuestro: ¿Qué hizo Perón con su vida?, ¿qué imagen 
les  devolvió  a  nuestros  trabajadores  a  través  de  sí  mismo?,  ¿qué  nuevos 
valores humanos hizo acceder a nuestra realidad?, ¿qué nueva síntesis nos 
expresó con su  existencia  política  y  su  destierro?,  ¿qué  hizo  de  la  fuerza 
humana sobre la que se apoyó?

VI

¿Y NOSOTROS?

En función de este acceso vivido a la realidad, de esta síntesis de lo que fue 
disperso  por  la  incongruencia  de  la  actividad  burguesa,  el  modelo 
revolucionario procura hacer acceder a la realidad. Una unidad posible que él 
ya  esbozó a partir  de sí  mismo. Atrevámonos a decirlo:  la  izquierda,  entre 
nosotros,  no  supo  suscitar  ningún modelo  de hombres  revolucionarios  que 
contuviera, que constituyera en síntesis personal, ese ideal por ahora abstracto 
de la izquierda. Nuestra izquierda ni formó, ni ayudó a formar: desconfiada de 
sí misma, ni siquiera ha sabido enaltecer a sus héroes, hacerlos vivir más allá 
de sus muertes y de sus sacrificios, aunque los valores que crearan fueran, 
como necesariamente lo son, parciales. 

Esa  mezquindad de  la  izquierda  argentina,  celosa  del  grupo  propio, 
desconfiada y  hostil  del  ajeno,  ¿cómo podría  comprender  la  realidad si  no 
comprende lo  que está  más próximo a  ella,  si  un  primer  acto  consiste  en 
endurecerse frente a otro hombre de izquierda, como si ese acentuamiento de 
lo propio significara necesariamente la negación completa de lo ajeno? 

Es extraño, y significativo, que sigamos reservando el proceso de la síntesis 
para  los  juicios,  remitiéndolos  al  plano  de  lo  conceptual,  pero  no  nos 
preocupemos por hacerla visible a nivel del hombre mismo. Pero esta síntesis 
no sólo no se realizó en un hombre (señal de que sus dirigentes, o cualquiera 
de  nosotros,  carecimos  hasta  ahora  de  la  fuerza  de  encarnación,  de 
concreción, como para materializar en una forma humana la creencia en los 
ideales que sostenemos). 

Tampoco  hemos  sido  capaces  de  extraer  de  nuestra  dispersión  la 
exacerbación  de  esa  fuerza  que  la  izquierda  podría  haber  alcanzado  –si 
realmente creyera en lo que hace–. No hablemos ya de la desconfianza en 
nosotros mismos.  Si  realmente  creyéramos en el  proletariado,  si  realmente 
contáramos con su fuerza y no fuese la suya sólo una imagen psicológica-
mente enardecida para complementar nuestra incongruencia vivida a nivel de 
lo real, esa energía que teóricamente le asignamos al proletariado realmente 
hubiera pasado a nosotros: se hubiera hecho acto político, se hubiera hecho 
teoría nacional, se hubiera hecho literatura revolucionaria. 

En cambio hemos hecho de la actividad política nuestra “obra de arte”, quiero 
decir nuestro complemento imaginario que compensara así una deficiencia real 
que no asumimos fuera de este plano simbólico a pesar de que lo vivimos 
como si fuese real. Nuestra izquierda, en su mayoría, es expresionista, lo cual 
es  una manera de decir  que  actuamos,  que representamos nuestro  propio 
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drama del imposible tránsito de la burguesía a la revolución, tal vez para no 
reconocerlo,  para  no enfrentar  las  condiciones  de la  realidad misma como 
doloroso y cruel punto de partida.

Dijimos  que  la  falta  de  percepción  de  nuestra  propia  realidad  individual 
necesariamente deforma, al adaptarla a sus propósitos, la realidad social sobre 
la que debemos actuar. ¿Vemos, acaso, realmente al proletariado cómo es? 
¿Hasta qué punto no hemos deformado su realidad? Porque sucede que la 
fuerza  del  proletariado,  en  la  cual  apoyarnos,  aunque  no  estuviese  con 
nosotros pero estuviese en lo suyo, podríamos haberla sentido como propia: 
hubiéramos  vivido  así,  desde  nuestro  marginalismo  burgués,  la  decisión 
proletaria. 

Pero es preciso entenderse: si la clase obrera está alienada, y nosotros no 
hemos podido hacer lo nuestro porque no contamos con su fuerza, más allá de 
la verdad de esta afirmación queda algo irreductible:  tampoco sin embargo 
hemos  sabido  extraer  esa  fuerza  al  menos  del  ámbito  en  el  cual  vivimos 
nuestros propios conflictos de clase: de nosotros mismos. 

¿Somos una fuerza o no? ¿Qué quiere decir entonces este conglomerado de 
izquierda que siempre mira de costado, más allá de sí mismo, hacia la clase 
trabajadora  pidiéndole  que  ella  sí  haga  la  unidad,  que  ella  sí  supere  su 
alienación, que ella sí realice los actos de pasar a la realidad, pero que no mira 
hacia sí mismo para ver nuestra propia dispersión, nuestra propia incapacidad 
de  reunir  esta  energía  desperdiciada  e  impulsar  hasta  constituirla  en  una 
efectiva  fuerza  que se  juega  en  actos  propios  dentro  de  la  realidad?  ¿No 
jugará en unos y otros la misma represión? ¿No será la misma presencia del 
poder represivo que detiene la eficiencia de nuestros actos, la profundidad de 
nuestro pensamiento,  el  reconocimiento  de una realidad que no puede ser 
asumida revolucionariamente sin poner de relieve lo que el poder oculta: el 
riesgo de la vida? 

Pero este riesgo de la vida, ya lo vimos, no es sólo –y especialmente para la 
izquierda– la presencia del fusil y la picana: son los límites que la burguesía 
estableció en nosotros, con sus categorías mentales y morales que señalan en 
cada  acto  nuestro  el  desvío  sentido como  peligroso,  la  presencia  de  lo 
desconocido que debemos afrontar: los límites de realidad que ella nos fijó 
como propios.

Y  si  fuéramos  incapaces  de  asumir  el  riesgo,  siquiera  éste  que  tiende  a 
desentrañar el sentido de lo real, entonces ¿para qué simularlo? Y cuando lo 
asumimos,  la  gratuidad  misma  del  resultado  inscripto  en  una  realidad 
deformada  por  el  temor,  esa  gratuidad  ¿no  nos  muestra  este  drama  del 
hombre  de  izquierda  separado  que  todos  alguna  vez  hemos  sentido:  el 
sacrificio estéril cuyo recuerdo se borrará para siempre de la memoria de los 
hombres?  ¿Y  si  para  no  enfrentar  aquello  de  lo  que  sí  realmente  somos 
capaces  estuviésemos  acentuando  una  diferencia  sólo  para  sentirla, 
agrandando su imagen –la imagen de la revolución– pero para no construirla, 
paso a paso, en la realidad?
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Por eso decimos que no se trata de crear voluntariamente al héroe: éste surge, 
y nunca solo, con su propio sacrificio comprometiendo el nuestro cuando las 
fuerzas de producción lo citan indirectamente, porque en esas circunstancias 
alguien gira su propia vida contra el futuro que esa fuerza contiene. 

Estas  fuerzas  han creado el  lugar  humano en el  cual  logran sintetizarse  y 
aparecer  como  hombre  posible.  Por  lo  tanto,  como  aquél  hombre  que  va 
señalando con su actividad propia el modelo de un camino transitable, puesto 
que se evidencia como humano para todos. 

Ni  la  clase  trabajadora,  ni  la  izquierda  supo  darse,  ni  reconocerse  en  un 
“modelo” nacional revolucionario, y si el éxito aquí se confunde con las más 
profundas ambiciones burguesas de hacerle trampas a la realidad, de hacer 
las cosas,  como  si realmente se las hiciera, porque otros adquirieron así el 
poder,  esto señala  la  persistencia entre nosotros de un modelo  de tránsito 
burgués, no revolucionario. Así con el modelo de Perón por ejemplo. 

La permanencia de la figura de Perón como modelo de tránsito hacia la clase 
trabajadora –“eslabón hacia la revolución”– que muchos utilizan todavía,  es 
una  resultante  nuestra  que  queramoslo  o  no,  hemos  necesariamente 
interiorizado. Esa imagen quedó entre nosotros como una imagen de éxito y de 
eficacia allí donde toda otra eficacia de tránsito hacia los trabajadores, inscripta 
a nivel  de  una revolución verdadera,  aparece con el  rostro  de una muerte 
posible que es necesario eludir. 

Por  un  motivo  u  otro  el  modelo  de  Perón  fue  nuestro slogan del  estilo: 
”¡Generación  de  Pepsi!” Somos  ¡la  “generación  de  Perón”! De  allí  que  su 
imagen sea la seducción inconfesa que todos, en la izquierda, hemos por un 
momento  sentido:  constituye,  la  suya,  una  categoría  “nacional”  que  nos 
tenemos merecida. 

Si  esta  realidad lo  hizo  su  héroe,  si  de  su  substancia  está  amasado todo 
tránsito  a  la  realidad,  como  imagen  de  triunfo  y  de  eficacia,  Perón  tiene 
entonces la sacralidad que une lo finito y lo infinito: tiene para la izquierda la 
clave de un misterio –el tránsito al proletariado– que no pudimos de otro modo 
hasta ahora resolver. Porque debemos reconocerlo: algo, tiene Perón que no 
tiene la izquierda. 

Sí,  efectivamente,  algo  tiene,  que  es  necesario  que  nos  lo  saquemos 
definitivamente  de  la  cabeza  para  pensar  la  realidad  y  es  la  fuerza  de  la 
derecha,  la  no  creación  de  un  pasaje  revolucionario  a  la  realidad,  la 
permanencia en lo homogéneo de la propia clase. Tiene aquello con lo que 
nosotros  no  podemos  contar,  a  no  ser  que  abandonemos  el  sentido  de 
nuestros  objetivos  que  contienen  la  destrucción  de  este  modelo  humano 
burgués como su necesidad.

Este esfuerzo de creación no puede sernos ahorrado. Y en última instancia, 
aunque  nada  es  seguro,  sabemos  ya  anticipadamente  que  ese  camino  al 
menos lleva al  fracaso y a la frustración. Consecuentemente,  que sólo nos 
queda una salida. Y esa salida está por ser creada entre nosotros. ¿Seremos 
capaces de aceptar nuestro destino, de animar la densidad de la historia con la 
fugacidad de una vida?
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LA PROBLEMÁTICA DEL SUJETO Y LOS DESAFÍOS 
PARA LA TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

Jorge Luis Acanda 81

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza. No apunta sólo 
al  aprendizaje  de  conocimientos,  sino  al  análisis  del  conjunto  de todas  las 
estructuras e instituciones que condicionan la formación de la subjetividad de 
las personas, sus procesos de socialización e individuación, el desarrollo de 
sus potencialidades y capacidades. El objetivo de la educación, entendida en 
esta acepción abarcadora, es el de contribuir a la formación de seres humanos 
imbuidos  de  aquellos  valores  que  consideramos  positivos.  La  siguiente 
formulación de Federico Mayor es indicativa al respecto: 

“Educar es más que informar e instruir; es forjar la mente y el carácter de 
un ser  humano y  dotarlo  de autonomía suficiente  para que alcance a 
razonar  y  decidir  con  la  mayor  libertad  posible,  prescindiendo  de 
influencias  ajenas,  de  tópicos  y  lugares  comunes.  Es  fomentar  el 
desarrollo  de  una  vida  espiritual  propia  y  diferenciada,  de  gustos  y 
criterios auténticos.”82

Es evidente que esta concepción sobre la educación parte de un supuesto que 
convencionalmente podemos llamar “filosófico”: asumir al individuo como un 
ente  dotado  de  la  capacidad  de  actuar,  de  determinar  racionalmente  los 
objetivos y modos de su actividad, y de conformarse a sí mismo en la medida 
en que conforma su entorno. Actividad, racionalidad y auto-creación son tres 
principios básicos sin los cuales sería imposible fundamentar una teoría de la 
educación. Los mismos que se han intentado expresar en forma sistematizada 
por la filosofía con la categoría de sujeto desde hace más de 300 años. La 
problemática del sujeto, por lo tanto, resulta ser un punto de confluencia entre 
la teoría de la educación y el pensamiento filosófico. 

Esta confluencia encontró clara expresión en la Ilustración, que se pensó a sí 
misma como un movimiento  filosófico encaminado al  perfeccionamiento del 
individuo y la  sociedad.  La definición presentada por  Kant es bien clara al 
respecto: 

“Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 
incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia 
sin la  guía de otro.  Esta incapacidad es culpable porque su causa no 
reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse de 
sí  mismo de ella  sin la  tutela de otro.  ¡Sapere aude! ¡Ten el  valor  de 
servirte  de  tu  propio  conocimiento!  Este  es,  pues,  el  tema  de  la 
Ilustración.”83

81 Profesor  Titular  de  Filosofía  de  la  Universidad  de  La  Habana.  Publicado  en  Revista 
“Crecemos”,  Universidad  de  Puerto  Rico,  Recinto  de  Río  Piedras,  año  5,  n°.  2,  2001. 
filosofi@.cu
82 Prólogo de Federico Mayor a  “La educación superior en el siglo XXI. Visión de América 
Latina y el Caribe”. Ediciones CRESALC / UNESCO. Caracas, 1997, pág. 7.
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Las similitudes entre este pasaje de Kant y el anteriormente citado de Federico 
Mayor, pese a los dos siglos que separan a sus autores, demuestran que la 
“pretensión a la madurez”84 del individuo (entendida como autodeterminación 
racional) se ha mantenido como un principio irrenunciable, que funciona como 
elemento común que articula la reflexión filosófica con la educativa, y convierte 
al tema del sujeto en un aspecto de común atención. Kant reformuló la filosofía 
en términos de teoría crítica precisamente al redefinir el objeto de estudio de la 
filosofía  en  torno  a  la  problemática  del  sujeto.  La  famosa  “revolución 
copernicana”,  operada por  este pensador  a fines  del  siglo  XVIII,  implicó la 
convicción de que la filosofía, para dejar de ser especulación, tenía que centrar 
su reflexión en el análisis de las condiciones de posibilidad y los límites de las 
facultades racionales del sujeto. Desde entonces, la problemática del sujeto se 
convirtió en el centro de una reflexión filosófica de nuevo tipo. 

Pero el sujeto no es sólo bien común a la filosofía y la teoría de la educación. 
En los últimos años, el  recurso al sujeto forma parte sustancial no sólo del 
universo conceptual de ciencias sociales como la psicología y la ética, sino 
también de la teoría política y del discurso político de izquierda. Desde este se 
invoca la  necesidad de que las  masas  populares  se  conviertan  en sujetos 
políticos  y  sociales,  de  contribuir  a  la  estructuración  de  estos  sujetos,  etc. 
Curiosamente, sin embargo, ahora que el término sujeto, que fue creado por la 
filosofía, goza de una aceptación y utilización que la trasciende a ella e incluso 
al  campo  del  pensamiento  teórico,  existe  otra  vertiente  de  la  producción 
filosófica contemporánea que lo rechaza, acumulando sobre él  todo tipo de 
acusaciones.  Las así  llamadas “teorías de la  postmodernidad”  impugnan la 
categoría  de  sujeto,  identificando  este  instrumento  conceptual  con  el 
pensamiento totalitario y con prácticas políticas represivas y uniformizadoras. 
¿Por qué este ataque desde la filosofía (o por mejor decir, desde una cierta 
filosofía)  al  sujeto,  y  qué  consecuencias  tiene  para  esa  “pretensión  a  la 
madurez”, tan cara a la teoría crítica y a la teoría de la educación?

LA PROBLEMÁTICA DEL SUJETO EN LA TEORÍA CRÍTICA.

La categoría de sujeto es el resultado más significativo de la filosofía moderna. 
Entendemos por filosofía moderna la que surge a fines del  siglo XVI  como 
expresión específica  de los  intereses de la  naciente  burguesía.  Al  crear  la 
figura  conceptual  del  sujeto,  esta  filosofía  manifestaba  su  rechazo  a  la 
ideología  clerical-feudal  y  su  interpretación  del  hombre  como  ser  pasivo  y 
subordinado a un orden invariable por divino. Con el término sujeto se quiso 
expresar  la  capacidad activa  y  transformadora  del  ser  humano,  el  carácter 
racional de su actividad y su pensamiento. Más que hablar de la categoría de 
sujeto, debemos referirnos a la problemática del sujeto, pues en este concepto 
se anudan e interrelacionan un conjunto de temas fundamentales del filosofar 
moderno, tales como la cuestión de la razón y la racionalidad, de la actividad y 
la práctica, de la totalidad y de la enajenación.

83 Ver de este autor su texto  “¿Qué es la Ilustración?”, en: Immanuel Kant, “Filosofía de la 
Historia”, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1989, p. 25. 
84 Concepto  que  tomo  de  Hans  Heinz  Holz.  Ver  de  este  autor  su  artículo  “Zeichen  der 
Gegenaufklärung”, en: Manfred Buhr (ed),  Enzyklopädie zur bürgerlichen Philosophie im 19 
und 20 Jahrhundert, Bibliographisches Institut, Leipzig, 1988.
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La  concepción de Descartes  puede  ser  tomada como paradigmática  de  la 
interpretación clásica del sujeto que se fijó inicialmente en la filosofía moderna: 
el sujeto como ente autocentrado, incondicionado, omnipotente, transperente, 
absolutamente  racional.  La  filosofía  moderna  estableció  como  cometido  el 
estudio de la relación de apropiación cognoscitiva del objeto por el sujeto. Kant 
marcó  un  hito  al  destacar  que  para  poder  aprehender  la  esencia  de  ese 
proceso,  era  preciso  abandonar  la  concepción  cartesiana  del  sujeto 
autocentrado para reflexionar sobre los elementos que condicionan la actividad 
gnoseológica del individuo. Con ello elevó la reflexión filosófica sobre el sujeto 
a un estadio superior. 

La  filosofía  para  poder  realizar  su  cometido,  debía  convertirse  en  filosofía 
crítica. Hegel retomó esta idea, y la concretizó aún más. A diferencia de Kant, 
que  entendía  las  estructuras  que  condicionaban  la  actividad  racional  del 
hombre  como  estructuras  a  priori,  existentes  desde  siempre  en  la  razón 
humana, Hegel las interpretó como estructuras históricas, que cambiaban con 
la evolución de la sociedad. Esas estructuras históricas condicionaban no sólo 
la  actividad  cognoscitiva,  sino  toda  las  formas  de  subjetividad  social.  El 
programa  filosófico  hegeliano  constituyó  un  parteaguas  en  la  historia  del 
pensamiento teórico: la filosofía crítica debía estudiar la totalidad de los modos 
de objetivación de los individuos para poder aprehender las determinaciones 
esenciales de sus formas de subjetivación.  Toda la  historia  posterior  de la 
filosofía ha sido un debate en torno a la pertinencia o no de este programa, y 
de sus vías de realización.

Marx asumió este programa, y lo desarrolló reformulando los términos de su 
planteamiento. Destacó el carácter no sólo histórico, sino también social de las 
estructuras condicionadoras de la actividad humana. Entendió esta actividad 
no sólo como actividad espiritual, sino como actividad material, como práctica, 
y colocó la interpretación dialéctico-materialista de la producción en el centro 
de su teoría. Esas estructuras sociales que condicionan la actividad humana 
son, a la  vez,  resultado de esta.  Al  producir  su vida material,  los  hombres 
establecen entre ellos una red de relaciones sociales, que condicionan a la vez 
sus  formas  de  subjetividad.  Esas  relaciones  sociales  son  tanto  (y 
simultáneamente)  relaciones  de  los  hombres  con  los  objetos  (relaciones 
objetuales)  como  relaciones  de  los  hombres  entre  sí  (relaciones 
intersubjetivas).  Con  esto,  se  transitó  un  escalón  decisivo  en  la 
conceptualización  crítica  sobre  el  sujeto:  en  primer  lugar,  se  pasó  de  la 
concepción  sobre  El  Sujeto (con  mayúscula  y  en  singular)  a  la 
conceptualización sobre  los sujetos (en minúscula y en plural);  en segundo 
lugar, la superación de la trascendencia y a la vez la despersonalización de la 
imagen del sujeto. Marx no entendió al sujeto como un principio ideal (al estilo 
del Espíritu Absoluto hegeliano) ni lo identificó con el individuo. Los sujetos no 
son simplemente los individuos, entendiendo por tales a entes dados de una 
vez para siempre, creadores demiúrgicos de la realidad,  sino los individuos 
entendidos  como  nudos  de  relaciones  sociales,  productos  a  la  vez  que 
productores, creadores de esas relaciones sociales a la vez que objetos de la 
acción de esas fuerzas.
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La  teoría  marxiana  significó  un  momento  importante  en  el  ataque  a  la 
concepción cartesiana del sujeto autocentrado, pero ataque que se mantuvo 
dentro de los marcos de una teoría crítica que se entendía a sí misma no como 
negación sino como superación de los objetivos de la filosofía moderna y de la 
Ilustración.  Albrecht  Wellmer  destaca  otros  tres  embates  importantes  al 
cartesianismo  en  la  cuestión  del  sujeto:  la  crítica  psicoanalítica,  la  crítica 
lingüística y la crítica a la razón instrumental.85

Todas estas críticas intentaban superar la especulación en la interpretación del 
sujeto, concretizar su conceptualización, pero no negar su importancia como 
instrumento  teórico.  Pero  en los  últimos decenios  se ha manifestado en la 
filosofía  otro  tipo  de  embate,  dirigido  no  a  la  interpretación  cartesiana  del 
sujeto, sino al rechazo total de este concepto; o mejor dicho, a la problemática 
expresada en forma concentrada en el mismo. 

EL ATAQUE DE LAS TEORÍAS DE LA POSTMODERNIDAD.

Postmodernidad y  postmodernismo son  conceptos  muy  utilizados  en  la 
actualidad. Comúnmente se entiende por “postmodernismo” a: 

“un conjunto de proposiciones,  valores o actitudes que, independiente-
mente del grado de su validez teórica, no puede negarse que existen y 
funcionan ideológicamente como parte de la cultura, la sensibilidad o la 
situación espiritual de nuestro tiempo.”86

El rechazo a la totalidad y a los “grandes relatos”, el culto al fragmento y a la 
diferencia, los usos del desorden, la ironía, el relativismo, la actitud lúdica, el 
desánimo, son rasgos de esta sensibilidad. ¿A qué se debe la existencia y 
difusión  de  esta  situación  espiritual?  Para  algunos,  el  postmodernismo  se 
corresponde con la existencia de una nueva época, la postmodernidad, por la 
que entienden a un período histórico distinto a la modernidad en el sentido de 
que los nuevos tiempos se sustraen a la lógica de desarrollo que imperaba en 
aquella. 

Para  poder  dirimir  si  realmente  la  existencia  del  postmodernismo  como 
fenómeno cultural  implica la  muerte de la modernidad y la  existencia de la 
postmodernidad,  es  preciso  aclarar  el  concepto  de  modernidad.  Aquí 
encontramos dos interpretaciones diferentes. Una, muy extendida, arranca de 
Weber,  y  se  afianzó en una lectura  selectiva  de las  ideas  expresadas  por 
Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Entiende a la modernidad 
exclusivamente  como racionalización  creciente,  normalización  y  dominio  de 
estructuras sociales represivas, como expansión ilimitada de una racionalidad 
hostil  al  individuo.  Pero  esta  es  una  interpretación  unilateral,  que toma en 
cuenta solamente un aspecto de la modernidad. 

85 Véase:  Albrecht  Wellmer, “La  dialéctica  de  la  modernidad  y  la  postmodernidad”,  en 
“Modernidad y Postmodernidad”, compilación de Josep Picó, Alianza Editorial, Madrid, 1992; 
en especial de la p. 116 a la 131.
86 Adolfo Sánchez Vázquez, “Posmodernidad, posmodernismo y socialismo”, en Revista Casa 
de las Américas, año 30, n°. 175, julio-agosto 1989, p. 137.
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Considero más adecuada una segunda línea interpretativa, que arranca con 
Hegel y se continuó con Marx, y más recientemente con pensadores como Karl 
Polanyi,  Anthony Giddens y  Alain Touraine87,  y  en la  que se entiende a la 
modernidad tomando como punto  de partida  su  ambivalencia  y  su  tensión 
interna. La modernidad es entendida como la época histórica que se abre con 
el desarrollo del modo de producción capitalista y que tiene como su acta de 
nacimiento  a  la  Ilustración  y  a  la  Revolución  Industrial.  La  lógica  de  la 
explotación capitalista impone el carácter dual de la modernidad: por un lado 
impone la racionalización y por el otro provoca el desarrollo de la subjetividad.

Es evidente  que podemos negar  la  existencia de una época postmoderna, 
animada por una lógica diferente a la del capitalismo. Como convincentemente 
argumenta Giddens, no vivimos el fin de la modernidad, sino la agudizacion de 
sus características y contradicciones.88 Es interesante apuntar que el máximo 
difusor del concepto de postmodernidad, el francés J. F. Lyotard, ha destacado 
siempre  que  entiende  la  postmodernidad  no  como  una  época  histórica 
posterior y diferente a la modernidad, sino como un fenómeno cultural  dentro 
de la modernidad. En 1987 afirmó que: 

“...el  término  postmodernidad  es  un  falso  nombre,  un  seudónimo  que 
tomé  inicialmente  de  los  arquitectos  italianos  y  de  una  determinada 
corriente de la crítica literaria norteamericana... Yo diría que se trata de 
algo que ha estado siempre inscrito en la modernidad...  Y un año más 
tarde  agregaría:  La  postmodernidad  no  es  una  nueva  edad,  sino  la 
reescritura de algunos de los rasgos de que se reclama la modernidad, y 
ante todo de su pretensión de fundar su legitimidad en el  proyecto de 
liberar a la humanidad como un todo a través de la ciencia y la tecnología. 
Excepto que, como ya he dicho, este reescribirse a sí misma lo viene 
practicando la propia modernidad desde hace mucho tiempo”. 89

Esta segunda cita me parece importante. Más allá de su valoración sobre el 
carácter de la época actual, las teorías de la postmodernidad rechazan a la 
modernidad  (y  en  ocasiones  proclaman  su  fin)  debido  al  fracaso  de  su 
proyecto de liberación de la humanidad mediante el alcance de la autonomía 
racional.  El  concepto  de sujeto,  punto central  de ese proyecto,  es también 
vértice en el que concentran sus ataques. 

Las ideologías de la modernización cifraron en el despliegue de la capacidad 
cognoscitiva  y  productiva  del  sujeto  la  garantía  del  advenimiento  de  una 
sociedad mejor. Pero ocurrió todo lo contrario: el desarrollo de la ciencia y la 
técnica no trajeron la felicidad, sino la destrucción y la alienación del individuo. 
Las  teorías  postmodernas  se  consideraron  legitimadas  a  proceder  a  la 
demolición  de  todas  aquellas  nociones  mayestáticas  (tales  como  las  de 
Verdad, Sujeto,  Fundamento) que han protegido siempre los flancos de los 

87 Para  un  conocimiento  de  las  concepciones  fundamentales  de  esta  segunda  línea 
interpretativa sobre la  modernidad consúltese:  Karl  Marx: “El  Manifiesto Comunista”  y los 
Grundrisse”; Karl  Polanyi,  “La  Gran  Transformación”;  Alain  Touraine,  “Crítica  de  la 
Modernidad”; Anthony Giddens, “Consecuencias de la Modernidad”; Marshall Berman, “Todo 
lo sólido se disuelve en el aire”.
88 Ver: Anthony Giddens, “Consecuencias de la modernidad”, Alianza Editorial, Madrid, 1993.
89 Citado en: José Luis Pinillos,  “El corazón del laberinto.  Crónica del  fin  de una época”. 
Espasa Calpe, Madrid, 1997, p. 227 y 243.
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discursos y las prácticas totalitarias. Al rechazar estas ideologías, procedieron 
a  impugnar  lo  que  consideraban  los  fundamentos  conceptuales  de  la 
represión, olvidando que estas figuras conceptuales, tratadas y entendidas de 
otro  modo,  constituían  también  los  pilares  teóricos  de  cualquier  proyecto 
liberador. 

Sánchez  Vázquez  ha  señalado  que  el  carácter  de  las  teorías  de  las 
postmodernidad se capta sobre todo a través de aquello  que rechazan,90 y 
hace un recuento de sus negaciones fundamentales: ellas niegan el proyecto 
de emancipación, a los que califican de “metarrelatos carente de legitimación”; 
niegan  el  concepto  mismo  de  fundamento,  planteando  la  imposibilidad  de 
fundamentar racionalmente cualquier proyecto de reconstrucción de lo social; 
por último, descalifican la acción, con lo que niegan al sujeto, pues el sujeto es 
acción (y viceversa) y proclaman la muerte del sujeto.

Al proclamar la “muerte del sujeto”, las teorías de la postmodernidad continúan 
los ataques de las corrientes del postestructuralismo francés al sujeto. Pero 
aquí es preciso hacer dos salvedades. En primer lugar, las numerosas teorías 
producidas en Francia entre fines del cincuenta y mediados de los setenta de 
este  siglo,  y  denominadas  convencionalmente  como  “estructuralismo”  y 
“postestructuralismo”, tenían como objetivo retomar una idea tan vieja como la 
teoría  crítica  misma:  destacar  el  carácter  condicionante  de  las  estructuras 
sociales objetivas sobre la actividad de los hombres. 

Al  atacar  al  sujeto,  buscaban  impugnar  (con  mayor  o  menor  fortuna)  una 
utilización de esta figura conceptual  que estaba presente  y  reinante en las 
ciencias sociales (sobre todo la historia), que asumía al individuo como “sujeto 
constituyente transhistórico”.91

Pero no todo el estructuralismo o postestructuralismo asumió las posiciones 
irracionalistas que fueron después típicas de las teorías de la postmodernidad. 
Y esta es la segunda salvedad hacia la que quiero llamar la atención. Alex 
Callinicos  ha  destacado  con  toda  razón  que  con  el  término  “postestruc-
turalismo” agrupamos dos líneas distintas pero relacionadas de pensamiento. 
Una,  “textualista”,  representada  por  Derrida,  que  estudia  solamente  las 
prácticas discursivas y que considera que los discursos constituyen al sujeto 
(con lo que el sujeto termina siendo una simple invención narrativa), y otra, 
llamada  “postestructuralismo  mundano”  (concepto  que  Callinicos  toma  de 
Edward Said) que estudia la articulación de las prácticas discursivas y las no 
discursivas, y que tiene su más conspicuo representante en Michel Foucault.92 
Las  teorías  de  la  postmodernidad  son  herederas  solamente  de  la  primera 
forma, “textualista”, del postestructuralismo. 

Es preciso destacar el carácter esencialmente reaccionario y desmovilizador 
de la actividad transformadora que tienen las teorías de la postmodernidad. La 
critica postmodernista absolutiza el potencial destructivo de la modernidad. No 

90 Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit., p. 140-141
91 El Prefacio escrito por Louis Althusser en marzo de 1963 a su libro “Por Marx” es altamente 
ilustrativo del significado que para la época revestía el rechazo al Sujeto (con mayúscula). 
Ver: Louis Althusser, “Por Marx”, Edición Revolucionaria, La Habana, 1965, p. 9-28.
92 Véase: Alex Callinicos: ”¿Postmodernidad, post-estructuralismo, post-marxismo?” en: Josep 
Picó (comp.), Modernidad y Postmodernidad, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
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tienen en cuenta que las críticas que se le hacen a la modernidad arrancan de 
la  ambivalencia  de  esta,  de  su  carácter  liberador  a  la  vez  que 
instrumentalizador. Su rechazo al concepto de sujeto (y a toda la problemática 
asociada  a  la  misma)  se  apoya  en  procesos  reales:  la  disolución  de  la 
subjetividad, la fragmentación del individuo, provocadas por la modernización 
capitalista,  la  división  del  trabajo  y  la  disolución de la  individualidad por  la 
cosificación de su existencia. Pero sólo tienen en cuenta el aspecto alienante 
de la modernidad, olvidando sus elementos constructivos de subjetividad.

LA SUPERACIÓN DEL PLANTEAMIENTO POSTMODERNO.

Pero afirmar el carácter unilateral de la ideología postmoderna no nos autoriza 
a ignorar la significación de su rechazo a la modernidad y sus consecuencias 
para la interpretación del sujeto. Es preciso asumir críticamente su crítica de la 
modernidad,  y  no  desecharla  a  la  ligera.  Por  eso  es  importante  hacer  la 
distinción entre “postmodernismo”, como fenómeno espiritual, y las teorías de 
la postmodernidad, como rechazo a la modernidad desde la derecha. David 
Harvey señaló que es preciso entender al postmodernismo como una forma de 
cultura, como una sensibilidad y una práctica social que a la postre dimanan de 
las características del nuevo capitalismo multinacional.93 

Por su parte, Jameson situó al postmodernismo dentro de la reestructuración 
general de la cultura que se ha producido con el desarrollo del capitalismo 
tardío,  como  nota  dominante  de  una  cultura  capitalista  avanzada  que  ha 
tematizado aspectos críticos de la vida moderna.94

Despojándola de su falsa auto-percepción, el postmodernismo puede sernos 
útil  para  el  desarrollo  de  la  tematización  del  sujeto.  Como afirma Zygmunt 
Bauman, 

“... la condición postmoderna puede ser descrita, de una parte, como una 
modernidad emancipada de la falsa conciencia, y de la otra, como una 
nueva clase de condición social marcada por la institucionalización de los 
rasgos  que la  modernidad  –en sus  diseños  y  prácticas  directivas– ha 
tratado de eliminar y, al no poder lograrlo, ha pretendido ocultar.”95

Si bien las concepciones del postmodernismo han de ser tenidas en cuenta en 
tanto  expresan  el  rechazo  a  una  lógica  cultural  que  impone  la 
homogeneización desde arriba, y como forma de concientización del carácter 
unilateral  y  opresivo  de  los  procesos  de  modernización  capitalista,  es 
indispensable destacar que ellas carecen, por sí mismas, del vigor suficiente 
para servir como fundamento para articular una teoría de la educación que, por 
su adecuación a las nuevas demandas de nuestro momento histórico, permita 
eslabonar  estrategias  efectivas  no ya  de  mera  resistencia  a  aquella  lógica 
cultural, sino de construcción de una contrahegemonía eficaz. 

93 Véase: David Harvey, “The Condition of Postmodernity”, Basil Blackwell, Londres, 1989.
94 Léase el ya clásico artículo de Frederic Jameson “El postmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo tardío”, publicado en la revista Casa de las Américas, n°. 155-156, marzo-junio de 
1986.
95 Citado en José Luis Pinillos, op cit, p. 313.
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¿Cómo entonces establecer con ellas esa relación de rechazo a la vez que de 
utilización de sus  momentos  racionales? Axel  Honneth  propone un método 
para dialogar  con las teorías sociales postmodernas:  tomar seriamente sus 
contenidos referidos al diagnóstico de la era presente, pero confrontándolos 
críticamente con el sistema de referencia normativo dentro del cual describen y 
evalúan los nuevos procesos.96

Honneth  destaca  que  ellas  observan  correctamente  las  tendencias  de 
desarrollo,  pero  estas  sólo  pueden  ser  entendidas  si  se  abandona  la 
perspectiva postestructuralista. Las teorías sociales postmodernas reaccionan 
ante  todo a  los  cambios  que se  han  efectuado en  los  últimos  años  en la 
infraestructura  comunicativa  de  las  relaciones  intersubjetivas,  cambios  que 
conducen a la anomia y la alienación humanas. Estas teorías mantienen el 
diagnóstico pesimista propuesto por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la 
Ilustración.  Pero,  paradójicamente,  le  conceden  a  la  diagnosticada 
combinación  de  erosión  cultural  y  pérdida  individual  de  autenticidad  una 
interpretación positiva, y a menudo afirmativa. Esto se debe a que analizan 
estos  procesos  sobre  el  trasfondo  de  lo  que  Honneth  llama  “un  concepto 
estético de libertad personal”,  de corte típicamente nietzscheano. Ven en la 
desintegración  de  todas  las  formas  hasta  ahora  existentes  de  cohesión 
(familia, patria, identidad étnica, etc.) la posibilidad de un despliegue de las 
peculiaridades  individuales,  que  han  sido  reprimidas  por  aquellas  formas 
tradicionales  de  identidad.  Ven  en  la  destrucción  de  los  lazos  sociales 
humanos hasta ahora existentes, la posibilidad de expansión de la libertad del 
individuo. La referencia a Nietzsche por parte de Honneth no es casual, pues 
como acertadamente señala, esta interpretación se basa en una idea de la 
auto-creación individual influida fuertemente por las concepciones de aquel.

Es indudable que las formas tradicionales de identidad contienen elementos 
que traban el desarrollo libre de la subjetividad individual, y que los procesos 
de ruptura de las mismas provocados por el despliegue del capitalismo ejercen 
en este sentido una influencia positiva, pero no es menos cierto que los seres 
humanos no pueden  encontrar  formas liberadoras  de  recomposición  de  su 
identidad  exclusivamente  en  si  mismos  y  en  sus  procesos  individuales  de 
apropiación  estética  de  la  realidad,  sino  únicamente  en  la  reconstrucción 
efectiva de sus lazos sociales con formas de vida colectiva signadas no por la 
asimetría y la dominación, sino por la justicia y la igualdad. Por ello es preciso 
remontar el fundamento conceptual de estas teorías postmodernas, y repensar 
las complejas relaciones entre sujeto, individuo y subjetividad.

La  cuestión  filosófica  decisiva  debe  entonces  plantearse  así:  ¿cuáles 
conclusiones han de extraerse del  hecho de que el  ser  humano no puede 
seguirse entendiendo como sujeto completamente autodeterminado? A esta 
pregunta solo es posible encontrar una respuesta adecuada si se abandona el 
rechazo absoluto de las teorías postmodernas a la modernidad y se tienen en 
cuenta los procesos contradictorios, pero orgánicamente vinculados que ella 
trajo aparejados para el despliegue de la subjetividad. Las críticas justas a los 
efectos  alienadores  de  los  procesos  de  modernización  capitalista  no  nos 
pueden llevar a ignorar el carácter dialéctico de la modernidad y a abandonar 

96 Axel  Honneth,  “The  Fragmented  World  of  the  Social.  Essays  in  Social  and  Political  
Philosophy”, State University of New York Press, 1995, en especial de la p. 220 a la 230.
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la problemática del sujeto. Ni la renuncia al sujeto, ni el retorno a la concepción 
acrítica  del  mismo,  que lo  asumía como ente  transhistórico son soluciones 
sostenibles. Es preciso tematizar al sujeto apoyándonos en dichas críticas, en 
vez de en contra de las mismas. ¿Cómo ha de ser este replanteamiento de la 
cuestión del sujeto?

LOS DESAFÍOS PARA UNA RETEMATIZACIÓN DEL SUJETO.

Cornelius Castoriadis escribió una vez lo siguiente: 

“El sujeto no tiene que regresar, porque nunca ha partido. Siempre ha 
estado ahí, no como substancia, sino como cuestión y como proyecto.”

Pese  a  toda  la  artillería  conceptual  desplegada  en  su  contra  por  el 
irracionalismo postmoderno, la centralidad de la problemática del sujeto sigue 
siendo, ahora como antes, principio irrecusable de toda reflexión animada por 
la  pretensión de madurez,  pretensión sin la  que, a su vez,  es impensable, 
desde la época de la Ilustración, una teoría que tenga por objetivo la liberación 
del ser humano. 

Para una teoría de la educación que incorpore el impulso crítico presente en la 
reflexión sobre el hombre y su mundo, el planteamiento del tema del sujeto es 
elemento  constitutivo.  Pero  no  puede  asumirse  en  la  forma  clásica, 
entendiendo  al  sujeto  como  substancia,  es  decir,  como  ente  dotado  de 
significación por sí mismo, autocentrado y transhistórico.  Pero el  rechazo a 
esta  interpretación  del  sujeto  (que  arrancó  con  Marx  y  continuó  con  el 
psicoanálisis, la lingüística, la crítica a la razón instrumental y las búsquedas 
del  estructuralismo y  el  postestructuralismo)  nos  puede  conducir,  si  no  es 
tomada adecuadamente, por tres sendas equivocadas. 

– Una es la tomada por la ideología de la postmodernidad, que concluye 
rechazando la problemática del sujeto.

– Una segunda vía es la de aquellos que, intentando evitar el abismo 
postmodernista, dan un rodeo evadiendo a la teoría crítica y retoman 
la figura del sujeto fuerte, del sujeto-substancia. Por este camino sólo 
llegamos  a  los  fundamentalismos,  tanto  de  derecha  como  de 
izquierda.  Como  los  extremos  siempre  se  tocan,  es  una  posición 
común,  irónicamente,  tanto  al  neoconservadurismo  contemporáneo 
como  a  ciertas  posiciones  de  un  romanticismo  revolucionario 
caracterizadas acertadamente por Heinrich Schäfer como “izquierda 
cartesiana”.97 

– La tercera senda errada es la que pudiéramos bautizar como la de la 
“desmedulación del sujeto”. Se asume la figura del sujeto, pero se le 
identifica sin más con el  individuo.  Se trata  también de una salida 
falsa, que tiene sus raíces en la actual eclosión individualista que el 
propio desarrollo del capitalismo provoca. Se hace coincidir la “muerte 
del sujeto” con la apoteosis del individualismo. 

97 Léase su muy interesante artículo en el volumen colectivo “Perfiles Teológicos para un 
Nuevo Milenio”, editado por José Duque, DEI, San José de Costa Rica, 1997.
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Se  despide  al  homo  politicus y  se  intenta  sustituirlo  por  el  homo 
psychologicus.  Una  posición  que,  en  esencia,  coincide  con  la 
concepción estetizada del individuo sobre la que nos alertara Honneth.

El reto entonces se nos presenta así: ¿Cómo recomponer la figura del sujeto y 
de  su  autonomía  sin  que  ello  implique  el  regreso  a  una  metafísica  de  la 
subjetividad? No pretendo dar  una respuesta exhaustiva  y  definitiva  a esta 
cuestión (no creo que nadie pueda ni desee darla). Pero en la medida en que 
conozcamos como  no se  puede enfrentar  adecuadamente este desafío,  ya 
hemos avanzado un trecho importante. Como afirmara Marx en 1842, 

“la verdadera crítica... no analiza las respuestas, sino las preguntas”.98

Y  lo  hace  problematizando  la  pregunta,  convirtiéndola  en  una  serie  de 
cuestiones  que  han  de  servir  como  puntos  de  partida  para  una  reflexión 
siempre abierta  e inacabada,  como desafíos  al  pensamiento.  Identificar  los 
desafíos ya es un primer paso hacia su adecuado planteamiento. 

Una  primera  cuestión  apunta  a  la  necesidad  de  diferenciar  entre  sujeto, 
subjetividad e individuo. Es un momento indispensable, si queremos evitar lo 
que más arribe denominé como “desmedulación del  sujeto”.  Todo individuo 
tiene subjetividad, pero no todo individuo es un sujeto. Una interpretación no 
positivista,  sino dialéctica del  sujeto,  tiene que asumir el  contenido de esta 
categoría como función y expresión de una totalidad (en este caso, la totalidad 
social),  no  como  ente  fijo,  conformado  de  una  vez,  identificable  con  un 
conjunto  rígido  de características  o  propiedades,  cosificado,  asumido como 
substancia,  sino  como  plasmación  fluida  y  cambiante  de  un  sistema  de 
relaciones  sociales  caracterizada  por  su  capacidad  de  acción  y  de 
autoproducción. 

Ni el sujeto es algo situado por encima del individuo y de la historia, ni es el 
individuo. Precisamente la intención de la filosofía crítica y de una teoría crítica 
de la educación ha de ser la de revestir a todo individuo con la capacidad de 
ser  sujeto,  es  decir,  de  conformar  consciente  y  autónomamente  su  vida, 
capacidad de la que usualmente no disfruta, o lo logra sólo en un sentido muy 
limitado. Es preciso reconstruir la subjetividad de modo tal que incluya esos 
poderes  trascendentes  al  individuo  como  condiciones  constitutivas  de  la 
individualización y a la vez como resultados de la interacción de los individuos. 
La autonomía de los individuos ha de entenderse no en oposición a, sino como 
forma  organizacional  particular  de las  fuerzas  sociales  que,  por  otro  lado, 
condicionan  su  subjetividad.  Ello  implica  la  necesidad  de  desarrollar  un 
concepto de sujeto basado en una teoría de la intersubjetividad99 (lo que, por 
otra  parte,  no  es  otra  cosa  que  continuar  el  programa  marxiano,  aunque 
algunos no quieran admitirlo). 

Una segunda cuestión se desprende de la anterior. Si los individuos no logran 
ser autores autónomos de sus vidas, ello se debe a que determinados objetos 
sociales asumen el papel  de sujetos, y conforman la vida de las personas, 

98 Marx-Engels-Werke, Ergänzungsband 1, Berlin, p. 379.
99 Véanse además de los ya citados Honneth y Touraine, las reflexiones de Alain Renaut, “La 
era del individuo”, Destino, Barcelona, 1993). También el volumen colectivo compilado por 
Manuel Cruz “Tiempo de subjetividad”, Paidós, Barcelona, 1996.
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alzándose ante ellos como entes cosificados que los dominan y los subyugan. 
En esta dirección se mueven las ideas formuladas por Jürgen Habermas en su 
opúsculo “Las tareas de una teoría crítica de la sociedad”, publicado en 1981 a 
manera  de  conclusiones  en  su  extenso  libro  “Teoría  de  la  Acción 
Comunicativa”.  Si bien no comparto los elementos fundamentales de la teoría 
habermasiana,  creo  que  las  tareas  que  allí  se  señalan  siguen  siendo 
esenciales. Fundamentalmente son cuatro, que presento brevemente: 

– necesidad de especificar el concepto de reificación;

– realización del análisis de los potenciales de resistencia a la reificación 
de la conciencia; 

– diferenciar  los  potenciales  emancipatorios  de  los  potenciales  de 
resistencia; 

– reflexionar  sobre  la  construcción  de  constrainstituciones  que 
desarrollen esos potenciales. 

Estas cuatro tareas giran en torno al problema de la cosificación de la realidad 
social  y  de  la  conciencia  del  sujeto,  y  la  necesidad  de  establecer 
constelaciones  de  relaciones  sociales  que  no  se  limiten  a  resistirse  a  la 
dominación,  sino que sean capaces de enfrentarse adecuadamente a esta, 
estableciendo  y  ampliando  espacios  que,  usando  una  terminología 
gramsciana, podemos calificar de espacios de contrahegemonía. La referencia 
que hago aquí a Gramsci no es casual, sino porque creo que las concepciones 
de  Gramsci  sobre  la  hegemonía  y  la  construcción  de  la  contrahegemonía 
contribuyen,  mucho  mejor  que  las  teorías  habermasianas,  a  cumplimentar 
estas tareas.

Establecer con claridad el perfil de la autonomía del sujeto constituye un tercer 
desafío a tener en cuenta. Ello sólo es posible si se toma el principio de la 
intersubjetividad –tal como se apuntó más arriba– como elemento rector de la 
reflexión  sobre  el  sujeto.  Es  preciso  romper  con  un  pensamiento  de  corte 
“identificador”,  que  busca  definir  al  sujeto  identificándolo  con  un  correlato 
ontológico dado, fijo, transhistórico (el individuo, el espíritu absoluto, la etnia, la 
nación,  etc.),  y  aprehenderlo  –desde  una  perspectiva  dialéctica– como  un 
sistema de relaciones sociales. 

La esencia  social de las relaciones en las que existen los individuos viene 
dada porque estas son relaciones con objetos y relaciones con otros individuos 
a  la  vez.  Este  a  la  vez no  significa  una  mera  coincidencia  espacial  y/o 
temporal, sino una unidad orgánica. Los individuos se relacionan entre si no en 
forma directa, sino mediada. Mediada por las relaciones que establecen con 
objetos. Objetos que no son cosas (aunque las apreciemos como tales) sino el 
producto  de  la  actividad  de  los  individuos,  y  en  tanto  tales  expresan  la 
subjetividad  socialmente  existente  y  no  son  más  que  la  cristalización  del 
sistema de relaciones sociales que condiciona esa subjetividad social. Esos 
objetos,  expresión  de  la  intersubjetividad  social,  funcionan  a  al  vez  como 
elementos  mediadores  y  condicionadores  de  esa  intersubjetividad  y  de  las 
subjetividades individuales. 
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Objetos reificados y reificadores, condicionarán la existencia de un modo de 
subjetividad  social  que  obstruya  el  camino  hacia  la  consecución  de  la 
autonomía, objetivo esencial de la teoría crítica (filosófica o educativa, a estas 
alturas de la  reflexión  ya  esa distinción no es esencial).  Es en este punto 
donde los aportes teóricos de Gramsci y de Foucault –dos autores que, pese a 
sus diferencias epocales, de historias de vida, etc., tienen muchos puntos en 
común–100 devienen indispensables. Tanto la teoría de la hegemonía como la 
del saber/poder confluyen en el interés de entender a los individuos no como 
elementos  dados  de  antemano,  sino  siempre  como  resultados  nunca 
definitivos– de procesos históricos particulares. 

Es  preciso  entender  el  episteme  hegemónico  desde  el  que  se  condiciona 
nuestra subjetividad. A la luz de estas concepciones, y de la propia experiencia 
histórica de este siglo que termina, pensar a los sujetos como intersubjetividad 
y precisar el perfil de su autonomía significa necesariamente reconsiderar el 
modo clásico en el que, hasta ahora, entendíamos la relación entre educación 
y estructuras de poder. El ser humano se objetiva a través de un conjunto de 
prácticas,  discursivas  y  no  discursivas.  Estas  prácticas  están  siempre 
mediadas  por  “instancias  de  verdad”,  estructuras  que  valoran,  le  dan  un 
sentido y una orientación a las diversas formas de objetivación de la persona. 
Esas “instancias de verdad” son la esencia del poder,  y por lo tanto de su 
reproducción.  Estas  tesis  constituyen  una  importante  plataforma  para 
reflexionar en torno al tan llevado y traído tema de las identidades. 

Con toda razón, hemos hecho de la cuestión de la identidad un tema central en 
nuestra lucha contra un modo de dominación que no es sólo económico, sino 
sobre todo cultural. Pero debemos tener en cuenta que la tarea de fondo no es 
la  de  defender  las  identidades  ya  existentes,  sino  la  de  reconstruirlas  en 
consonancia con un proceso liberador y desenajenante. 

La teoría crítica ha de contribuir  al  esfuerzo de producir  nuevas formas de 
subjetividad,  irreductibles  a  los  efectos  de  la  dominación,  lo  que  implica 
desprenderse de las formas de subjetividad (y por ende de identidad) que las 
instituciones enajenantes (el Estado, el mercado capitalista, etc) impusieron a 
los  individuos,  reproble-matizando  las  técnicas  de  producción  de  las 
identidades. Y ello conduce a un cuarto desafío, que voy a identificar utilizando 
el concepto acuñado por Douglas Kellner: la necesidad de la repolitizar a la 
teoría crítica,101 tesis con la que apuntaba a la necesidad de superar el déficit 
político que ha aquejado a la teoría crítica y desarrollarla en el sentido de la 
realización de análisis concretos que tributen a la formación de constelaciones 
de prácticas liberadoras.

Como señalara Alain Touraine, la superación de la dominación total exige la 
movilización de sujetos totales. Una teoría crítica educativa que trabaje en el 
sentido de enfrentar los desafíos señalados no puede menos que proporcionar 
una significativa contribución a este objetivo.

100 En ocasión de celebrarse en junio de 1999 el 15to aniversario de la muerte de Foucault, la 
Cátedra de Estudios Antonio Gramsci de La Habana celebró un taller científico en el que los 
puntos  de  contacto  entre  la  obra  de  ambos  pensadores  ocupó  parte  importante  de  la 
atención. Próximamente serán publicadas las memorias de dicho taller.
101 Douglas Kellner, “Critical Theory, Marxism and Modernity”,  The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore, 1989, especialmente el capítulo 8.

73

http://www.filosofia.cu/contemp/#_edn19


CULTURA Y POLÍTICA

SUJETO HISTÓRICO Y EMANCIPACIÓN SOCIAL 
EN AMÉRICA LATINA

  Alberto Pérez Lara 102 

El  proceso de globalización,  como proyecto  ideológico,  es  utilizado por  las 
principales potencias del capitalismo mundial, las grandes corporaciones y los 
organismos internacionales bajo su control, para conformar un mundo de la 
posguerra fría acorde a sus intereses. Pero el balance de sus resultados es tan 
o más desastroso que ayer: bajo sus efectos se han acentuado los problemas, 
desequilibrios y contradicciones a todos los niveles. Se produce una mayor 
concentración de la riqueza, el poder y la toma de decisiones en un reducido 
número  de  naciones  desarrolladas,  mientras  se  da  una  reducción  de  las 
posibilidades de los países subdesarrollados para diseñar y poner en práctica 
las  políticas  económicas  que  estimen  apropiadas  en  función  de  lograr  su 
desarrollo económico y social; la proliferación de numerosos conflictos étnicos, 
sociales,  políticos  y  religiosos;  crece  el  número  de  desempleados, 
subempleados, trabajadores por cuenta propia y pobres; hay un avance del 
deterioro ambiental. A todo ello se suma una real restricción de la democracia, 
aunque en la  apariencia se postule  lo  contrario  y  la  violación  de derechos 
humanos de alta significación para la vida de los hombres y mujeres.

La tendencia del  desarrollo  actual,  en medio de estas contradicciones está 
conduciendo a que el nuevo sujeto en formación se historice, no solo por su 
objetividad, dado que él no selecciona las condiciones de su existencia sino 
también, por la formación de una subjetividad que le es afín, en calidad de 
portador social. Existe cierta espontaneidad en el devenir de este sujeto, pero 
de forma diferente a  la  analogía  que se  pudiera  hacer  con su antepasado 
histórico, ya  que se encuentra mediado por la acumulación consciente que 
este pasado generó, como memoria histórica del viejo sujeto, del cual él es 
continuidad y ruptura.

Mediante  los  procesos  de  reconversión,  desregulación  y  liberalización,  el 
Estado  neoliberal  recompuso  sus  bases  sociales  en  la  propia  sociedad 
excluida e informal. A las clases medias y los obreros les opuso el fantasma de 
la exclusión generalizada y el desempleo. Especialmente en América Latina el 
nuevo  Estado  dependiente  logró  que  muchos  trabajadores  prefirieran  ser 
explotados  a  ser  excluidos,  combinándose  de  una  manera  dramática,  sin 
antecedentes  en  la  historia  del  mundo  la  explotación  con  la  exclusión,  la 
población oprimida que trabaja cada vez más por menos, con la que está de 
sobra y no tiene trabajo, ni asistencia, ni solidaridad, ni nada.

La  reorganización,  o  más  bien,  la  recomposición  y  reestructuración  de  las 
relaciones sociales, bajo las transformaciones que se operan en el capitalismo 
transnacional  de  nuestros  días,  pasan  necesariamente  por  las  relaciones 
clasistas. La forma en que se produce este proceso y el nuevo contenido que 
adquiere es uno de los aspectos más polémicos sometidos hoy a debate entre 
científicos sociales, por la significación que tiene para los destinos presentes y 

102 Investigador Auxiliar. Instituto de Filosofía  alberto@filosofia.cu
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futuros de la humanidad. Existe una gran diversidad de criterios y opiniones al 
respecto,  reflejados  en  una  extensa  literatura,  abordado  desde  diferentes 
ángulos, teorías y metodologías. Uno de los aspectos sometidos al  análisis 
que aflora con rango de importancia es el que se refiere a la relación existente 
entre las clases y los nuevos actores sociales.

Los  defensores  del  neoliberalismo  niegan  esta  relación.  Para  ellos,  las 
transformaciones del capitalismo actual son tales que ha creado posibilidades 
ilimitadas para el bienestar del hombre, a tal punto, que las diferencias entre 
estos  no  son  generadas  por  el  sistema,  sino  por  la  incapacidad  de  los 
individuos para aprovechar esas ventajas. De aquí sacan la conclusión de que 
no sólo las luchas, sino también las clases han desaparecido del horizonte 
histórico,  a  partir  de  la  sociedad  capitalista  globalizada,  entonces  no  tiene 
sentido  hablar  de  un  vínculo  con  algo  inexistente,  o  simplemente  débil  y 
agonizante, sin importancia. 

De  lo  anterior  se  deduce,  puesto  que  tampoco  hacen  un  reconocimiento 
abierto  y  pleno,  la  existencia  de  los  nuevos  actores,  como  sujetos103 
diseminados y desarticulados que tienen como misión principal, la legitimación 
del sistema, y la sobrevivencia obediente al poder del capital transnacional. La 
diversidad de nuevos sujetos que actúan en esta sociedad neoliberal, según su 
concepción, tienen una jerarquía, cuyo núcleo generador es el mercado, al que 
deben subordinarse el resto de las relaciones económicas, sociales y políticas. 
Esta  visión  es  exponente  de  una  ideología  que  pretende  eternizar  al 
capitalismo en un proceso de auto reproducción permanente, excluyente de 
toda revolución social. 

La  lucha  es  la  forma  más  universal  de  existencia  de  todo  lo  real  y  las 
contradicciones  el  contenido  donde  ésta  se  presenta,  adoptando  las  más 
diversas manifestaciones. No es posible demonizar el término lucha, él sólo se 
refiere  al  reconocimiento  de  una  acción  que  conduce  inevitablemente  a 
cambios  de  diferentes  tipos,  y  que  en  las  relaciones  sociales  adquiere  su 
peculiaridad. La mitología del capitalismo neoliberal pretende obviar u ocultar 
el  nuevo  contenido  y  formas  de  manifestación  de  la  contradicción  capital 
trabajo y así borrar la significación de lo clasista incorporado a las luchas de 
las diferentes composiciones sociales que hoy tienen lugar en el seno de la 
sociedad global.

Sin embargo, el  reconocimiento de la lucha no conduce automáticamente a 
una asunción de la existencia de las clases sociales. Dentro de aquellos que 
por su naturaleza política o social no defienden el sistema neoliberal capitalista 
se presentan diversidad de interpretaciones, cuyo balance generalizado tiende 
a minimizar en unos casos y a olvidar en otros el papel de las clases sociales, 
asignándole este lugar a los nuevos actores sociales. 

103 En  el  trabajo  utilizaremos  el  término  nuevos  actores,  para  hablar  de  los  nuevos 
movimientos sociales, las ONG’s y otros agrupamientos sociales y el concepto de sujeto en 
esta misma dirección, pero recogiendo un sentido relativamente más amplio que no solo haga 
referencia a identificaciones contingentes, derivadas de condiciones objetivas, sino también 
de “lecturas” que de ella realiza el sujeto mismo, en la formación de una conciencia más 
generalizadora frente al objeto de la dominación neoliberal burguesa.
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CARACTERIZACIÓN CONCEPTUAL DE LOS 
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Durante los años setenta y en los ochenta se produjo un crecimiento de los 
estudios  sobre  los  movimientos  sociales  en  América  Latina.  Al  análisis  de 
aquellos movimientos con vinculación más directa a las clases sociales y con 
una larga tradición, como el obrero y el campesino, se sumaron posteriormente 
otros,  donde la  heterogeneidad social  era  mayor.  Los  propios  cambios  del 
capitalismo de  fin  de  siglo  y  sus  consecuencias  para  el  movimiento  social 
estaban conduciendo a un entrecruzamiento de los diferentes actores sociales, 
viejos y nuevos; al planteamiento de la necesidad de una recomposición de 
todo el tejido social, en la interrelación de lo “clasista” y lo “no clasista”.

Los movimientos sociales nacen esencialmente de las condiciones objetivas 
materiales, de la vida real, como una respuesta directa, inmediata y necesaria 
del movimiento popular ante las nuevas condiciones económicas, políticas y 
sociales creadas con las transformaciones del capitalismo de fin de siglo. En 
otras palabras, los nuevos movimientos sociales son un producto genuino de 
esta época histórica, son un resultado del proceso de reestructuración que se 
ha producido en el tejido social, como consecuencia y respuesta de lucha al 
dominio del capitalismo, que luego de “haber simplificado las contradicciones 
de clases (...) en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases...”104, 
ha  heterogeneizado  su  estructura  interna  y  externa,  y  ha  propiciado  la 
aparición  de  grupos,  capas  y  sectores  sociales,  algunos  de  los  cuales  en 
aspectos  puntuales  de  la  vida,  sobrepasan  límites  de  los  dos  grandes 
componentes clasistas. Por eso, junto a las contradicciones y lucha de clases 
como elemento fundamental,  han surgido otras contradicciones y formas de 
lucha. En esta nueva realidad global la sola estratificación clasista no satisface 
plenamente el espectro de los intereses sociales creados. 

Así,  los  cambios  operados  en  el  capitalismo  transnacional  no  sólo  se 
manifiestan  en  la  estructura  y  resultados  productivos  del  capital  sino  que 
también han conformado nuevos actores de su emancipación, han enriquecido 

“las armas que han de darle muerte” y “los hombres que empuñarán esas 
armas”.105

El partir de la realidad y actuar en ella, considerar al ser humano, a la persona, 
al trabajador en toda su diversidad, favoreció mucho la amplitud, masividad, 
movilidad y novedad de los nuevos movimientos sociales. Por ejemplo, en los 
países donde la represión estatal  forzó a las masas al  «repliegue» en sus 
formas organizativas tradicionales, ellas se reestructuraron desde sus bases: 
la vivienda, la escuela, el local de trabajo, para desde allí desarrollar las luchas 
por sus derechos; expresándose éstas en movimientos barriales, estudiantiles, 
generacionales, ecologistas, feministas, etc., lo que evidenciaba la presencia 
real y efectiva de los movimientos sociales en la vida pública de esos países 
latinoamericanos. Esto a la vez imprimió cierto sello de espontaneidad en la 
formación y desarrollo de una conciencia social, básicamente apoyada en un 
nivel de la conciencia común o habitual de los hombres; sin que existiera una 

104 Carlos Marx, Federico Engels: “Manifiesto de Partido Comunista”, Obras Escogidas, en un 
tomo, Editorial Progreso, Moscú, pp.33 y 38. 
105 Ibíd.
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articulación  organizativa  a  partir  de  una  concepción  ideológica  o  una 
plataforma política de poder determinada, pues las motivaciones de integración 
u  organización  fueron  muy  amplias  y  diversas.  En  esto  radica  una  parte 
importante de su gran originalidad y creatividad.

Lo que sucede es que los nuevos movimientos sociales proyectan un modo de 
hacer  política  que  aún  no  está  construido  teóricamente.  En  sus  inicios  se 
basaban más en la espontaneidad de necesidades sociales inmediatas que se 
levantan. 

“De  ahí  proviene  la  naturaleza  (...)  fragmentaria  y  selectiva  de  los 
enfoques  y  reivindicaciones  (…)  así  como  un  rechazo  explícito  a  las 
ideologías totalizadoras”.106

Ello tiene que ver también con el carácter pluralista en lo político e ideológico 
de estos movimientos, lo que no significa que sean apolíticos, pues mientras 
que el pluralismo es una forma de enfrentar la dominación, el apoliticismo es 
una  forma de dominación  que busca impedir  que el  movimiento  luche por 
resolver los problemas que afectan a sus miembros y, menos aún, que luchen 
por  el  problema decisivo  de la  sociedad,  el  poder  político.  Las  diferencias 
ideológicas o políticas no pueden eliminar la posibilidad de la lucha conjunta 
para resolver problemas comunes. Para enfrentar estos y resolverlos pueden 
existir  diversas  propuestas  ventajosas  para  los  distintos  integrantes  del 
movimiento en cuestión, que deben ser aprobadas democráticamente en su 
seno.107

Existen otras interpretaciones sobre los nuevos movimientos sociales que son 
más  parciales  y  menos  debatidas.  Estas  se  agrupan  según  determinadas 
características  muy específicas  que consideran como lo  más importante,  y 
alrededor de las cuales giran los análisis y reflexiones teóricas; en la práctica, 
son variantes del enfoque movimientista, aun cuando algunas de ellas tienen 
en cuenta los intereses políticos, generados en conflictos sociales, producidos 
por  los  cambios  estructurales  impuestos  por  el  neoliberalismo  y  por  la 
estrangulación  de  las  condiciones  sociales  de  vida  de  los  grandes  grupos 
humanos. Entre otros pueden destacarse:

a) Quienes ven en las privaciones de estos sectores sociales (exclusión de la 
economía, de la política y de las más elementales necesidades humanas) la 
frustración que los lleva a manifestarse en protesta (Gurr); 

b) Aquellos que ven un interés racional individual e influyen sobre grupos para 
realizarlos (Olson y Tullock); 

c) Quienes ven una insatisfacción política que genera un conflicto social (Mc. 
Carthy, Zolt y Tenkins); 

d)  Los  que ven en los  movimientos  sociales  los  nuevos  movimientos  para 
finales de siglo (Castells)

106 Rafael Huerta: “Los desafíos de la izquierda hoy”, Ediciones Pluma y Pincel, Santiago de 
Chile, agosto de 1994, t.1, p.132
107 Ideas afines a estas sobre la  correlación entre lo  plural  y lo  apolítico,  luchas sociales 
cotidianas y luchas políticas, el desmontaje de las organizaciones por la renuncia a lo político 
y las formas nuevas de hacer política inherentes a los nuevos actores sociales se pueden 
encontrar en Jaime Insunza: Los desafíos de la izquierda hoy, op.cit.
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e)  Quienes  los  ven  como  parte  de  un  proceso  de  costo-beneficio  de 
construcción de democracias.108

Estos puntos de vista expresan, como un elemento importante en el debate 
sobre  los  nuevos  movimientos  sociales,  la  necesidad de un cambio  en los 
paradigmas.  El  nuevo  paradigma  ha  de  ser  tal  que  los  actores  sociales 
encuentren expresados en él sus intereses y motivaciones para su accionar 
constante  dentro  de  la  sociedad,  y  para  la  construcción  de  un  modelo 
anticapitalista,  renovado  y  enriquecido,  donde  el  papel  protagónico  sea 
hegemonizado desde lo popular y por lo popular en su diversidad. 

Hoy se utiliza con mayor frecuencia el concepto de nuevos actores sociales, en 
sustitución unas veces, o como sinónimo, del concepto nuevos movimientos 
sociales. Hay que precisar si esto se corresponde con un enriquecimiento y 
profundización del contenido intrínseco a la estructura lógica del concepto, o si 
se debe a cambios esenciales en su extensión; puesto que de otra manera 
sólo pudiera entenderse como cambios semánticos y lingüísticos. La forma en 
que  se  manifiesta  este  fenómeno  social,  evidencia  que  el  conjunto  de  los 
miembros que integran su extensión se ha ampliado y que su contenido no 
permanece inmutable, lo que se refleja en la aparición de nuevas formas de 
organización y movimientos que han surgido (la llamada nueva izquierda, las 
organizaciones  no gubernamentales,  y  nuevos  tipos  de articulaciones,  etc.) 
que se integran a los nuevos movimientos sociales.

La  denominación  de  nuevos  actores  sociales  parece  ser  una  elaboración 
conceptual más acabada y sistematizada de extendido uso en los años 90, con 
respecto al de nuevos movimientos sociales. Así, en un sentido de historicidad, 
el primer concepto es más amplio y rico que el segundo. Por otro lado, en 
alguna medida la denominación de nuevos movimientos sociales alude más a 
un sentido de substantivación material, dada la impronta de su espontaneidad 
organizativa  y  de  acción,  mientras  que  la  de  nuevos  actores  sociales 
comprende la vinculación de su existencia material real con la subjetividad en 
distintos  planos,  incluida  la  actividad  teórica,  lo  que  se  manifiesta  en  sus 
niveles organizativos y de participación social, así como un acercamiento, e 
inclusión en otros casos, de lo político como un saldo positivo.

En cualquiera de los casos de que se trate, las diferencias entre estos dos 
conceptos no son esenciales,  por  lo  que pudieran utilizarse indistintamente 
para exponer un mismo contenido. En la medida en que se ha enriquecido el 
desarrollo  de  estos  componentes  sociales,  convirtiéndose  en  una 
determinación cualitativa más acabada, es conveniente llamar a cada cosa por 
su nombre, reservando en este caso el concepto de nuevos actores sociales 
para advertir la evolución y el enriquecimiento de su contenido y extensión.

Víctor Hugo Torres considera que: 

“la noción de nuevos actores populares alude a la presencia de distintos 
sujetos  sociales  que,  compartiendo  intereses  comunes,  asumen  roles 
protagónicos  al  desplazarse  en  la  escena  societal  por  efecto  de  la 
movilización de las bases de la sociedad. Se relacionan con procesos de 

108 Ver Russell,  Dalton  y  Kuechler:  “Los nuevos movimientos sociales o un reto al  orden 
político”, Ediciones Alfons Magnanim, Valencia, 1992.
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organización para la toma de decisiones sobre demandas al interior de la 
sociedad civil, que recrean sus propios liderazgos, irrumpiendo una serie 
de personajes en ámbitos tradicionalmente reservados para las élites”109 

Obsérvese que las diferencias de contenido de este concepto con relación al 
de nuevos actores sociales no es sustancial, pues sólo incluye con un mayor 
grado  de  esencialidad  caracteres  comunes  que  han  ido  matizando  la 
consolidación  en  unos  casos,  y  la  formación  en  otros,  de  estos  actores 
sociales. Se puede denotar que en los nuevos actores populares el aspecto 
político se hace todavía más evidente.

A lo  largo del  trabajo  de Víctor  Hugo Torres  no se  ofrece una explicación 
acerca de la inclusión de lo popular como modificador del concepto, carencia 
que se manifiesta en la literatura consultada de forma casi generalizada. Sin 
embargo,  la  idea  es  válida  y  merece  ser  más  trabajada  su  concreción 
abstracta.  No todos los  nuevos actores sociales que conocemos hasta hoy 
tienen un carácter  popular,  algunos  incluso  pudieran considerarse  como lo 
contrario  (antipopulares);  tal  es  el  caso  de  movimientos  xenofóbicos, 
neofascistas,  paramilitares,  religiosos  extremistas  o  fundamentalistas, 
determinadas fundaciones, etc., que cercenan o tergiversan el contenido de las 
más legítimas aspiraciones populares en la sociedad global.  Por otra parte, 
aquí se incluirían los movimientos guerrilleros y político militares, que si bien 
muchos de ellos no son tan nuevos, si se corresponden con la denominación 
de  nuevos  actores  populares.  La  muestra  de  ello  está,  en  que  luego  del 
derrumbe del socialismo en Europa Oriental y la ex Unión Soviética la mayoría 
de estos movimientos se han transformado en partidos políticos de la llamada 
nueva izquierda, pequeños grupos de estos han formado nuevos movimientos 
sociales, así como ONG’s, y el caso del Movimiento Zapatista en México que 
posee una experiencia particular de mucha significación al llevar en sí la doble 
condición.

Se  hace  evidente  entonces  que  el  grado  de  amplitud  y  generalidad  del 
concepto  nuevos  actores  populares  es  mayor  que  el  de  nuevos  actores 
sociales,  puesto  que  por  un  lado  excluye  un  grupo  de  nuevos  actores 
«antisociales» y por otro, incluye una parte importante de otros nuevos actores 
sociales.  Pudiera  pensarse  que  en  este  proceso  de  inclusión-exclusión,  el 
resultado extensivo de ambos conceptos es el mismo; pero no se trata de una 
cuenta matemática de suma y resta, sino de un proceso cualitativo que tiene 
en cuenta la cantidad sólo como medida de la calidad. 

Así, tanto en el lenguaje cotidiano, como en el más especializado, cuando se 
alude al concepto de nuevos actores sociales, principalmente se refiere a los 
nuevos movimientos sociales cuya acción emancipatoria, siendo en muchos 
casos  contentiva  de  intereses  específicos,  irradia  valores  de  significación 
social positiva para toda la sociedad en su conjunto.

Recientemente,  como reflejo  del  proceso  de  atomización  que  se  da  en  la 
realidad y en aras de fortalecer  el  bloque social  de emancipación frente al 
neoliberalismo, se ha levantado el concepto de nuevos actores colectivos, que 
incluye un horizonte más amplio de actores sociales, con intereses políticos y 

109 Víctor  Hugo  Torres:  “Nuevos  actores  sociales.  ¿La  sociedad  se  organiza  o  se 
burocratiza?,” Revista Ecuador Debate, n°. 22, Quito, febrero, 1991, p. 114.
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elaboraciones  ideológicas  variadas,  en  búsqueda  de  una  interrelación  más 
compleja de identidades. Los nuevos actores colectivos son una síntesis de los 
nuevos y viejos movimientos sociales y políticos,  es decir,  de los nuevos y 
viejos actores sociales y políticos que abogan por una acción popular. Como 
resultado  de  una  articulación  diferente  entre  éstos,  ajena  a  las  formas 
verticalistas y elitistas del pasado, aparece la propuesta de nuevas acciones 
colectivas que permitan elaborar desde las bases un programa de acción.

Se  sabe  que  el  concepto  de  “movimiento  popular”  daba  esta  idea  de 
integración  entre  los  viejos  y  nuevos  movimientos  sociales  existentes, 
manteniendo  como  hilo  conductor  lo  popular,  y  excluyendo  así  lo  que  se 
apartara de ello y no fuera expresión de los intereses y necesidades de los 
más representativos sectores del pueblo. Esto no quiere decir que el concepto 
haya envejecido y perdido vigencia completamente, pero el de nuevos actores 
colectivos expresa mayor nivel de precisión teórica como reflejo de la realidad 
que estamos viviendo, y por lo tanto facilita no sólo una mayor comunicación y 
comprensión de la época social recurrente, sino también permite la elaboración 
de estrategias comunes no viciadas, capaces de generar un nuevo modelo de 
acumulación política y de protagonismo histórico que incorpore los fines de la 
lucha emancipatoria en los medios de su realización.

No  hemos  pretendido  un  análisis  tipológico  de  todas  las  denominaciones 
existentes alrededor  del  fenómeno sociológico tratado (nuevos movimientos 
sociales), más bien hemos presentado algunos criterios y una propuesta de 
cómo poder identificarlos según su propia manifestación esencial.  El criterio 
tomado  para  esto  ha  sido  el  seguimiento  de  la  propia  evolución  y 
enriquecimiento del concepto en la realidad viva, para así denotar no sólo los 
grados  de  amplitud  que  ha  ido  adquiriendo,  sino  la  lógica  de  su  devenir 
contradictorio en la sociedad global actual.

El auge de los estudios sobre los movimientos sociales, en toda su primera 
etapa, hasta finalizado los años 80, tuvo una fuerte orientación alternativista. 
Lo que significa que, si en un momento las clases sociales constituyeron el 
recurso teórico más importante para explicar cualquier fenómeno social, con el 
tiempo tal  papel  fue asumido por las “teorías” de los movimientos sociales, 
quedando  a  la  sombra  el  nuevo  contenido  reivindicativo-clasista  de  los 
movimientos sociales.

Entrados  los  años  90,  tanto  en los  discursos  políticos,  como en el  mundo 
académico,  se  aprecia  un  intento  por  rescatar  el  enfoque  clasista  de  los 
fenómenos  sociales,  de  valorar  las  nuevas  formas  de  interrelación  e 
interpenetración entre las diferentes clases sociales de la realidad actual y los 
nuevos actores sociales. De esta manera sin abandonar lo que se ha dado en 
llamar enfoque movimientista se ha ido propiciando un acercamiento crítico a 
lo  clasista,  de  una  forma  nueva,  no  sin  estar  pasando  por  numerosas 
vicisitudes.

Hacia la segunda mitad de los años 80 la mayoría de los proyectos políticos 
clasistas venían atravesando serios problemas de funcionamiento. Luego de la 
“salida” de las dictaduras militares del poder y el período posterior de lucha por 
la democratización burguesa, en la que tomaron cuerpo muchos movimientos 
sociales, apareció en el campo teórico el cuestionamiento de los paradigmas 
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basados exclusivamente en la lucha clasista, para privilegiar la formación de 
otros que pusieran el énfasis en lo extraclasista, tomando al movimiento como 
su centro generador. Si en las visiones previas lo fundamental estuvo centrado 
en las clases, particularmente en aquellas “hacedoras” de revoluciones, en los 
nuevos enfoques tendió a prevalecer un análisis que hacía dejación de esa 
noción.

Los movimientos sociales aparecieron así, por lo general, como nuevos sujetos 
sustitutivos de las clases, concebidos como los nuevos portadores del cambio, 
en los enfoques que todavía se preocupaban abiertamente por él, o porque 
desaparece el cambio, y la historia es asumida sin sujetos ni procesos que la 
revolucionen. Esta visión, sobre todo en su segunda variante, fue favorecida 
por el aparente triunfalismo del capitalismo transnacional; pero en la medida 
que las condiciones de dominación del capital, en su renovada versión, se ha 
consolidado a escala globalizada, sin ofrecer alternativas de convivencia con 
justicia, equidad y solidaridad entre todos los componentes humanos a nivel de 
las  naciones  y  entre  estas,  y  para  con  la  naturaleza,  está  perdiendo 
credibilidad y apoyo. 

De alguna forma, el alejamiento de los análisis clasistas expresó a su vez el 
cuestionamiento  de  los  estudios  fundamentados  en  reduccionismos 
estructurales, los cuales conciben a las clases como portadoras naturales y 
únicas  de  proyectos  históricos.  Al  apartarse  de  estos  enfoques,  afloraron 
posiciones extremas en que lo clasista quedó excluido, sin tener en cuenta su 
inclusión en los nuevos cambios producidos por la dinámica social. Se perdió 
la  dialéctica  del  análisis  de  los  procesos  históricos:  en  el  primer  caso  las 
estructuras  aplastaban a  los  sujetos  sociales,  y  en  el  segundo  los  sujetos 
volaban  en  el  aire.  Así,  la  actitud  asumida  por  los  componentes  de  estos 
nuevos actores sociales queda a la sombra, en la medida que no aparecen los 
referentes clasistas,  amen de otros factores,  que están definiendo posturas 
políticas diferentes.

LO CLASISTA Y LO MOVIMIENTISTA EN LOS NUEVOS ACTORES 
SOCIALES.

La polémica que coloca a los movimientos sociales frente a las clases, sólo es 
concebible  si  tiene  como  objetivo  la  búsqueda  de  profundización  en  el 
conocimiento  de la  realidad,  para  dar  una fundamentación  acertada de las 
diferentes formas en que se manifiesta hoy día la lucha clasista, interclasista y 
extraclasista contra la dominación del capital neoliberal, en la construcción de 
una alternativa anticapitalista. Por eso el análisis debe encaminarse a superar 
la “oposición necesaria”, la “oposición obligatoria” entre clases y movimientos 
sociales o entre lucha de clases y lucha de movimientos  con la  respectiva 
consideración de que una es superior a la otra y más real y moderna. No se 
trata sólo de ver oposición (que es legítimo en la realidad y el pensamiento), 
sino también la combinación e interpenetración que se presenta entre ellos.

Los  movimientos  sociales  expresan  fenómenos  nuevos  y  específicos  que 
rebasan el marco de la vieja explicación sobre las clases sociales, lo que no 
significa invalidar toda la teoría para explicar esencialidades del nuevo actor 
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social. Aparentemente, esto se refleja con particularidad en el caso de aquellos 
movimientos  que  no  tienen  un  referente  clasista  tan  directo  como  los  de 
obreros y campesinos. Tras lo aparente no se puede dar por sentado que la 
visión de la  realidad basada en la  noción  de clases  sociales haya  perdido 
sentido,  y  que  no  sea  un  aspecto  necesario  para  comprender  procesos 
fundamentales de la sociedad.

Los movimientos sociales no pueden asumirse como actores alternativos a las 
clases. Tampoco el análisis clasista puede negar la presencia de actores que 
forman parte de la estructura de clases de forma indirecta. Su actividad central 
no siempre está definida por el lugar que ocupan en los procesos productivos. 
Sin variar el  carácter explotador  del capitalismo, las nuevas tecnologías no 
sólo dieron nacimiento a nuevas relaciones de trabajo, sino también a nuevas 
formas  de  relacionamiento  social,  conciencia  de  clase  y  “no  clasista”,  de 
reorganización y autoorganización entre los más diversos segmentos sociales.

Las propias transformaciones del capitalismo neoliberal han producido en la 
superficie de la sociedad: 

“la aparente disolución de las clases en un espectro amplio de sujetos y 
actores que se identificarían y actuarían al margen y con independencia 
de colectivos estables a los procesos de producción. En este sentido, la 
creciente  diferenciación  de  las  bases  tradicionales  de  la  izquierda 
latinoamericana (trabajadores asalariados, sectores medios profesionales 
y  técnicos,  pequeños  empresarios,  etc.)  se  expresa  así  mismo  en  la 
aparición  de  un  arco  amplio  de  los  denominados  nuevos  “sujetos 
sociales”,  cuyas  movilizaciones  y  demandas  se  relacionan  de  manera 
incómoda  con  los  actores  tradicionales  de  la  política  de  la  izquierda, 
partidos y sindicatos”.110

Los elementos que dan identidad a estos nuevos sujetos y los temas en torno 
a los cuales se organizan (género, etnicidad, medio ambiente, etc.) se articulan 
de manera compleja y diversificada con los criterios de clase. Son actores y 
sujetos: 

“que tienen un referente de clase en el sentido de que están presentes en 
ellos los ingredientes de empobrecimiento, opresión y explotación” 

Pero  que  no  puede  ser  reducido  a  una  determinación  clasista  de  primera 
instancia, independientemente de la estrecha interpelación que tiene con ella. 

Ellos son el producto de una “desestructuración de las clases populares que no 
tiene  equivalente  en  las  clases  dominantes”111,  que  tienden  a  fortalecerse 
económica y políticamente.

Hoy existen problemas distintos de agrupamiento y separación de movimientos 
y clases que en nada indican que son excluyentes. Todo lo contrario se revela 
la  combinación  del  análisis  de  la  lucha de clases,  o  de  la  lucha contra  la 
explotación,  con  la  lucha  de  los  movimientos  sociales,  sobre  todo,  si  se 
vinculan  de  una  manera  más  a  fondo  con  los  problemas  de  marginación, 

110 Vilas,Carlos:”La izquierda en América Latina: Presente y futuro.(Notas para la discusión)”, 
en Alternativas de izquierda al neoliberalismo, FIM, Madrid,1996, p.41
111 Ídem. p.41
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exclusión,  pobreza;  derechos  civiles,  sociales  y  culturales,  unos  más 
característicos de las clases y otros de los movimientos, pero que confluyen en 
definitiva contra un enemigo común: el capitalismo y su clase dominante.

Existen muchos ejemplos de la forma en que se producen acercamientos entre 
los nuevos actores y las clases en el accionar de las luchas sociales. Uno de 
ellos tiene que ver con las movilizaciones que se sucedieron en América Latina 
en los ochenta y  que agitaron a la  sociedad con la  presencia de múltiples 
movimientos  sociales  confluyentes  en  la  reivindicación  de  democratización. 
Ellas  fueron expresión de los cambios iniciales  en la  conformación de una 
nueva conciencia, dada en los límites de lo clasista y lo movimientista entre 
individuos y grupos sociales que reclamaron para sí el derecho a participar y a 
decidir en cuestiones de interés social y político. 

Dentro  de  los  cambios  producidos  en  la  sociedad  capitalista  actual  se 
manifiesta el  accionar de multiplicidad de actores y sujetos que interactúan 
entre sí,  de manera diversa y compleja. La historia presente, exponente de 
momentos transicionales de fin de siglo y de milenio revela la necesidad de un 
nuevo tipo de sociedad. Tales procesos, como todo producto genuinamente 
humano  es  el  resultado  de  los  hombres  concretos,  que  poseen  intereses 
diversos,  no  es,  ni  puede ser  el  producto  de la  acción  de mecanismos de 
ningún tipo. 

La forma en que participan los sujetos hacedores de historia es diferenciada, 
atendiendo  al  conjunto  de  contradicciones  vigentes  y  al  papel  que 
desempeñan cada una de ellas dentro de este sistema. De esta forma pueden 
jugar  funciones  destructivas  y  constructivas  en  virtud  de  la  tendencia 
predominante  del  desarrollo  y  del  bien  social  común.  La  articulación  e 
interpenetración de lo clasista y movimientista (que expresa lo clasista de otra 
manera)  es  decisivo  para  producir  un  cambio  a  nivel  societal.  Los  nuevos 
actores han emergido de las actuales condiciones no como sustitutivos de los 
viejos, sino para juntos dinamizar y multiplicar su fuerza transformadora.

SUJETO HISTÓRICO, CLASES Y MOVIMIENTOS SOCIALES

El interés por los estudios sobre la formación y desarrollo de sujetos sociales, 
desde diferentes enfoques y ángulos de la realidad, se ha incrementado en los 
últimos  cinco  a  diez  años.  Ello  se  debe,  entre  otros  factores,  al  impacto 
negativo  producido  por  el  capitalismo  de  fin  de  siglo  en  la  sociedad  en 
aspectos  muy  sensibles  de  la  esencia  humana.  Hoy  se  extiende  con 
preocupante rapidez la pérdida paulatina de la subjetividad humana, a la vez 
que se dan, simultáneamente, procesos de desculturación y monoculturación 
bajo el  nuevo patrón de acumulación capitalista,  la  imposición del  mercado 
total y el imperio de la globalización neoliberal. Como su efecto inmediato se 
manifiesta:  el  empobrecimiento  de  las  relaciones  intersubjetivas,  la 
atomización  social,  la  desestructuración  y  desarticulación  de  las  clases  y 
organizaciones  sociales  del  campo  popular  y  el  incremento  exagerado  del 
individualismo.
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Tal  estado  de  cosas  ha  motivado  como respuesta  “del  lado  bueno”  de  la 
contradicción,  el  surgimiento  de  nuevos  sujetos  sociales,  expresados  en 
nuevos  movimientos y  actores sociales,  que buscan a partir  de la  realidad 
actual que le da vida «orgánica» enfrentar la defensa de sus intereses bajo 
formas  que  se  sitúan  predominantemente,  en  el  terreno  prepolítico.  Una 
mirada más profunda sobre muchos de estos movimientos revela la presencia 
de un componente utópico de liberación particularista. 

El accionar de estos nuevos sujetos le ha impregnado al movimiento de la 
sociedad  una  nueva  dinámica  y  orientación  peculiar,  evidenciando  más 
nítidamente la magnitud y variedad de las imperfecciones e injusticias que la 
dominación  capitalista  les  ha  impuesto  durante  siglos  de  explotación.  Las 
luchas  de género,  por  los  derechos civiles  y  humanos,  por  los  derechos  y 
libertades  étnicas  y  religiosas,  sexuales,  generacionales,  etc.  han venido a 
enriquecer el contenido de lo clasista.

La tendencia del desarrollo actual conduce a que el nuevo sujeto en formación 
se historice en un período de tiempo más breve, no solo por su objetividad, 
dado que él no selecciona las condiciones de su existencia, sino también, por 
la formación de una subjetividad que le es afín, en calidad de portador social.

Existe  cierta  espontaneidad  en  el  devenir  de  este  sujeto,  pero  de  forma 
diferente a la analogía que se pudiera hacer con su antepasado histórico, ya 
que se encuentra mediado por la acumulación consciente que este pasado 
generó, como memoria histórica del viejo sujeto, del cual él es continuidad y 
ruptura en el sentido de la totalidad social.

Es  muy  difícil  hacer  teoría  sobre  una  problemática  de  tanta  actualidad  y 
complejidad  en  la  etapa  embrionaria  de  su  desarrollo.  De  esta  manera, 
algunas  preguntas  quedarán  abiertas  e  inconclusas,  para  irse 
complementando en torno a los debates,  los  intercambios y las  reflexiones 
colectivas entre colegas; a la vez que el fenómeno social referido, como objeto 
de  análisis,  en  su  movimiento  espacio-temporal  madure  más  allá  del 
alumbramiento,  dando  así  nuevas  aristas  y  realidades  que  consoliden  el 
conocimiento que de él se posee.

El nuevo sujeto histórico tiene hoy un estatuto teórico  –utópico o analítico– 
trascendental.  Es una idea reguladora que opera al  interior  del  movimiento 
popular  en  el  proceso  mismo  de  su  configuración,  protagonizando  la 
producción  de  su  identidad  emancipatoria.  Ello  explica  la  necesidad  de 
activarse socialmente desde el punto de vista del pueblo,112 lo que quiere decir 
entonces  historizarse,  que  es  la  historización  de  un  actor  social  popular 
(indígenas,  mujeres,  cristianos,  jóvenes,  etc.)  manifestado  en  la  capacidad 
para relacionarse horizontalmente, poniendo en relación sus asimetrías con las 
sufridas por otros sectores sociales populares y crecer en profundidad, que 
significa para estos grupos asumirse históricamente, ponerse en relación con 
las condiciones que lo producen socio-históricamente como grupo o sector con 

112 Ideas afines están siendo presentadas por diversos autores, estudiosos de la  realidad 
latinoamericana,  desde diversos enfoques,  encaminados a lograr  un  nivel  de  elaboración 
teórica que pueda ser integrado a una concepción más general del mundo, es decir, dentro 
de  la  filosofía  política  y  social.  Entre  ellos  pueden  mencionarse  a  Helio  Gallardo,  Franz 
Hinkelammert, Jaime Osorio, Pablo González Casanova y otros.
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sus carencias y posibilidades; con su identidad. Eso supone una utopía, un 
horizonte de esperanza: políticamente una alternativa.

La  espiritualidad plural,  popular  y  articulada  que  va  conformando  el  nuevo 
sujeto  histórico  es  esencialmente  revolucionaria  por  su  raíz  social,  sus 
procedimientos de organización y manifestación y por su utopía liberadora. No 
obstante, dado que a todo proceso de la realidad social le es inherente un 
sistema  de  contradicciones  tanto  constructivas  como  destructivas  en  la 
perspectiva del progreso humano, hay que tener en cuenta que no todos los 
elementos que componen al sujeto histórico participan y aportan de manera 
igual,  ni  quedan  enmarcados  en  lo  que  concebimos  como  popular.  La 
categoría  de  nuevo  sujeto  histórico  se  encarna  en  los  múltiples  actores  y 
fuerzas  sociales  y  políticas  que  conforman  el  movimiento  popular 
latinoamericano  y  es  a  la  vez  expresión  concreta  de  sus  resistencias  y 
articulaciones constructivas específicas.

El  nuevo  sujeto  histórico  es  una  articulación  móvil  de  actores  sociales 
populares que desde el padecimiento de asimetrías específicas a las que logra 
identificar en sus propias condiciones de producción y de vida (crecimiento en 
profundidad),  así  como en su relación  constructiva  con el  padecimiento de 
otras  asimetrías  específicas  (padecimiento  horizontal)  ganan  en  identidad 
histórica, como fuerza transformadora y de cambio social.

Como queda expresado con anterioridad,  la  noción de sujeto  histórico que 
asumimos en este trabajo parte de considerarlo como algo no homogéneo, de 
composición movible. No se trata de una realidad preconstituida, ni proyectada 
desde una visión omnicomprensiva de la historia. El sujeto histórico puede ser 
entendido como quien, desde si mismo, produce y determina el curso de la 
historia. Visto como hacedor de historia, es una abstracción que se concreta 
en  la  realidad  social.  Cuando  hablamos  de  sujeto  histórico  en  el  sentido 
relativo de la política se entiende por tal la articulación de sujetos específicos, 
cuyas relaciones están determinadas por condiciones objetivas, que tienen su 
proyección  a  nivel  de  la  conciencia  y  se  manifiesta  a  través  de  la 
efectualización de un proyecto. 

El sujeto histórico se convierte en tal cuando logra poner bajo su dominio la 
dinámica y la tendencia de desarrollo de una sociedad dada.

La  categoría  de  tejido  social  como  el  tramado  que  facilita  espacios  de 
encuentro  que  devengan  en  espacios  de  organización  es  clave  en  este 
análisis. El nuevo tejido social no puede desplazar, ni reemplazar por decreto 
la  antigua  existencia  político-popular  (sindicatos  tradicionales,  partidos, 
organizaciones político-militares, etc.). Los actores del tejido social gestan sus 
propias  formas  de  organización  y  expresión  social  y  política  (en  un  nuevo 
sentido  que no  excluya  al  antiguo).  El  encuentro  de  estas  formas  con  las 
organizaciones  políticas  populares  tradicionales  debe  ser  constructivo,  de 
conocimiento  y  aprendizaje mutuo.  Son sus propios actores los que deben 
configurar  los  caracteres  específicos  de  este  tejido.  La  articulación  de  las 
diversas expresiones del tejido social  con el  aparato estatal  debe permitirle 
evitar  o  resistir  la  represión  y  el  aislamiento,  conseguir  reconocimiento 
(legitimidad, no necesariamente legalidad). 

85



CULTURA Y POLÍTICA

El  tejido  social  constituye  la  trama  de  la  fuerza  ejecutora  del  movimiento 
popular, su historización real. Es, por consiguiente, el referente central de toda 
práctica alternativa, liberadora.113

En la  medida en que el  sistema de dominación  imperante  multiplica  como 
tendencia objetiva los espacios de encuentro, y que los actores populares los 
potencian exponencialmente, al transformarlos en espacios de organización, 
se incrementa la densidad y las articulaciones del tejido social popular, que es 
el fundamento del movimiento popular como nuevo sujeto histórico en América 
Latina. Esto supone también la ubicación del sujeto histórico dentro del campo 
político  y  su  relación  con  los  actores  y  fuerzas  políticas,  así  como en  su 
formación dentro del pueblo para romper la dominación del antipueblo.

La  categoría  de  campo  político,  tal  como  la  maneja  Helio  Gallardo,  se 
construye por analogía con la noción de campo, tal y como ella se utiliza en las 
ciencias naturales (por ejemplo campo gravitatorio, campo electrónico, etc.), 
con lo que queda en claro que tal realidad no es un ámbito predeterminado a 
ser ocupado por fuerzas que guardarán entre sí diversas relaciones, sino que 
las fuerzas y sus relaciones –la relación de fuerzas– constituyen a ese campo 
como una realidad eminentemente tensional y dinámica. 

En  el  «campo  físico»,  las  fuerzas  son  totalmente,  ciegas,  carecen  de 
intencionalidad, mientras en el «campo político» no puede asegurarse que el 
campo se  vaya  configurando  al  compás  de  las  intenciones  de  los  actores 
políticos,  que  encuentra  su  especificidad  en  la  sobredeterminación  de  las 
intenciones (individuales y colectivas) articuladas como proyectos, por la que 
los actores políticos intentan evitar los efectos no deseados y alcanzar sus 
metas.

Dentro del campo político, como parte de su especificidad, no solo se mueven 
fuerzas políticas, sino también actores políticos. Entre estos dos conceptos no 
hay una total identidad, pero sí una estrecha relación, los actores políticos al 
activarse desencadenan fuerzas que pueden desarrollar  una tendencialidad 
ajena a los deseos de los actores, por lo que estos para configurarse como 
actores, es decir, para actuar y no ser «actuados» deben permanentemente 
discernir lo coyuntural de lo que es regular, para tratar de mantener las fuerzas 
bajo  su  gobierno,  para  que  en  la  medida  de  lo  políticamente  posible,  las 
fuerzas por ellos activadas (por su determinación o sobredeterminación) sean 
orientadas a la satisfacción de sus necesidades y realización de sus intereses. 
Los actores políticos y las fuerzas políticas por ellos activadas no ocupan un 
campo político, sino que lo producen.

Para Helio Gallardo el eje tensional del campo político en América Latina es la 
dialéctica pueblo-antipueblo114, por eso señala: 

113 Cfr. Gallardo,  Helio:  “Notas para  contribuir  a  una discusión  sobre  los  nuevos  actores 
sociales”, en Pasos, N°. 36, p. 11
114 “...frente al dilema  –pueblo o imperialismo–,  las débiles  burguesías nacionales  eligen el 
imperialismo y traicionan definitivamente a su país. Se pierde casi totalmente la posibilidad de 
que en esta parte del mundo se produzca un tránsito pacífico al socialismo...” Cdte, Ernesto 
Che Guevara, Prólogo al libro “El partido Marxista-Leninista”.  La Habana, Cuba, 1963. N. de 
la Edición
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“Si  tenemos el  campo de la  política como un escenario en  el  que se 
movilizan desde una perspectiva básica y enfrentan fuerzas sociales con 
proyectos alternativos o cualitativamente diversos –y es así como hemos 
entendido la estructura y la escena de la política en las sociedades de 
clases  y  todas  las  sociedades  latinoamericanas  son  sociedades  de 
clases–, entonces para América Latina, desde una perspectiva básica, el 
campo  de  la  política  se  configura  mediante  el  enfrentamiento  de  dos 
fuerzas; el pueblo y el antipueblo”.115

Debe quedar  claro  que estas  categorías  no suponen una simplificación  de 
tensiones  y  contradicciones,  que  por  el  contrario,  se  han  multiplicado  y 
diversificado en la época en que vivimos. Con tales categorías se pretende 
evitar toda abstracción vacía, sustancialización y mistificación, que las deforme 
en  el  análisis  político  y  las  convierta  en  «ideologemas»  que  obturen  las 
posibilidades  de  explicación-transformación  de  lo  real.  Estos  conceptos, 
tomados de la tradición revolucionaria, tienen en su enfoque mucha vigencia 
para  la  explicación  del  movimiento  social  hoy  día  bajo  los  efectos 
desgarradores de la globalización neoliberal.

El antipueblo está conformado por las fuerzas sociales dominantes, que son 
expresión de las clases sociales dominantes, que al ejercer la dominación se 
articulan como fuerzas políticas. Para ellas el poder político es el complemento 
necesario  para  la  reproducción  de  su  dominación  económico-social.  Esta 
caracterización  negativa  excluyente,  obedece  a  que,  dada  la  lógica  de  su 
constitución  este agente  histórico  solamente  puede realizarse  en su  propio 
proyecto evitando que los dominados generen alternativas a la dominación. 
Los dominados padecen la dominación,  lo  que los determina objetivamente 
como pueblo social; cuando se organizan en función de sus propios intereses, 
ejerciendo  la  resistencia  a  la  dominación  o  buscando  caminos  para  la 
cancelación de la misma, han alcanzado el estatuto de pueblo político.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  pueblo  y  el  antipueblo  son  categorías 
históricas, desplegadas en una interacción permanente dentro de un campo 
político, en el que ambos cuerpos sociales habrán de alcanzar el estatuto de lo 
político. El pueblo y el antipueblo no sólo poseen una determinación concreta 
en  el  espacio  y  el  tiempo,  sino  que  también  están  sometidas  a  toda  la 
movilidad social y política que se da en la realidad y, por tanto, la forma en que 
se  produce  y  se  reproduce  una  estructura  social  y  clasista  dada.  La 
composición sociopolítica del pueblo y el antipueblo es heterogénea, quiere 
decir, que está integrada por diferentes segmentos de la sociedad, de aquí que 
necesite  un  eje  de  identidad  y  un  núcleo  duro  para  su  relacionamiento  y 
determinación de proyectos.

Los  componentes  sociopolíticos  del  pueblo  y  el  antipueblo  no  abarcan  la 
totalidad social. Hay grupos y elementos de la sociedad que en cada época 
histórica  se  mantienen,  relativamente,  fuera  o  al  margen  del  pueblo  o  del 
antipueblo,  especialmente  cuando  no  se  produce  alguna  forma  de 
involucramiento en la política, ya sea esta organizada y sistematizada o no. 
115 Helio  Gallardo,: “Actores  y  procesos  políticos  latinoamericanos”  citado  por  Acosta, 
Yamandú en Helio Gallardo: “La lucha pueblo-antipueblo en la matriz del sistema imperial de 
dominación y la construcción del nuevo sujeto histórico desde la articulación constructiva de 
su resistencia.” (2ª Parte), Material mimeografiado, Fondo GALFISA, p. 48
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El campo de la política tiende a su ampliación en la misma medida en que va 
desapareciendo el interés popular por la vieja forma de la política y de hacer la 
política.  En la  vida cotidiana hoy se están dando formas organizativas  que 
pudiéramos  llamar  prepolíticas,  en  transición  a  la  política,  o  más  bien  se 
mueven dentro de este campo, en un proceso complejo de conformación de 
una nueva forma de la política y de hacer la política. 

El pueblo político que en su resistencia a la dominación del antipueblo haya 
logrado vencer e imponer la efectualización de su proyecto, puede reproducir 
formas de dominación nuevas, y dar lugar a la formación de un nuevo tipo de 
antipueblo,  que  no  lo  es  como  tal,  porque  no  se  propone,  ni  se  basa 
esencialmente, en la imposición de relaciones de dominación explotadoras. Sin 
embargo, la  pérdida de la  continuidad revolucionaria en toda su dimensión 
histórica,  y  el  apego  a  un  modelo  ideal,  prácticamente  inamovible  de 
construcción  social,  hegemonizado  por  reveladores  de  verdades  absolutas, 
termina reproduciendo relaciones de dominación. El grupo de dirección en la 
ejecución  del  proyecto  puede  comenzar  a  separarse  en  su  existencia  del 
pueblo y a crear intereses específicos dentro del campo político que se truecan 
en  diferenciación  social,  se  enajena paulatinamente  del  pueblo,  empieza  a 
sentirse por encima de él y, por lo tanto, a buscar las formas de reproducción 
de su “dominación”.

Así  se  va  conformando  una  capa  social  que  ejerce  la  dominación,  se 
autorreproduce  permanentemente  en  el  poder  por  diferentes  vías,  y 
pretendiendo actuar como pueblo, de manera inconsciente se ve transformado 
en  su  ser--otro,  es  decir,  en  un  nuevo  tipo  de  antipueblo.  La  experiencia 
reciente  del  socialismo  real  constituyó,  por  el  altruismo  de  su  ideal 
emancipatorio, una dura manifestación de este fenómeno negativo, pero tiene 
también sus formas de expresión en procesos conocidos como el populismo y 
el  caudillismo,  así  como  otras  manifestaciones  que  puedan  darse  en  lo 
adelante, de lo cual se perciben algunos atisbos en la manera del accionar de 
algunos nuevos sujetos sociales. El pueblo político que está conformando el 
nuevo  sujeto  histórico  del  cambio,  debe  crear  desde  la  resistencia 
anticapitalista  y  durante  la  nueva  construcción  social,  no  solo  los  medios 
ideológicos,  sino  también  los  materiales  que  impidan  una  reproducción  de 
cualquier  tipo de dominación que no proceda desde él,  lo  que significa un 
cambio de esencia, una no-dominación, una liberación plena del hombre.

MOVIMIENTO SOCIAL Y MOVIMIENTO POLÍTICO DE IZQUIERDA

Hoy  se  manifiestan  cambios  en  el  sistema  político  con  un  aumento  del 
autoritarismo del Estado, que aparentemente se debilita, y que por medio de 
una mecánica institucional muy burocratizada intenta «devolver» a la sociedad 
civil competencias y funciones, pero construyendo las suficientes restricciones 
como para garantizar su control.

En medio de estos cambios de globalidad-regionalización que ha producido el 
capitalismo en el  área americana,  se  ha venido conformando de forma no 
clásica,  aunque fundamentado en los antecedentes básicos del  liberalismo, 
una nueva sociedad civil  en América Latina,  que,  por  demás,  ha emergido 
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como un  corredor  importante  para  las  luchas  por  la  transformación  social, 
como escenario del despliegue de los nuevos actores sociales, transformados 
en sujetos del cambio. Se trata ya no de la existencia de un campo o esfera 
social  donde  la  burguesía,  en  nombre  de  la  libertad  e  igualdad  de  todos, 
impugnara al  Estado absolutista, sino de una recomposición de la sociedad 
desde sus bases,  en la  que los nuevos excluidos buscan un espacio para 
hacer valer sus demandas y necesidades y una nueva forma de participación y 
construcción de una sociedad más justa, donde la igualdad y la libertad tengan 
una nueva dimensión.

Si  partimos de considerar la  sociedad civil  como conformada por todos los 
cuerpos intermedios que se forman entre el individuo y el Estado (sindicatos, 
gremios,  organizaciones  estudiantiles,  ligas  campesinas,  movimientos 
sociales, cámaras de comercio y producción, en fin todas las organizaciones 
no partidistas, algunas de las cuales están representadas en el poder estatal) y 
por el  individuo mismo como tal  en cualquier tipo de agrupación, podremos 
percatarnos  del  papel  que  desempeñan  los  nuevos  actores  sociales  en  la 
transformación de las funciones que está llamada a cumplir la sociedad civil 
latinoamericana,  hasta  convertirse  de  legitimadora  del  orden  burgués  en 
impugnadora de este.

La  aparición  de  los  nuevos  actores  sociales  está  vinculada  con  el 
remozamiento de los soportes de la sociedad y con la incapacidad de la vieja 
institucionalidad política que encapsula el privilegio de las decisiones en élites, 
al  mismo  tiempo  que  bloquea  posibles  formas  de  participación.  Por 
consiguiente, la proliferación de nuevos actores está en relación directa con un 
real  proceso  de  reorganización  de  la  sociedad  civil,  con  el  creciente 
surgimiento, empíricamente registrable, de nuevas organizaciones populares a 
nivel regional, local. El potencial crítico de estos nuevos actores reside tanto en 
su  nueva  forma de  enfocar  la  política  y  el  poder  político,  así  como en  la 
perspectiva de renovación de los patrones socio-culturales de lo cotidiano que 
penetran en la microestructura de la sociedad. Su efectividad se comprueba 
por  la  medida  en  que  con  sus  acciones  obliguen  a  los  gobiernos  locales, 
regionales  o  nacionales  a  tener  en  cuenta  sus  demandas  y  a  darle 
participación en la toma de decisiones sobre aspectos o problemas que están 
vinculados directamente a sus reivindicaciones.

La perspectiva que privilegia la experiencia de estos  actores sociales como 
nuevas formas de hacer política desde la sociedad civil  está presente en el 
análisis de las diversas experiencias latinoamericanas. Se trata de aceptar la 
existencia  de  luchas  propiamente  sociales  que  no  se  agotan  en  la  esfera 
político-institucional  y  pueden  ser  entendidas  como  un  movimiento  de  la 
sociedad que busca una práctica cotidiana de participación en organizaciones 
sociales, y no sólo de representación en instituciones estatales.

El  despliegue de los  nuevos actores sociales  y  su  concepción participativa 
desde la sociedad civil muestra, en cierta medida, el rechazo histórico de los 
sectores populares en América Latina a la democracia formal. Reticencia no 
sólo  respecto  a  los  mecanismos  de  dominación  de  las  oligarquías,  sino 
también frente a la  asimilación de las decisiones políticas por  el  poder  del 
Estado. En esta dirección los movimientos sociales en el continente son un 
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conglomerado heterogéneo unido por una perspectiva crítica frente al poder 
estatal. Se trata de una percepción que privilegia el análisis de la experiencia 
democrático-participativa de los movimientos sociales, y del igualitarismo que 
conlleva considerarlo un proyecto común que instituye al individuo en sujeto 
político,  al  mismo  tiempo  que  al  grupo.  Se  rescata  la  construcción  de 
identidades que son reductibles a exigencias de integración al sistema político. 

En  la  reconstrucción  de  una  sociedad  civil  latinoamericana  los  nuevos 
movimientos sociales constituyen un actor importantísimo para la socialización 
del poder y de la política, así como de la economía sin la cual es imposible 
hablar  de  un  real  proceso  de  democratización.  Existe  ya  una  modesta 
experiencia acumulada que responde a una heterogeneidad de iniciativas y 
dinámicas  que  demuestran  la  capacidad  de  estas  nuevas  formas  de 
organización social para revitalizar las luchas populares y su presencia en las 
decisiones estatales.  Un ejemplo  de esto  es el  llamado “civilismo regional” 
expresado en los paros cívicos en las provincias y regiones para demandar 
atención  del  gobierno  central;  también  movilizaciones,  la  cantonización,  la 
parroquialización, y las pugnas por la descentralización administrativa. Incluso, 
actualmente las presiones por la provincialización (versus la metropolización), 
constituyen  acciones  recurrentes  que  en  diferentes  coyunturas  expresan 
diferentes  liderazgos  y  nuclean distintos  intereses  regionales  que cada vez 
más se van institucionalizando.

Sobre la base de la exclusión social y la segmentación étnico-cultural, entre 
otros  aspectos,  desde  el  seno  de  la  sociedad  civil  aparecen  condiciones 
favorables  para  la  integración  de  las  mayorías  populares,  que  incluyen 
demandas de los diversos movimientos sociales. Su movilización en común es 
importante para convertirlos en verdaderos actores colectivos, en sujetos del 
cambio que puedan remontar las grandes dificultades que sufren los países 
fragmentados  y  divididos  como  los  nuestros,  agudizadas  ahora  por  los 
catastróficos efectos de las políticas de ajuste.

Si el Estado persiste en las políticas que generan procesos de desagregación 
social y si desde la sociedad se encuentran grandes dificultades para construir 
los nuevos sujetos políticos del cambio, entonces la creación intelectual y la 
imaginación  política  que  actúan  como  mediaciones  entre  ambos  se  ven 
redobladas en sus responsabilidades. A fin de cuentas, los momentos de crisis 
no sólo son periodos de anomalías, también pueden ser espacios en que las 
colectividades agudizan su capacidad de reflexión sobre sí mismas. Pero esa 
decisión  se  condiciona  por  la  manera  en  que  se  disponga  de  la  libertad 
necesaria. Una cosa parece ser cierta, no hay pueblo alguno en el mundo que 
haya dejado su huella confiado en la conducción ciega de una mano invisible, 
sea la del mercado o la de las leyes inexorables de la historia.

En correspondencia con el activismo social y político que vienen manifestando 
los  nuevos  actores  sociales  dentro  del  espacio  social  latinoamericano,  las 
formas novedosas de hacer política desde abajo, contando con las amplias 
bases de la sociedad en toda su dimensionalidad y colorido, se revelan tanto 
por su contenido, como por los medios que utilizan y su finalidad como pistas 
por donde corre su accionar dentro de la sociedad civil popular.
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Fundamentalmente, son los sectores populares organizados y estructurados 
en  formas  nuevas  los  que  constituyen  la  base  social  preponderante  en  la 
impugnación del régimen neoliberal actual. Esto no quiere decir que hay que 
hiperbolizar el papel de los nuevos actores sociales; pero sí reconocer su justo 
lugar como un pilar importante de la parte más activa de la sociedad civil. De 
aquí  que,  a pesar  de su gran heterogeneidad, la  sociedad civil  popular  en 
América Latina posea un carácter predominante contestatario frente al Estado.

La izquierda política, en el presente, como en el pasado, tiene un desempeño 
en la sociedad civil que necesita revalidar en las condiciones actuales. Ella no 
es por  si  misma un sujeto histórico.  Su condición de actor político deviene 
virtual si no es capaz de articular (sin reducirlas ni unificarlas formalmente) las 
aspiraciones  de  los  sujetos  sociales  del  campo  popular,  diversificado  y 
complejizado en los últimos veinte años en el continente. Durante este tiempo 
se  han  presentando  dificultades  para  un  relacionamiento  orgánico  y 
sistemático  entre  estos  dos  componentes  de  la  realidad  actual.  El 
enfrentamiento a otros sujetos históricos antípodas, exige, entre otras cosas, 
una renovación del modelo de acumulación política. 

Esta acumulación política hay que entenderla en un sentido amplio, no sólo 
entre fuerzas que se mueven dentro del campo tradicionalmente político. Va 
mucho más allá de sus componentes materiales, organizativos y subjetivos. 
Implica  una  ampliación  de  lo  político  que  comprenda  las  demandas  y 
necesidades de los nuevos movimientos sociales. 

La acumulación política de izquierda tiene como finalidad la concertación de 
una estrategia de transformación revolucionaria de la  sociedad, tanto en la 
dimensión  pública  como  en  la  privada,  y  sólo  cuando  la  propuesta 
emancipatoria incluye la superación de todas las formas de dominación, es 
que  se  logra  la  identidad  con  los  otros  actores  sociales  que  buscan  su 
autonomía en el escenario de cada país.

La  existencia  de  la  acumulación  presupone  el  reconocimiento  de  la 
desacumulación en una dialéctica situada de la realidad concreta, en la que se 
dan condiciones favorables y desfavorables para su producción. 

La acumulación es un proceso complejo que requiere de la integración y la 
articulación entre los diferentes actores del campo popular, sobre la base de la 
creación de identidades políticas y “no políticas.”116

Ello  no  puede  reducirse  a  la  realización  de  acuerdos  contingentes  para 
determinadas acciones, como tampoco puede darse por arriba, entre líderes, 
élites  políticas  o  partidos,  tiene  que  formarse  en  una  relación  de 
interpenetración e interdependencia entre los diferentes componentes sociales. 

116 A los  efectos del  presente trabajo lo  «no político» es utilizado sólo para expresar las 
nuevas formas de la política y de hacer política que proponen los nuevos actores sociales en 
las  presentes  condiciones  históricas.  En  el  conjunto  de  las  relaciones  sociales  que  se 
desarrollan en la sociedad actual todo está vinculado a la política, aunque no siempre sea de 
una forma directa, (en ocasiones actúa como causa y en otras como efecto).
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Algunos  políticos  de  izquierda  y  estudiosos  de  la  realidad  latinoamericana 
consideran que hoy no existe prácticamente nada en materia de acumulación 
política por la izquierda, que si algo se ha dado, es más bien, una acumulación 
limitada  de  tipo  frentista  sin  plantearse  seriamente  el  problema  de  la 
hegemonía. Según Marta Harneker. 

“Entonces  estamos en una época de reconstrucción  desde casi  nada; 
tenemos que tener  entonces  aquella  militancia  que tuvieron los  viejos 
militantes socialistas, comunistas, que no trabajaban creyendo que iban a 
transformar el  mundo de un día para otro,  sino que trabajaban a más 
largo plazo…”117

Otros consideran que se ha producido un proceso de desacumulación política 
de  la  izquierda que  dura  hasta  nuestros  días  y  que  no solo  abarca  a  los 
partidos comunistas y socialistas, sino también a otros sectores de la izquierda 
política. Refiriendose a ese aspecto P. Echegaray planteaba: 

“En  otras  franjas  organizadas  por  la  izquierda,  el  proceso  de 
desacumulación es también evidente. Incluso, la notoriedad adquirida por 
algunos dirigentes sociales, referenciados en la resistencia no se refleja 
por  ahora,  como  acumulación  política.  Todas  las  propuestas  del  arco 
político de la izquierda han demostrado sus límites para el crecimiento 
entre los trabajadores, los jóvenes, las mujeres y para dar crédito a una 
propuesta de unidad de los que luchan contra el modelo y el sistema”.118

Analizado en un sentido amplio, la posibilidad de crecimiento de la izquierda 
revolucionaria  en  Latinoamérica  está  dada  por  la  progresión  de  los 
movimientos populares que luchan por sus reivindicaciones e intereses. Más 
se trata de una posibilidad y no de un correlato mecánico entre la crisis social y 
las alternativas políticas. La articulación del movimiento revolucionario como 
un todo requiere que en la reconstitución de sus partes se respete la pluralidad 
y diversidad.

Los procesos de acumulación política adquieren nuevas dimensiones,  tanto 
por  su cantidad como por  su  cualidad,  en  los  que se  integran de manera 
multidiversa:  trabajadores,  desocupados,  pobres,  sin  techo,  explotados  y 
marginados. Únicamente articuladas estas fuerzas con la izquierda política, se 
puede llevar adelante la emancipación social. La izquierda necesita reactivar la 
iniciativa y creatividad para crecer y desarrollarse en esa unidad con el campo 
popular, ganar su confianza y levantar la cultura de la no adaptación y la no 
claudicación, en lucha por la transformación social.

Dos  aspectos  directamente  relacionados  han  afectado  este  proceso  de 
integración. Uno de ellos sigue siendo las dificultades que se encuentran para 
avanzar en la recomposición del factor subjetivo, lo que conduce a un deterioro 
del conjunto de las organizaciones populares y a una decadencia del conjunto 
de  la  sociedad,  que  se  traduce  en  su  disgregación,  pérdida  de  identidad 
popular, debilitamiento del conjunto de las organizaciones populares, pérdida 

117  Cf. “Reportaje a Marta Harneker. Sobre el paternalismo” en  “Estudios y Debates” n°. 1, 
Santa Rosa, La Pampa, 1995, s. p.
118 Cf.  Patricio. Echegaray:  “Informe presentado ante el 19° Congreso del PCA”,  Utopía y 
liberación, DIPRLE, Ediciones, Buenos Aires, Argentina, 1996. p .317.
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de su protagonismo y un avance de la cultura de la dominación y sus valores 
en las filas de los oprimidos. El otro se corresponde con la ausencia de una 
alternativa  política  antisistema,  que  facilita  las  maniobras  y  capacidad  de 
manipulación de los dueños del poder y a la burocracia política. Esto se explica 
por la falta de contacto con una propuesta política de oposición que integre 
toda la resistencia popular y supere la que se hace de forma fragmentaria, 
dispersa y  defensiva,  dando paso a  una de tipo  más global,  organizada y 
articulada, en creciente ofensiva.

Hay que pasar de la dispersión a la articulación de un bloque político y social 
que  impulse  la  resistencia  con  eficacia,  en  el  seno  del  cual  se  vayan 
elaborando los elementos políticos programáticos de un verdadero proyecto 
alternativo. Conformar el bloque popular bajo las nuevas exigencias de lucha 
por la definitiva emancipación social, que exigen las condiciones actuales del 
desarrollo capitalista es una tarea trascendente. No hay alternativa política si 
no se avanza en su constitución y no existe un camino único para ese objetivo. 
La resistencia popular está muy vinculada a una alternativa política integral, 
global  y  única.  Cada conflicto  debe extenderse y  globalizarse,  creando las 
condiciones para lograr su proyección nacional e internacional.

El modelo de acumulación y articulación política apegado fundamentalmente a 
formas institucionales, y dentro de ello a lo electoral, empleado por la izquierda 
política no sólo les ha producido un desgaste por la desigualdad con que se 
enfrentan  a  su  adversario,  sino  que  ha  tenido  importantes  momentos  de 
desacumulación y desarticulación. 

“Es muy difícil construir acumulación para la batalla por el poder político 
en una línea de poder popular  en los marcos de la  institucionalidad a 
través de la cual se ejerce y se reproduce la hegemonía política de la 
burguesía.  Puede  ser  un  callejón  sin  salida  para  un  proyecto 
revolucionario”119

El proceso de acumulación y creación de un nuevo tipo de poder no se limita 
exclusivamente  a  la  lucha  electoral,  aunque  allí  manifieste  uno  de  sus 
resultados  importantes,  tiene  que  recorrer  otros  muchos  caminos.  La 
acumulación  política  necesita  poner  también  en  el  centro  de  la  acción 
revolucionaria, la construcción del nuevo sujeto histórico del cambio social. Los 
cimientos de la unidad no pueden estar basados en urgencias electorales, o en 
intereses coyunturales, sino en un programa para el combate, para la creación 
de  alternativas  afirmadas  en  la  gestión  de  un  poder  popular;  en  el  que 
prevalezcan  no  los  métodos  copulares  o  de  caudillismo,  sino  el  verdadero 
protagonismo de los hacedores de la historia. En este sentido, es necesario 
trascender las normas institucionalizadas, que cercenan las posibilidades de la 
creación de poder popular, alternativo, desde abajo.

La  izquierda  para  la  creación  del  nuevo  patrón  de  acumulación  tiene  que 
elaborar una base política consecuente para la unidad. Se trata de reconstruir 
desde abajo, en las localidades, en los barrios, en las empresas, escuelas, 
universidades, etc., como único camino para mejorar la correlación de fuerzas 
en su seno. 

119 Ibíd, p. 323.

93

http://www.filosofia.cu/contemp/#_ftn16


CULTURA Y POLÍTICA

Las luchas que despliegan los trabajadores, muy vinculadas orgánicamente a 
la izquierda política, tienen que relacionarse con los que están excluidos del 
mercado  de  trabajo,  con  los  movimientos  ecologistas,  étnicos,  barriales, 
feministas, etc.

El  movimiento de las mujeres,  por  ejemplo,  tiene una composición diversa. 
Además del compromiso de género, en él se encuentra presente el de clase. 
Todo lo que afecta a la mujer: trabajo, vida familiar y de pareja, vida social, 
política y cultural, espacio biológico y espacio social, es decir de género, son 
problemas que interesan a hombres y mujeres que aspiran a transformar las 
relaciones basadas  en el  patrón de dominación existente.  Ello  sintetiza  los 
nuevos tiempos de lucha en los que se encuentran involucrados: trabajadores, 
desocupados, los sin casa, sin tierra, profesionales y organizaciones por los 
derechos humanos y otros muchos que comprometen su existencia con las 
necesidades actuales y cotidianas de los explotados y de otros grupos sociales 
que han sido privados de importantes derechos en la sociedad actual.

Los partidos políticos que en los últimos tiempos han logrado avanzar en el 
escenario  político  han  sabido  dar  prioridad  a  su  acercamiento  con  los 
movimientos  sociales,  buscando  una  integración  con  ellos  ajena  al 
paternalismo y  al  dirigismo populista  tradicionales.  Esta  relación  presupone 
construir juntos la orientación de las luchas y la conexión con otros actores. Es 
decir,  han  mostrado  una  actitud  abierta  frente  a  la  riqueza  de  los  nuevos 
movimientos,  y  a  la  vez  han  brindado  instrumentos  complementarios  de 
análisis de la realidad, teniendo en cuenta las experiencias más globales de 
lucha contra la dominación del capital. 

La izquierda ha ganado en este proceso con la incorporación de las nuevas 
necesidades  de  la  política  y  el  ensanchamiento  de  las  perspectivas 
liberadoras.  Así,  estos  partidos  se  lanzan  al  movimiento  social  y  con  él 
construye la alternativa o más bien la plataforma de ideas sobre la base de la 
cual se levantará la alternativa.

La izquierda más madura, en esta dirección, tiene en cuenta que la fuerza, la 
hegemonía  de  una  organización  depende  mucho  de  la  existencia  de  un 
proyecto  claro,  atractivo,  que convoque más allá  de  su  militancia,  que sea 
integrador de líderes naturales con sus organizaciones y movimientos sociales 
(aunque no sean miembros del partido). El triunfo resultante será entonces de 
todas las fuerzas y actores sociales que asumen el proyecto, no de una fuerza 
en  particular,  por  más  que  haya  tomado  la  iniciativa  de  vehiculizar  la 
articulación:  lo  más  positivo  no  está  en  poner  cuadros,  en  copar  por  ese 
partido, sino en que la mayor parte de esa gente se sienta identificada con ese 
proyecto, del cual es coprotagonista.

Esta nueva noción exige un proceso de participación colectiva, que implica no 
sólo tomar decisiones, sino crear respuestas, sentirse corresponsable tanto en 
la elaboración del proyecto, como también en su ejecución. Ello requiere de 
toda  una  estrategia  y  dedicación,  porque  significa,  ante  todo,  una 
transformación  cultural.  En  este  sentido  han  influido  factores  de  carácter 
interno y externo a la izquierda; por un lado la existencia de una cultura de la 
despolitización  y  desideologización  en  el  pueblo,  ahora  activada  y 
sobredimensionada por el neoliberalismo y por el otro, la mantención de una 
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cultura verticalista de la izquierda durante muchas décadas, que en el pasado 
se autodefiniría como la vanguardia con la solución de todos los problemas, la 
artífice por excelencia de un proyecto elitistamente elaborado que había que 
trasladar a los militantes y al pueblo para ejecutar sin cuestionamientos.

La sola alianza de las fuerzas políticas de izquierda (en cualquiera de sus 
vertientes) no es suficiente hoy para resolver el problema de la lucha contra el 
capitalismo neoliberal.  Ello,  sin  dudas,  tiene  un  lugar  fundamental  en  este 
proceso,  pero  no  constituye  de  por  sí  el  nuevo  sujeto  del  cambio 
revolucionario,  sino  la  premisa  más  inmediata  para  junto  a  los  demás 
componentes del campo popular conformar el nuevo sujeto histórico.

Sin  embargo  el  problema  de  la  unidad  y  las  nuevas  condiciones  de  su 
convocatoria sigue siendo un lado flaco de la izquierda política histórica. La 
competencia entre distintos sectores de la izquierda respecto a quién es la 
vanguardia  ha  sido  una  de  las  causas  fundamentales  de  su  división.  No 
obstante, esa vanguardia no existe, por más que explícita o implícitamente se 
autodeclare  como tal,  hay que construirla  y  recrearla  colectivamente  si  las 
nuevas condiciones lo exigen, porque todavía no se pueda “prescindir” de tal 
forma de dirección, pero incluso, cuando así sea su forma y contenido variarán 
substancialmente.

Se hace absolutamente urgente avanzar en la unidad, gestando un movimiento 
político  en  el  que  nadie  sea  obligado  a  renunciar  a  su  identidad,  a  sus 
tradiciones,  a  su  experiencia,  a  su  trayectoria.  Un  movimiento  que  pueda 
aglutinar la tradición de la cultura de la izquierda, que agrupe a las fuerzas 
anticapitalistas  que  vienen  de  diferentes  organizaciones,  de  intelectuales  y 
líderes naturales insertos en diversos movimientos sociales. A partir de allí, se 
podrá hablar más seriamente de unidad y de las perspectivas de liberación.

La unidad del campo popular, de los revolucionarios y de la izquierda sigue 
siendo entonces la  gran tarea pendiente.  Pero no la  unidad improvisada a 
último momento para participar en acciones puntuales, la mayoría de las veces 
ligadas  a  las  campañas  electorales.  Tiene  que  poseer  otros  hilos  de 
integración,  con objetivos  estratégicos  más amplios  y  flexibles  que puedan 
mantenerse  después  de  los  procesos  electorales,  cualquiera  sean  los 
resultados, e incluso, consolidarse sobre la base de un proyecto de liberación. 
En  los  últimos  quince  a  veinte  años,  prácticamente  todo  lo  que  se  logró 
conformar con mucho trabajo en esta dirección en cada sindicato,  en cada 
universidad, en cada barrio, etc., siempre se desarmó inmediatamente según 
la lógica de las elecciones. Superar lo reivindicativo y darle proyección política 
no implica  absolutizar  la  participación  institucional,  ni  engolosinarse con un 
puesto parlamentario.

Hubo una etapa de ascenso del movimiento revolucionario en la cual el partido 
lo era todo o casi todo para llevar a cabo la revolución, hoy sin dejar de ser un 
eslabón  importante,  se  valoriza  esta  conclusión  en  su  relación  con  los 
diferentes actores sociales del movimiento popular que ha pasado a ser un 
instrumento adecuado para la sistematización de la lucha y la articulación de 
sujetos. 
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Esto  no  significa  que el  auge  de los  nuevos  sujetos  sociales impliquen  la 
desactivación de los partidos de izquierda o la sustitución de su papel histórico 
en  el  proceso  de  la  revolución  socialista,  pero  sí  pone  de  manifiesto  la 
necesidad de una reconstrucción del partido a la luz de las nuevas exigencias 
en que deberá cumplir su misión. 

La articulación entre los propios movimientos sociales viejos con las nuevas 
formas  de  organización  del  movimiento  popular,  en  torno  a  cuestiones 
ecológico-ambientales,  los  derechos  de  las  minorías,  de  género,  y  de  un 
conjunto  de  reivindicaciones  de  los  sectores  populares  del  campo y  de  la 
ciudad  es  una  consecuencia  de  la  propia  complejidad  de  la  sociedad 
contemporánea.  Así  podemos  apreciar  cómo  los  reclamos  de  tierras  y  su 
ocupación pueden hacer converger a los sectores pobres del campo con las 
comunidades  aborígenes  y  con los  grupos  sociales  en los  barrios  urbanos 
involucrados en la ocupación de viviendas. Se trata de una reedición, sobre 
nuevas bases, de formas de alianza, como lo fue en su momento histórico, la 
obrero-campesina, por cuyo conducto se llega también a la izquierda política.

La  complejidad  de  los  procesos  de  articulación  entre  los  nuevos  actores 
sociales tiene sus propias particularidades, que no pueden ser ignoradas para 
su relacionamiento con la izquierda política. Por diferentes factores este nuevo 
movimiento, aparentemente no se ha situado como un objetivo general de su 
accionar, la unidad intersubjetiva 

Sin embargo son muchos los puntos comunes que en su proceso de desarrollo 
histórico lo van conduciendo a ello, en la medida en que la lucha parcial se 
“agota”, en el escenario reivindicativo o político, para lograr cambios estables y 
decisivos  a nivel  de todo la  sociedad.  En este sentido  la  izquierda política 
puede y debe aportar su experiencia y conocimientos, sin contaminarlos con 
viejos errores.
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EL NUEVO SUJETO HISTÓRICO FRENTE A LOS DESAFÍOS 
DE LA EMANCIPACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Alberto Pérez Lara 120

El sujeto histórico puede ser entendido como quien, desde sí mismo produce y 
determina el curso de la historia; es más, no existe esta última fuera del sujeto 
o al margen de este, como tampoco se da un sujeto sin historia.

Este sujeto, visto como hacedor de historia es una abstracción indeterminada 
que se historiza propiamente en el de un sentido totalmente determinado por 
su intencionalidad. Cuando hablamos de sujeto histórico en el sentido relativo 
de la política es entendido como una articulación de sujetos específicos, cuya 
especificidad está dada por condiciones objetivas que ellos no eligieron y que 
constituyen condición necesaria de su articulación. Al articularse ponen en vías 
de efectualización un proyecto.

La expresión sujeto histórico designa una articulación constitutiva de sujetos 
específicos  que,  en  función  del  desarrollo  de  una  capacidad  material  y 
espiritual, logra poner bajo su control y en consonancia con el proyecto que da 
sentido a su propia articulación, tanto a los sujetos con intereses y proyectos 
contrapuestos,  como  a  la  tendencialidad  no  intencional  que  resulta  de  la 
compleja  combinación  de  proyectos  y  conductas  de  sentidos  diversos.  El 
sujeto histórico no es algo homogéneo, está compuesto por la diversidad que 
genera la vida, pero que confluyen temporal, parcialmente en un proyecto, no 
puede verse de manera absoluta. Están condicionados por la dinámica de la 
propia realidad de la que forma parte él mismo.

Constituirse en sujeto histórico implica controlar  y  tener  bajo su dominio la 
dinámica y la tendencia del desarrollo de una sociedad histórica concreta, por 
lo que la construcción de un sujeto histórico es excluyente o desconstituyente 
de otro sujeto previamente existente, el que, como viejo sujeto histórico, se 
verá desplazado por quien en esa relación será un nuevo sujeto histórico.

También puede darse que no sea desplazado, sino superado o reintegrado a 
una nueva relación de sujetos. Lo más significativo aquí es la necesidad de 
comprender el proceso real de interrelación entre el viejo y el nuevo sujeto, 
que puede darse,  y  de hecho así  se presenta,  en una gran complejidad y 
multiplicidad de acciones y reacciones que dan por resultante el predominio de 
aquella que logra imponer su tendencia de desarrollo. Esto se concreta en la 
determinación del sujeto histórico real y no con el abstracto, que no siempre 
coincide con el deseado.

La  diversidad  de  estas  relaciones  exponen  al  sujeto  de  la  historia, 
inevitablemente,  en  el  campo  de  lo  político,  en  el  que  se  interpelan  los 
intereses contrapuestos y se determinan intencional y no intencionalmente los 
procesos de la historia humana. De esta forma, dentro de todo sistema de 
dominación,  encontraremos al  sujeto  histórico de la  dominación  y  el  sujeto 
histórico de la emancipación que se disputan la capacidad material y espiritual 
de otorgar sentido a la movilización del conjunto de una sociedad concreta. 

120 Investigador Auxiliar. Instituto de Filosofía, alberto@filosofia.cu 
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El estatuto político que poseen los sujetos reales es la clave que los determina 
y que posibilita la autoidentificación que los determina subjetivamente. La clave 
oligarquía-pueblo  ayuda  a ganar  a  los  sujetos  políticos  latinoamericanos  la 
identidad dinámica que implica un protagonismo ya sea de dominación o de 
liberación. 

La conformación del nuevo sujeto que exige la realidad de hoy necesita de una 
lógica  de  las  mayorías,  esa  es  su  novedad,  tendiente  a  ser  de  inclusión 
universal, viéndose eventualmente compelida a excluir aquellas minorías que 
en  función  de  los  intereses  de  su  particularidad  rechazan  toda  posible 
universalidad de lo humano, así tendrá que librarse de pseudo sujetos o falsos 
sujetos. También el nuevo sujeto tiene que librarse de lo que antaño constituyó 
en  u  contexto  el  sujeto  revolucionario  (identificado  como  pueblo-sujeto, 
vanguardia-masas) o el vanguardismo-protagonismo natural del proletariado. 
Esto no quiere decir que hay que mandarlo todo al basurero de la historia, sino 
incorporar lo válido de ello y no repetir aquellos errores que pudieron tener un 
significado positivo en otra época, pero que ya no lo son.

El nuevo sujeto histórico tiene hoy un estatuto teórico  –utópico o analítico– 
trascendental.  Es una idea reguladora que opera al  interior  del  movimiento 
popular  en  el  proceso  mismo  de  su  configuración,  protagonizando  la 
producción  de  su  identidad  emancipatoria.  Ello  explica  la  necesidad  de 
activarse socialmente desde el punto de vista del pueblo121 lo que quiere decir 
entonces  historizarse,  que  es  la  historización  de  un  actor  social  popular 
(indígenas,  mujeres,  cristianos,  jóvenes,  etc.)  manifestado  en  la  capacidad 
para relacionarse horizontalmente (poner en relación sus asimetrías con las 
sufridas por otros sectores sociales populares) y crecer en profundidad (que 
significa para estos grupos asumirse históricamente, ponerse en relación con 
las condiciones que lo producen socio--históricamente como grupo o sector 
con sus carencias y posibilidades; con su identidad. Eso supone una utopía, un 
horizonte de esperanza: políticamente una alternativa.

La  espiritualidad  plural,  popular  y  articulada  del  nuevo  sujeto  histórico  es 
revolucionaria  por  su  raíz  social,  sus  procedimientos  de  organización  y 
manifestación  y  por  su  utopía  liberadora.  La  categoría  de  nuevo  sujeto 
histórico se encarna en los múltiples actores y fuerzas sociales y políticas que 
conforman  el  movimiento  popular  latinoamericano  y  es  a  la  vez  expresión 
concreta de sus resistencias y articulaciones constructivas específicas.

El  nuevo  sujeto  histórico  es  una  articulación  móvil  de  actores  sociales 
populares que desde el padecimiento de asimetrías específicas a las que logra 
identificar  en  sus  propias  condiciones  de  producción  (crecimiento  en 
profundidad)  y  relacionar  constructivamente  con  el  padecimiento  de  otras 
asimetrías específicas (padecimiento horizontal) ganan en identidad histórica 
(historización).

Todo ello está muy vinculado a la categoría de tejido social que es todo el 
trabajo  que  facilita  espacios  de  encuentro  que  devengan  en  espacios  de 
organización. El tejido social no pude desplazar, ni reemplazar por decreto la 
antigua  existencia  político-popular  (sindicatos  tradicionales,  partidos, 

121 Gran parte de estas ideas tienen su correlato en la obra de Helio Gallardo  “Notas para 
contribuir a una discusión sobre los nuevos actores sociales”, en Pasos, n°. 36, p. 11
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organizaciones político-militares, etc.). Los actores del tejido social gestan sus 
propias  formas  de  organización  y  expresión  social  y  política  (en  un  nuevo 
sentido  que no  excluya  al  antiguo).  El  encuentro  de  estas  formas  con  las 
organizaciones  políticas  populares  tradicionales  debe  ser  de  encuentro 
constructivo, de conocimiento y aprendizaje mutuo. Son sus propios actores 
los  que  deben  configurar  los  caracteres  específicos  de  este  tejido.  La 
articulación de las diversas expresiones del tejido social con el aparato estatal 
debe  permitirle  evitar  o  resistir  la  represión  y  el  aislamiento,  conseguir 
reconocimiento  (legitimidad,  no  necesariamente  legalidad).  El  tejido  social 
constituye  la  trama  de  la  fuerza  ejecutora  del  movimiento  popular,  su 
historización real.  Es, por consiguiente, el  referente central  de toda práctica 
alternativa, liberadora.122

En la  medida en que el  sistema de dominación  imperante  multiplica  como 
tendencia objetiva los espacios de encuentro y que los actores populares los 
potencian  exponencialmente  al  transformarlos  en  espacios  de  organización 
incrementan la densidad y articulaciones del tejido social popular, que es el 
fundamento del movimiento popular como nuevo sujeto histórico en América 
Latina. Esto supone también la ubicación del sujeto histórico dentro del campo 
político  y  su  relación  con  los  actores  y  fuerzas  políticas,  así  como en  su 
formación dentro del pueblo para romper la dominación del antipueblo.

EL CAMPO POLÍTICO: ACTORES POLÍTICOS Y FUERZAS POLÍTICAS

La categoría de campo político se construye por analogía con la noción de 
campo, tal y como ella se utiliza en las ciencias naturales (por ejemplo campo 
gravitatorio, campo electrónico, etc.) con lo que queda en claro que tal realidad 
no es un ámbito predeterminado a ser ocupado por fuerzas que guardarán 
entre sí diversas relaciones, sino que las fuerzas y sus relaciones –la relación 
de  fuerzas– constituyen  a  ese  campo  como  una  realidad  eminentemente 
tensional  y  dinámica.  En  el  “campo  físico”,  las  fuerzas  son  totalmente  no 
intencionales, ciegas, sin finalidad, mientras en el “campo político” aunque no 
puede  asegurarse  que  el  campo  se  vaya  configurando  al  compás  de  las 
intensiones  de  los  actores  políticos,  encuentra  su  especificidad  en  la 
sobredeterminación de las intenciones (individuales y colectivas) articuladas 
como proyectos, por la que los actores políticos intentan evitar los efectos no 
deseados y alcanzar sus metas.

El  juego  de  sobredeterminaciones  se  comprende  en  el  nivel  de  su  mayor 
complejidad cuando logra percibirse el entrecruzamiento de las fuerzas en las 
tensiones: tendencias no intencionales versus tendencias no intencionales de 
signo  contrario  (aquellas  que  actúan  espontáneamente),  tendencias 
intencionales  versus  tendencias  no  intencionales  de  una  y  otra  dirección, 
tendencias intencionales versus tendencias intencionales configuradas como 
proyectos contrapuestos. (totalmente mediocre)

Dentro del campo político, como parte de su especificidad, no solo se mueven 
fuerzas políticas, sino también actores políticos. Entre estos dos conceptos no 
hay una total identidad, pero sí una estrecha relación, los actores políticos al 

122 Ibídem, p. 11
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activarse desencadenan fuerzas que pueden desarrollar  una tendencialidad 
ajena a los deseos de los actores, por lo que estos para configurarse como 
actores, es decir, para actuar y no ser «actuados» deben permanentemente 
discernir lo coyuntural de lo que es regular, para tratar de mantener las fuerzas 
bajo  su  gobierno,  para  que  en  la  medida  de  lo  políticamente  posible,  las 
fuerzas por ellos activadas (por su determinación o sobredeterminación) sean 
sus fuerzas orientadas a la satisfacción de sus necesidades y realización de 
sus intereses. Los actores políticos y las fuerzas políticas por ellos activadas 
no ocupan un campo político, sino que lo producen, en lo que es el proceso 
tensional de su producción como actores políticos y como fuerzas políticas.

Para Helio Gallardo el eje tensional del campo político en América Latina es la 
dialéctica pueblo-antipueblo, por eso señala: 

Si tenemos el campo de la política como un escenario en el que se movilizan 
desde  una  perspectiva  básica  y  enfrentan  fuerzas  sociales  con  proyectos 
alternativos o cualitativamente diversos  –y es así como hemos entendido la 
estructura y la escena de la política en las sociedades de clases y todas las 
sociedades  latinoamericanas  son  sociedades  de  clases–,  entonces  para 
América  Latina,  desde  una  perspectiva  básica,  el  campo de  la  política  se 
configura  mediante  el  enfrentamiento  de  dos  fuerzas;  el  pueblo  y  el 
antipueblo.123

Debe quedar  claro  que estas  categorías  no suponen una simplificación  de 
tensiones  y  contradicciones,  que  por  el  contrario,  se  han  multiplicado  y 
diversificado en la época en que vivimos. Con tales categorías se pretende 
evitar toda abstracción vacía, sustancialización y mistificación, que las deforme 
en  el  análisis  político  y  las  convierta  en  «ideologemas»  que  obturen  las 
posibilidades de explicación-transformación de lo real.

EL antipueblo está conformado por las fuerzas sociales dominantes, que son 
expresión de las clases sociales dominantes, que al ejercer la dominación se 
articulan como fuerzas políticas. Para ellas el poder político es el complemento 
necesario  para  la  reproducción  de  su  dominación  económico-social.  Esta 
caracterización  negativa  excluyente,  obedece  a  que,  dada  la  lógica  de  su 
constitución  este agente  histórico  solamente  puede realizarse  en su  propio 
proyecto evitando que los dominados generen alternativas a la dominación. 
Los dominados padecen la dominación,  lo  que los determina objetivamente 
como pueblo social; cuando se organizan en función de sus propios intereses, 
ejerciendo  la  resistencia  a  la  dominación  o  buscando  caminos  para  la 
cancelación de la misma, han alcanzado el estatuto de pueblo político.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  el  pueblo  y  el  antipueblo  son  categorías 
históricas, desplegadas en una interacción permanente dentro de un campo 
político, en el que ambos cuerpos sociales habrán de alcanzar el estatuto de lo 
político. El pueblo y el antipueblo no solo poseen una determinación concreta 
en  el  espacio  y  el  tiempo,  sino  que  también  están  sometidas  a  toda  la 
movilidad social y política que se da en la realidad y, por tanto, la forma en que 
se produce y se reproduce una estructura social y clasista dada. 

123 Gallardo, Helio: “Actores y procesos políticos latinoamericanos” en Acosta, Yamandú
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La composición sociopolítica del pueblo y el antipueblo es heterogénea, quiere 
decir, que está compuesta por diferentes segmentos de la sociedad, de aquí 
que necesite un eje de identidad y un núcleo duro para su relacionamiento y 
determinación de proyectos.

Los  componentes  sociopolíticos  del  pueblo  y  el  antipueblo  no  abarcan  la 
totalidad social. Hay grupos y elementos de la sociedad que en cada época 
histórica  se  mantienen,  relativamente,  fuera  o  al  margen  del  pueblo  o  del 
antipueblo, especialmente cuando no se organizan de forma política, incluso 
también en la vida cotidiana. 

Aún cuando el pueblo en su resistencia a la dominación del  antipueblo haya 
logrado vencer e imponer la lógica popular de su proyecto, puede reproducir 
formas de dominación nuevas, en perjuicio de las mayorías, especialmente en 
libertades y dar lugar a la formación de un nuevo tipo de antipueblo, que no lo 
es como tal, porque no se basa esencialmente en la imposición de relaciones 
de dominación explotadoras  –sin embargo, la  imposición de una idea o un 
modelo  de cambio  social  en  detrimento  de disimiles  propuestas  dentro  del 
pueblo, termina reproduciendo relaciones de dominación explotadoras–; pero 
que cada vez se separa más de su existencia real como pueblo, se enajena de 
este y se le pone por encima.

Ese grupo social que se reproduce en períodos muy largos de su existencia 
dejan de vivir como pueblo y por lo tanto de sentir como este. La experiencia 
reciente del socialismo real fue una forma de manifestación de este fenómeno, 
para lo cual un pueblo con el verdadero estatuto de político debe crear desde 
la resistencia,  y después del  triunfo,  los  medios de control  y determinación 
eficientes que impidan estos procesos regresivos.

EL NUEVO SUJETO HISTÓRICO FRENTE A LA POLÍTICA

Para el pensamiento y la práctica de la dominación, la política es básicamente 
la disponibilidad del poder político de cuyo ejercicio deriva la posibilidad de 
reproducir las condiciones económicas, sociales y políticas de la dominación; 
para el pensamiento y la práctica de la emancipación, reducir el sentido de la 
política a la sola disponibilidad de poder político, implicaría el riesgo cierto de 
transformar  la  emancipación  en  nueva  dominación.  Para  los  movimientos 
emancipatorios  la  toma  del  poder  puede  tornarse  irrelevante,  si  no  va 
acompañada por un cambio significativo en el carácter del poder, de aquí que 
la política sea concebida como producción de comunidad, de una sociedad 
nueva.

En política –señala Helio Gallardo– la expresión ‘poder’ señala una capacidad, 
la capacidad de un grupo o clase para alcanzar sus intereses de grupo o clase 
movilizando tras ellos  al  conjunto de las fuerzas  sociales  de una sociedad 
dada. Para todas las sociedades de clase, y las sociedades latinoamericanas 
son todas  sociedades de clase,  esto significa  que un grupo o clase social 
particular tiene la capacidad de presentar sus intereses particulares como si 
fueran los intereses de la sociedad entera o global.
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“…el  poder  político  consiste  en  la  capacidad para  activar,  organizar  y 
movilizar las fuerzas sociales tras objetivos que buscan la mantención, el 
cambio o la transformación radical de la sociedad dada”.124

Para una sociedad de clases el  poder político es el  poder que subordina a 
todos los demás poderes (económico, ideológico, etc.), por lo que actúa como 
el corazón o eje del sistema de dominación, por lo que puede ser considerado 
como el poder social. Esta es la significación de poder que se articula desde el 
antipueblo como sujeto de dominación. 

El poder visto desde el lado de la emancipación tiene que articularse de otra 
manera  donde  lo  político  se  subordine  a  lo  social,  es  decir,  que  lo 
determinante, en última instancia sea el poder social que se refleja en el poder 
político, lo que impone la democracia total al garantizar que el pueblo ejerza 
«directamente» el poder y asuma el protagonista de la construcción de una 
sociedad  nueva.  Así  llevado  a  una  relación  dialéctica  entre  dominación  y 
emancipación en Latinoamérica, encontramos que el pueblo se configura en su 
forma  paradigmática  de  emancipación,  distinguiéndose  y  oponiéndose  al 
antipueblo  que  expresará  el  lado  antiparadigmático  de  dominación  sin 
emancipación.

Una visión crítica de la teoría política es aquella que la desarrolla como teoría 
del fetichismo que denuncia los mecanismos de invisibilización por los que la 
dominación oculta en su dimensión real al campo de lo político a través de 
efectos  de  ideologización.  Determinados  por  el  conjunto  de  las  prácticas 
políticas  de  la  dominación,  los  efectos  de  invisibilización  de  lo  real  están 
también determinados por la teoría política que en cuanto teoría tradicional se 
sitúa bajo la pretensión de neutralidad en esta otra perspectiva, incurriendo en 
lo que debe ser analizado como fetichismo de la teoría.

Este fetichismo de la teoría tradicional deforma, refracta, encubre o invierte la 
realidad del campo de lo político o a través de la producción y difusión de 
algunas reducciones y estereotipos de la política al analizar en el conjunto de 
sus  implicaciones  la  reducción  de  la  política  a  la  acción  de  individuos 
excepcionales,  “reducción  de lo  político  y  la  política  a  la  escena política  o 
alguna  institución  o  instituciones  políticas  privilegiadas”,  reducción  de  lo 
político  y  la  política  a  la  “acción  o  presencia  de  las  clases  sociales  en  el 
espacio  político,  reducción  de  la  política  al  análisis  y  comprensión  de  lo 
local”125

De  esta  manera  tenemos  que  el  actor  político  individual  se  presenta 
desempeñando  un  papel  protagónico  determinado  desde  arriba  y 
sobrevolando el campo de oposiciones entre fuerzas sociales, lo cual lo coloca 
fuera de su real significado. Instituciones protagónicas como son indudable-
mente los partidos políticos, al absolutizar ese protagonismo y desconectarlo 
de  sus articulaciones con otros  niveles  de la  totalidad social,  se genera la 
posibilidad de entender su papel efectivo, así como de comprender la realidad 
de esa totalidad concreta. 

124 Ibídem, pp. 47-48
125 Ibídem, p. 120
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Ese estereotipo determina también entre otros efectos de ideologización,  la 
falsa creencia de que quien no milita formalmente en un partido político está 
fuera de lo político. De esta forma lo político queda reducido a una actividad 
propia de los partidos.

Por otro lado la reducción de la política de la acción inmediata de las clases 
desvitaliza la especificidad y la autonomía relativa de la experiencia política al 
mismo tiempo que tiende a anular el valor o peso de los fenómenos culturales 
e ideológicos en lo político. Para los procesos liberadores la reducción clasista 
distorsiona sustancialmente la percepción sobre las características y la fuerza 
del movimiento popular y acerca de la capacidad de sus organizaciones para 
dirigir un proceso de emancipación. Esto se refleja asimismo, con un efecto 
distorsionante y deshistoriante, sobre el campo de la lucha ideológica, pues, 
prácticamente  niega la  posibilidad de producción  de nuevas  ideologías  por 
estos nuevos movimientos sociales.

También la reducción de lo político al plano local o nacional, a través de la 
consideración de lo internacional como un panorama o contexto en el que se 
inscribe  lo  nacional  (esto  más  bien  como  autocrítica  en  algunos  nuevos 
movimientos  sociales)  pero  sin  afectar  matricialmente  (lo  que  es 
particularmente  falso  en  el  caso  de  sociedades  dependientes  como  las 
latinoamericanas), ello genera toda una serie de efectos distorsionantes, entre 
los  cuales  la  ilusión  de  desarrollo  en  función  de  decisiones  económicas  y 
políticas pretendidamente vernáculas, ha sido drásticamente desmentida como 
posibilidad, una y otra vez en la historia de este siglo. Cada día que pasa (bajo 
los efectos de la globalización) se hace imposible reducir la política a lo local o 
nacional, para todas las agrupaciones del campo político se hace necesario 
pensar  global,  para  que  el  desarrollo  de  nuevos  proyectos  alternativos  no 
estén condenados al fracaso desde el inicio.

Lo  importante  está  en  no  sobredimensionar  ninguno  de  estos  aspectos 
señalados. Ellos son componentes necesarios de cualquier política actual sea 
elaborada  desde  el  pueblo  y  la  emancipación  o  desde  el  antipueblo  y  la 
dominación. Es innegable el papel que en este campo desempeñan las clases 
sociales, los partidos políticos y los individuos, así como las prácticas locales y 
nacionales;  pero  lo  político  (hoy más que nunca)  requiere  que junto  a  las 
clases  sociales  se  tengan  en  cuenta  a  muchos  grupos  sociales,  cuyos 
intereses son difíciles de situar en los marcos de lo que conocíamos sobre 
clases sociales, hay que tener en cuenta a todas las demás organizaciones y 
movimientos sociales no partidistas así como la línea de desarrollo que sigue 
la sociedad actual en su conjunto. Hay que situar todos estos elementos en 
sus múltiples articulaciones y mediaciones en el campo de lo político, tarea 
que  requiere  poner  en  su  lugar  lo  esencial  estructural,  lo  situacional  y  lo 
coyuntural.

Lo  político  concebido  desde  nuestras  insuficiencias  o  unilateralidades 
obstaculiza la integración la proyección de los nuevos sectores sociales que 
emergen del pueblo. Cuando la escena política in visibiliza el campo político, 
los  sectores  populares  casi  irremediablemente  se  sienten  relegados  a  la 
condición de espectadores de lo que acontece en aquel escenario en el que 
los  individuos  excepcionales,  o  los  partidos  o  las  clases,  o  las  decisiones 
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«nacionales» son los actores. En esa situación de ajenidad de lo político, a lo 
más que pueden llegar los sectores populares en la medida que se sientan 
desconocidos  en  sus  necesidades  e  intereses,  es  a  negar  su  aplauso  o 
abuchear  a  los  actores.  En esta  situación  alcanzará  con montar  un  nuevo 
espectáculo,  cambiando  tal  vez  las  primeras  figuras,  o  los  vestuarios,  o 
algunos decorados, con lo que se mantendrán las condiciones de ajenidad de 
quienes solamente pueden pensarse como espectadores políticos.

Por el contrario, cuando la escena política es ubicada como un ingrediente del 
campo  político,  conjuntamente  con  su  resignificación  tiene  lugar  la  de  los 
sectores  populares,  quienes  fuera  de  la  escena,  pero  dentro  del  campo, 
pueden convertirse en actores políticos en un drama humano donde sólo ellos 
con su propio rostro y voz pueden representar espacios que son imposibles de 
delegar en otros actores, por lo que no pueden resignarse a la mera condición 
de espectadores.  Al  ubicar a los sectores populares en el  campo político y 
tornarles visible su potencialidad como actores políticos, la teoría política en la 
perspectiva  de  la  emancipación  habrá  dado  su  paso  fundamental  en  el 
discernimiento de lo político.

Así entendido, el discernimiento de lo político se articula constructivamente en 
la  perspectiva  de  emancipación  latinoamericana  generada  desde  el  pueblo 
social que en ejercicio de su resistencia se configura como pueblo político y si 
bien la cuestión del acceso al poder no puede ser obviada en los movimientos 
sociales con orientación emancipatoria sí requiere de una reconfiguración en 
cuanto a su contenido, esto significa que en la práctica (y muy vinculado a 
niveles de elaboración teórica) se está conformando una nueva noción de la 
política que no excluya del escenario los naturales actores del drama social 
que hoy vive la mayoría de la humanidad.

De  la  propia  realidad  dimanan  los  cambios  necesarios  de  una  nueva 
concepción de la política desde lo popular, porque desde otras perspectivas se 
ha agotado completamente como posibilidad de proponer nuevos proyectos 
alternativos de desarrollo y de otro la presentación de sus proyectos no son 
atractivos para los nuevos actores sociales, porque si les permiten compartir 
una parte de la escena, es la menor y en papeles secundarios. Por supuesto 
que una perspectiva de dominación determina la perspectiva de emancipación 
como la única posibilidad de alternativas, por eso se requiere comprender muy 
bien la forma en que se desenvuelve esa perspectiva de dominación que no es 
otra  hoy  que  el  capitalismo  neoliberal  transnacional,  que  evidencia,  ya 
descarnadamente  su  agravamiento,  no  orientado  por  ninguna  finalidad  o 
teleología que pudiera neutralizar  sus efectos destructores a través de una 
toma  de  conciencia  de  los  mismos,  sino  que  tratándose  de  efectos  no 
intencionales, su neutralización posible y necesaria sólo puede llevar por la 
transformación  radical  de  las  estructuras  de  dominación  desde  sus 
fundamentos esenciales.

La matriz del macrosistema de dominación que hoy afecta a nivel planetario a 
las distintas configuraciones histórico-sociales está acelerada por el desarrollo 
exponencial  de las fuerzas productivas (aceleración y profundización de las 
contradicciones). Así la alternativa de la emancipación se construye desde la 
experiencia  de  los  efectos  que  ello  produce:  carencialidad,  marginación  y 
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victimización; se construyen con la prueba irrefutable de que nada se puede 
esperar del capitalismo, que la mejor actitud es quebrar la lógica destructiva de 
su desarrollo. La alternativa al capitalismo, en cuanto no capitalista sólo puede 
y debe ser socialista para superar todo tipo de dominación y ello debe quedar 
claro porque el postcapitalismo pudiera dar muchos matices a la alternativa, (al 
menos  en el  plano de proyectos)  dada la  crisis  de  credibilidad por  la  que 
atraviesa el socialismo y los fundamentos ideológicos que lo sostuvieron.

En estos momentos de manera general para los “sectores populares”, no está 
planteada  la  cuestión  del  poder,  ni  siquiera  de  la  hegemonía,  sino  la 
moralización de la vida pública, las reivindicaciones sectoriales y la lucha por 
los micropoderes y una menor injusticia social. 

Por  otro  lado  no  es  necesario  esperar  a  que  el  “movimiento  social” 
espontáneamente se libre de los combates cotidiano, puntuales, en cada lugar, 
en cada terreno, hay que transitar a un estado consciente de la preparación y 
la acción transformadora de la totalidad social.

Se manifiesta en una parte mayoritaria del movimiento social un proceso de 
desinterés en la política (referido este desinterés a los modos tradicionales de 
su  implementación  y  ejercicio,  que  han  presentado  un  profundo  carácter 
excluyente),  lo  que  no  significa  en  lo  absoluto  estar  en  contra  de  la 
participación institucional. En las condiciones actuales de América Latina sería 
un suicidio político no explorar (y explotar) los espacios institucionales de lucha 
legal, cualesquiera sean las formas en que ellos existan. Sin embargo, si se 
limitan a esos espacios, si se centra lo fundamental de la actividad en esos 
espacios, se naufraga junto con la desmoralización de la política tradicional. Es 
decir, la izquierda sería “tan importante” como los parlamentos, los concejales 
y los diputados actuales. Hay que defender las ideas del cambio social, luchar 
por ellas aunque parezca un absurdo, o navegar contracorriente, en definitiva 
el  sistema  político  existente  tiene  que  adaptarse  a  sus  principios 
fundamentales.

La  gente  tiene  que  asumir  el  derecho  de  decidir  sus  destinos  en  la  vida 
cotidiana,  en  el  local  de  trabajo,  en  el  hogar,  etc.,  hacer  que  exista  una 
participación real, de la sociedad organizada y no solo de una pequeña parte 
de ella. Por ejemplo, participar en la definición del presupuesto, hacia dónde va 
el  dinero  y  sus  prioridades,  e  incluso  cómo  se  implementa  la  política  de 
impuestos y cómo se combate la evasión de estos últimos, todo lo cual puede 
ser una escuela de democracia, autogestión y anticapitalismo. Iniciativas como 
estas tiene significado político de radicalización de los procesos democráticos 
de la sociedad y de encontrar espacios para que los nuevos actores sociales 
puedan intervenir en la esfera de la política.

La  confianza  en  las  instituciones  democráticas  representativas  ha  sido 
socavada hace mucho tiempo, pero ahora tiene una connotación especial. Las 
instituciones  degeneran  y  desaparecen  lentamente;  están  cada  vez  más 
soslayadas, no solo por la capacidad que tengan para la toma de decisiones 
económicas, sino también por el mismo proceso político.
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Las  opiniones  políticas  no  existen  en  el  vacío,  siempre  son  opciones  de 
algunos actores sociales en función de determinados objetivos, necesidades, 
intereses, esperanzas de grupo y clases sociales, cuya repercusión invocan. 
Cualquier propuesta alternativa, para que tenga éxito político debe encarnar en 
las personas.  Hay que buscar  mediaciones de relación entre la  teoría y  la 
práctica (los intelectuales y las mayorías populares), construir colectivamente 
el  conocimiento  y  la  perspectiva  del  cambio  (un  proyecto  alternativo, 
técnicamente viable y teóricamente consciente y competente). El compromiso 
popular  se  logras  sobre  estas  bases  con  premisas  democráticas  y 
anticapitalistas, las cuales deben expresarse por el sendero socialista.

Es necesario replantearse el problema del poder, y no repetir la fórmula de que 
para cambiar el mundo es necesario tomar el poder, y que ya en el poder, 
entonces sí se va a organizar y cambiar todo (si el poder del partido reemplaza 
el poder del pueblo, entonces todo termina, como lo muestra la desaparición 
del socialismo real). De todas formas, tal planteamiento tiene diversas lecturas, 
y encierra una profunda crítica a las desproporciones que se han dado con el 
uso del poder político y sus nefastas consecuencias que han ido a parar, en 
última  instancia,  al  pueblo.  Con  esta  idea  tiene  mucho  que  ver  la 
fundamentación  teórica  que  se  hace  de  la  experiencia  del  EZLN,  recién 
transformado en fuerza política, Frente Zapatista, que tienen como base, los 
comités  civiles  de  diálogo  (grupos  de  ciudadanos  que  se  integran  en  lo 
individual.

En declaraciones oficiales de la dirección del Frente se plantea que: 

“Las organizaciones sociales tienen un objetivo concreto y su objetivo es 
encontrar solución a esos problemas concretos. El Frente Zapatista es 
una organización política que va más ala de los problemas concretos, 
busca construir una noción diferente. No significa que el Frente trabaje 
por un lado y las organizaciones por otro. Sino que busca la confluencia 
entre todos. Y puede haber gente que está en organizaciones sociales y 
también quiere ser parte del Frente, y puede serlo. Lo que nosotros no 
queremos es que la organización social como tal se sume al Frente”.126

En la elaboración transitoria  de sus postulados teóricos se reafirma que el 
“Frente Zapatista es una organización política que no lucha por el poder en el 
sentido  tradicional del contenido del concepto”, no busca la competencia con 
los partidos, admite trabajar con ellos en conjunto por cosas comunes. 

“Si  los  partidos  políticos  están  en  la  competencia  electoral  –afirma 
Homero J. Montoya–, el Frente Zapatista luchará junto con los partidos 
políticos en eso y nada más”.127

Su noción parte de que el Frente no tiene como objetivo tomar el poder, lo que 
no significa renunciar a este construido desde la base social por sus propios 
actores populares, de esta forma la conquista del poder no es su prioridad, 
sino la conclusión a la que arribe el propio movimiento popular por sí mismo. 

126 Jesús Montoya:  “La posición del  EZLN en la  crisis  mexicana” (reportaje  exclusivo)  en 
Propuesta, n°. 343, 13 de Marzo de 1997, Buenos Aires, p. 8
127  Ibídem, p. 9
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“El Frente agrupa al resto de la sociedad sin partido y que buscan un 
cause y una forma de participación política”.128

El horizonte de lo político se vuelve complejo. Al diluirse el poder en el orden 
lógico de sus partes,  se torna difícil  inculpar  a alguien en concreto por las 
actuales  condiciones  de  existencia  como  ser  y  especie.  Querer  cifrar  las 
esperanzas  de  una  transformación  cualitativa  en  la  esfera  de  lo  político-
normativo,  en  el  Estado  y  su  sistema  de  partidos,  es  algo  simplemente 
ingenuo, la realidad como una es continua,  múltiple e indivisible y requiere 
para esos cambios de un sujeto social que los lleve adelante.

Vano es el esfuerzo que se centra en una exclusiva dirección, pretendiendo 
cambiar  el  mundo.  Son  múltiples  los  problemas  y  de  variado  tipo,  que  la 
política  debe  enfrentar  hoy.  La  mayoría  de  ellos  rompen  las  fronteras 
nacionales con mayor intensidad dados los niveles alcanzados por el proceso 
de globalización en curso y precisan de acciones interestatales, multilaterales, 
que  trasciendan  los  marcos  de  las  maneras  habituales  de  ejercer  la 
solidaridad. Más que buscar compromisos partidistas a largo plazo, se trata de 
mantener una constante voluntad de poder, movilizada de un lugar a otro con 
el individuo orgánico que la aporta, sea en el lugar de trabajo, la comunidad, la 
familia, remontado a la nación y a los nuevos tipos de internacionalismos.

El poder, en cuanto relación, cruza de muchas maneras la solidaridad y no se 
constituye  en  centros  exclusivos.  Y  es  en  esta  simultaneidad  espacial 
polivalente,  donde  se  busca  crear  y  resistir  desde  la  propia  existencia 
individual y colectiva hasta la nacional y planetaria.

Las actuales condiciones de crisis paradigmáticas, de la humanidad, de futuro, 
nos vuelven a enfrentar a la unidad de la acción del hombre, es decir, a la 
exigencia de tomar seriamente las condiciones de fragmentación y dispersión 
de nuestro cotidiano obrar: traducir todo el cúmulo de experiencia obtenido en 
procesos  de  formación  individual  intersubjetiva  y  proyectarse  en  el  nuevo 
sujeto social histórico.

La acción política misma como se conoce hasta hoy se vuelve “democracia 
competitiva  de  partidos”,  “mercado  electoral”  manejado  según  criterios 
publicitarios. Realidad que tiene que ser trascendida por el nuevo sujeto. El 
sentido de lo político consiste en provocar, en desencadenar una acción sin 
miedo, que permita sentir, reconciliar la organicidad del hombre y la nada que 
le envuelve. Es decir, fomentar la transparencia y la honestidad mediante el 
desvelamiento del poder, en especial de su uso organizativo-instrumental.

Una actividad política alternativa, debe ser capaz de desplegar un discurso que 
no  se  limite  al  sentido  común  de  la  sociedad,  integrada  en  el  unilateral-
teleológico proyecto del capitalismo universal. Debe superar dichas fronteras y 
atravesar el umbral de lo otro-extraño, que es la mínima exigencia de cualquier 
intento  de  universalidad  discursiva.  Hay  que  saber  reconocer  la  trans-
historicidad de la acción política y de las subjetividades con vocación de poder. 
Dirigirse  al  ciudadano  de  hoy  como  individuo,  con  necesidades  propias  y 
colectividad, asumiendo el valor primario de la libertad para conducir su vida. 
Libertad  que,  en  tanto  ser  colectivo,  precisa  para  su  realización  de  unas 

128 Ibídem
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condiciones materiales intersubjetivas de equidad y reconocimiento. La acción 
política  tiende  a  la  acción  silenciosa  de  construir  puentes  y  elevar 
solidaridades,  redes  de  apoyo  y  entendimientos  con  base  en  individuos 
subjetivamente  fuertes,  que se saben a sí  mismo,  la  fuente  de todo poder 
histórico.

El sistema político en su conjunto está acompañado de: 

“…elevadas  dosis  de  desconfianza  cuando  no  de  rechazo  hacia  las 
instituciones y componentes básicos del sistema democrático (partidos, 
líderes, elecciones) de una despreocupante desvalorización de lo público 
y una creciente despolitización de la vida social”.129 

Existe por otra parte, algo que puede llamarse como crisis de los partidos, que, 
en último término, radica en su incapacidad para seguir  siendo plataformas 
creadoras  de  identidad  social  y  expresión  de  los  intereses  políticamente 
representables.

Existe hoy una crisis estatal del Estado de bienestar para unos, del patrón de 
politización  estatista para otros o de una crisis  global,  cuya primera y  más 
importante expresión se presenta en el Estado. Sus perfiles más visibles son: 
a) crisis de gobernabilidad, b) crisis de representatividad, c) crisis de identidad 
política y cohesión social. Existe consenso sobre los efecto de la crisis política 
en la sociedad en su conjunto: el fraccionamiento de los poderes, la pérdida de 
sentido colectivo  de los individuos,  la  descomposición del  tejido social  y el 
surgimiento de pequeñas identidades étnicas o nacionalistas, que apelan cada 
vez más a prácticas no convencionales de manifestación social, entre ellas la 
violencia.

Estos ejes comunes están poniendo de presente el agotamiento de un sistema 
político que gravitó sobre un centro aglutinante: el Estado y que transita hacia 
otra matriz  política:  la  matriz  socioeconómica.  Nos encontramos frente a la 
disolución  de un orden político  y  la  refundación de otro,  cuya  dinámica se 
localiza en el vasto y desconocido campo de la sociedad civil. Lo que se acusa 
como caos, parece ser más bien, el advenimiento de otro orden político a partir 
de la refundación y reconstrucción de esta esfera de la vida real. Se trata de la 
pérdida  de  centralidad  del  Estado  en  la  órbita  de  lo  político  y  su 
descentramiento y desplazamiento hacia la sociedad civil.

El  tránsito  hacia  el  surgimiento  de una matriz  socioeconómica  en  América 
Latina se expresa, entre otros elementos, en los siguientes:

Identidades políticas no partidistas desarrolladas en torno a una condición 
de  género  (las  mujeres),  a  un  rol  privado  (los  ancianos,  los  jóvenes,  los 
homosexuales), o a valores universales que apelan al sujeto como miembro 
del  género humano (pacifistas,  defensores de la  naturaleza o los derechos 
humanos). 

Nuevas  organizaciones,  definidas  más  por  el  movimiento  que  por  la 
estructura,  que no se enmarcan en el  sistema de partido ni  en estructuras 
orgánicas  y  permanentes,  sino  que mantiene altos  grados  de flexibilidad y 
desregulación.

129 Klaus Offe: “Transformaciones en el Estado de Bienestar”, Alianza ed., Madrid, 1990, p. 17
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Nuevas pautas de acción política, más cercanas a las formas directas de 
democracia, que se orientan haca la participación social y ciudadana para la 
definición  de  prioridades  o  sectoriales  sin  pasar  por  la  mediación  de  los 
partidos ni por el proceso electoral.

Estrategias de acción política,  por fuera de los canales institucionales 
electorales y representativos, esto es, acciones no convencionales que van 
desde las formas directas como la protesta ciudadana, las manifestaciones, las 
marchas y los paros cívicos, hasta las acciones concertadas y pactadas entre 
agrupaciones sociales,  o bien de estas con los entes gubernamentales;  los 
movimientos  sociales  no  tienen  en  general  una  propuesta  sustantiva  del 
régimen político, sino más bien un interés por influir sobre las decisiones de las 
élites políticas y el Estado, en aquellos aspectos que son de interés para esos 
movimientos.

Se redefinen  los  ámbitos  territoriales de  ejercicio  de  poder  mediante  el 
establecimiento de gobiernos intermedios o «messogobiernos» que coinciden 
con localidades, regiones o etnicidades caracterizadas por una fuerte identidad 
cultural o social, lo que en la práctica socava, de alguna manera, los Estados 
centrales y los ámbitos nacionales.130

Los  nuevos  movimientos  sociales,  cívicos,  ciudadanos,  de  género,  étnicos, 
locales, regionales, ponen en jaque la centricidad del Estado, el sistema de 
partidos, los mecanismos institucionales de la representatividad y los canales 
formales de la participación, politizando al mismo tiempo a la sociedad civil. 
Los  centros  se  multiplican,  los  actores  y  sus  prácticas  se  pluralizan  y  las 
maneras de hacer política se reinventan; es decir, se instaura un nuevo patrón 
de  politización,  que  se  manifiesta  en  nuevas  concepciones  sobre  la 
democracia.  Se  insiste  en  las  autonomías,  en  los  autogobiernos,  en  la 
participación  ciudadana  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  social,  en  la 
descentralización del poder y en el fortalecimiento de las democracias locales 
y regionales.

El descentramiento del sistema político, la politización de la sociedad civil, el 
surgimiento  de  identidades  políticas  diversas  no  partidistas,  así  como  las 
prácticas no convencionales de acción y manifestación, diluyen las fronteras 
entre lo público y lo privado y confunden los espacios de lo socioeconómico y 
lo político. De alguna manera la presencia de los movimientos sociales con su 
fuerza renovadora, han contribuido con estas redefiniciones.

La participación de estos nuevos actores han llevado a lo  público temas y 
expresiones socioculturales consideradas históricamente como pertenecientes 
al ámbito de lo privado. El logro más importante ha sido someter al debate y a 
la  reflexión  pública  asuntos  que  no  tenían  ese  carácter,  es  decir,  le  ha 
otorgado sentido político a conflictos privados y sociales, se ha ampliado el 
ámbito fenoménico de la política y se han redefinido los límites difusos entre 
aquello considerado como político y lo que no lo es.

130 María Teresa Uríbe de Hincapié: “La política en tiempos de incertidumbre” en “Política, 
Sociedad y Crisis”, Instituto Popular de Capacitación, Medellín, Colombia, 1995, pp. 122-123

109

http://www.filosofia.cu/contemp/#_ftn10


CULTURA Y POLÍTICA

Estos  movimientos  han  dotado  de  identidades  políticas  a  los  actores  que 
representan y a quienes se sienten convocados por ellos. Hoy, hacen parte de 
las discusiones de las agendas políticas, son objetos de propuestas y contra 
propuestas, así como de programas y proyectos de los diferentes gobiernos. 
De  esta  manera,  conflictos  privado-sociales,  son  traducidos  a  un  lenguaje 
político-público, representados en la trama política.

Así los movimientos feministas, cristianos, étnicos, etc. irrumpen en el espacio 
público  y  en  la  esfera  política,  poniendo  al  descubierto  sus  tensiones  y 
conflictos de todo orden para incidir en la toma de decisiones, obtener alguna 
parcela  de  «poder  político»,  representar  los  intereses  de  sus  asociados  y 
revertir  su acción hacia la sociedad en forma de mandatos vinculantes que 
obtengan obediencia y respeto.

La presencia pública y el quehacer político de los movimientos sociales, es un 
acontecimiento de dimensiones incalculables, quizás tan importante como lo 
fue  en  su  momento  la  irrupción  del  movimiento  obrero  en  el  contexto  del 
Estado liberal, que trajo consigo modificaciones de envergadura en el sistema 
político, abriéndoles paso, no solo al Estado social de derecho y a los modelos 
intervencionistas y de bienestar, sino también a las concepciones socialistas y 
comunistas.

Sin embargo, no todo movimiento social asume per se el carácter político, ni 
este le  es otorgado por el  espacio donde se desarrolle,  o por las  metas o 
propósitos  que  se  fije.  Son  aquellos  que  luchan  por  su  reflejo  jurídico 
institucional y por una aceptación pública. Estos son los que podrían aspiran a 
una catalogación específicamente política.

La política, pensada como el espacio público del conflicto, que se nutre de las 
tensiones,  divergencias  y  confrontaciones  desatadas  en  el  ámbito  socio-
económico, en otras palabras, se nutre de lo pre político y retorna allí bajo la 
forma de legislación y acciones gubernamentales, bajo la forma de represión 
abierta o mediante una combinación de ambas.

La  dimensión  política  de  actores,  movimientos,  y  organizaciones  no  está 
definida de antemano, su carácter no es fijo y permanente, sino que está dado 
en términos de una lucha por el reconocimiento, por el discurso y la acción en 
el  ámbito de lo público,  por la confrontación de ideas, de intereses en ese 
contexto, por las acciones y reacciones del Estado o de otros actores políticos, 
en  fin,  por  las  estrategias  de  inclusión  de  inclusión-exclusión  que  se 
desplieguen. La lucha por el reconocimiento define el carácter político o pre 
político de los actores y movimientos en el transito entre lo privado y lo público.

Si bien la política carece de contenidos fijos y las fronteras entre lo público y lo 
privado siempre han sido lasas y poco definidas, la instauración de un patrón 
de despolitización societal, está variando los límites entre lo político y lo que no 
lo es, y está pluralizando y complejizando los actores, las identidades políticas, 
las temáticas y las modalidades de acción y participación a través del cambio 
de eje público-privado. Si aceptamos que la política no tiene contenidos fijos, 
es presumible que el flujo ocurra también en sentido contrario, es decir, que 
asuntos  considerados  tradicionalmente  como  públicos,  pertenecientes  a  la 
órbita  del  Estado se privaticen y  pasen a formar parte de la  esfera de los 
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intereses  privados,  particulares,  corporativos  y  prepolíticos.  Así,  paulatina-
mente, empresas de servicios pasan a manos de particulares y las precarias 
políticas asistenciales y sociales, construidas durante la vigencia del Estado 
social  de  derecho  (salud,  educación,  vivienda)  pasan  a  ser  asumidas  por 
entidades privadas o por grupos de economía solidaria, cuyo lugar está en la 
esfera de la sociedad civil.

Asistimos a un flujo de doble vía, en el cual aquellos asuntos tradicionalmente 
considerados como privados o prepolíticos,  irrumpen en la esfera pública y 
adquieren  un  carácter  político  que  antes  no  tenían.  A  su  vez,  elementos 
constitutivos de la esfera pública y estatal se privatizan e ingresan en el vasto 
campo de lo “no político”.

Lo  más  confuso  de  este  proceso  es,  que  mientras  lo  político  instituido  y 
enmarcado  en  normas  jurídicas  que  se  corresponden  con  la  matriz 
estadocéntrica y con el patrón de politización estadista,  ostenta señales de 
crisis profunda, la revitalización de lo político, la dinámica de lo público, los 
nuevos actores portadores de prácticas distintas y las identidades políticas que 
se aglutinan en torno a la lucha por el reconocimiento, se desarrollan en otra 
parte,  en  una  matriz  nueva,  virtual,  parcialmente  reconocida  e 
institucionalizada.

La matriz sociocéntrica y el patrón de politización societal que induce, están 
modificando el universo político, su viejo centro y fronteras. Sin embargo, esta 
no  logra  el  reconocimiento  institucional  y  su  reflejo  jurídico  no  es  aún 
fragmentario y difuso, como fragmentarias y difusas son las aproximaciones 
teóricas,  las  categorías  filosóficas  y  los  análisis  políticos  que  se  han 
desarrollado sobre estos aspectos.

Aunque los neoliberales apelan en todos los casos a la politización del Estado 
–echando mano al ejército, el poder judicial y la administración pública en la 
batalla  por  imponer  el  programa  neoliberal– los  movimientos  populares 
concentran su atención en la “sociedad civil”. El régimen neoliberal apoyado 
por el Estado y la clase dominante resulta un contendiente terrible para las 
organizaciones  populares  que  apelan  sólo  a  los  grupos  organizados  de  la 
sociedad civil. En la medida en que los neoliberales politizan el Estado y tratan 
de despolitizar al resto de la sociedad, resulta posible que ocurra un proceso 
similar a partir de la izquierda (que pretenden desmontar en sus propósitos), 
que empiece a producir fisuras en el aparato estatal. Hay hechos que resultan 
indicativos de la “debilidad” de los regímenes para intervenir en la sociedad 
civil, de su incapacidad para mediar entre las fuerzas sociales.

La posición conservadora de crear una ciudadanía mínima, de baja intensidad, 
reducida a la condición de mera votante sin cuestionamientos, no es posible se 
necesita  luchar  contra  ataduras  estructurales  y  culturales  que  buscan 
mantener  alejada  la  población  del  conocimiento,  discusión  y  actividades 
propias al manejo de los asuntos de interés públicos y de la identificación de 
sus derechos.
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Los  cambios  en materia  educacional,  así  como las  transformaciones  en el 
campo de los medios de comunicación y la cultura en general así como labor 
de la izquierda y los movimientos populares han favorecido la ampliación del 
conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos en diversos sectores de la 
población.

Por sus reivindicaciones, los movimientos sociales se ubican entonces como 
parte  del  proceso de constitución  ciudadana,  al  buscar  la  incorporación de 
puntos  que  hasta  hoy no  han sido  cubiertos,  o  que  lo  han  sido  en  forma 
deficiente,  al  campo  de  los  derechos  políticos,  sociales,  culturales  o 
económicos  de  los  individuos.  Quienes  entran  a  formar  parte  de  esos 
movimientos  demuestran  que  han  ganado  en  la  percepción  de  derechos 
arrebatados o nunca reivindicados.

Algunos  autores  latinoamericanos,  entre  ellos  Pablo  González  Casanova, 
consideran  que  el  objetivo  central,  teórico  y  político  de  los  movimientos 
sociales en América Latina está relacionado con la organización civil  de las 
democracias, no sólo ‘desde abajo’ como diría Jorge G. Castañeda, sino la 
democracia de los de abajo’, algo que es muy urgente para la reconstrucción 
de la alternativa;

“…en la democracia de los de abajo, en la democracia al interior de los 
movimientos alternativos parece estar el reto principal que nos plantea 
toda  esta  historia  de  fracasos  de  los  movimientos  populares  que  se 
volvieron populistas  y  de  los  movimientos  socialistas  que se volvieron 
estatistas”.131

Este  es  –reitera  Casanova–  el  reto  central  para  mi:  la  organización  de  la 
sociedad civil y de la democracia de los de abajo para que, desde su interior, 
desde el demos, o ‘sociedad civil’, o ‘pueblo’ se plantee la democracia como 
forma de dominación del sistema social y el sistema político, del Estado y del 
gobierno. A ese objetivo central se une otro, y es la articulación democrática de 
la  sociedad  civil  tanto  contra  la  atomización  particularista  como  de  la 
articulación autoritaria.132

La  invocación  a  la  sociedad  civil  en  América  Latina  se  generaliza  desde 
mediados  de  los  años  setenta.  Ello  fue  resultado  de  múltiples  factores  de 
índole  subjetiva  y  objetiva,  tanto  de  la  teoría  revolucionaria  como  de  los 
cambios que se produjeron durante  toda esta época y el  desarrollo  de las 
estrategias de resistencia de la izquierda y el movimiento popular frente a la 
dominación, a esta noción se agregaron los de hegemonía, bloque en el poder, 
guerra de posiciones y guerra de movimientos.

Tomaron nuevas dimensiones las propuestas de lograr hegemonía a través de 
la  lucha  electoral,  por  vías  consensuales  que  de  cierta  forma  ponían  en 
cuestionamiento la clásica noción de la revolución por vía de la destrucción del 
Estado. Amplias alianzas de clases y participación de la sociedad civil, frente a 
la  noción  de  los  partidos  de  vanguardia  y  clasistas,  son  algunos  de  los 
elementos que se divulgaban a fin de pensar en un nuevo orden social con 

131 Pablo González Casanova: “La democracia de los de abajo y los movimientos sociales” en 
Tesis 11 Internacional. n° 31, nov.-dic, 1996, Buenos Aires, p.44.
132 Ibídem
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capacidad de superar los errores que se adjudicaban a la visión leninista de la 
revolución y de los sujetos de la revolución.133

Dentro de las ambigüedades y multiplicidad de ideas que sugiere el término, 
existen  en  particular  dos  procesos  en  América  Latina  que  alimentan  la 
demanda al recurso de la sociedad civil: la emergencia en el escenario político 
de  nuevos  y  antiguos  movimientos  sociales  y  el  reclamo  por  reducir  los 
espacios de acción de los regímenes militares instalados y otras formas de 
autoritarismo junto a la implementación del neoliberalismo y sus políticas. En 
los  dos  casos  la  noción  de  sociedad  civil  invoca  el  espacio  social  y  las 
instituciones que están fuera del Estado.

El  término  ‘sociedad  civil’  sigue  siendo  un  concepto  práctico-indicativo, 
necesario  para  designar  a  todas  aquellas  instituciones  y  mecanismos  que 
quedan  fuera  de  las  fronteras  del  sistema  estatal  propiamente.  En  otras 
palabras,  su  función  consiste  en  trazar  una  línea  de  demarcación 
indispensable  dentro  de  las  superestructuras  político-ideológicas  del 
capitalismo.134

Desde esta perspectiva la sociedad civil  es  asumida como ‘algo’  distinto al 
Estado.

Una de las características de los regímenes autoritarios cualquiera que sea su 
signo;  es  su  vocación  a  apropiarse  y  controlar  las  iglesias,  los  partidos 
políticos,  la  familia,  los  sindicatos,  los  medios  de  comunicación,  las 
organizaciones vecinales,  etc.,  espacios y  territorios que corresponden a la 
sociedad civil.

La sociedad civil  es una entidad heterogénea con presencia de las fuerzas 
progresistas y conservadoras (con un desequilibrio para ejercer la hegemonía). 
Esta es una de las razones por las cuales la mayor autonomía de la sociedad 
civil no significa mayor democracia, ni mayor capacidad de los distintos actores 
que la componen para expresarse. Junto a la autonomía tiene que propiciarse 
que exista mayor  justicia en el  reparto de voces en ese conglomerado tan 
desigual. De lo contrario, mientras esto no ocurra, la autonomía ganada por la 
sociedad  civil,  saludable  y  necesaria  tenderá  simplemente  a  amplificar  los 
desequilibrios  que  presenta,  lo  que  favorece  a  quienes  mantienen 
preeminencias a lo menos sobre los medios de comunicación.

El  reclamo  de  “más  sociedad  civil”,  en  función  de  intereses  sociales 
contradictorios,  es  que  para  ciertos  sectores  del  capital  dicha  demanda 
significa  “menos Estado”,  entendiendo por  ello  que las  reglas  del  mercado 
regulan el funcionamiento de la economía poniendo fin a lo que califican como 
lastres de Estados interventores y benefactores. El discurso neoliberal ha sido 
uno de los principales voceros de esta forma de «ampliación» de la sociedad 
civil  en  los  últimos  tiempos,  proceso  que  ha  multiplicado  la  exclusión  del 
mercado de enormes sectores sociales.

133 Sigo pensando en la vigencia de la teoría leninista de la revolución, especialmente en lo 
referido a que sea cual  fuere la  vía por  la que se acceda al  poder,  hay que transformar 
radicalmente el Estado.
134 Perry Anderson:  “Las antinomias de Antonio Gramsci” tomado de Jaime Osorio,  op. cit., 
pp. 192-193
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El reclamo de “más Estado” por parte de estas franjas sociales desplazadas no 
es necesariamente una demanda por regresar al pasado como generalmente 
se entiende. También puede ser la convocatoria a una nueva situación a partir 
de considerar que el Estado no puede dejar de lado tareas sociales que el 
mercado –en las condiciones como actualmente opera,  no podrá resolver–. 
Además, este reclamo permite poner en la mesa de discusión los intereses 
sociales presentes sin el Estado.

La demanda de “menos Estado”, pero con énfasis en el campo político, ha sido 
por el contrario discurso preferente de sectores sociales ajenos al capital, para 
los  cuales  la  ingeniería  de  un  Estado  coludido  con  intereses  sociales 
minoritarios hacia terrenos de la sociedad civil, restringe las posibilidades de 
democratización. Sociedad civil y Estado implican un tipo de relación de mutua 
interinfluencia y no significan simplemente achicar o agrandar uno u otro lado 
de la sociedad.

En los años noventa, la invocación de la sociedad civil va asociada a un nuevo 
proceso: el desencanto con la democracia, con los políticos y con la política, 
ante la incapacidad de los gobiernos civiles de resolver las demandas más 
inmediatas como empleo, mejores remuneraciones y en general superación de 
la pobreza y la extrema pobreza, y de recrear lazos sociales y políticos que 
pongan  en  alto  a  la  desintegración  social  que  conlleva  el  individualismo 
extremo fomentado por las políticas neoliberales.

Este desencanto con la política y los políticos se ha extendido también hacia el 
Estado. El reclamo por fortalecer la sociedad civil es así una convocatoria a la 
acción colectiva no estatal. En el actual sentimiento antiestatista predomina el 
rechazo a las promesas no cumplidas por el imaginario construido en torno a 
las  transiciones  a la  democracia y  estimula  la  búsqueda de respuestas  en 
acciones  sociales  que  dan  la  espalda  al  Estado.  Sin  embargo  existe  un 
antiestatismo que debe preocupar: es aquel que espera resolver por fuera del 
Estado o ignorándolo, las transformaciones político institucionales y elude, por 
tanto la idea de su modificación.

También es preocupante la convocatoria a una nueva integración social desde 
el  Estado  que  relega  la  atención  sobre  los  intereses  sociales  que  en  él 
cristalizan remitiéndonos a las viejas ideas de un Estado que no se contamina 
con las contradictorias disputas clasistas.  Así  existen hoy una parte de las 
ONGs  en  América  Latina  y  otras  organizaciones  sociales  que  gravitan 
alrededor de los Estados neoliberales, complementando el vacío de políticos 
sociales que estos poseen, y trabajando solo por proyectos y no en políticas de 
transformación a largo y mediano plazo.

Una tendencia muy frecuente y natural en la actualidad es dedicarle el máximo 
de  tiempo  a  la  lucha  por  el  poder  político  y  a  relegar  u  olvidarse  de  los 
problemas  de  democratización  que  están  tras  el  poder  del  Estado  en  sus 
fundamentos y bases, no solo tras el poder de los aparatos del Estado (en las 
bases  mercantiles,  financieras,  tecnológicas,  informáticas  asistenciales  o 
‘solidarias’,  religiosas,  militares,  etc.)  que si  se miran bien,  nos plantean el 
problema de la democratización, tanto del régimen político, como del poder del 
Estado. 
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Esto evidencia que cualquier  alternativa  que se proponga desde y hacia el 
campo popular tendrá que encaminarse no sólo a ganar el poder del gobierno, 
sino también a ganar el poder del Estado que incluye la democratización del 
régimen político, complementado con otras que busquen la democratización 
del Estado: 

“todo ello en la lucha por la democracia como política, sociedad y cultura 
en la sociedad civil y desde ella”.135

Se trata de acumulaciones, de renegociaciones aumentativas, de proyectos de 
acumulación  de  fuerzas  que  tienen  que  desembocar  en  cambios  radicales 
respecto a la concepción de la democracia en el  ejercicio del poder. En la 
práctica  es  la  emergencia  de  una  democracia  sustantiva  e  integral  que 
garantice  en  todos  sus  eslabones,  el  poder  de  sus  verdaderos  dueños  el 
pueblo.

Quienes propician cambios en favor  de la  democratización  de la  sociedad, 
tarde o temprano deben enfrentar la tarea de reestructurar  el  Estado. Esto 
significa que los proyectos democratizadores que buscan el fortalecimiento de 
la  sociedad  civil  deben  encarar  la  transformación  del  Estado.  La  idea  de 
“menos Estado” y “más sociedad civil” no puede ser interpretada, por lo tanto, 
en la línea de relegar el interés político por el Estado, dando por sentado que 
será  en  la  sociedad  civil  en  donde  se  resolverán  las  tareas  que  compete 
resolver a aquel.

La convocatoria  por  recuperar la para la sociedad civil  espacios robados o 
apropiados por el Estado no puede llevar a la idea de que la sociedad civil, en 
tanto tal, terminará reemplazando al Estado en el campo político-institucional. 
Lo que sí puede ocurrir –en momentos excepcionales– es que la politización 
de la sociedad civil lleve a crear condiciones para la gestación de un nuevo 
Estado (que en las condiciones del socialismo sería un no Estado, como lo 
llamó  Engels).  Pero  cuando  ello  ocurra,  la  sociedad  civil  o  parte  de  ella 
renuncia a su condición para constituirse en eje de una nueva institucionalidad 
estatal.

Los límites entre Estado y sociedad civil hay que tenerlos en cuenta, de ello se 
derivan, al menos dos postulados teóricos: uno asume que en su avance la 
sociedad civil  terminará desplazando o reemplazando al Estado; la otra que 
supone que el avance de proyectos democráticos en la sociedad terminará 
modificando al Estado. En definitiva, em ambos casos, todo se define en la 
sociedad civil.

Existe una línea de continuidad entre el poder de la sociedad civil y el poder 
estatal, Esto conduce a la vinculación de la sociedad civil con el poder político, 
de  donde  se  pueden  derivar  diferentes  interpretaciones.  Existe  una  clara 
distinción entre sociedad civil y Estado, y en las funciones políticas que ambas 
instancias cumplen desde el punto de vista de la dominación. El Estado asume 
como la cúspide de un sistema de dominio,  siendo la sociedad civil  el  otro 
componente de dicho sistema. El centro del poder político reside en el Estado, 
el cual monopoliza las tareas coercitivas. La sociedad civil,  por el contrario, 
juega un papel clave en el campo de la consecución de consensos.

135 Pablo González Casanova, op. cit. p. 46
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Esta  distinción  no  implica  desconocer  que  en  un  régimen  democrático  el 
Estado ejerce tareas centrales en el campo del consumo al ganar legitimidad a 
través de la ideología y los mecanismos de lucha electoral. La noción de que 
cada ciudadano vale un voto constituye el principal elemento para sostener la 
idea de la igualdad y de autogobierno de la sociedad, poniendo un velo a las 
diferencias en el campo de la economía, los votos de unos y otros ciudadanos 
no valen lo mismo (son desiguales, ocultan las desigualdades sociales que 
arrancan de la economía).

La sociedad civil puede ejercer coerción pero de naturaleza diferente ala del 
Estado. El Estado liberal democrático ejerce coerción y consenso, en tanto la 
sociedad civil es fundamentalmente generadora de consensos.

El  poder  se entiende como un elemento que ejerce y expresa en diversos 
planos  de  la  sociedad,  tanto  en  las  instituciones  del  Estado  como  en  la 
sociedad  civil.  La  coerción  y  el  consenso  no  tienen  espacios  específicos, 
desarrollándose y ampliándose en y desde instituciones diversas.

El conjunto de instituciones vulgarmente llamadas privadas, agrupadas en el 
concepto de sociedad civil y que corresponden a la función de hegemonía que 
el grupo dominante ejerce en la sociedad: familia, iglesia, escuelas, sindicatos, 
partidos, medios de comunicación, son algunos de estos organismos definidos 
como  espacio  en  el  que  se  estructura  la  hegemonía  de  una  clase,  pero 
también donde se expresa el conflicto social.136 .

Las instituciones  de la  sociedad civil  con el  escenario  de  lucha política  de 
clases, el campo en el que las masas deben desarrollar la estrategia de la 
guerra de posiciones y esto implica una modificación de los instrumentos de la 
acción política. 

“El supuesto es que el poder no se ‘toma’ a través de un asalto, porque el 
mismo no está concentrado en una sola institución, el estado gobierno, 
sino que está diseminado en infinidad de trincheras”.137

La  revolución  es  así  (al  decir  de  Gramsci  como guerra  de  posiciones)  un 
proceso social, en el que el poder se conquista a través de una sucesión de 
crisis políticas cada vez más graves en las que el sistema de dominación se va 
disgregando, perdiendo apoyo,  consenso y legitimidad, mientras las fuerzas 
revolucionarias  concentran  crecientemente  su  hegemonía  sobre  el  pueblo, 
acumulan fuerzas, ganan aliados, cambian, en fin, las correlaciones de fuerza.

La más inmediata consecuencia sobre una combinación y sumatoria civil  es 
que  el  Estado  pierde  sus  límites  y  su  centralidad  en  relación  al  poder,  al 
extenderse a las instancias de la sociedad civil. El poder ya no se encuentra 
diseminado y atomizado en las diversas instituciones y relaciones presentes en 
la sociedad política y en la sociedad civil.  La fragmentación del poder y la 
supuesta  preeminencia  del  consenso  en  el  dominio  de  las  sociedades 
democráticas, que reposaría en la sociedad civil,  es lo que sustenta que la 
lucha por el poder se debe desarrollar fundamentalmente en tanto posición y 
control gradual. 

136 Perry Anderson en Jaime Osorio, op. Cit.
137 Perry Anderson, op. cit.
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La revolución se convierte, por su parte, en un proceso imperceptible. Se va 
sumando poder hasta producir un cambio en la correlación de fuerzas de la 
sociedad y se conforma una nueva hegemonía. Esta es una perspectiva que 
requiere de renovación y creatividad para los tiempos que vivimos.

Para Foucault “el poder está en todas partes; no es que lo englobe todo, sino 
que viene de todas partes”138 por lo tanto para él  todo es poder. O genera 
poder; pero hay que distinguir entre el poder en general que se ejerce en las 
instancias de la sociedad civil y el poder político, en especial, el que se ejerce 
en  y  desde  el  Estado  y  que  tiende  a  dar  cuenta  fundamentalmente  de  la 
relación de dominio entre clases y fracciones.

El  segundo  problema,  derivado  del  anterior,  es  que  se  asume  que  la 
autonomía,  fuerza  y  poder  que  se  gana  en  la  sociedad  civil  constituyen 
peldaños de un sólo y mismo poder que culmina en el Estado. De esta forma, 
el  proceso de ruptura política en el  Estado, (llámese revolución o como se 
quiera) desaparece del horizonte, o se convierte en un proceso imperceptible, 
como resultado de acumulación gradual  de fuerza de la sociedad civil,  que 
termina modificando las correlaciones de fuerza en el Estado y la sociedad 
toda.

La distinción entre poder y poder político no desconoce la importancia de la 
lucha política en la sociedad civil por ganar en autonomía de la lucha política 
en la sociedad civil por ganar en autonomía y para que avancen los proyectos 
y  posiciones  de  los  sectores  democráticos  y  asume  que  estos  avances 
repercuten en el Estado. Pero entiende que la fuerza que allí se acumula no 
resuelve el problema de la ruptura. Consolidar o convertir esa fuerza en poder 
político sigue siendo una tarea que reclama pasos específicos en relación al 
Estado.

Los  nuevos  actores  sociales  han  venido  diferenciándose  del  resto  de  los 
actores sociales básicamente por su propósito y su práctica de intervención 
pública,  su  tarea  fundamental  para  esta  etapa  consiste  en  contribuir 
decisivamente a la creación del nuevo sujeto histórico, es decir, de los nuevos 
sujetos, individuales y colectivos impugnadores del orden neoliberal actual y 
hacedores coprotagónicos de un nuevo orden anticapitalista. De aquí que una 
de sus tareas esté encaminada a trascender  las  labores de subsistencia y 
resistencia socioeconómica y cultural, para lo cual no están identificados aún 
claramente  sus  nuevos  roles,  que  serán  definidos  en  todo  el  proceso  de 
articulación  social  y  que  los  conduce  a  diferenciar  los  caminos  del 
relacionamiento en la reafirmación de su identidad: una que tiene que ver con 
la  necesaria  distancia  que  tienen  que  tomar  frente  “al  papel  que  en  esta 
década  o  en  la  próxima  los  gobiernos  pretenden  (hacerle)  cumplir…  no 
gubernamental” no significa “no político”, ni por vocación ni por postura, y la 
otra frente a las organizaciones políticas: 

“no somos ni sus competidores, ni como suplentes…”139 

138 M. Foucault: “Historia de la sexualidad. I. La voluntad de saber”. Siglo XXI, 1977, p.13
139Juan Bedoya Carvajal: “¿Por qué convocamos a una reflexión sobre nuevos movimientos 
políticos? Nuevos movimientos políticos: Entre el ser y el desencanto”. Instituto Popular de 
Capacitación, Medellín, Colombia. 1977. P.7
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La conformación de estos límites estará dada, en la capacidad de los nuevos 
actores  sociales  para  definir  los  contornos  de  la  política  que  pretende 
desarrollar en su intervención social para la ejecución de una alternativa de 
cambio postcapitalista.

El diseño ideológico y político del neoliberalismo ha estado encaminado, no 
solo a diseminar y neutralizar las fuerzas políticas y sociales ya existentes de 
resistencia  a  la  dominación  capitalista,  sino  a  condenar  a  las  nuevas  que 
surgieron al  desánimo y al  conformismo con el estado actual  de cosas.  La 
despolitización o más bien la apolitización de los nuevos movimientos sociales 
y la  maduración de los nuevos movimientos y partidos políticos frente a la 
alternativa  capitalista  (única  e  invencible)  fueron  siempre  condiciones  de 
garantía para el emporio del mercado total, donde una nueva dimensión de la 
relación entre lo político y lo económico dentro de la estrategia capitalista de 
renovación y supervivencia. En este sentido pudiera decirse que la humanidad 
asistió a una nueva edición de las revoluciones capitalistas, que le permitió 
reconquistar su hegemonía mundial.140

La  nueva  configuración  de los  escenarios  y  múltiples  formas de actuación 
política,  la  diversificación  de  actores  sociales  y  políticos  necesitados  e 
interesados en diseñar y hacer triunfar una alternativa no sólo antineoliberal, 
sino  ante todo,  anticapitalista,  demuestra que si  este  sistema social  quiere 
seguir predominando, ya no le será fácil mantenerse a la ofensiva, porque la 
periodicidad  de  las  “revoluciones  burguesas”  tendrían  que  acotarse 
extraordinariamente y  la  humanidad no sólo  no  quiere,  sino que no podría 
seguirlo soportando. La preparación material de la revolución socialista (vista 
en  esta  contradicción)  ha  madurado  extraordinariamente  a  las  puertas  del 
nuevo milenio, aunque su triunfo no esta al “doblar la esquina”, es mucho más 
complejo y difícil de como se concibió antes en el pensamiento progresista, irá 
más allá de una “época de revoluciones” porque significará un cambio decisivo 
en la cultura humana conducente a un nuevo tipo de civilización.

Las fuerzas de este macrocambio (metacambio) no pueden ser el producto de 
la creación, ni divina, ni terrenal, es decir no puede ser un acto de creación de 
dioses, de personas, élites “vanguardias” (partidos). Tiene que ser un resultado 
natural y consciente que involucre a todos los actores en sí (desde lo individual 
hasta lo  social)  transformados en actores para sí,  expresados en el  nuevo 
sujeto social-histórico del cambio. 

140 Analizado en este marco, el capitalismo reinventó su revolución política en los finales del 
presente  siglo,  con  una  inversión  de  su  lógica,  en  su  correlación  con  la  historia  de  las 
revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo pasado. Allá el triunfo político fue el 
resultado  de  más  de  tres  siglos  anteriores  de  predominio  económico,  ahora  tuvo  que 
adelantar la preparación y la reconquista del predominio ideológico y político a nivel societal 
para poder desregular y liberar a plenitud el mercado como aparente salida de sus tensiones 
y contradicciones y retomar como continuidad las riendas de la dominación planetaria. Eso 
evidencia una fisura creciente del nuevo tipo de crisis general total por la que se adentra el 
capitalismo  actual.  Más  bien  este  tipo  de  nueva “revolución”  capitalista  se  acercó  a  las 
premisas y la lógica de la “revolución anticapitalista”. Puede que no sea la última, pero es un 
síntoma de agotamiento, junto a lo cual se producen nuevas fuerzas sociales y políticas de 
oposición junto a la reproducción de las históricamente existentes.
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En este  nuevo  escenario,  a  los  actores  populares  múltiples  y  diversos  les 
corresponde jugar  un papel  histórico en la  conformación del  sujeto y en la 
práctica han sido, y lo siguen siendo, un agente dinamizador, alrededor del 
cual se reorganiza la alternativa y la estrategia de lucha.

La acción de estos nuevos actores sociales y su articulación al resto de las 
fuerzas del campo popular depende mucho de la conformación de la nueva 
concepción de la política que embrionariamente está en la esencia misma del 
ser  de  su  existencia,  pero  que  aún  le  es  muy  difícil  de  (exorcizar),  de 
exteriorizar por sí misma. No es que los nuevos actores sociales rechacen la 
política,  sino  toda  forma  de  implementación  de  la  política,  tal  y  como  ha 
existido hasta hoy y que según la lógica que dimana de su natural aparición no 
imprime el sello de lo necesario para el cambio, sino que aletarda y entorpece 
la aparición de lo verdaderamente nuevo.

Cualquier  actividad  que  desempeñen  estos  nuevos  actores  llevan  en  sí  el 
contenido de lo  político  implícito  y  explícitamente,  directa  o indirectamente, 
porque en la sociedad especialmente la que vivimos hoy no existe nada que no 
se  encuentre  vinculado  o  concatenado  con  otro.  Incluso  los  métodos 
participativos  y  organizativos  que  propugnan  estas  organizaciones  y 
movimientos sociales tienen por base la más plena democracia (que es un 
concepto  político)  y  cuando  intervienen  en  lo  público  lo  hacen  con  esta 
proyección,  y buscando precisamente,  ampliar  los  espacios democráticos a 
nivel político y a nivel social, Por supuesto, el problema no es tan sencillo, no 
se trata de que los nuevos actores sociales se proclamen como apolíticos o 
que rechacen la política, sino que no se proponen disputar espacios de poder 
político dado que no se corresponde con sus misiones y tareas fundamentales 
(al menos por el momento).

Esto requiere también de un cambio en la concepción sobre la construcción y 
ejercicio de poder político, en la relación entre servidores y productores del 
poder. Tampoco esto permanece igual desde los ochenta a los noventa. Se 
nota un cambio en muchos de los actores sociales que ahora se proyectan de 
forma original sobre la creación de micropoderes; pero todavía sus propuestas 
no van mucho más allá de este terreno, dado que existen hoy otras formas en 
que  se  manifiesta  su  participación  política,  que  van  desde  marchas, 
levantamientos callejeros, grupos de presión y asesorías, hasta la colaboración 
con alcaldías, municipalidades, gobernaturas, etc. 

Debe estar claro que el cambio de la correlación de fuerzas por si misma no 
genera un nuevo poder, aunque sí es una premisa para establecerlo. Por otro 
lado  cualquier  cambio  que  se  pretenda  generar  en  la  sociedad,  (por  la 
heterogeneidad, diversidad y complejidad de las demandas que generan los 
nuevos actores), tiene que rebasar el campo micro y abarcar a la nación, a la 
sociedad en su conjunto, es decir, tiene que llegar a lo que algunos llaman la 
alta política y desencadenar la revolución. De lo contrario por muchos millones 
que  sumen  en  el  mundo  y  en  nuestro  espacio  latinoamericano  las 
agrupaciones de actores sociales, no alcanzarán para remendar cada rotura 
del capitalismo. En realidad se necesita un traje nuevo para un cuerpo social 
nuevo.
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Algo que se convierte también en una limitante para la conformación de la 
nueva política por los nuevos actores sociales es el factor económico. Una de 
sus  aristas  es  la  adquisición  de  fondos  para  algunas  organizaciones  y 
movimientos sociales que están sujetas a determinados proyectos aprobados 
por donantes nacionales fundamentalmente internacionales del primer mundo, 
destinados a una intervención muy concreta en la realidad.141. Otra es que la 
política bajo la forma dominante de su uso actual (fundamentalmente dirigido a 
la esfera institucional) se ha valorizado no desde el punto de vista moral sino 
por el incremento de los costos en el mercado electoral.

Otra  dificultad  a  superar  en  esta  dirección  son  las  costumbres,  hábitos  y 
tradiciones, inculcados por el capitalismo durante tantos siglos de dominación, 
conformada  en  cultura  de  los  pueblos  la  pérdida  de  otros  referentes 
anticapitalistas,  donde  la  política  se  inició  como  socialista  pero  no  pudo 
transformarse el socialismo.

LA ALTERNATIVA Y EL NUEVO SUJETO

La etapa política que hoy vivimos en América Latina, está llamada a resolver 
dos grandes tareas, estrechamente relacionadas: resistir al modelo imperante 
e ir creando una alternativa política alrededor del nuevo sujeto histórico. La 
exigencia impone convertir las tendencias de espontaneidad-organización de 
la  gran  diversidad  de  movimientos  sociales  populares  en  las  localidades, 
regiones, provincias, sectores sociales, escuelas, empresas, etc. en un nuevo 
momento político de resistencia. Para el movimiento popular se hace necesario 
crear  las  nuevas  fuerzas  políticas  en  la  discusión  de programas y  perfiles 
políticos.

Los nuevos movimientos sociales brindan un nuevo impulso al deterioro de los 
modelos  bipartidistas.  Este  modelo,  independientemente  de  quien  lo  lleve 
adelante,  produce  crisis  económica-social  y  restricción  creciente  de  los 
espacios democráticos. Esta crisis política que se ha creado no avanza más 
por falta de una propuesta alternativa del movimiento político y la izquierda.

Es preciso actuar en la crisis desatada por el modelo con una determinada 
estrategia,  construyendo  una  alternativa  política  liberadora,  progresista, 
democrática y revolucionaria. En esta crisis es necesario elevar la resistencia, 
enfrentar  la  nueva  ronda  de  ajustes  con  una  nueva  ronda  de  luchas,  de 
resistencia  política,  y  en  este  proceso  recomponer  el  movimiento  popular, 
recomponer la situación de la izquierda y avanzar en su unidad y articulación.

El  neoliberalismo  es  el  modelo  hegemónico  del  capitalismo  hoy  día.  Para 
hablar de la correlación de fuerzas en estos momentos en el mundo, se hace 
necesario conocer los lados fuertes y las debilidades del neoliberalismo a nivel 
mundial y en cada uno de los países. 

141 El hecho de que los donantes escojan y pongan, muchas veces reglas rígidas, acorde a 
determinados intereses para emitir  los recursos de un proyecto de ONG’s o movimientos 
sociales, socava un tanto la independencia de estas para trascender la política. Por supuesto 
que  todas  las  fuentes  de  financiamiento  no  son  idénticas  y  algunas  permiten  mayor 
flexibilidad en este campo y las menos estimulan temáticas que tengan alguna relación, más 
o menos directa con la política.
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El neoliberalismo es un fraude desde el punto de vista económico;142 pero, sin 
embargo, es un éxito  desde el  punto de vista,  político e ideológico.  Es un 
modelo ampliamente dominante a escala mundial.

Primero,  en  el  plano  social,  logra  implantar  y  acelerar  una  enorme 
fragmentación y una inmensa heterogeneidad social. La aceleración del trabajo 
informal  dificulta  en  parte  la  organización  social  de  la  resistencia  al 
neoliberalismo y la construcción de una fuerza social homogénea alternativa. 
De esta manera, también dificulta la construcción de modelos alternativos con 
fuerza de masas. 

Segundo, desde el punto de vista ideológico se logra pasar la idea de que no 
hay alternativas al neoliberalismo, además, se ha obtenido éxito ideológico en 
lo referido a los valores que se logran imponer.  Los temas sociales fueron 
desplazados, el tema de la justicia social está sustituido por el de oportunidad. 
Supuestamente el rol del Estado sería crear las condiciones para que en el 
mercado todos tengan oportunidad de calificarse, de disputar de mejor manera 
su forma de supervivencia. 

Tercero, su éxito político, se puede enmarcar en que nació criticando al Estado 
de bienestar y logró debilitarlo o destruirlo, incluso en los países donde era 
fuerte.  Este  aspecto  en  general  puede  presentarse  así,  aunque  tiene  su 
relatividad,  ya  que el  Estado se  «debilita»  en una dirección,  pero  se  hace 
fuerte en otras que necesita el  propio neoliberalismo en su viabilidad.  Esta 
tesis pudiera suponer que la sociedad civil entonces se fortalece, al descargar 
un conjunto de funciones de las cuales antes se ocupaba el Estado y que 
ahora las deja directamente en manos de la sociedad. No es así, la sociedad 
civil sufre también las consecuencias de este fenómeno.

Un análisis riguroso de los resultados que hoy presenta el neoliberalismo y de 
las perspectivas que pronostica nos muestra el camino de su fracaso, y ya esto 
prácticamente no es una cuestión para debatir; pero hay ciertos aspectos que 
deben tenerse en cuenta. La quiebra económica del neoliberalismo no condujo 
y no conducirá automáticamente al derrumbe de su hegemonía ideológica; las 
élites  del  capitalismo  de  la  época  actual  no  pueden  resolver  las 
contradicciones objetivas  del  sistema y no pueden, ni  quieren resolver  sus 
crecientes problemas, pero son capaces de paralizar cualquier alternativa, y 
toda  tentativa  de  resolver  esos  problemas  sobre  la  base  de  enfoques 
revolucionarios.

En la práctica, sólo media el éxito de la ideología victoriosa en virtud de un solo 
criterio: la capacidad de la clase que gobierna el mundo para destruir, asfixiar, 
corromper o desacreditar toda alternativa a ella misma, y si no hay alternativa 
todo queda igual. 

142  En algunos países, en los que la socialdemocracia era fuerte en Europa, se evidencia con 
nitidez este fenómeno. En nuestra región ha tenido sus manifestaciones particulares. Una 
indagación explicativa sobre el tópico puede encontrarse en la intervención de Emir Sader en 
el  Seminario sobre Perspectivas de Liberación en América Latina, convocado por la revista 
América Libre en Argentina del 18 al 20 de agosto de 1996. Material mimeografiado, fondo 
GALFISA.
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El desarrollo tecnológico no está paralizado por las estructuras sociales que 
están claramente superadas y que son cada vez más absurdas. Ese desarrollo 
continua, la única diferencia es que ya no mejora las condiciones de vida de la 
gente. En verdad, el desarrollo tecnológico se convierte en un factor negativo. 
A cada vuelta del espiral tecnológica se acumulan nuevas contradicciones y 
desproporciones.143.

Las ideologías oficiales no convencen a nadie, pero esto no le preocupa a las 
autoridades, ya que no permiten la propagación de ideologías alernativas, o se 
propagan de manera fragmentaria y, de esa forma, no hacen más que mostrar 
sus  insuficiencias  para  construir  verdaderas  ideologías.  La  falta  de 
perspectivas revolucionarias, ha traído consigo el resurgimiento y auge de las 
propuestas de corte reformista,  con la agravante de que por lo general  las 
fuerzas de la izquierda política y menos de la social, están preparadas para 
aprovechar los aspectos positivos del reformismo, así como los espacios que 
este abre, y darles un cauce revolucionario.

Por tradición, la propuesta de la izquierda sigue siendo, en su esencia, una 
alternativa real y posible, dadas su concepción, y su carácter anticapitalista. 
Ahora  el  sistema está  tan  enredado que la  única  salida  es  cortar  el  nudo 
gordiano  de  sus  contradicciones.  Las  reformas  parciales  y  las  mejoras 
graduales solo son posibles luego de, o en conjunto con, cambios radicales e 
integrales de la estructura social y económica del capitalismo. Sin una vasta 
nacionalización del capital  privado, sin un triunfo sobre el libre mercado, es 
imposible  llevar  a  cabo  ni  siquiera  las  más  fundamentales  reformas  en  el 
sistema de salud, o mejorar la protección social, etc.

No se puede desechar el reformismo revolucionario, a pesar de reconocer su 
carácter limitado y temporal para el  cambio total.  Existen casos en los que 
partidos de izquierda gozan de un amplio apoyo popular, e incluso disponen de 
la iniciativa política, pero a esos partidos les está faltando ahora estrategias, no 
solo revolucionarias, sino también reformistas. El hecho de que las izquierdas 
accedan al poder significa que de alguna manera tienen posibilidades para la 
transformación, pero las izquierdas no están preparadas para presentar una 
alternativa.144

Las  denuncias  al  neoliberalismo  aún  no  son  suficientes,  pero  lo  más 
importante es acompañarlas de la elaboración de alternativas y la izquierda, 
por lo pronto, carece de ellas. Esto se refleja en la teoría, donde todavía no se 
es capaz de hacer una crítica al capitalismo de hoy como la hiciera Marx en su 
época. Sin esa crítica no se cuenta con los elementos fundamentales para 

143 Boris Kagarlitsky “La tercera izquierda” en Marx Internacional, Actuel Marx, Buenos Aires, 
1996, p. 86
144 Hoy  en  América  Latina  aparecen  proyectos  de  partidos  políticos  de  izquierda  (ex-
insurgentes incluso) con posiciones reformistas. Volvemos al problema del reformismo radical 
con su dilema oportunismo o revolución. La razón de la mayoría de los proyectos reformistas 
de los últimos años, vengan de uno u otro lado del espectro político, ha sido su carácter de 
proyectos formulados desde arriba y la respuesta radical reformista solo puede ser tratar de 
unificar  el  movimiento de los de abajo para llegar a las transformaciones de arriba. Esto 
presupone,  de  alguna  forma,  llegar  al  poder  o  compartirlo  con  sus  actuales  grupos 
dominantes, por  lo  tanto no es una revolución, pero puede ser un camino para desatarla 
acorde  del  comportamiento  de  la  correlación  de  fuerzas  y  la  tendencia  que  alcance  los 
mayores niveles de hegemonía.
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trabajar la nueva alternativa. A pesar de estas carencias teóricas, y la falta de 
un proyecto alternativo, la izquierda tiene, como tarea impostergable, contribuir 
a la formación del sujeto popular, organizado y protagónico; una construcción 
lenta  y  difícil,  pero  sin  la  cual  es  imposible  una  transformación  radical 
anticapitalista de la sociedad.

La estrategia de la izquierda debe consistir en la cuestión de una alternativa 
anticapitalista al  neoliberalismo, como la única alternativa global  posible.  El 
asunto fundamental es cómo transitar de las luchas de masas y de defensa 
militante en el marco del capitalismo a la transformación opuesta al sistema. El 
anticapitalismo  hay  que  desarrollarlo  como  una  nueva  forma  de  cultura 
humana,  donde  esté  vigente  todo  el  conjunto  de  ideas  y  valores  que 
conforman la cosmovisión contenida en el concepto de humanismo. El porvenir 
no se decreta, el socialismo será el movimiento real que anule el estado actual 
de  cosas:  debemos  pensar  en  una  o  varias  alternativas  que  tengan 
posibilidades de ser viables.

La estrategia no puede ser  reducida a un plan económico ni  a un plan de 
gobierno. La alternativa tiene que ser ante todo un proyecto de acumulación de 
fuerzas que permita construir el nuevo sujeto social transformador que implica 
convertir al pueblo en sujeto político, en un nuevo sujeto histórico que pueda 
conformar un bloque de poder real desde lo social a lo político y viceversa. La 
alternativa  tiene  que  situarse  en  el  movimiento  real  de  lo  humano  que 
conducirá por sí mismo a la sociedad superior, sea por el desarrollo de las 
fuerzas productivas, por el de la lucha de clases y sociales, o por otras vías. Lo 
decisivo es saber si existen las fuerzas sociales susceptibles de movilizarse 
para  una  transformación  revolucionaria  y  entregarse  plenamente  a  su 
realización.

El solo hecho de pensar la alternativa requiere tener en cuenta un conjunto de 
aspectos.  El  nudo  del  problema  es,  evidentemente,  la  propiedad,  porque 
implica un poder de afectación y de gestión del capital financiero y técnico, y 
sobre  todo  del  trabajo.  Ahora  bien,  el  pensamiento  socialista  se  quedó 
encerrado en el dilema de la propiedad privada y la propiedad del Estado. La 
propiedad privada capitalista posee un poderosa ventaja que es el secreto de 
su  eficacia:  el  precio  a  pagar  por  una  buena  gestión  es  la  opresión,  la 
explotación,  la  alienación  de  la  gran  mayoría  de  los  asalariados.  Si  es 
deseable frenar la producción de bienes de consumo y de cambiar de modo de 
vida, cosa de la que muchos están convencido, esto no se obtendrá por la 
incapacidad de producir rápido y mejor, sino porque en las profundidades del 
sistema económico y en la sociedad, los individuos habrán llegado a cambiar 
sus comportamientos.

La eficiencia es otro eje sobre el cual pensar la alternativa. Pero el sistema 
capitalista aún está lejos de ser eficiente como pretende. Sin contar los costos 
sociales que produce tal eficiencia, por lo tanto, tiene que ser posible superar 
al capitalismo en materia de eficacia. Una gran cantidad de estudios muestra 
que una mayor participación de los trabajadores, un abanico más cerrado de 
salarios, mayor seguridad en el empleo, derechos garantizado y participación 
en las ganancias incrementan la productividad, hasta llegar a salvar empresas 
capitalistas condenadas a la quiebra. Esto supone un cambio más o menos 
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importante  en la  estructura  de la  propiedad y  el  poder.  El  desarrollo  de  la 
democracia económica, la reducción de las desigualdades y la realización en 
el trabajo son componentes inseparables de este asunto. El problema no es 
solo de justicia social, también se trata de favorecer una cierta movilidad de los 
trabajadores.

Otro  aspecto  fundamental  es  el  de  la  planificación  que  constituye  el 
instrumento mediante el cual pueden concretarse las opciones sociales de la 
población. La nueva sociedad no debe poseer solo la democracia económica, 
sino también la social. En segundo lugar, la planificación permite un desarrollo 
más  coherente,  mejor  coordinado  (tomando  en  cuenta  las  externalidades 
positivas,  sobre  todo  en  materia  de  infraestructura,  de  educación  e 
investigación),  más  armonioso  (búsqueda  de  complementariedades),  más 
equilibrado en el  plano nacional  (sobre todo en materia de fomento de los 
recursos, más respetuoso del medio ambiente (orientación hacia un desarrollo 
sostenible) y permite una mejor coordinación marco económico (en materia de 
empleo).  Todo  esto  implica  buscar  una  compatibilización  de  la  alternativa 
socialista o alternativa anticapitalista con la globalización de la economía y que 
contenga a la vez la superación de la sociedad anterior.

No hay proyecto nacional democrático y no hay alternativa anticapitalista si no 
logramos  redefinir  los  términos  del  nuevo  internacionalismo.  Las  grandes 
alianzas  internacionales tienen que trascender  la  que se  establece con los 
países,  e  interconectar  eslabones  de  articulación  con  las  izquierdas, 
movimientos  sociales  y  políticos  de  los  diferentes  confines  del  planeta. 
Encontrar  puntos  comunes  para  reelaborar  la  idea  de  la  solidaridad 
internacional,  y  del  internacionalismo  en  una  articulación  de  lucha 
anticapitalista. Un internacionalismo Norte-Norte, Sur-Sur y Norte-Sur.
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LA CRISIS DE LA CULTURA POLÍTICA
EN LA PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL

Francisco Alvarez Somoza 145

Durante este período, he prestado atención a fenómenos como los sistemas 
políticos  y  electorales,  los  partidos  políticos  de  la  "Democracia 
Representativa",  y  la  incidencia  de  esos  fenómenos  en  las  relaciones 
internacionales.

A partir de dicho estudio, comencé a identificar como “La tríada de la crisis  
sistémica de la Cultura Política Contemporánea” a las manifestaciones de la 
crisis de cada uno de sus componentes que fueron clasificados, en el intento 
por  sistematizar  su  estudio,  en:  los  sujetos  y  actores  políticos,  entendidos 
como  partidos  y  movimientos  políticos;  los  mecanismos  políticos  de 
participación social,  asumidos  como procesos  electorales,  y  por  último,  los 
sistemas de poder político, integrados por las instituciones que conforman el 
Estado y el Gobierno, dentro del sistema de la "Democracia Representativa".

Especial  atención  se  le  dedicó  a  la  crisis  de  identidad,  la  crisis  de 
representatividad y  a  la  crisis  de  legitimidad,  que  sufren  los  partidos  y 
movimientos políticos en ese contexto.

Sobre  la  base  de  los  elementos  analizados,  se  dedujo  la  necesidad  de 
comparar  el  nivel  de  correspondencia  existente  entre  la  membresía  de los 
partidos en el gobierno, respecto a la cantidad de electores, y a partir de ello, 
poder deducir empíricamente un cierto “índice de gobernabilidad y legitimidad" 
del sistema político establecido.

También  se  le  dedicó  especial  atención  al  estudio  de  la  estructura  de  la 
sociedad política,  así como al espacio y actores de la sociedad civil  y a la 
interrelación entre ambas esferas sociales.

Igualmente se profundizó en el problema de la gobernabilidad y los fenómenos 
que inciden en ella, tales como el abstencionismo, los escándalos políticos y 
las impugnaciones parlamentarias. La corrupción y su expansión internacional, 
también  fue  objeto  de  análisis,  por  su  trascendencia  e  incidencia  en  el 
funcionamiento del sistema político.

Por  último,  en  el  trabajo  no  sólo  se  presentan  los  elementos  de 
descomposición de la actual Cultura Política; sino que se analizan los nuevos 
gérmenes  o  elementos  que  van  surgiendo  en  medio  de  ese  proceso  de 
descomposición  de  determinados  elementos  y  que  en  el  devenir  se 
entrecruzan.  Tal  es  el  caso  de  lo  que  denomino  “Nuevos  Movimientos  de 
Participación  Ciudadana”,  que  se  presentan  como  agrupaciones  y  los 
mecanismos de participación que generan y están conformando un tipo nuevo 
de participación ciudadana.

145 Centro de Estudios Europeos. La Habana . Cuba. Este trabajo es parte del resultado de la 
línea temática de investigación desarrollada por el autor en el transcurso del trienio 1996-
1999 sobre “La Crisis de la Cultura Política Contemporánea”.
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El trabajo tiene por objetivo principal, el de mostrar cómo los componentes y la 
problemática de la Crisis de la Cultura Política tradicional tiene un carácter 
internacional,  constituyendo  la base objetiva  del  surgimiento de una Nueva 
Cultura de Participación Ciudadana.

Dentro  de  este  trabajo  se  encuentran  temas  que  ya  he  editado  en 
determinadas publicaciones nacionales y extranjeras. También algunas de sus 
principales tesis han sido expuestas en diferentes seminarios académicos de 
carácter nacional e internacional.

INTRODUCCIÓN

“Es necesario exigir a cada uno, lo que cada uno puede dar.
La autoridad reposa, ante todo, sobre la razón"”146

En el umbral del siglo XXI asistimos a los cambios sistémicos más profundos 
ocurridos en nuestras sociedades,  después de la Segunda Guerra Mundial, 
razón  ésta  que,  en  múltiples  oportunidades,  no  pocos  de  nosotros  nos 
cuestionamos.  ¿Por  qué  el  crecimiento  en  los  índices  de  corrupción  de 
dirigentes y líderes políticos?. ¿Por qué la voracidad por el enriquecimiento 
ilícito  y  el  lucro  de  funcionarios  públicos?.  ¿Por  qué  no  son  noticia,  los 
escándalos por los negocios turbios en que aparecen vinculados políticos y 
mafiosos-narcotraficantes?.  ¿Por  qué  el  incremento  de  la  violencia, 
criminalidad y drogadicción?. ¿Por qué se observa un crecimiento galopante 
en los índices del abstencionismo electoral?. ¿Por qué crece la desafiliación a 
partidos y movimientos políticos clásicos y sindicatos tradicionales?. ¿Por qué 
la  crisis  de  los  paradigmas  tradicionales?  Y,  ¿Por  qué  la  crisis  de 
gobernabilidad por lo que atraviesa la “democracia representativa?”

La respuesta a estas interrogantes hay que buscarlas en el hecho de que en 
las décadas de los años 80 y 90, se han provocado los mayores cambios en 
las  bases  y  estructuras  sociales,  políticas,  económicas  y  éticas  de  la 
humanidad de este siglo.

Tratando de encontrar mecanismos que propendan a palear los efectos de la 
crisis estructural, que padecen las sociedades capitalistas contemporáneas, se 
generan problemas de mayor complejidad, pues estamos ante una profunda 
“Crisis  Sistémica”147,  que se manifiesta en todos los órdenes,  y por  ello  se 
habla tanto de la crisis de la cultura moderna, como de la crisis existencial del 
hombre moderno y hasta de la crisis del equilibrio de la naturaleza,  lo que 
demuestra que esta crisis estructural afecta a todo el sistema de relaciones de 
la sociedad.

Los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos, tales como el derrumbe 
del llamado modelo del “Socialismo Real” en Europa del Este y la URSS, y los 
traumas  económicos,  políticos  y  sociales  que  trajo  aparejado,  unido  a  los 
cambios  en  la  Europa  comunitaria,  el  incremento  de  los  conflictos  étnico-

146  Antoine de Saint Exupery, “El Príncipito”. Cap. X
147 Claus  Offe,  “Partidos  Políticos  y  Nuevos  Movimientos  Sociales”.  capítulo:  "La 
ingobernabilidad de los sistemas"” Fundación Sistema. Madrid. 1988, 
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nacionales  y  a  la  multiplicación  y  globalización  de  los  problemas  políticos, 
económicos y sociales del Tercer Mundo, conforman el escenario donde se 
deben analizar los verdaderos problemas y mitos de la llamada “Democracia 
Representativa”.148

Con la caída del muro de Berlín y los valores que entraña, ha comenzado un 
nuevo momento en los órdenes políticos, económico, social y ético, que marca 
el  proceso de transformación y reacomodamiento de los sistemas políticos, 
como lo demuestra el establecimiento del nuevo orden mundial.

En  el  umbral  del  siglo  XXI  estamos  asistiendo  a  un  proceso  de  crisis  y 
descomposición de la Cultura Política tradicional que opera en los Sistemas 
Políticos donde impera la “Democracia Representativa”. Ese complejo proceso 
de erosión,  poco tiene que envidiar  a la  descomposición de las Ciudades-
Estado de la Grecia y la Roma antigua, si no fuera por la opulencia financiera, 
el  desarrollo  tecnológico  y  su  potencial  económico,  que  les  permiten  un 
cómodo colchón de seguridad social.

Las  consecuencias  de  esa  crisis  sistémica,  a  partir  de  los  efectos  de  la 
globalización e internacionalización de los procesos económicos,  políticos y 
sociales  y  la  interacción  entre  ellos,  son  componentes  que  conforman  el 
Sistema de la Relaciones Internacionales que interactúa hoy día.

Ese  proceso  crítico  de  erosión  de  valores  tradicionales  y  conformación  de 
gérmenes de nuevos  valores,  como proceso dialéctico,  debe ser  analizado 
acuerde al nivel de desarrollo histórico de cada sociedad, en tiempo y espacio, 
de acorde a su entorno y patrones. Sólo sobre esa base se puede hacer un 
análisis comparativo objetivo,  puesto que la extrapolación y la  comparación 
fuera de contexto, desvirtúa la comprensión de cualquier esquema.

Lógicamente,  al  intentar  aplicar  parámetros  igualitarios  a  condiciones  y 
condicionantes  disimiles,  podemos  hacer  –como  indica  la  experiencia– 
abordamientos  desvirtuados  de la  realidad o lo  que es peor  aún,  tomar  lo 
deseado por realidad (Wishful Thinking).

De ello deriva la importancia de analizar la verdadera esencia y la magnitud 
real del problema dentro de su medio natural y de sus reales valores socio-
político,  económicos,  éticos  y  estéticos.  Partiendo  de  que  la  llamada 
“Democracia  Representativa”  hay  que  mesurarla  bajo  los  parámetros  de 
desarrollo  económico,  político  y  social  de  los  países  donde  interactúa,  de 
manera  general  clasificados  convencionalmente  como  países  capitalistas 
desarrollados y de mediano desarrollo. 

Se  debe  considerar,  que  para  garantizar  los  mecanismos  participativos 
ciudadanos en el sistema de poder político, que aseguren su participación o al 
menos  la  tenencia  en  cuenta  de  manera  general  de  las  opiniones  y 
reivindicaciones de los más amplios sectores sociales, no basta la posibilidad 
de seleccionar candidatos,149 para de ellos elegir los diferentes cargos, sino 
que también y con no menos importancia, hay que dar la capacidad revocativa 

148 “Enciclopedia Universal de Cultura”. Capítulo: “Ciencias Sociales”. Editorial Planeta. 
Madrid. 1996
149 Dieter  Nohlen  “Elecciones  y  Sistemas  Electorales”. Cap.  “Los  sistemas  electorales”. 
Editorial Nueva Sociedad. Caracas.1995.
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al  ciudadano  promedio  para  renovar  y  retirar  los  cargos  cuando  no  se 
identifican con los intereses de la masa de votantes.

De igual manera las deformaciones políticas deben ser justipreciadas con un 
carácter histórico, es decir de acorde al tiempo y al lugar de la manifestación 
del  fenómeno. A partir  de ello,  es que podemos hacer  un análisis  real  del 
actual estadío de la “Democracia Representativa”, de su nivel de deformación 
y descomposición.

Europa, como área geográfica, es la que tiene un mayor nivel de desarrollo en 
la  Cultura  Política  tradicional;  sin  embargo  en  los  marcos  europeos,  se 
presentan  hoy  serios  problemas  en  la  manifestación  y  desarrollo  de  sus 
sistemas políticos, aunque si los comparamos con los problemas que presenta 
hoy día América Latina,  África o incluso algunos fenómenos que se vienen 
dando en Norteamérica, los problemas europeos serían risibles.

En tal sentido, los crecientes conflictos étnicos nacionales que pretenden la 
fragmentación casi tribal de esa Europa150 que hacen que los mapas políticos 
envejezcan a una velocidad sólo imaginable por Julio Verne, han hecho de la 
vida política europea de hoy una noticia cotidiana.

En un momento en que se está negociando la integración y la unidad europea, 
con una “fuerza centrípeta” que propende hacia el centro, una invisible “fuerza 
centrífuga” lanza a la atomización y desmembramiento del área y remueve la 
discusión de casi todas las fronteras de forma casi artificial.

La  aparente  dicotomía  o  paradoja  que  existe  en  la  correlación  unidad-
desmembramiento,  la tenemos en Europa, dado que frente a la imagen de 
homogeneización y equilibrio, que se ofrece como área, en el plano Nacional, 
regional o local se va a la atomización de valores orgánicos tradicionales que 
han constituido elementos de cohesión.

Esto  demuestra  lo  insólito  del  proceso  de  desmembramiento  político  que 
erosiona la cultura política europea, las guerras fratricidas de carácter étnico-
nacionales, casi regresando al tribalismo. La exacerbación del nacionalismo y 
la  xenofobia  y  el  racismo  como  clímax  de  ello,  ha  llegado  al  extremo  de 
linchamientos de carácter racista. El peligro que de esa xenofobia, se centra 
hoy en los niveles de aceptación que van logrando, aunque ello no se exprese 
numéricamente,  en  aplastantes  victorias  electorales,  que  le  permitan  la 
conformación de gobierno.151 Al  respecto me gustaría  recordar  lo  dicho por 
Chaplin en su inolvidable “Monsieur Verdoux” que: 

“Si un hombre mata a un sólo hombre es un asesino, si mata miles en una 
guerra es un héroe”.

150 Ver del Autor “La socialdemocracia belga: ¿Regularidad o particularidad?” Investigaciones. 
Centro de Estudios Europeos. La Habana.1988
151 N. del Autor: Aunque no es un fenómeno extendido a modo de regularidad que los partidos 
nacionalistas,  principalmente  en Europa, no logran resultados electorales que le  permitan 
formar gobierno, el hecho en sí debe ser tenido muy en cuenta, a partir de la experiencia 
brindada por el Partido Liberal Austriaco con su líder, Jörge Heider, que con un programa de 
orientación “filo neofascista”  logró conformar coalición de gobierno con el  Partido Popular 
Austríaco (ÖVP).
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Por otra parte, los niveles de corrupción que se observan en Europa y a los 
que ha llegado la llamada clase política; la voracidad por su enriquecimiento, 
que  han  llevado  al  suicidio  a  altos  funcionarios  públicos,  las  cadenas  de 
escándalos públicos por la voracidad y avidez por el lucro y el enriquecimiento, 
la huida y fuga de altos oficiales por corrupción, son hoy casi rutina.

Todo  ello  unido  al  surgimiento  de  nuevos  tipos  de  movimientos  y  de 
expresiones de participación ciudadana, son fenómenos que sorprenderían al 
más avezado y futurista de los politólogos que sólo hubiese sido invernado por 
dos décadas.

Indiscutiblemente que intentar sistematizar los nuevos fenómenos que se dan 
a la luz de hoy día es una ardua tarea, que tendría tantas vertientes de opinión 
como especialistas abordan el  tema,  máxime que a la  hora actual  muchos 
abordamientos tradicionales han quedado envejecidos, algunos han quedado 
anquilosados y no pocos sin paradigmas o patrones de referencia.

La actual crisis de la cultura política contemporánea es resultado, entre otros, 
de la ruptura del consenso político tradicional, del agotamiento de los modelos 
tradicionales y la crisis de referencia y de paradigmas de la hora actual, por 
sólo citar  algunos de los elementos causantes de esta crisis  sistémica que 
afecta a todos lo valores del orden político y social establecido.

Es nuestro interés presentar  de una manera generalizadora algunos de los 
más importantes elementos y fenómenos que se dan dentro de la actual crisis 
de cultura política contemporánea, analizada en el estudio de los elementos 
fundamentales que interactúan en esa fenomenología, según nuestra propia 
clasificación. 

Estos tres elementos –a mi juicio– pueden presentarse de la siguiente manera: 

1. -  Los  sujetos  políticos  representados  por  el  sistema  de  partidos 
políticos.

2. - Mecanismos políticos de participación ciudadana, presentados como 
sistemas electorales.

3. -  La  representatividad  ciudadana  en  el  sistema  de  poder  político 
legislativo y ejecutivo a través del Estado y del Gobierno.

Ese análisis se hace a través de los fenómenos de crisis y en los mecanismos 
anticrisis  de  los  sujetos  políticos  que  interactúan  dentro  del  sistema, 
encarnados por los partidos y movimientos políticos y sociales, que tienen una 
participación ciudadana alternativa en la vida política hoy día y la incidencia 
que tienen en el  propio sistema de conformación del poder a través de las 
principales  estructuras  y  formas en que aparecen el  Gobierno y  el  Estado 
encarnando el poder ejecutivo y el legislativo.

La generalización mundial del fenómeno de la crisis de la cultura política, hace 
que las problemáticas abordadas tengan un carácter internacional pues esas 
fenomenologías  se  manifiestan  hoy  día,  tanto  en  América  Latina,  Japón  o 
Australia, lo que no es más que el carácter universal de la problemática en 
cuestión.
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Cabría señalar,  para finalizar  esta Introducción a la  problemática objeto de 
nuestro estudio, que hoy día todos esos fenómenos anteriormente enunciados, 
inciden directamente sobre el  estado de cosas existentes en las relaciones 
políticas internacionales y que producto de los fenómenos de la globalización y 
de  la  Internacionalización  de  los  procesos  sus  efectos  se  multiplican  y  su 
velocidad de acción es mucho más dinámica, que la capacidad de generar 
mecanismos anticrisis por parte del sistema en cuestión.

Los cambios en todos los órdenes económicos, políticos y sociales, también 
han  tenido  una  expresión  en  las  relaciones  políticas  y  económicas 
Internacionales, que han devenido en el establecimiento de un "Nuevo Orden 
Mundial".  Todo  ese  reordenamiento,  ha  traído  como  resultado  profundas 
transformaciones en la organización política de la sociedad.

Al señalar los valores de esta Crisis Sistémica, cabría señalar que el Sistema 
Político de la “Democracia Representativa” está en crisis, pero ésta crisis, en 
modo alguno un proceso en fase terminal a corto plazo, y conjuntamente con 
la manifestación de diversos y múltiples problemas que muestren la erosión de 
su  funcionamiento,  están surgiendo nuevos  valores  y  manifestaciones,  que 
constituyen gérmenes del nacimiento y conformación de una nueva “Cultura 
Política”  y  con  ello  nuevos  valores  para  el  sistema  de  las  Relaciones 
Internacionales.152

I.- LA CULTURA POLÍTICA: SUS COMPONENTES Y SU CRISIS 

I.1. - COMPONENTES DE LA CRISIS DE LA CULTURA POLÍTICA

No  sería  exagerado  afirmar  que  en  las  décadas  de  los  años  80  y  90  se 
operaron los mayores cambios en las bases y estructuras sociales, políticas, 
económicas  y  éticas  de  la  humanidad  de  este  siglo,  ya  que  tratando  de 
encontrar mecanismos anticrisis para salvar los problemas sistémicos, no se 
ha hecho más que crear  otros problemas no menos complejos y  mayores, 
como lo demuestra el establecimiento del ‘Nuevo Orden Mundial’.153

Evidentemente en nuestros días estamos asistiendo a un momento sin par en 
la historia de la humanidad. Referido a la crisis existente en todos los órdenes, 
se habla tanto de la crisis de la cultura moderna, como de la crisis existencial 
del hombre moderno y hasta de la crisis del equilibrio de la naturaleza.

Ello  evidencia  que la  crisis  es  sistémica y  que está  presente en todos los 
órdenes que inciden sobre la sociedad. Con la particularidad que dentro de los 
factores de esa crisis, el Hombre no es un ente pasivo, sino un sujeto activo en 
la procreación de factores de la crisis. Lo que significa que el hombre no es 
sólo  víctima  de  esa  “crisis  sistémica”,  sino  que  también  en  iguales 
proporciones es victimario.

152 N. del Autor: Para mayor información consultar la ponencia: “Democracia Representativa: 
Sistema  Político  y  Electoral” presentada  por  el  autor  en  el  Seminario  Internacional:  “El 
Socialismo hacia el Siglo XXI”, celebrado en La Habana entre el 21 y el 24 de octubre de 
1997. 
153 Ver, del autor. “La crisis de la “democracia representativa. Sistema político y electoral”. 
Revista Cuba Socialista. N° 5. 1997. La Habana. 1997. 
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Estas  razones  convocan  a  las  sociedades  modernas  a  la  búsqueda  de 
alternativas de anticrisis dado que estas transformaciones han empujado a las 
sociedades occidentales a reflexionar profundamente en todas sus relaciones 
sistémicas  en  interés  de  incrementar  la  participación  ciudadana  en 
correspondencia al desarrollo económico y científico-técnico alcanzado. 

No obstante las manipulaciones de los medios de comunicación masiva y a los 
mecanismos “efectistas” y “electoralistas”, que hacen creer que el ciudadano 
elige  realmente  a  sus  líderes  y  participa  en  la  toma  de  decisiones  de  su 
destino, no es menos cierto que cada día más se observa un decaimiento por 
las formas convencionales de la política, que se expresa como me referiré más 
adelante en el crecimiento casi geométrico del abstencionismo electoral y en la 
búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana.

Ese  agotamiento,  ha  conllevado  a  cierta  concientización  de  una  parte 
considerable del ciudadano promedio europeo, de que el “hombre de pueblo” 
puede seleccionar entre los hombres que le ofertan para elegirlos, al que va a 
dirigir  los  destinos  económicos,  políticos  y  sociales,  por  un  período 
preestablecido.  También  sabe  que  puede  participar  en  el  apoyo  o  en  el 
rechazo  de  las  políticas  que  se  establecerán,  pero  lo  que  no  puede  es 
participar  en  las  principales  tomas de decisiones  o  en cambiarlas  una vez 
implantadas.

Es evidente que los cambios económicos, sociales, políticos y espirituales que 
se han operado en Europa del Este han repercutido y han creado un efecto 
multiplicador en la voluntad de cambio en Europa Occidental, no sólo ante el 
supuesto  de  “ampliar  las  libertades  democráticas”,  sino  en  la  voluntad  de 
cambio  y  transformaciones  por  lograr  la  ampliación  de  las  facultades 
participativas, pasando por arriba de los cánones y alternativas tradicionales.

A partir de ello, se reconoce por todos, que el llamado modelo del “Socialismo 
Real” fracasó en Europa Central y del Este154, pero cabría recordar que en la 
propia  década  de  los  años  ‘80  el  modelo  propugnado  por  el 
neoconservadurismo  fundamentalmente  por  el  “Thatcherismo”  y  el 
“Reaganomics”,  también  fracasó,  como  también  lo  está  haciendo  más 
recientemente el modelo neoliberal.

Por sólo tratar de generalizar la experiencia, cabría recordar que también el 
modelo  del  “Estado  de  Bienestar  General”  proclamado  por  el  “Socialismo 
Democrático”155 también fracasó en una época de bonanza económica como 
fueron los años '70 y principios de los '80, incluso en países tan privilegiados 
como Suecia y Austria. También en el intento de construir alternativas para un 
"Super Hombre" en la década del 30 al  40 -por suerte para la humanidad- 
también fracasó el fascismo. Por no dejar de mencionar, habría que señalar 
que el "Populismo" en América Latina también fracasó.

154 Autores Varios. “El derrumbe del Socialismo en Europea del Este” Investigaciones. Centro 
de Estudios Europeos. La Habana. 1991.
155 Thomas Mayer.  “El Socialismo Democrático. 36 Tesis”. Fundación Friedrich Ebert. Bonn, 
1982.
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De este razonamiento no puede deducirse mecánica y erráticamente, como 
hace Fukuyama en su muy difundido artículo “El fin de la Historia”, la teoría de 
que todos ‘los modelos’ están condenados al fracaso. 

No es menos cierto de todos modos, que los sistemas que no poseen una 
base  de  sustentación  social  y  una  capacidad  de  autorrenovación  están 
llamados  a  generar  desde  sus  propias  bases  su  autodestrucción,  bajo  un 
elemento que me gustaría definir así: 

“Sistema  que  no  cree  conscientemente  las  bases  de  su  renovación, 
generará automáticamente las bases de su autodestrucción”.156

En otras oportunidades he hecho referencia a la reflexión referida a que una 
sociedad se  distingue de otra  no  en lo  que se produce,  sino  en cómo se 
produce  y  lógicamente  a  ese modo y  forma de organizar  la  producción  le 
corresponde  una  determinada  forma de  organización  social.  Dentro  de  las 
libertades que expresan las necesidades de los hombres, un lugar relevante lo 
ocupan  las  libertades  socio-políticas,  aunque  estas  no  son  las  únicas  que 
requieren los hombres para expresar su existencia de la forma más plena.

A un nivel  determinado de desarrollo  cultural  y  del  potencial  tecnológico  y 
económico  de  las  sociedades  altamente  desarrolladas,  debería  existir  un 
determinado nivel de correspondencia con su superestructura política, desnivel 
que  lleva  a  analizar  a  través  de  este  prisma,  las  condicionantes  que  han 
provocado la actual crisis política de estas sociedades.

Aunque no se pueden negar sus logros, los reclamos sociales son muestra 
fehaciente de que las formas de expresión regladas dentro del status quo, no 
satisfacen las demandas de la contraparte reclamante, dado que esta crisis es 
resultante, entre otros factores, de la necesidad de encontrar nuevas formas 
de expresión y participación social.

Ello,  en  cierta  medida,  es  un  indicador  de  que  las  libertades  y  las 
discriminaciones tienen carácter histórico y las de nuestro tiempo han tomado 
un carácter altamente sofisticado, por lo que la actual crisis de la sociedad, 
debe ser analizada de acuerdo a su tiempo y a su espacio. Los modelos de 
democracia y los sistemas de participación no pueden ser recetas a modo de 
categorías de obligatorio acatamiento universal.157

En este sentido, en la presente parte del trabajo intentaré reflexionar en torno a 
lo  que defino como una  Crisis  de la  Cultura Política Tradicional,  entendida 
como una “crisis sistémica de las instituciones y los modelos políticos” de las 
sociedades del llamado mundo occidental y que son resultante en gran parte 
de las limitaciones y las restricciones de libertades y sutiles limitaciones de las 
cuales  son  objeto  importantes  sectores  que  no  tienen  la  adecuada 
representatividad  y  participación  ciudadana  en  la  vida  política  de  sus 
respectivas sociedades.158

156 Ver del Autor: “La crisis de los paradigmas: Los sistemas políticos y electorales”. Revista 
de Estudios Europeos, nº. 27. 1994. La Habana. 1994
157Ver  del  Autor,”La crisis  de la  “democracia  representativa”.  Sistema político  y  electoral.” 
Revista Cuba Socialista. 3°. época, número 5, 1997. La Habana. p. 51
158 En la politología moderna, muchas son las acepciones y los contenidos que abarca el concepto 
de Cultura Política, por ello considero importante delimitar qué contenidos asumiremos por dicho 
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En el análisis de sistemas políticos exógenos, se debe partir del presupuesto 
de  que  no  existe  sistema  político  idílico  ni  paradigmático,  ni  exento  de 
problemas y de la posibilidad de perfeccionamiento. Ni siquiera aquellos que 
se  han  implantado  en  sociedades  que  presumiblemente  poseen  mayores 
tradiciones y experiencias históricas. La piedra angula de perfeccionamiento y 
modernización  de  cualquier  sistema  político159 está  en  su  capacidad  de 
autorrenovación y autoperfeccionamiento. 

Los cambios dentro de los sistemas políticos pueden estar dirigidos sólo en 
dos direcciones: 

1) perfeccionar el sistema desde adentro

2) desmontar el sistema desde adentro.

Esta  reflexión  intenta  analizar  el  correlato democracia  vs.  discriminación, 
entendiendo  por  “democracia”160 el  sistema  en  el  cual  el  pueblo  participa 
libremente  en  el  gobierno,  es  decir  la  democracia  en  sí,  no  para  sí.  Este 
análisis de la actual crisis de los sistemas políticos, no sólo se basa en su 
repercusión interna, sino en su proyección en las relaciones internacionales, 
dado que la política externa es una prolongación de la política interna, razón 
por la cual los fenómenos que se manifiestan en el orden interno encuentran 
una expresión en las relaciones internacionales.

Es conocido por todos que no existe democracia perfecta,  todo sistema de 
poder  político  es  perfectible  y  mucho mejor  aún si  tiene instrumentado los 
mecanismos para la autoperfección desde dentro, de las bases del sistema de 
poder, mediante una participación ciudadana.

Un fenómeno que se ha convertido en común denominador de la clase política 
dentro de los sistemas de poder  políticos y  que va en detrimento del  libre 
ejercicio  de  la  democracia,  lo  constituye  la  cadena  de  escándalos  por 
corrupción y la voracidad en el enriquecimiento ilícito durante el ejercicio del 
mandato  de  poder  de  estos  tiempos  y  ya  viene  siendo  un  síndrome 
generalizado de la “Cultura Política Contemporánea” que se ha extendido por 
todos los confines desde Europa hasta EE.UU. pasando por Japón, desde el 
Norte de Canadá hasta la sureña Australia.

La  falsa  ilusión  de  un  cambio  político,  económico  y  social  que  se  hacen 
durante las campañas electorales para abrir una expectativa,  es otro de los 
fenómenos que regularmente  se  presentan y  que una vez  en el  gobierno, 
comienza con bastante  frecuencia  un  proceso de decepción,  por  no  poder 
cubrir las expectativas que fueron prometidas.

término referencial,  delimitando en tiempo y  espacio;  en su entorno se agrupan el  conjunto de 
posiciones, corrientes políticas e ideológicas perfiladas en un marco y objetivo político, integrada 
por las corrientes y vertientes de opinión, el conjunto de doctrinas teorías ideológicas, términos, 
lenguajes símbolos y códigos que se mueven en torno a la relación del poder. Para otros puntos de 
vistas, consultar: “Diccionario de Política y Grandes Pensadores” de María Teresa Romero y Aníbal 
Romero. Editorial Pensamiento. Caracas. 1994.
159 Gianfranco Pasquino “Participación.” Manual de Ciencias Políticas. Alianza Universidad. Madrid. 1993.
160 Para  mayor  información  consultar:  “Diccionario  Electoral”.  Instituto  Interamericano  de 
Derechos Humanos. Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). San 
José de Costa Rica. 1988. p.199. 
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Otro  fenómeno  que  se  viene  observando,  sin  pretender  elevarlo  a  una 
regularidad,  es  que  los  representantes  de  las  políticas  conservadoras, 
representantes de los grandes intereses económicos han tenido menos casos 
de corrupción y escándalos durante el ejercicio del poder, que los aparentes 
“representantes de las masas populares” que se presentan a nombre de la 
izquierda,  fundamentalmente  de los socialistas y socialdemócratas que han 
tenido más casos de voracidad de riquezas durante su gestión de gobierno.

En  resumen,  para  poder  analizar  la  situación  actual,  el  papel  que  le 
corresponde  y  el  espacio  político  que  tienen  los  partidos  y  movimientos 
políticos dentro de esta “crisis sistémica” se hace imprescindible pasar balance 
a sus más significativas regularidades hoy día.

I.-  2.  -  SUJETOS Y ACTORES POLÍTICOS: PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS 

Sería adecuado incursionar en el análisis de lo que denomino,  “Tríada de la 
Crisis  Sistémica de la  Cultura Política  Contemporánea”,  y  de cómo en ella 
interactúan  las  fuerzas  políticas,  transformadas  en  partidos  y  movimientos 
políticos  y  sociales.  En  primer  lugar  habría  que  reconocer  a  través  de  la 
descomposición  de  sus  elementos  los  factores  de  crisis  que  de  manera 
general  afectan de una u otra forma, y en mayor  o menor  magnitud  a las 
fuerzas políticas de hoy día. Muchos pueden ser los elementos a destacar, 
pero  a  juicio  personal  he  considerado  tres  elementos  básicos  que  inciden 
sobre todo el sistema en su conjunto, a saber:

1. - Crisis de identidad de los partidos y movimientos políticos.

2. - Crisis de representatividad de las fuerzas políticas. 

3. - Crisis de legitimidad de los sistemas políticos y electorales.

Antes  de  hacer  una  aproximación  al  examen  de  estos  elementos,  cabría 
señalar qué entiendo por “crisis”,161 dado que regularmente a este término se le 
otorga una connotación catastrofista, como sinónimo de debacle, cuando su 
significado real en griego (krinein) es el de “juzgar”. Mientras que el ideograma 
chino que expresa el término de crisis (weî jîn) se forma de la conjunción de 
los términos “posibilidad” y “peligro”.162

A partir  de  ello  y  por  extensión,  por  “crisis  política”  asumiré  el  proceso de 
análisis o enjuiciamiento que se realiza en un momento difícil y decisivo en el 
desarrollo de un fenómeno del sistema político en su conjunto, durante el cual 
se manifiestan y agudizan los problemas y las contradicciones de sus sujetos y 
mecanismos políticos,  que pueden conllevar  a  una mutación  o  cambio,  de 
signo de valor positivo o negativo, que da paso a un retroceso del proceso, al 
mejoramiento del mismo o a un nuevo fenómeno. 

161 “Enciclopedia Universal de Cultura”. Editorial Planeta. Barcelona 1996, p.293.
162 Ver del Autor: “¿Qué es la izquierda?¿Cuál es la crisis?” Revista de Estudios Europeos. N° 
25, 1994. p. 64
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Cabría recordar a Gramsci cuando apuntó que la crisis se da cuando lo viejo 
está por morir y lo nuevo por nacer. Lo que evidencia que esta crisis de la 
cultura política occidental no tiene en modo alguno un carácter apocalíptico e 
irreversible.

Considero imprescindible, a partir de este antecedente definir que asumiré por 
crisis política el momento crucial de ruptura de los cánones tradicionales que 
propende al cambio del ordenamiento del sistema político en cuestión.

Por  tanto  nuestro  interés  es  el  de  delimitar  las  tendencias  fundamentales 
dentro  de  los  sistemas  políticos  llamados  convencionalmente  occidentales, 
analizadas a través de algunas de sus expresiones, como son las novedosas 
formas de marginalidad y discriminación política, así como las limitaciones de 
las facultades ciudadanas que se manifiestan en algunos sectores sociales y 
que resultan de los sistemas y partidos políticos establecidos.

Apuntaría  que  hoy  día,  para  ilustrar  lo  señalado,  en  comparación  con  los 
niveles de politización de las décadas de los ‘60 y ‘70, se está produciendo una 
cierta  tendencia  a  la  desafiliación  dentro  de  algunos  partidos  políticos 
tradicionales mientras que se observa un crecimiento en formas alternativas de 
participación  ciudadana,  en  actividades  de  la  comunidad  de  base,  en 
agrupaciones  vecinales  e  “Iniciativas  Ciudadanas”  y  de  manera  alarmante, 
también  en  organizaciones  que  tienen  como  elemento  de  cohesión  las 
reivindicaciones étnico-nacionalistas.

El  avivamiento  del  fenómeno  del  nacionalismo,  no  significa  que  antes  no 
existiera,  sino  que las  Relaciones  Políticas  Internacionales,  eran  de mayor 
prioridad, porque ponían en riesgo la existencia no ya de un sistema político o 
de  una  forma  de  expresión  política;  si  no  la  propia  existencia  del  género 
humano  como  especie.  Tal  fue  el  caso  de  las  llamadas  contradicciones 
sistémicas enmarcadas en las “Relaciones Este-Oeste. Al desaparecer tales 
prioridades,  emanan  en  la  agenda  otros  conflictos  que  subyacían  como 
“Iceberg” a modo de “Conciencia Política Sumergida”.

La "Crisis de Identidad" que como resultado de la erosión política que están 
sufriendo muchos partidos y movimientos políticos a escala internacional –los 
cuales bien habían logrado un rol protagónico en un momento determinado, o 
bien  vieron  interrumpido  el  crecimiento  de  su  influencia  y  de  su  espacio 
político,  como  por  ejemplo  el  caso  de  la  izquierda,  y  dentro  de  ella  la 
Socialdemocracia en los años ‘70–163] es una muestra fehaciente de que los 
programas  políticos  y  económicos  quedaron  rezagados  a  los  cambios  del 
mundo actual, tal como se reconoce hoy día.

En algunos partidos y  movimientos políticos tradicionales se manifestó una 
falta  de equilibrio  entre la  necesidad de incorporar nuevas inquietudes y la 
consagración en la defensa de las aunque justas, ya envejecidas, consignas y 
banderas.  Otros  reclamos,  como  lo  fueron  los  problemas  feministas, 
ecologistas, pacifistas y juveniles, solicitaban su espacio.

163 Ver del Autor, “Europa: Crisis y Gobernabilidad Política”. Revista Cuba Socialista n°.15, La 
Habana.1999. 
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Todo este  fenómeno trajo  aparejado un complejo  y  doloroso proceso para 
muchos movimientos políticos, representado por la desangrada desafiliación y 
extinción de antiguas fuerzas políticas, lo que especialmente se ha exacerbado 
en Europa a partir de los cambios ocurridos en la parte oriental del continente.

A mi juicio, la falta de identidad ideológica de la programática de los partidos y 
movimientos políticos con su presumible base electoral, como resultado de la 
erosión  y  disolución  de  los  objetivos  centrales  de  las  fuerzas  políticas 
tradicionales,  ha  traído  como  resultado  la  falta  de  representatividad  que 
muchos  ciudadanos  del  mundo  desarrollado  perciben  entre  las  formas 
existentes de organización política y sus necesidades materiales y espirituales. 

En algunos casos estos objetivos pueden estar, desde la protección de las 
ballenas, pasando por la subsistencia del género humano, desde la muerte 
letal  por la contaminación del medio ambiente,  hasta la propia subsistencia 
cotidiana.

Los cambios en la proyección política entre el poder y la oposición, son parte 
de las maniobras que realizan las diferentes fuerzas políticas,  como reflejo 
directo de las diferencias existentes entre la retórica programática y la práctica 
política. El desgaste sufrido en el ejercicio del gobierno por esos movimientos 
políticos ante la inviabilidad de ejecutar sus proyectos en la práctica, recibe 
como recompensa el voto de castigo. 

El incremento de la desafiliación de las organizaciones políticas y sindicales, 
es  un  serio  problema  que  afecta  a  una  parte  considerable  de  éstas 
organizaciones y es resultado entre otros elementos de la decepción de su 
membresía  por  el  desgaste,  la  erosión,  el  incumplimiento  de  promesas 
programáticas, inviabilidad de los proyectos e insatisfacción por la participación 
en los cambios entre otras. 

El otro elemento de la Tríada a la que hacíamos referencia es fenómeno de la 
“Crisis de Representatividad” que sufre una parte considerable de electores en 
diferentes  confines  del  mundo  al  no  sentir  recepcionadas  sus  inquietudes, 
necesidades  y  reivindicaciones  económicas,  políticas,  sociales  y  ético-
espirituales, es resultado de los cambios que se han producido en la estructura 
socio-clasista luego de la Revolución Científico-Técnica.

Todo  este  fenómeno  de  reconversión  industrial  trajo  aparejado  la 
reestructuración  de  las  bases  socio-clasistas  de  las  fuerzas  políticas 
tradicionales y el surgimiento de nuevos sectores sociales y con ellos nuevas 
reivindicaciones  políticas,  sociales  y  económicas  que  entre  otros  factores 
fueron las causales y el germen de la aparición en el escenario político, en la 
década de los '80 de los llamados  Nuevos Movimientos Sociales164 y que en 
los años '90 evolucionaron hacia, lo que me gustaría denominar, Movimientos 
Alternativos de Participación Ciudadana que incluyen desde los denominados 
Nuevos  Forums,  hasta  algunas  en  forma  de  Organizaciones  No 
Gubernamentales (ONG's). 

164 Claus  Offe  ”Partidos  Políticos  y  Nuevos  Movimientos  Sociales”.  Editorial  Sistema. 
Madrid.1988, p.163.
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Muchas  de  estas  organizaciones  alternativas de  nuevo  tipo,  cuentan  con 
representación  parlamentaria,  lo  que  es  producto  de  la  falta  de 
representatividad que una parte del electorado sintió hacia las expresiones y 
organizaciones  políticas  hasta  ese  momento  tradicionales,  buscándose 
entonces nuevas expresiones.

Pero  esas  manifestaciones,  al  tener  que  entrar  en  manejos  políticos, 
comienzan a sufrir los mismos desgastes de las fuerzas políticas tradicionales, 
de modo que muchos de estos movimientos alternativos están amenazados 
hoy con extinguirse o ser absorbidos por fuerzas políticas tradicionales.

Estas  nuevas  formas  de  participación  ciudadana  se  mueven  dentro  de  la 
esfera de influencia de la Sociedad Civil, es decir en el marco de las relaciones 
de los grupos o asociaciones sociales, profesionales o de individuo fuera del 
marco de las instituciones estatales o sin la protección o dependencia orgánica 
y funcional de éste, lo cual no quiere decir que se mantengan al margen u 
opuestas a las relaciones con el Estado.

La atomización de las fuerzas políticas expresadas a través de la multiplicación 
de  los  partidos  y  movimientos  políticos,  es  otro  importante  factor  que 
demuestra la necesidad de la búsqueda de nuevas expresiones y espacios 
políticos  ya  aludidos,  fuera de los convencionalmente  establecidos,  aunque 
este elemento no tiene las mismas causas de origen en todos los casos.

El  autoritarismo,  en  algunos  caos  se  retoma  equívocamente  como  vía  de 
solución de los problemas, pudiendo señalarse como elementos paradójicos, 
los  sentimientos  que  una  parte  considerable  de  sus  respectivos  pueblos 
depositan  en  fenómenos  como  el  de  Fujimori  en  Perú,  por  sólo  citar  un 
ejemplo. Este reflejo, puede conducir a un grave error, ya que no advierten que 
con la presumible búsqueda de soluciones coyunturales abren un filón a la 
violación de la institucionalidad, lo que en no pocas ocasiones ha traído graves 
consecuencia sociales y políticas en todos los confines del Mundo.

I.- 3. LOS MECANISMOS POLÍTICOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
LA CRISIS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

Dentro de los mecanismos políticos que constituyen una importante garantía 
de los sistemas políticos para lograr la participación ciudadana en la toma de 
decisiones  de  los  destinos  de  sus  respectivas  sociedades,  los  sistemas 
electorales juegan un importante papel pues a través de ellos se establecen 
los  mecanismos de elección,  ratificación  y  revocación  de mandatos  de  los 
"poderes públicos", sistemas éstos que se tornan en complejas maquinarias. 

No  obstante  las  diferentes  fórmulas  aplicadas,  producto  de  las  diversas 
reformas electorales,165 los pilares fundamentales los siguen constituyendo el 
“Sistema Mayoritario” y el “Sistema Proporcional” ya que de la conjugación de 
ambos se desprenden los fundamentales sistemas electorales que imperan en 
Europa actualmente.

165 Dieter Nohlen,   “Elecciones y Sistemas Electorales”. Editorial Nueva Sociedad. Caracas. 
1995.
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Tratando de simplificar  estas fórmulas,  diría  que el  “Sistema Mayoritario”  –
utilizado en Gran Bretaña– tiene entre sus principales características, que los 
“Distritos Electorales” son pequeños en cantidad de electores y en cargos a 
elegir de entre los candidatos de cada uno de los partidos y de los candidatos 
independientes. De todos los candidatos propuestos se eligen solamente los 
de la fuerza, partido u organización que obtenga la mayoría simple o absoluta 
que establezca la  Ley Electoral en cada caso, acaparando la representación 
ciudadana  para  sí.  Las  restantes  fuerzas  o  candidatos  quedan  sin 
representación legislativa y su representación ciudadana se “delega” en sus 
opositores sobre los que recae toda la representación de los cargos a elegir.

Según sus defensores, ese sistema evita las trabas parlamentarias, en la lucha 
por  lograr  el  consenso o  la  mayoría  (simple  o  absoluta)  necesaria  para  el 
ejercicio legislativo.

El “Sistema Proporcional”, por su parte, descansa sobre la base de grandes 
“Distritos  Electorales”,  con un alto  nivel  de  concentración  de electores  una 
considerable  cantidad  de  cargos  a  elegir  de  entre  los  candidatos  de  los 
partidos y de los representantes independientes, los cuales resultan elegidos 
proporcionalmente a la relación porcentual que obtenga en los comicios cada 
uno de ellos.

Este ha sido el sistema históricamente utilizado en Italia, aunque en 1994 se 
introdujo una enmienda, para elegir hasta un 33 % de los cargos por el sistema 
mayoritario.

Este  método  logra  mayor  nivel  de  representatividad  de  las  fuerzas 
contrincantes  y  de  parte  de  los  candidatos  en  los  órganos  electivos,  pero 
propende a la inviabilidad de la aprobación de Leyes cuando es aplicado de 
manera absoluta, por lo difícil  que se torna lograr el consenso de ese gran 
conglomerado de fuerzas que resulta elegido y mucho más difícil es lograr -en 
los casos que lo requiera- la mayoría absoluta o las 3/4 partes de los votos del 
órgano legislativo.

Algunos países para tratar  de evitar  esa presumible atomización aplican la 
fórmula  conocida  como  la  “Barrera  del  4  o  el  5%”.166 Para  poder  tener 
representación  parlamentaria  es necesario  obtener  un  por  ciento  mínimo a 
nivel Nacional. Esta regla se aplica bajo el supuesto de evitar la atomización 
de  las  fuerzas  y  que  pequeñas  agrupaciones  logren  entrar  en  la  vida 
parlamentaria, pero de ello resulta una marginación de las expresiones de las 
minorías políticas y sociales. Quedando que la "alta política" sólo se dirime 
entre los grandes contrincantes. Sus defensores argumentan que la irrupción 
en el rejuego político de la vida parlamentaria de esas pequeñas o minúsculas 
expresiones frena los procesos negociadores de las mayorías.

En el objetivo de evitar los defectos que ofrecen la aplicación de una de estas 
fórmulas  en  su  sistema  original  se  aplican  combinaciones  de  ellas.  La 
conjugación  del  “Sistema  Proporcional”  y  del  “Sistema  Mayoritario”  es 
empleada en otros países entre ellos Alemania, a través de una boleta doble, 
donde la mitad de los candidatos se seleccionan de acuerdo al por ciento que 

166 “Derecho  Electoral.  Materiales  sobre  política  y  sociedad  en  la  República  Federal  de  
Alemania”. Internacionales. Bonn.1997.
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cada partido haya obtenido, de una lista de los candidatos de interés Nacional 
propuestos cada fuerza política a la comisión electoral federal, mientras que la 
otra mitad de los cargos a elegir se seleccionan de los candidatos directos que 
se  postulan  por  cada  “Distrito  Electoral”  y  la  otra  mitad  de  los  candidatos 
independientes que se postulan por cada región.

El otro sistema híbrido, es el que se aplica en Francia, el “sistema proporcional 
de dos vueltas”  en la primera vuelta se presentan todos los candidatos de 
todas las fuerzas y se seleccionan los dos principales contrincantes para la 
segunda vuelta, donde quedan definidos los vencedores, entre la primera y la 
segunda vuelta las fuerzas que quedan fuera buscan un espacio político donde 
definen a cual de los dos contrincantes apoyarán.

La llamada  Ley de Duverger167 nos explica que la fórmula electoral del voto 
proporcional propende a la atomización de las fuerzas políticas.  La fórmula 
mayoritaria  a  una  vuelta,  beneficia  al  sistema bipartidista,  mientras  que  la 
fórmula mayoritaria a dos vueltas estimula la formación de grandes bloques o 
agrupaciones partidarias.

De toda esta compleja maquinaria electoral, el problema de la selección de los 
candidatos es otro importante fenómeno. Mientras que el sistema mayoritario 
propende a la elección personificada, el sistema proporcional utiliza el “método 
de plancha”, donde el partido en su cúpula elige una lista predeterminada de 
candidatos equivalente al monto total de todos los candidatos a elegir.

Entre las tendencias que más se destacan hoy día, se observa el crecimiento 
de  la  vertiente  personalista,  puesto  que  en  una  cantidad  considerable  de 
elecciones a todos los niveles, se vota más por la simpatía hacia un político 
que  por  los  elementos  de  atracción  y  convencimiento  que  proyecta  el 
Programa de un Partido a través de su candidato.

De este proceso electoral resultan electos los cargos para: el poder legislativo 
del  Parlamento  y  del  Estado,  y  el  poder  ejecutivo  del  gobierno,  insertados 
ellos, dentro del espacio de la Sociedad Política.

2.- LA CRISIS DE LA “DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”: 
SOCIEDAD POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL

2.-  1. LA SOCIEDAD POLÍTICA EN LOS MARCOS DE LA 
“DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”.

Después de analizados los diferentes sujetos políticos que interactúan en los 
disimiles sistemas electorales, con el objetivo de tomar las riendas del poder, a 
través  de diferentes  mecanismos expuestos,  corresponde ahora  analizar  el 
espacio que ocupa la  Sociedad Política y  su interrelación con la  Sociedad 
Civil, en los marcos de la “Democracia Representativa”.168

167 Maurice Deuverger, y Giovani Sartori, “Los Sistemas Electorales”. Cuadernos CAPEL. San 
José de Costa Rica. 1984.
168 Pedro  Aguirre,  Alberto  Begné,  y  José  Woldenberg,.  “Sistemas  Políticos,  Partidos  y 
Elecciones”. Editorial Nuevo Horizonte. México.1997.
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Por  “sistema  político”  asumo,  el  conjunto  orgánicamente  integrado  de 
instituciones  estatales,  gubernamentales,  organizaciones  políticas,  donde 
resaltan  los  partidos  y  movimientos  políticos,  en  su  interacción  con  la 
sociedad.169

La democracia, es uno de los pilares básicos de los regímenes políticos objeto 
de análisis del presente trabajo. Reconociendo lógicamente que otros sistemas 
descansan en el autoritarismo cómo método de dirección social.  Por ello la 
sociedad  política  debe  ser  analizada  en  los  espacios  en  que  se  mueve  y 
desarrollo la democracia, no sólo como concepto vinculado a las libertades y 
facultades ciudadanas; sino a sus orígenes y estructura. Aunque hoy día sobre 
el término de “democracia” se encuentran las más disimiles especulaciones de 
su  contenido,  me  gustaría  señalar,  que  por  dicho  término  asumiré  su 
contenido, a partir de su uso práctico desde el punto de vista de su etimología.

El  origen  del  término  de  “democracia”  se  remonta  a  la  formación  y 
funcionamiento de las “polis atenienses” en los marcos del funcionamiento de 
la “democracia esclavista” imperante entonces en el imperio griego. El vocablo 
“democracia”  proviene etimológicamente  del  griego de la  conjunción de los 
vocablos: “demos” (pueblo) y “cracia” (poder, autoridad).

LA SOCIEDAD POLÍTICA EN LOS MARCOS DE LA 
“DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”.

Convencionalmente se ha aceptado que la democracia, es un sistema político 
en el  que la soberanía emana del pueblo, aunque ello no signifique que el 
pueblo en su conjunto sea quien ejerza el poder real, sino que influye, a través 
de diversas vías en el  ejercicio del  poder  político,  encarnada en diferentes 
modos y grados de representatividad.

De  ello  se  desprendían  tres  importantes  elementos  conceptuales:  la 
“isonomía”, constituida por el conjunto de ciudadanos iguales ante la ley. La 
“isegoría”  que  descansaba  en  la  facultad  que  tenían  de  hablar  ante  la 
asamblea y los tribunales, los ciudadanos de pleno derecho. La capacidad de 
votar  y ser  votados,  para ocupar las  magistraturas durante un determinado 
período de tiempo se denomino como “isotimía”.170

Cabe señalar que los valores fundamentales de la democracia moderna tienen 
su origen en las revoluciones sociales que tuvieron lugar en Europa entre los 
siglos XVIII y XIX, que pusieron fin a las monarquías absolutas y al poder de la 
aristocracia, sustituyéndolos por regímenes parlamentarios de, orden burgués 
y  sistema  capitalista  devenida  en  la  actual  “democracia  representativa”  de 
corte liberal burgués.

169 Ver Manuel Antonio Garretón,  “Hacia una nueva era de la política”. Fondo de la Cultura 
Económicas. México 1995, p. 20
170 Ver, “Enciclopedia Universal de la Cultura”. El Mundo. Editorial Planeta, S.A. Barcelona, 
1996, p. 293.
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Aunque el concepto de “democracia liberal burguesa”, es muy controvertido, 
hoy día, algunos de sus principios son aceptados consensualmente por todos, 
como  son:  libertad,  la  igualdad  ante  la  ley,  división  de  poderes  públicos, 
sufragio universal y la libertad de asociación y expresión.

Mucho son los modelos de democracia que se manejan hoy día, tanto por la 
politología moderna, como por la praxis política a escala internacional, pero 
dentro  ese  amplio  espectro  propongo  aceptar  de  manera  convencional  las 
siguientes clasificaciones: 

− 1) democracia parlamentaria

− 2) democracia popular 

− 3) democracia directa 

− 4) democracia representativa y por último el proyecto que se perfila de 

− 5) democracia participativa. 

En  todas  estas  alternativas,  el  denominador  común  es  la  existencia  de 
mecanismos electivos  de diferentes grados y  niveles de participación,  para 
elegir los diferentes órganos de poder político, mediante el cual se consolidan 
en el poder un grupo representativo dirigentes, para ejercer su voluntad sobre 
una mayoría de dirigidos, según el carácter fundamental del sistema político en 
cuestión.

De lo señalado anteriormente, propongo asumir por “sistema de poder político” 
el mecanismo mediante el cual un conglomerado de clases, grupos y estratos 
sociales ejercen de manera representativa su voluntad política, como resultado 
de su influencia económica y política, para imponer sus patrones sociales y 
morales, toma en cada país diferentes maneras de expresión.

Pese  a  la  presumible  diversidad  de  formas  de  expresarse,  ese  sistema 
descansa esencialmente, desde el punto de vista orgánico, en las instituciones 
en que se estructuran las esferas parlamentarias, gubernamental y/o estatal.

No obstante  las  disimiles  formas que toma el  poder  ejecutivo  a  través  del 
estado  y  del  gobierno,  así  como  el  poder  legislativo  representado  por  la 
cámara legislativa en forma de parlamento y en algunos casos también por el 
senado, la esencia del poder político continúa siendo el mismo. Las reformas 
realizadas son componentes del sistema de su renovación, para garantizar la 
continuidad del sistema.

La esencia sistémica del poder político en los países occidentales descansa 
sobre la base de los sistemas presidencialistas, monarquías constitucionales 
y/o  parlamentarias,  en  repúblicas  parlamentarias  en  algunos  casos  con 
estructuras federales, pero la correlación entre dirigidos y dirigentes no cambia 
su esencia, sólo su manifestación formal.

Vale mencionar otro elemento que erosiona y desgasta a los partidos políticos 
y es el desgaste que sufren debido al divorcio existente entre sus programas, 
sus discursos y la “real politik”, que genera un incumplimiento de las promesas 
contraídas y con ello un notable sentimiento de decepción y desaliento de una 
parte de su masa de electores y de hasta su propia militancia.
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También  debe  reconocerse  que  la  frontera  política  e  ideológica  entre  un 
programa electoral de un partido y el de su contrincante o adversario, cada vez 
se entrecruza más, ya que como regularidad viene ocurriendo, en los cánones 
de  la  democracia  occidental,  que  los  partidos  una  vez  en  el  gobierno  se 
identifican más entre sí, al tener que aplicar una política “continuista” impuesta 
por el sistema.

De ahí  se deriva el  fenómeno de la  conformación de “grandes coaliciones” 
entre partidos opuestos de derecha y de izquierda, porque en el ejercicio del 
gobierno sus aristas fundamentalistas se pulen y se puede afirmar que ya en el 
gobierno sus políticas no son ni pueden ser “ni  tan de izquierda, ni  tan de 
derecha”, porque el sistema político no lo permitiría.

La  mayoría  de  éstas  fórmulas  de  ordenamiento  social,  están  sujetas  a 
reformas y cambios estructurales y funcionales,  en otros casos se realizan 
procesos  de  “perfeccionamiento”  pero  el  objetivo  supremo  es  de  dar 
continuidad a la esencia del sistema político imperante.

LOS SISTEMAS DE PODER POLÍTICO: FORMAS DE ESTADO Y DE 
GOBIERNO.

El “sistema de poder político” mediante el cual un conglomerado de clases, 
grupos  y  estratos  sociales  ejercen  de  manera  representativa  su  voluntad 
política,  a  partir  de  su  influencia  económica  y  política  para  imponer  sus 
patrones sociales y morales, toma en cada país diferentes formas, pero en 
esencia se conforma en partidos y movimientos políticos, que se realizan en la 
práctica a través de la vida parlamentaria, gubernamental y estatal.

No obstante,  las disimiles formas que toma el poder político,  en los países 
occidentales  sigue  teniendo  vigencia  la  sentencia  de  Nicolás  Maquiavelo 
cuando señalaba: 

“...los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los 
hombres, fueron y son, o repúblicas o principados”.171

Sobre  la  base  de  monarquías  constitucionales  y/o  parlamentarias  y  de  las 
repúblicas  parlamentarias,  en  algunos  casos  con  estructuras  federales,  se 
levanta todo el complejo sistema de distribución de poderes, entre los que se 
destacan  tres  grandes  modelos,  que  están  presentes  tanto  en  los  países 
desarrollados de Europa, américa del norte, Asía y Oceanía; así como en los 
países  de  desarrollo  medio  y  subdesarrollados  de  Europa,  Asia,  África  y 
América Latina.

El  primero  y  más  tradicional  de  estos  modelos  es  el  de  monarquía 
constitucional o parlamentaria como tienen de manera general,  preservando 
sus  rasgos  distintivos  Gran  Bretaña,  España,  Holanda,  Bélgica,  Suecia, 
Noruega y Dinamarca.

171 Nicolás  Maquiavelo,  “El  Príncipe”.  Obras  Escogidas. Editorial  Ciencias  Sociales.  La 
Habana.1978.
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En esta fórmula el soberano, rey o reina, es el jefe de estado y constituye una 
figura representativa de conciliación y concertación a nivel nacional y asume 
su representatividad formal a escala internacional. Dado a que el poder real 
está en manos del poder ejecutivo, ejercido por el primer ministro, éste se elige 
en el seno del parlamento por mayoría de diferentes grados (relativa, simple o 
absoluta)  con  la  participación  de  todas  las  fuerzas  políticas  que  tiene 
representación parlamentaria, obtenida a través del sufragio. 

El  otro modelo  es el  de  la  república  parlamentaria,  existente  en Alemania, 
Italia, Austria, Suiza y Finlandia, en Europa; así como en todos los países de 
América Latina y en muchos de Asia, Oceanía, y África, donde el poder real 
está en el poder legislativo representado por el parlamento, mientras que el 
ejecutivo  descansa  en  el  gabinete  de  gobierno  encabezado  por  su  primer 
ministro. En ésta fórmula el presidente es la figura representativa al cual se le 
presenta la “moción de gobierno” y representa al estado al más alto nivel a 
escala internacional.

La tercera fórmula resulta de una derivación de ésta última y es el “sistema 
presidencialista”172 donde  la  más  alta  responsabilidad  recae  en  el  jefe  de 
estado al  cual  se le  subordina,  de manera directa o indirecta,  a través del 
parlamento el primer ministro. El caso más significativo a nivel internacional es 
el de los EE. UU.173 y a escala europea, el de Francia. Independientemente de 
las fórmulas electorales y las relaciones con el parlamento, en América Latina 
y en África y Asia tiene un sistema presidencialista, dado a que el presidente a 
la par que es jefe de gobierno es la máxima figura de poder ejecutivo y sus 
facultades se comparten con las legislativas. 

En el “sistema presidencialista” existente en francia, puede ocurrir -como ha 
sucedido en los últimos tiempos- que el presidente sea de una fracción política 
y en el parlamento la mayoría la ostente la otra (o las otras) fracciones tengan 
la mayoría  de  la  “oposición  presidencialista”,  pero  puede detentar  el  poder 
ejecutivo y elegir al “premier”. Esta fórmula, un tanto atípica se le denomina 
“cohabitación”.

La mayoría de éstas fórmulas están sujetas a reconsideraciones producto de la 
necesidad de reconformación de los sistemas políticos a las necesidades de 
participación  y  expresión  ciudadana de acuerdo a  sus actuales reclamos y 
necesidades de expresión.

Lógicamente  que  al  referirnos  al  desgaste  y  crisis  de  legitimidad  de  los 
sistemas  y  partidos  políticos  tienen  tantas  formas  de  interpretarse  y 
comprenderse como vertientes político-ideológicas existan.

Uno de los elementos que más se destaca en los últimos años en los marcos 
de la llamada “democracia representativa”, es la “crisis de liderazgo”, que se 
refleja en que los tiempos de grandes líderes y conductores de masas todo 
parece  indicar  que  es  una  característica  que  va  quedando  como  legado 
histórico y a ello se une el problema del “relevo generacional”  que se está 

172 Ver, Dieter Nohlen y Mario Fernández.  “Presidencialismo vs. Parlamentarismo”. Editorial 
Nueva Sociedad. Caracas. 1993
173  Ver,  Pedro Aguirre,  Alberto Begné y José Woldenberg.  “Sistemas Políticos Partidos y 
Elecciones.  Estudios  Comparados”.  Capítulo:  Marco  institucional  y  político  de  EE.UU. 
México.1997, p. 175.
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dando dentro  de  los  sistemas de partidos  políticos  dado que se  salta  una 
generación y los viejos dirigentes son sustituidos por “los nietos” sin que este 
relevo se haga a través de un proceso de tránsito, tal ha sido el caso de líderes 
como, Willy Brandt,  Olof  Palme, Bruno Kreisky,  Andreas Papandreu y Aldo 
Moro.

Otro fenómeno histórico dentro de los sistemas políticos en los marcos de la 
“democracia  representativa”  lo  constituye  el  “freno  del  stablishment”174 
profesional de los aparatos de los partidos y de los gobiernos, a los cambios 
que  en  no  pocas  oportunidades  retardan  o  desaceleran  los  procesos  de 
transformación, renovación o reformas, ante el temor o la inseguridad de no 
saber  que  espacio  político  o  composición  de  lugar  tendrán  en  el  nuevo 
escenario que resulte de esos cambios.

También vale mencionar otro elemento que erosiona y desgasta a los partidos 
políticos y es el  desgaste que sufren debido al  divorcio existente entre sus 
programas sus discursos y la  “real  politik”, que genera un incumplimiento de 
las  promesas contraídas y  con ello  un notable sentimiento  de decepción y 
desaliento en parte de su masa de electores y en parte de hasta su propia 
militancia.

Entre las consecuencias que traen para los sistemas de partidos y gobierno 
todos estos fenómenos señalados, un papel importante lo juegan, los niveles 
de abstencionismo,  que se  vienen dando en las elecciones,  los  niveles  de 
desafiliación en las organizaciones políticas y sociales, así como el surgimiento 
de nuevos tipos de organizaciones de participación ciudadana.

Llegado a este punto sería interesante analizar los índices de abstencionismo 
que se viene observando de manera ascendente en los diferentes niveles de 
elecciones que se celebran en diferentes partes del mundo. La muestra que he 
tomado de diferentes países de Europa occidental, Europa central y del este, 
de América del norte y de Asia nos muestra el carácter internacional, a la par 
que su efecto se observa tanto en las elecciones presidenciales, como en las 
parlamentarias.

Nuestro  interés  es  hacer  hincapié  en  mostrar  como  este  fenómeno  se  ha 
expandido por todas las regiones del orbe y por todos los sistemas electorales. 
Considerando  que  el  interés  por  las  elecciones  se  expresa  de  diferentes 
modos  a  nivel  local,  regional,  estadual  o  las  nacionales,  así  como  las 
realizadas  en  el  ámbito  supranacional,  como  es  el  caso  del  parlamento 
europeo:

174 N. del Autor: Asumo por “stablishment” al aparato burocrático, integrado por el conjunto de 
instituciones y el funcionarios que conforman y sostienen un determinado sistema político.
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INDICE DE ABSTENCIONISMO(%)175

G. Bretaña  28,5 (*) Francia  32,2 (**) Alemania  17,7 (*)

España  30 (*) Italia  13,6 (*) Austria  21,4 (*)

Polonia  45.0 (*) Bulgaria  36,8 (*) Eslovenia  32,0 (**)

Rusia  39,3 (**) Ucrania  27,0 (**) Kazajastán  13,7 (**)

Brasil  21,49 (*) México  32,1 (**) Argentina  28,9 (**)

EE. UU.  51,0 (**) Japón  49,3 (*) P.e.(*)  47,68 (*)

Elecciones:  (*) Parlamentarias. (**)Presidenciales

Como elemento curioso en los marcos de la “democracia representativa”, en 
algunos países, como es el caso del reino de bélgica, no reporta índices de 
abstencionismo activo, puesto que se considera que el ejercicio del voto en los 
comicios para los cargos públicos es una “obligación ciudadana”, por lo cual es 
asumido  como  un  compromiso  social,  multándose  al  ciudadano  que  no 
concurra a las urnas.

Otra problemática que se dirime desde el punto de vista teórico es la referida a 
la representatividad y la legitimidad de la opción electiva, puesto que en estos 
sistemas  los  candidatos  de  manera  casi  absoluta  son  propuestos  por  los 
partidos políticos.

En este  sentido,  sería  oportuno analizar  la  legitimidad  de los  poderes  que 
resultan  de  los  procesos  electorales.  Les  propongo  que  para  tener  un 
aproximado  índice  de  nivel  de  representatividad  y  legitimidad  sistémico, 
podríamos intentar desentrañar la correlación o proporción, existente entre el 
total  de  electores  respecto  a  la  militancia  de  las  fuerzas  políticas,  con 
facultades para proponer candidatos. Aquí resulta interesante la desmesurada 
desproporción,  que representa la  masa de afiliados de las fuerzas políticas 
gobernantes en relación con el potencial de electores.

CORRELACIÓN ENTRE MILITANTES Y ELECTORES:176

País Militantes
(millones pers.)

Electores
(millones pers.)

Proporción
(%)

G. Bretaña 2 43 4,6

Francia 16,9 33,7 50,1

Alemania 1,1 46,5 2,3

EE.UU. 1,01 189 0,53

Japón 1,5 90 1,6

175 Los datos para confeccionar esta tabla fueron tomados de los anuarios de 1996; 1997; 
1998 y 1999 del “Keesing´s. Record of World Event”. Editorial Lagman. Londres.
176 Ver, “Political Parties of the Word. Keesing´s. Record of the Word Event”. Editorial Lagman. 
Londres.1985.
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De todo este complejo análisis, se llega a la conclusión que sólo unos pocos 
proponen a los que van a dirigir  el  destino de la  mayoría,  a través de los 
cargos públicos del poder legislativo y del ejecutivo.

Se  debe  considerar,  que  para  garantizar  los  mecanismos  participativos 
ciudadanos en el sistema de poder político, que aseguren su participación, o al 
menos  la  tenencia  en  cuenta  de  manera  general  de  las  opiniones  y 
reivindicaciones de los más amplios sectores sociales, no basta la posibilidad 
de seleccionar candidatos,  y de ellos elegir  los diferentes cargos,  sino que 
también y con no menos importancia, hay que dar la capacidad revocatoria al 
ciudadano promedio para renovar y retirar los cargos cuando no se identifican 
con los intereses de la masa de votantes.

Debe tenerse en cuenta, que en no pocas oportunidades pese al poco nivel de 
apoyatura  que  un  gobierno  posea,  ya  sea  por  su  falta  de  capacidad 
convocatoria o de gestión, éste se mantiene en el poder dada la incapacidad 
de la oposición de presentar una alternativa coherente y convincente.

Los reclamos por  reformas y  cambios en los sistemas electorales son una 
muestra de las inconformidades y las insatisfacciones por los mismos, a partir 
de  discriminaciones  hacia  determinadas  expresiones  políticas  nacionales  o 
regionales,  grupales  o  sectoriales.  Para  su  posible  solución  se  buscan 
diferentes variables y fórmulas electorales. 

La correlación entre la facultad del elector y la voluntad del elegido descansa 
no en la forma y el sujeto elegido; si no en la capacidad de revocación del 
elegido por sus electos.

Así, mientras en gran bretaña177, donde existe el sistema electoral mayoritario, 
se lucha por instaurar la fórmula proporcional existente ahora en italia y en 
ésta,  se  propone adoptar  la  fórmula  mayoritaria  para  solucionar  las  ya  tan 
acostumbradas crisis del gabinete italiano. 

El sistema presidencialista o la república parlamentaria es otro aspecto de la 
agenda del  debate de la  cultura política occidental.  Al  tiempo que en rusia 
yeltsin  aboga  por  un  sistema  presidencialista,  en  brasil  después  de  la 
restauración de la democracia algunos abogaron por la reimplantación de la 
monarquía para restablecer el orden político ante el crecimiento galopante de 
la  corrupción  y  el  descontrol  económico  y  social.  En  el  país  puntera  del 
desarrollo  electrónico,  japón,  a  la  muerte  del  emperador  Hirohito,  muchos 
pensaron  que  la  monarquía  imperial  sería  parte  del  pasado,  pero  ello  no 
ocurrió,  dado  el  elemento  de  cohesión  que  dentro  del  sintoísmo  juega  el 
emperador.

El crecimiento de los partidos nacionalistas en toda Europa, es una muestra 
del  crecimiento  de  la  xenofobia  en  los  países  altamente  desarrollados, 
especialmente en Europa después de firmarse los  Acuerdos de Maastricht a 
través de los cuales, de cierto modo se excluye y en cierta forma se limita a la 
Europa no comunitaria.

177 Ver, “El Sistema Político Británico”. Foreign Office. London. 1998.
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El triunfo en Italia de la atípica formación nacionalista  “forza  italia” de corte 
derechista-nacionalista que permitió acceder al premierato a Silvio Berlusconi, 
la cosa nostra aprobó las elecciones parlamentarias al movimiento político. En 
esa misma casa común europea, donde después del derrumbe del socialismo 
muchos ciudadanos sienten frustradas sus esperanzas ante la inviabilidad del 
incierto modelo neoliberal  que se intenta levantar  y  emigran a la  poderosa 
Europa  comunitaria,  tampoco  exenta  de  problemas,  como la  inflación  y  el 
desempleo.

Todos esos elementos, entre otros, convierten al inmigrante no en el bárbaro al 
que se le teme, sino a alguien que se desprecia por constituir un “lastre social” 
que potencialmente  podría  ser  un  posible  competidor  en  el  mercado de la 
fuerza de trabajo y en las cajas de seguridad social.

Este  sentimiento  se  está  organizando  y  comienza  a  conformarse  y 
estructurarse como expresión política mediante partidos nacionalistas, algunos 
de  los  cuales  cuentan  ya  con  representación  parlamentaria,  abogando  por 
conflictos fratricidas con los que otrora fueron sus hermanos y reeditando la 
xenofobia fascista.

Hoy día se buscan fórmulas de expresión política de nuevo tipo, en el interés 
de  buscar  elementos  de  canalización  de  nuevos  intereses,  inquietudes, 
reclamos  y  reivindicaciones  políticas,  económicas,  sociales  y  éticas  entre 
otros, para lograr un nivel superior en la participación ciudadana, en el proceso 
de toma de decisiones y de realización de transformaciones social y ejecución 
de  proyectos,  tanto  a  escala  “macro  social”,  como  “micro  social”.  En  la 
búsqueda de esa nueva identidad se dan fenómenos cualitativamente nuevos 
que pueden ser señales de lo que pudiera perfilarse como “regularidades” de 
la nueva “cultura política”.

Diversos fenómenos nos llevan a la reflexión en torno al  hecho de que los 
ciudadanos  de  las  sociedades  altamente  desarrolladas,  no  obstante,  a  los 
innegables logros comparativos que han alcanzado, también están urgidos de 
crecientes  necesidades  de  expresión,  organización  y  participación  político-
social, lo que demuestra que la discriminación, hoy día, también presenta una 
cara sofisticada acorde a las características de los nuevos tiempos.

Hay un conjunto de elementos que resultan indicativos de que en los finales de 
presente siglo,  nos hallamos ante una crisis sistémica de los valores de la 
cultura política existente y de que, a partir  de los elementos que se vienen 
manifestando, se hace impostergable un nuevo análisis del actual  status quo 
ante  la  inminencia  de  la  conformación  de  un  nuevo  tipo  de  participación 
ciudadana de nuevo tipo, no sólo para observarla de manera contemplativa; 
sino para ubicarnos y analizar los nuevo fenómenos de manera objetiva de 
acorde a las nuevas perspectivas de la dinámica social.

De  manera  general,  se  observa  que  este  nuevo  modo  de  participación 
ciudadana tiene la característica de circunscribiese al micromundo del hombre, 
donde  éste  ve  realización  inmediata  de  sus  proyectos  y  a  través  de  una 
participación más directa, ya que se focalizan hacia objetivos más concretos, 
delimitados e inmediatos.
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Esta forma novedosa de participación rompe con el consenso tradicional pues 
hoy  día  dirige  su  centro  de  interés  hacia  “iniciativas  ciudadanas”  que  se 
realizan en el entorno del hombre, de su localidad, hacia los clubes deportivos, 
aficionados a la naturaleza u otra actividad social.

Muchas  de  estas  organizaciones  alternativas  de  nuevo  tipo,  cuentan  con 
representación  parlamentaria  ya  que  sus  potenciales  electorales  no 
encontraron en las expresiones política tradicionales identidad de acuerdo a 
sus intereses. Ello es muestra del desgaste y agotamiento del sistema político 
convencional y la ruptura del consenso político tradicional en el momento en 
que un sistema está agotado y otro por nacer en el umbral del siglo xxi. 

EL ESPACIO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ENTORNO DE LA 
“DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”.

El  espacio,  los  sujetos  y  actores  de  la  llamada  sociedad  civil,  hoy  día 
constituyen  un  tema  sumamente  controvertido,  así  como  los  límites  y  las 
fronteras  entre  ésta  y  la  sociedad  política.  Evidentemente,  no  existe  y  no 
puede  existir  una  única  definición  categórica,  de  acatamiento  universal  y 
absoluto,  ya  que este término tiene tantas interpretaciones como corrientes 
teóricas y prácticas existen en la política de hoy, es decir casi al número del 
infinito. 

La dificultad que se observa hoy día, de definir los actores y espacios en que 
interactúa  esta  importante  esfera  de participación  social,  parte  del  proceso 
evolutivo que está sufriendo la sociedad civil en nuestros días.

Ese debate que se sostiene hoy día tanto en el  plano teórico, como en el 
práctico, sobre el alcance y los límites de la sociedad civil, dificultan llegar a 
una nítida definición ya que está sujeta a un profundo cambio y transición no 
sólo de forma; sino de contenido.

A partir  de lo  señalado anteriormente se deduce que nuestro interés en el 
presente trabajo, no es el de intentar teorizar sobre esta problemática; sino 
nuestro  objetivo  es  mostrar  que  papel  juega  en  este  proceso  de 
reconformación social que se está operando en la participación ciudadana en 
los marcos de la “democracia representativa”.

De manera general pudiera aceptarse que la sociedad civil,178 es: 

“el  espacio  donde surgen y  se  desarrollan  las  relaciones  económicas, 
sociales,  ideológicas,  religiosas,  familiares  y  grupales,  fuera  de  la 
influencia de las instituciones estatales”, lo cual no quiere decir en modo 
alguno, que está enfrentada al estado, ni tampoco depende de éste.”

También al respecto es interesante tener en cuenta otros puntos de vista como 
el que señala que: 

“los  sujetos  de  estos  conflictos  y  por  tanto,  de  la  sociedad  civil, 
precisamente en cuanto contrapuesta al estado, son las clases sociales, o 
más  ampliamente  los  grupos,  los  movimientos  las  asociaciones,  las 

178 Autores  Varios.  “650 Términos  Políticos”.  Instituto  Latinoamericano  de  Investigaciones 
Sociales. Quito. Ecuador, 1995.
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organizaciones que las representan o se declaran sus representantes; al 
lado  de  las  organizaciones  de  clases,  los  grupos  de  interés,  las 
asociaciones  de  diversos  tipos  con  fines  sociales  e  indirectamente 
políticos,  los  movimientos  de  emancipación  de  los  grupos  étnicos,  de 
defensa de derechos civiles, de liberación de la mujer y los movimientos 
juveniles.”179

En  la  esfera  de  la  sociedad  civil  también  han  comenzado  a  irrumpir 
agrupaciones,  organizaciones  y  movimientos,  desmarcadas  de  los  partidos 
políticos tradicionales, pero al tener entre sus objetivos y programas, intereses 
por subvertir el  status quo político establecido y querer entrar en el rejuego 
para llegar a poseer las vías y el poder (legitimidad y representatividad) para 
establecer su alternativa y su modelo a través de los mecanismos del estado y 
el  gobierno,  sufren  un  proceso  de  enajenación  y  automáticamente  se 
autoexcluyen del espacio de la sociedad civil, para insertarse en los cánones 
de la sociedad política.

Considero que por un proceso similar atraviesan las agrupaciones económicas 
que  se  mueven  en  el  marco  de  las  relaciones  del  mercado,  que  algunos 
especialistas ubican en el contexto de la sociedad civil. Sin tener la intención 
de adentrarme en este debate,  sólo señalo que para los objetivos de este 
trabajo,  considero que estas relaciones que nacen de la  interacción de las 
relaciones mercantiles el actor fundamental es el empresario. En nuestros días 
con el carácter transnacional y monopólico de las empresas y empresarios ya 
estos no toman parte directa en la política;  sino que utilizan a los políticos 
como instrumentos, partiendo del precepto de que “los políticos pasan y los 
empresarios quedan”. 

Un importante espacio de la sociedad civil está siendo utilizado hoy día por las 
organizaciones  no  gubernamentales  (ONG’s),  su  creciente  influencia  en 
problemas “mediáticos” de la sociedad es una muestra de la evasión de los 
sujetos y mecanismos tradicionales para canalizar sus inquietudes y proyectos. 

La ONU señala al respecto que: 

“una  organización  no  gubernamental  (ONG),  está  constituida  por  un 
grupo  de  ciudadanos  organizado  a  nivel  nacional  o  internacional  sin 
carácter lucrativo. Sus tareas son orientadas y dirigidas por personas con 
un  interés  común.  Las  ONG’s  realizan  una  variedad  de  servicios  y 
funciones humanitarias, trasladan las preocupaciones de los ciudadanos 
a los gobiernos, monitorean políticas y promueven la participación política 
a nivel de la comunidad. Las ONG’s proporcionan análisis y experiencias 
y  sirven  de  mecanismos  de  advertencia  y  ayuda  al  monitoreo e 
implantación de acuerdos internacionales.

Algunas son organizadas alrededor de los problemas específicos, como 
derechos humanos, medio ambiente o salud”180

179  Norberto Bobbio. “Estado, Gobierno y Sociedad”. Fondo de la Cultura Económico. México. 
1994. p. 43.
180 www.nu.org/
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La base de sustentación filosófica de la organizaciones no gubernamentales 
(ONG’s) es su pragmatismo dado que propenden a moverse en acciones y 
programas puntuales y concretos, enfocados hacia las necesidades básicas de 
la sociedad descansando en la solidaridad humana, haciendo con ello que sus 
causas  tengan  una  noble  imagen  donde  prima  la  ética  por  encima  de  la 
ideología, estando el hombre en el centro de su problemática.

Un importante elemento de cohesión de esta esfera de la participación social 
es la búsqueda por parte de los ciudadanos de luchar por cosas próximas, por 
programas de acciones concretos, mensurables y controlables por sus propios 
creadores y ejecutores.

La especificidad de la programática y de la concepción de las ongs es que se 
estructuran orgánicamente como pequeñas unidades de acción, de opinión y 
de  divulgación  de  sus  propias  campañas,  con  objetivos  bien  concretos  y 
delimitados.

La heterogeneidad es otro valor distintivo de la ONG’s. Existen organizaciones 
que interactúan a diferentes niveles que van desde el internacional, pasando 
por el nacional, hasta el local o doméstico. Los temas también son los más 
variados,  pues  van  desde  defensa  de  los  derechos  humanos,  la  salud,  la 
educación, ecológicos, problemas de género, problemas con la infancia, etc. 

Otros rasgos distintivos y novedosos de las ONG’s son sus peculiaridades en 
el modo de constitución, organización, estructuración funcional y objetivos. Su 
financiamiento también es un elemento novedoso; ya que de manera general 
sus fondos provienen de colectas públicas, donaciones privadas, de empresas 
y  en  muchas  ocasiones  provienen  de  asignaciones  estatales  o  de 
organizaciones  intergubernamentales  (OIG)  como  programas  de  la  ONU  o 
comisiones de la Unión Europea.

Un  elemento  interesante  respecto  a  los  fondos  y  a  los  donantes  es  que 
muchas  empresas  y  entidades  de  lucro  destinan  parte  de  sus  fondos  al 
financiamiento de proyectos de cooperación y desarrollo en el tercer mundo a 
través de ONG’s. Hay que tener en cuenta que ese gesto de ”buena voluntad” 
de parte de esas entidades parte del hecho de que muchas y en ocasiones 
todas, de las partidas que donan se deducen de los impuestos que tienen que 
tributar al fisco. También opera el efecto de que muchas de esas acciones van 
en beneficio directo o indirecto del donante.

Las  relaciones  entre  las  organizaciones  y  entidades  que se  mueven  en  el 
marco de la  sociedad civil,  como las ONG’s  y  las  instituciones estatales  y 
gubernamentales, pudieran ser muchas y muy variadas, pero considero que en 
el interés de clasificarlas, aunque sea de un modo empírico, pudiéramos tener 
las de carácter: a) antagónico; b) tolerancia y c) colaborativas.

Otro elemento que influye en el incremento de la actividad de la sociedad civil 
y en este caso el de las ONG’s es la desilusión generalizada que provoca el 
desvió de recursos a que propenden los grandes proyectos por el aparato de 
infraestructura  que  tienen  que  crear  y  que  provocan  la  desilusión  y  la 
frustración de la voluntad ante la demora en la concreción y la pérdida del 
control y la posible disolución de los proyectos y objetivos.
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El hecho de que las ONG’s tengan programas y metas más puntuales posibilita 
un  mayor  control  y  garantiza  que  los  fondos  y  recursos  destinados  no  se 
desvíen y se distribuyan de otro modo. Ese efecto incide en que las personas 
tengan mayor confianza y se estimulen con su obra y accionar.

Las formas en que se conforman y aglutina estas nuevas organizaciones son 
muy  disimiles  y  tienen  una  amplia  base  democrática  de  participación  y  a 
consideración de muchos vienen jugando un papel creciente en la satisfacción 
del  ciudadano  en  su  participación  en  las  sociedades,  en  la  búsqueda  de 
nuevos espacios.

A  través  de  estas  organizaciones  sus  integrantes  pueden  canalizar  sus 
fuerzas,  sus  deseos  y  sus  inquietudes,  sean  éstas  próximas  o  distantes, 
nacionales  o  internacionales,  así  cada  individuo  puede  acercarse  e 
identificarse voluntariamente y colaborar en la necesidad y magnitud de sus 
deseos, posibilidades y en la dirección de su elección. La principal limitante de 
esta clase de organización es su radio de acción, ya que por definición al no 
entrar  en  la  transformación  del  sistema  y  de  sus  bases,  por  muy buenas 
intensiones sus objetivos tienen que circunscribiese a seguirse moviendo en 
los espacios de acción que le permite el sistema político. 

A  través  de  estas  organizaciones  sus  integrantes  pueden  canalizar  sus 
fuerzas,  sus  deseos  y  sus  inquietudes,  sean  éstas  próximas  o  distantes, 
nacionales  o  internacionales,  así  cada  individuo  puede  acercarse  e 
identificarse voluntariamente y colaborar en la necesidad y magnitud de sus 
deseos, posibilidades y en la dirección de su elección. La principal limitante de 
esta organización es su radio de acción, ya que por definición al no entrar en la 
transformación del sistema y de sus bases, por muy buenas intensiones sus 
objetivos tienen que circunscribiese a seguirse moviendo en los espacios de 
acción que le permite el sistema político. 

En nuestros días se observa un crecimiento considerable de las actividades de 
esta importante esfera de la sociedad, ese proceso puede marcar el inicio de 
un nuevo tipo, cualitativamente nuevo de participación ciudadana.

3.-  LA  CRISIS  DE  LA  DEMOCRACIA  REPRESENTATIVA  Y  EL 
SURGIMIENTO DE UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA.

3.-  1.  LA  CORRUPCIÓN  COMO  ELEMENTO  DE  LA  CRISIS  DE  LA 
“DEMOCRACIA REPRESENTATIVA”

Hemos presentado hasta aquí, la estructura orgánica, los componentes, los 
mecanismos participativos,  los  sujetos  y  actores  de la  Cultura  Política  que 
interactúan  en  los  Sistemas  Políticos  que  descansan  en  el  modelo  de  la 
“Democracia Participativa”, subrayando por su carácter sistémico, como estos 
fenómenos rebasan el marco de un país, de una región, de un continente, para 
tomar un carácter universal, otorgándole con ello un espacio en las Relaciones 
Políticas Internacionales.
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Esta parte del trabajo persigue el objetivo de analizar las manifestaciones más 
representativa de la Cultura Política, que de una parte muestra las expresiones 
más representativa del deterioro y el desgaste; a la par que se muestran los 
nuevos elementos manifestaciones que constituyen gérmenes de una nueva 
calidad de Cultura Política.

Es nuestro interés recalcar que esta crisis planteada no tiene en modo alguno 
un carácter terminal de manera inmediata, por otra parte, paralelamente a esas 
evidencias de desgaste y deterioro de Cultura Política tradicional y con ella del 
Sistema Político  de la  “Democracia  Representativa”,  se manifiestan nuevos 
fenómenos  de  una  participación  y  organización  ciudadana  cualitativamente 
nueva, así como de un nuevo modo de manifestarse el liderazgo social.

Esa interacción entre lo nuevo y lo viejo, cuando lo nuevo está por nacer y lo  
viejo  está  por  desaparecer, es  el  proceso  lógico  en el  que  transcurre  una 
lucha, que regularmente no dura poco tiempo.

Pasemos  entonces  en  esta  primera  parte,  a  analizar  lo  que  considero  y 
clasifico  como  la  peor  secuela  de  la  “Democracia  Representativa”,  la 
corrupción y su incidencia directa en la gobernabilidad del sistema político en 
cuestión.

Hoy  día  no  constituye  una  sorpresa  política,  la  aparición  en  la  prensa  la 
destitución de un presidente, de un jefe de gobierno, de un ministro o de un 
líder  político  por  corrupción,  porque  los  escándalos  por  corrupción  forman 
parte integrante de los sistemas políticos y esta deformación, ha pasado a ser 
la  peor  secuela  de  la  cultura  política,  dada  su  incidencia  directa  en  la 
gobernabilidad de los sistemas políticos.

En los últimos tiempos se viene observando con mayor frecuencia la inserción 
y  el  análisis  de  la  problemática  de  crisis  de  gobernabilidad,181 como  un 
componente de los sistemas políticos y la manifestación internacional de este 
fenómeno  hace  que  tenga  una  marcada  incidencia  en  la  esfera  de  las 
Relaciones Políticas Internacionales.

El  vocablo  gobernabilidad  tiene  sus  orígenes  en  el  griego  y  se  deriva  del 
concepto de guía, por tanto, puede asumirse la capacidad de las instituciones 
políticas para conducir  y dirigir la economía, la política y la sociedad en su 
conjunto.

A mi juicio el término de gobernabilidad, expresa la capacidad o incapacidad 
de un dirigente, de un gobierno, de una institución u organismo, es decir de un 
sujeto  o  actor  político  para  dirigir  o  conducir  las  riendas  de  su  radio  de 
competencia.

181 Claus  Offe:  “Partidos  Políticos  y  Nuevos  Movimientos  Sociales”. Editorial  Sistema. 
Madrid.1988. capítulo II. Pág. 27.
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Debe tenerse en cuenta que gobernabilidad, no es sólo la facultad de la élite 
política182 y  del “stablishment” de  tener  las  riendas  y  el  gobierno,  sino  la 
participación  de  cada  una  de  las  cédulas,  escalones  de  la  sociedad  para 
coordinar su funcionamiento entre sí.

La capacidad y calidad de la gobernabilidad de la sociedad en su conjunto se 
pueden medir por una serie de parámetros, entre los que se destacan a mi 
juicio: a) la calidad y la capacidad de la burocracia que sustenta el sistema en 
cuestión; b) el nivel de identidad y de comprometimiento de la burocracia con 
los  objetivos  del  aparato  de  gobierno;  c)  el  marco  institucional  y  nivel  de 
legitimidad y de identidad entre dirigidos y dirigentes y d) la calidad de asimilar 
la  representatividad  social  por  parte  de  las  organizaciones  y  movimientos 
políticos para generar y ejecutar el mandato de la acción.

En detrimento directo de la gobernabilidad está el grado de fragmentación y 
atomización de las sociedades de hoy día sustentadas en el  sistema de la 
“democracia representativa”, las divisiones en los grupos de poder y grupos de 
intereses de cada sociedad; así como el grado de diferendo o coincidencia 
entre la cúpula o dirección política de la sociedad con las estructuras y valores 
de la población.

De este análisis se desprende un nivel de interrelación entre gobernabilidad, 
legitimidad  y  la  autoridad  del  gobierno.  Estos  elementos  son  pilares  de  la 
institucionalidad  sistémica  de  poder  establecido,  a  través  de  los  marcos 
jurídicos y legales del consenso social.

El “empoderamiento” de la clase política hace una ruptura consensual con las 
bases de la gobernabilidad y la conducción de la sociedad entre dirigentes y 
dirigidos, pasando por todas las poleas de transmisión de la sociedad entre la 
base y la superestructura.

Entre los elementos que más inciden en la gobernabilidad de la “Democracia 
Representativa”, el fenómeno de la corrupción es uno de las más importantes 
manifestaciones  de  deformación  y  el  peor  de  los  vicios  políticos,  que  de 
manera más decisiva incide en la erosión y desgaste del sistema político.

La corrupción no es en modo alguno un fenómeno de la llamada modernidad 
política,  su  surgimiento  se  remonta  la  primera  división  social  del  trabajo, 
cuando un grupo minoritario comenzó a apropiarse de la riqueza que emanaba 
del trabajo de otro y a través de ese excedente, se ocupa una posición y un 
poder por encima de otros. Cuando esas prerrogativas, eran necesarias para 
obtener una voluntad, un privilegio una concesión y para lograrlo era hacer una 
ofrenda o “estimular”, al concesionario, estamos en presencia del surgimiento 
de la corrupción. 

Este fenómeno de la sociedad ejecutado por la clase política del sistema de la 
“Democracia Representativa” se multiplicó y estableció definitivamente dentro 
del sistema político con el surgimiento y desarrollo de las clases dentro de la 
sociedad.

182 N. del Autor. Por el término de “Élite” se asume por la politología moderna a los grupos y 
sectores que se dedican y viven de la política y se apoderan o mejor se “empoderan” de la 
representatividad ciudadana. En determinada literatura especializada se le denomina “clase 
política”. 
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En el Diccionario Político, antes citado, se señala que: 

“La corrupción política señala el comportamiento ilegal de un funcionario 
público  con  el  fin  de  favorecer  sus  intereses  particulares.  El  acto  de 
corrupción183 siempre conlleva una recompensa a cambio. Este fenómeno 
incluye  la  práctica  del  cohecho  (soborno),  el  nepotismo  (protección  a 
parientes y amigos) y el peculado (hurto de caudales del erario público). 
La corrupción constituye un modo particular de ejercer la influencia ilícita."

El delito por enriquecimiento ilícito, extorsión, hurto, desfalco del erario público, 
extorsión  de fondos,  sobornos,  fraude,  estafa,  financiamiento  de campañas 
electorales con “dinero sucio” y el nepotismo son, entre otros, síntomas que 
ponen  de  manifiesto  la  existencia  de  una  profunda  corrupción  dentro  del 
sistema político de la llamada “Democracia Representativa”.

Hoy día se presenta a la corrupción, como uno de los más importantes, y al 
menos como uno de los más importantes, cuando el real y verdadero enemigo 
continúa siendo la oligarquía financiera e industrial como expresión concreta 
de la contradicción trabajo-capital.

Muchas son las definiciones que encontramos hoy día, pero para partir de un 
elemento práctico, tomemos por corrupción como: “ el uso indebido, al servicio 
de intereses personales, de una influencia vinculada a una posición de poder”. 
Así mismo se señala que es:

“...el  abuso  de  un  cargo  público,  para  lograr  ventajas  o  riquezas  en 
beneficio propio o de un grupo”.184

No debemos olvidar que el principal enemigo surge de la contradicción trabajo-
capital, representado en nuestros días por la oligarquía financiera e industrial 
que a fin de cuentas es la verdadera causa de la corrupción, porque es la que 
más extorsiona y especula a la mayoría de las clases, capas y grupos sociales 
de las sociedades contemporáneas y máxime cuando este síndrome se ha 
internacionalizado  y  hoy  día  la  corrupción  aparece de la  forma más  brutal 
cuando las naciones desarrolladas y el gran capital extorsionan a los pueblos 
del Tercer Mundo.

Según  un  informe de  La ONU sobre  la  situación  de la  delincuencia  en  la 
década  de  1990,  se  estima  que  hoy  día  circulan  a  escala  internacional 
alrededor de un billón de dólares disfrazados para la evasión de impuestos, 
violar  las  leyes  tributarias  sobre  el  control  de  circulación  de  divisas  o  por 
malversación de fondos públicos, entre otros de los fenómenos vinculados a la 
corrupción.

No  sólo  la  llamada  clase  política  enfrenta  hoy  día  las  secuelas  de  la 
corrupción, sino que los partidos y movimientos políticos, los gobiernos y hasta 
las  organizaciones  internacionales  deben  y  tienen  que  enfrentar  esta 
fenomenología  que  hoy  día,  en  este  mundo  globalizado,  también  se  ha 
internacionalizado, provocando la desestabilización de los sistemas políticos 
llevándolos a la ingobernabilidad.

183 PNUD. Colectivo de autores. “La corrupción. Iniciativas para mejorar la integridad en los 
países en desarrollo”. Publicado por el PNUD y la OCDE.Paris. 1998.
184 Dosier ”La Corrupción”. Revista El Correo de la UNESCO. París. Junio, 1996. p.10-37
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En algunos casos se ha convertido en el poder alternativo y en no pocos casos 
en el poder real, ya que las mafias y grupos de corruptos son los que detentan 
el poder político real y en no pocos casos conllevan a la pérdida de toda ética 
política y a la decepción de los sistemas políticos y electorales por parte de las 
grandes masas de votantes.

Este fenómeno de la corrupción no sólo incide en la política, sino que tiene su 
repercusión en la esfera económico-social. Ya que en primer lugar se convierte 
en  una  limitante  para  la  eficacia  económica  de  empresas  y  sistemas 
económicos y sociales, desestimulando el trabajo honrado como fuente de la 
riqueza y la productividad.

Un fenómeno que se ha convertido en común denominador de la llamada “élite 
política”  dentro de los sistemas de poder,  y que va en detrimento del  libre 
ejercicio de la democracia, lo constituyen los escándalos por corrupción que se 
producen durante el ejercicio del poder, síndrome generalizado de la “Cultura 
Política Contemporánea” que se ha extendido por todos los confines desde 
Europa hasta EE.UU. pasando por Japón y llegando hasta Australia.

Para  continuar  en  nuestro  interés  por  demostrar  la  magnitud  de  este 
fenómeno,  considero  que  se  hace  indispensable  citar  algunos  ejemplos 
ilustrativos de este fenómeno en aras de demostrar su magnitud, su calado en 
el seno de la clase política y su irradiación a escala internacional.

Quizás  el  país  más afectado por  el  síndrome de la  corrupción en la  clase 
política de los EE.UU. donde el vínculo de políticos con narcotraficantes, la 
extorsión y el chantaje no constituyen noticia hoy día en los diarios y serían 
inenarrables los casos de corrupción de políticos,  banqueros y hombres de 
empresas en Norteamérica.

Las recientes elecciones presidenciales norteamericanas, son una muestra de 
hasta donde ha calado la corrupción y el tráfico de influencia en la Meca, en el 
paradigma de “Democracia Representativa”, los EE.UU.

En Europa se han venido manifestando una considerable cantidad de casos de 
corrupción.  Para  demostrar  la  generalización  de  ese  síndrome  y  de  que 
ninguna institución en esos marcos está inmune a ella, se pudieran mencionar 
los  escándalos  por  corrupción  que se  dieron  entre  1999 y  el  2000  en las 
estructuras de la Comisión Europea y en las del Parlamento Europeo. También 
sería oportuno recordar la sustitución del Secretario General de la OTAN, Willy 
Claes, que se produjo por la acusación de desvío de recursos financieros y 
especulación.

En Grecia, otro expediente de corrupción llevó a la salida del poder al gobierno 
del presidente, Andreas Papandreus por desvío de fondos del PASOK hacia 
un  banco  con  fines  de  obtener  ganancias  de  manera  no  lícitas  según  la 
legislación griega, en favor del partido de gobierno. Este proceso fue conocido 
como el “Caso Kaskotas”.

Italia, es uno de los países en los que mayores índices de corrupción se han 
dado  en  los  últimos  tiempos.  Desde  1992  en  que  se  produjo  uno  de  los 
procesos judiciales de mayor connotación política de los últimos tiempos, que 
fue  el  conocido  como “Manos Limpias”  (Tangentópolis),  se desencadenó a 
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partir del arresto del director de una entidad pública que se confesó y denunció 
una serie de chantajes, sobornos, abusos en el ejercicio de los cargos públicos 
tales como peculado, extorsión, desfalco del erario público, entre otros.

En el  contexto  europeo,  España ha sido uno de los  países europeos más 
afectadas  por  este  fenómeno.  El  último  gobierno  que  encabezó  el  Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) llegó al extremo tal de que sería aplicable el 
refrán popular, de que “cogió fuego el Cuartel  de Bomberos” pues hasta el 
propio Director General de la Guardia Civil, el General Luis Roldán, se dio a la 
fuga por las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito  de que fue 
objeto. Abría que decir que el Partido Popular de José María Aznar, tampoco 
ha inmune a las acusaciones por corrupción y tráfico de influencias. 

La “tradicional e histórica”  ética de la clase política francesa inspirada en la 
Revolución Francesa no se ha visto exenta de las secuelas de la corrupción, y 
una muestra fehaciente de este fenómeno fue el caso que se dio en 1993 con 
el ex premier galo Pierre Bérrégovoy,  que se suicidó, como resultado de la 
impugnación  y  escándalo  público  que  provocó  la  prensa  francesa  por 
acusaciones de aceptar préstamos sin intereses.

Un  fuerte  impacto  ha  sido  el  caso  de  las  impugnaciones  por  desvío  de 
recursos por parte de la CDU y personalmente hacia su líder, Helmut Kohl, 
durante el ejercicio del poder como Canciller Federal de Alemania. 

En  Europa  del  Este  y  la  ex  URSS  después  del  desmantelamiento  del 
Socialismo  Real,  antiguos  funcionarios  de  partido  y  del  gobierno  y  de  los 
órganos  de  la  seguridad  se  han  asegurado  en  posiciones  a  través  de  la 
corrupción el enriquecimiento ilícito,  la extorsión y hasta la creación de una 
mafia de nuevo tipo. Este fenómeno ha tenido una espectacular connotación 
en la ex URSS, durante el mandato del ex presidente de la Federación Rusa, 
Boris Yeltsin. 

El descontrol económico, político y social que impera hoy día en los países ex 
socialistas de Europa del Este y de la ex URSS ocasiona un trauma para la 
vida cotidiana que en gran medida obedece a las secuelas que surgen a partir 
de la corrupción.

 La institucionalización de la mafia dentro de sistema político de estos países la 
hace  poseer  un  poder  económico  y  político  paralelo  al  gubernamental 
incidiendo –entre otros factores185 en la estabilidad económico, político y social 
del sistema en su conjunto.

La corrupción no ha sido en modo alguno un fenómeno privativo al sistema 
político occidental,  sino que hoy día se extiende por todos los confines del 
mundo  e  irradia  como un  mal  todo  el  orbe.  Incluso  a  regiones  donde  las 
tradiciones  ético-religiosas  sirven  en  cierto  modo  de  contención  a  esta 
problemática universal.

En América Latina ha marcado una profunda huella en la cultura política del 
área. Entre los mayores índices de corrupción se encuentra Venezuela, donde 
por  sólo citar  un ejemplo podría  recordar  el  caso del  ex presidente  Carlos 
Andrés Pérez del Partido Acción Democrática.

185
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En República Dominicana los dos gobiernos más marcados en tal sentido del 
período pos trujillista han sido representantes del  PRD, los ex mandatarios 
Salvador  Jorge  Blanco  y  Antonio  Guzmán,  éste  último  incluso  se  suicidó 
posteriormente. En el transcurso del 2000, con la caída del gobierno liberal de 
Lionel  Fernández,  han  surgido  una  serie  de  acusaciones  por  corrupción  a 
miembros de su gabinete. 

En Perú, el gobierno del APRA había sido impugnado cómo uno de los más 
corruptos  del  país,  pero  la  cuasi  “fuga fantástica”  del  expresidente  Alberto 
Fujimori, ante los escándalos por corrupción, y soborno que ejercía su Asesor 
de Seguridad, Vladimiro Mortecinos.

Brasil,  no ha quedado fuera de este fenómeno y el  Gobierno de Fernando 
Collor  de  Melo,  culminó  abruptamente  por  la  aplicación  del  recurso  de  la 
Impugnación Parlamentaria (Impeachment).186

Entre  los  casos  más  relevantes  y  espectaculares  de  corrupción 
latinoamericana se halla el que se dio recientemente en Ecuador. En enero de 
1996 la Corte Suprema decretó inconstitucional  y acusado de corrupción y 
peculado al Vice Presidente Alberto Dahik Garzoni quien terminó fugándose al 
extranjero y declarado prófugo de la justicia ecuatoriana.

En México la vinculación del crimen casi de corte mafiosos se ha extendido a 
otros entornos fuera de Sicilia, una muestra fehaciente de ello ha sido que a la 
ya tradicional corrupción de la política mexicana del oficial partido oficialista 
PRI, se adiciona el asesinato del candidato a las elecciones presidenciales de 
Luis Donato Colosio donde estuvo involucrado el hermano del ex Presidente 
de México Carlos Salinas de Gortari. A pocos meses de la salida del gobierno 
del  PRI,  encabezado  por  Ernesto  Zedillo  ya  las  acusaciones  comienzan  a 
aflorar e irán creciendo con el transcurso del tiempo.

Colombia  casi  se  ha  convertido  en  el  paradigma  de  la  corrupción  y  la 
vinculación del narcotráfico en la  política,  en “una de las democracias más 
estables  de  América  Latina,  con  Gobiernos  civiles  desde  1957”.  Esta 
“Democracia  Representativa”  se  ha  trasformado  en  un  verdadero  infierno, 
donde se ha llegado al extremo de la renuncia del Vicepresidente y de otros 
miembros  del  gabinete  del  Presidente  Ernesto  Samper  por  haber  recibido 
fondos  para  la  campaña  electoral  de  los  diferentes  carteles  de  la  droga 
principalmente del tristemente conocido “Cártel de Medellín”.

Una muestra fehaciente de hasta donde ha llegado el poder y la ascendencia 
del narcotráfico a las más altas esfera de poder colombiano fue la colocación 
el  20  de septiembre de  1996 de  casi  cuatro  Kgs.  de  cocaína  en el  avión 
presidencial que llevaría al Presidente Ernesto Samper a la Asamblea General 
de La ONU, lo que facilitó la injusta decisión del gobierno norteamericano de 
retirar de forma inusual el visado al legítimo presidente de Colombia por ser un 
potencial narcotraficante.

186 N. del Autor.  “Impugnación Parlamentaria”,  recurso de censura a que recurre un grupo 
parlamentario o una comisión, para analizar la posibilidad de inhabilitar de sus poderes a un 
parlamentario, ministro, jefe de gobierno o de Estado. Por violación o transgresión de sus 
poderes o facultades constitucionales.
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El Fiscal General colombiano, Alfonso Valdivieso, ordenó la encarcelación de 
15 parlamentarios por corrupción y vínculos con el narcotráfico. La guerra civil 
dentro de esta “narcocracia”  ha arrojado ya  un saldo de 83 asesinatos por 
cada 100 000 habitantes.

La  corrupción  se  expande  hoy  como  pandemia,  a  través  de  todos  los 
continentes, Asia es prodiga en casos de corrupción. Recientemente Corea del 
Sur sufrió uno de los procesos más convulsos de los últimos tiempos  –que 
consideramos que debemos ilustrar– ya  que condujo a la acusación y final 
enjuiciamiento y condenas desde penas de dos años de cárcel, hasta la pena 
de  muerte  al  ex  presidente  sudcoreano  Chung  Doo  Hwan  y  a  22  años  y 
medios al también al ex presidente Rho Tae Woo.

Las condenas a los dos ex presidentes se basaron fundamentalmente en el 
golpe de estado que Chung Doo Hwang dio el 12 de diciembre de 1979 y que 
conllevó la matanza del entonces legítimo presidente sudcoreano Pak Chung 
Hee, instaurando una dictadura que colocó como presidente de Corea del Sur 
a Chung Doo Hwan y como vicepresidente a Roh Tae Woo, quien lo sustituyó 
al frente del gobierno en 1988 tras ganar el simulacro de elecciones del 16 de 
diciembre de 1987 que le permitieron la continuación de la dictadura militar 
castrense hasta 1993.

A ambos mandatarios también se les acusa de la matanza efectuada en la 
ciudad de Kwangju que arrojó un saldo de 200 muertos y un millar de heridos, 
por la que también fueron enjuiciados otros 14 altos oficiales.

Ese proceso desencadenó un escándalo por corrupción en el que Chung Doo 
Wan  reconoció  haber  recibido  650  millones  de  U$D  por  concepto  de 
comisiones y en el que fueron encartados 14 importantes empresarios, entre 
ellos  los  Presidentes de los consorcios Samsung y Daewoo,  así  como dos 
altos funcionarios del gobierno y dos escoltas de los ex mandatarios.

Estos son sólo algunos, de los múltiples y casi infinitos casos de corrupción 
que  se  dan  en  el  marco  de  la  crisis  y  agotamiento  de  la  “Democracia 
Representativa” que denota que este constituye un importante problema del 
mundo actual.

Como apunte final,  cabe señalar, que la corrupción es un fenómeno socio-
político,  con  afectaciones  económicas  y  su  surgimiento  se  remonta  a  la 
primera división social del trabajo y se estableció dentro del sistema político 
con el  surgimiento de las clases  sociales y  se ha multiplicado y  extendido 
definitivamente y su base objetiva continúa siendo hoy la contradicción trabajo-
capital,  personalizada  y  protagonizada  en  nuestros  días  por  la  oligarquía 
financiera dado que es la que más extorsiona y especula a la mayoría de la 
sociedad. 
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3.  2. - LA CRISIS DE LA CULTURA POLÍTICA TRADICIONAL 
Y LAS NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Todos los fenómenos expuestos hasta aquí, son reflejo de la inconformidad y 
rechazo de una parte considerable de los ciudadanos ante la decepción por el 
Sistema Político y resultado del desgaste de los mecanismos, de la crisis de 
institucionalidad y del consenso político tradicional.

El cierto agotamiento y desilusión de una parte no despreciable del electorado, 
ha catalizado la necesidad de buscar nuevos espacios y nuevas formas de 
expresión y canalización de sus inquietudes, reivindicaciones y aspiraciones. 
No sólo en el interés de ser tomadas en cuenta por los dirigentes; sino que 
como dirigidos necesitan tener  la facultad de poder  participar en el  diseño, 
ejecución y control del programa político presentado.

El ciudadano promedio ha comenzado a dejar atrás su confianza y esperanza 
en los sistemas políticos y comienza a cuestionarse sobre la legitimidad de los 
procesos  electorales,  convertidos  en  verdaderas  maquinarias  propagan-
dísticas, que incluyen hoy día los más avanzados métodos y técnicas de los 
medios  masivos  de  comunicación,  como  son  los  debates  televisivos  que 
conducen  a  la  utilización  y  la  manipulación  de  los  sentimientos  de  una 
considerable porción de las masas electorales, con un derroche de recursos 
que sufragaría una parte de los proyectos contenidos en los programas. 

Como indican las más disimiles encuestas, realizadas en los marcos donde 
interactúan  la  “Democracia  Representativa”,  una  considerable  porción  del 
electorado estima que con la elección, mediante escrutinios, por parte de la 
mayoría simple o proporcional de uno de los candidatos, de un partido o de un 
programa de gobierno, no se garantiza regularmente, ni siquiera la voluntad 
política de la mayoría. Por experiencia, es electorado sabe de antemano que 
su  programa  no  será  cumplido,  porque  el  resultado  de  esos  comicios  no 
cambiará sustancialmente su situación, dado que no pocos partidos descansan 
su acción en el llamado “clientelismo político”187 ya que una cosa son en la 
oposición y otra en el poder.

Entre  esos  fenómenos  se  viene  dando  lo  que  me  gustaría  calificar  como 
“mesianismo político exótico”, por no encontrar otro calificativo más apropiado 
que lo defina y se refiere, a la aparición en el escenario político de candidatos 
independientes,  que  son  personalidades  públicas  que  no  provienen  de  las 
tradicionales  fuerzas  políticas  organizadas,  así  como  el  surgimiento  de 
organizaciones que nacen como resultado del desgaste de las tradicionales 
organizaciones, que ya no motivan ni confianza, ni fe, ni esperanza en una 
parte  considerable  de  nuevos  sectores  y  grupos  sociales,  como  son:  la 
pequeña  burguesía  de  nuevo  tipo  (YUPIES),  el  sector  de  prestación  de 
servicios  (sector  terciario),  la  nueva  intelectualidad,  sectores  juveniles, 
feministas, desempleados y otros sectores desclavados de nuevo origen.

187 Dieter Nohlen: “¿Qué queda de la representatividad política?” Nueva Sociedad. Caracas. 
1997.
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Ese deseo salvador, y la decepción por la “clase política” tradicional, permite la 
irrupción en el consenso de la política tradicional de exóticos candidatos como 
afortunados y prósperos millonarios, Miss Universos, pornodiputadas, artistas, 
cantantes, críticos de cines y deportistas, entre otros.

Por  sólo  citar  algunos  ejemplos  curiosos  que  se  presentan  en  el  mundo, 
tomemos el caso Diminsky, polaco millonario repatriado de Canadá. También 
encontramos descendientes de extranjeros como fue el caso de Fujimori en 
Perú. Conductores de autos de carrera como Reuterman en Argentina que ha 
devenido por su fama y carisma en Senador de la República.

Casos en Japón como el del Alcalde de Tokio, ex-comediante, que no hizo 
campaña política, ni mítines, y el de Osaka que recorrió las calles de la ciudad 
en  bicicleta  llamando  a  la  población  a  desprenderse  de  los  políticos  y 
burócratas.

Organizaciones  que  irrumpen  en  el  escenario  político  con  los  más 
inverosímiles programas y elementos de cohesión como el de los “Amigos de 
las Bicicletas” o aun más notorio el de los “Amigos de la Cerveza” de Polonia, 
que  lograron alcanzar  hasta  16 escaños  en  la  Dieta polaca o  el  caso del 
Partido Nueva Democracia de Suecia, que liderado por un exótico Conde y un 
empresario de un parque de diversiones logró en Suecia formar parte de la 
coalición de gobierno.

También encontramos en el confuso escenario político de Europa Central y del 
Este,  organizaciones  con elementos  de cohesión e  identidad muy atípicos, 
como es el caso del Partido de los sin Partido en Hungría y el  Partido de los 
Pequeños Propietarios de la República Checa. 

Lógicamente  esta  heterogeneidad  -elemento  básico  de  su  organicidad- 
presenta  una  dicotomía,  porque  por  una  parte,  potencialmente  puede  dar 
mayor diversidad a la participación sobre el principio de lograr la unión en la 
diversidad, pero a la par conspira en su unidad estratégica, ya que su principal 
limitación  es  que  no  presentan  un  programa estratégico  y  global  a  escala 
social.

Estos  fenómenos  son  resultado  de  la  erosión  del  tiempo  y  la  insuficiente 
renovación  y  actualización,  que  ya  no  satisfacen  los  deseos  de  una 
considerable parte de los electores, aunque una parte considerable considere 
que vive bajo una “democracia que debe ser mejorada”. Pero esa voluntad no 
concuerda con los intereses de los elegidos,  en manos de quien están las 
prerrogativas del cambio, ya que ponen en riesgo su composición de lugar, lo 
cual limita el ejercicio de lograr el auto-perfeccionamiento.

Hoy  día,  algunas  de  estas  expresiones  se  presentan  como  Movimientos 
Informales,  otros  como  Nuevos  Forums  de  discusión  e  incluso  algunos 
formados  como  Organizaciones  No  Gubernamentales (ONG's)  y  que 
propenden a moverse dentro del espacio de la Sociedad Civil.

No obstante al esquematismo y capacidad de omisión que se desprende de 
toda síntesis,  desearía  destacar  los  momentos  –a modo de antecedentes– 
más  importantes  del  surgimiento  y  desarrollo  de  estos  nuevos  tipos  de 
participación ciudadanas alternativas: 
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El  primer  momento  que  resalta  es  el  surgimiento  de  los  Movimientos  de 
Iniciativas Ciudadanas y Movimientos Civilistas y cuya orientación fundamental 
se dirigía hacia los cambios y las transformaciones del entorno y el hábitat del 
ciudadano de su familia y para la ampliación de sus derechos civiles.  Este 
fenómeno iniciado a finales de la década de los ‘60 se extendió durante los 
años ‘70 y parte de sus reclamos fueran absorbidos por otras fuerzas y otros 
muchos fueron conquistados en su quehacer.

Un  segundo  momento  pudiera  situarse  con  el  surgimiento  de  los  Nuevos 
Movimientos Sociales de orientación “ecopacifista”, cuyo objetivo central fue la 
subsistencia humana y la preservación del entorno, que centraron su programa 
en la lucha por la paz y el medio ambiente. Surgido en la primera mitad de los 
años ‘80, y en la actualidad han frenado su ascenso y su espacio en la misma 
medida que sus reivindicaciones han sido absorbidas por otras fuerzas y sus 
objetivos  se  fueron  diluyendo  entre  sus  marcadas  discrepancias  dada  su 
heterogeneidad.

El tercer momento pudiera situarse a principios de la década de los ‘90, con el 
surgimiento y crecimiento de los Movimientos Informales Alternativos, que se 
presentan  como  posición  diferenciada  del  consenso  político  tradicional. 
Resaltan entre ellas las conformadas mediante la personalidad o figura jurídica 
de Organizaciones no Gubernamentales con proyección internacional, las que 
se  han multiplicado y  en  la  actualidad se  registran  en el  Yearbook de  las 
Organizaciones Internacionales más de 12.500 de ellas.

Estos  nuevos  tipos  de  movimientos  y  de  expresiones  de  participación 
ciudadana, son fenómenos que sorprenderían al más avezado y futurista de 
los politólogos que sólo hubiese sido invernado por dos décadas rebasando la 
imaginación incluso de Julio Verne.

El  surgimiento  de  estas  nuevas  formas  de  expresión  tiene  un  carácter 
histórico, pues se conforman en tiempo y lugar de acuerdo a las características 
de cada caso y es producto de un proceso de reconversión industrial que ha 
traído la reestructuración de las bases socio-clasistas de las fuerzas políticas 
tradicionales y el surgimiento de nuevos sectores sociales y con ellos nuevas 
reivindicaciones  políticas,  sociales  y  económicas  que  entre  otros  factores 
fueron las causales y el germen de la aparición en el escenario político, de 
estos nuevos movimientos contestatarios informales que prefiero denominar 
Movimientos Alternativos de Participación Ciudadana.

Muchas  de  estas  organizaciones  alternativas  de  nuevo  tipo,  cuentan  con 
representación parlamentaria,  debido a que una parte de su membresía ha 
considerado que para poder  realizar  sus proyectos  tienen que entrar  en el 
juego político tradicional.

Pero éstas, al tener que entrar en manejos políticos, comienzan a sufrir los 
mismos desgastes de las fuerzas políticas tradicionales, de modo que muchos 
de estos movimientos alternativos están amenazados hoy con extinguirse o ser 
absorbidos por fuerzas políticas tradicionales.
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Estas formas de participación ciudadana de nuevo tipo se mueven dentro de 
las relaciones de la Sociedad Civil, entendiendo por ésta la esfera o marco de 
asociación de individuos o grupos sociales, fuera del marco de las instituciones 
estatales  en  el  ámbito  de  coexistencia  donde  las  personas  se  asocian  y 
establecen intercambios de modo espontáneo sin la tutela o el paternalismo 
estatal.

Entre los politólogos más futuristas se comienza a hablar de novedosas formas 
de participación con nombres muy sugerentes como “tecnodemocracia” o la 
“electrodemocracia”, concediéndole singular relevancia a la interacción entre 
los  ciudadanos  y  los  medios  masivos  de  comunicación  en  el  proceso  de 
conocimiento de los programas electorales, de los candidatos electorales y de 
los  principios  de  las  fuerzas  contrincantes,  así  como  en  el  proceso  de 
selección de las mejores opciones y  candidatos,  aunque hoy esto  parezca 
ciencia-ficción, sus potenciales no deben ser descartados, ya que permite un 
increíble dinamismo al proceso de consulta popular, si  se emplea de forma 
constructiva.

Todos estos elementos nos deben convocar a una profunda reflexión sobre 
cuales serán los mecanismos más efectivos de participación ciudadana que 
garanticen sin romanticismo, los más elementales valores del individuo en la 
sociedad conciliados con los intereses generales.

La  crisis  institucional  que  da  paso  a  estas  nuevas  expresiones  y 
organizaciones conducen a pensar que estamos en un tránsito institucional 
donde el espacio político tradicional,  va dando paso a una nueva forma de 
expresión  y  donde  Sociedad  Civil  va  cobrando  nuevas  esferas  y  nuevas 
funciones ciudadanas, sin que ello signifique en modo alguno que el espacio 
para  los  partidos,  movimientos  y  organizaciones  tradicionales  del  sistema 
político  tradicional  hayan  perdido  su  rol  político,  económico  y  social 
establecido.

Esta crisis de los sistemas políticos y de la democracia tradicional dista mucho 
de  ser  un  “síndrome  en  fase  terminal”,  sino  el  inicio  de  un  proceso  de 
conformación de una nueva Cultura Política de Participación Ciudadana para 
el siglo XXI.

CONCLUSIONES

La  base  objetiva  de  la  actual  crisis  de  la  cultura  política  contemporánea, 
descansa en que en los países de “Democracia Representativa” no existe un 
nivel de correspondencia entre el nivel de desarrollo del potencial económico, 
tecnológico e industrial y el nivel de desarrollo y modernización alcanzado en 
la superestructura. Razón por la cual, los elementos de cambios no satisfacen 
las necesidades,  ni  en la  magnitud del  desarrollo,  ni  en la  velocidad de la 
modernización del sistema, a partir de los cambios producidos en la estructura 
socio-clasista y en la organización, manifestación y reclamos de la sociedad. 
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El proceso de transformaciones y de cambios económicos, políticos y sociales, 
tienen una profunda incidencia sobre las estructuras de los sistemas políticos y 
sus componentes; y en el intento por sostener y perfeccionar el sistema en su 
conjunto, se aplican conjuntos de medidas a través de las cuales se obtiene un 
resultado inverso,  donde se  acelera  su proceso de erosión  y  desgaste.  La 
internacionalización de los procesos también generaliza de forma acelerada 
los elementos de crisis y sus consecuencias.

La  crisis  sistémica  que  sufre  la  llamada  “democracia  tradicional”  se  ha 
extendido por todos los confines del orbe, y sus efectos se multiplican como 
resultado de la  influencia del proceso de globalización, el  que hace que la 
expansión de sus  efectos  sea más  veloz  y  más  generalizada;  ya  que sus 
manifestaciones hoy día se observan a modo de regularidad política, desde los 
EE.UU.,  Rusia,  Europa  del  Este,  Europa  Comunitaria,  Japón,  Australia  y 
América Latina, hasta el resto del Tercer Mundo. Ello hace que la solución que 
se recaba, debe y tiene que ser de carácter global, para poder garantizar la 
funcionalidad  sistémica;  ya  que  buscar  supuestas  soluciones  para  un 
determinado país  o  región,  no  son más que paliativos;  y  el  recambio para 
garantizar  el  funcionamiento  sistémico  también  deberá  garantizar  su 
funcionamiento a escala internacional.

No obstante el deterioro y el desgaste de la sociedad política en los marcos de 
la "Democracia Representativa", y con ello de sus sistemas políticos de esa 
crisis, no se puede inferir que se encuentre en fase de cronicidad, ante una 
inminente extinción y transformación en otro sistema a corto o mediano plazo. 
Aunque se evidencia la presencia de gérmenes, de la mutación del proceso 
socio-político, esos nuevos elementos aun no poseen la suficiente maduración 
para que de inmediato pueda implantarse una Nueva Cultura Política.

Las deformaciones de los sistemas políticos, como la corrupción de la élite 
política  y  su  vinculación  a  la  mafia,  el  narcotráfico,  la  plutocracia,  la 
meritocracia, la autocracia, el nepotismo y el  despotismo en el ejercicio del 
poder,  la  gerontocracia,  el  desbalance  entre  el  estatismo  y  la 
descentralización,  incumplimiento  de  los  programas  y  de  las  promesas 
electorales, fraudes electorales, escándalos financieros y violación a la ética 
política, cada vez más toman un carácter universal, pues aparecen en todos 
los  confines  del  mundo,  incidiendo  de  manera  dinámica  en  las  relaciones 
interestatales e intergubernamentales, derivándose de ello su inserción en las 
Relaciones Políticas Internacionales.

Los  diferentes  sistemas  electorales  existentes  hoy  día,  no  obstante  las 
distintas reformas llevadas a cabo en el intento de renovarse y modernizarse, 
no llegan a ser más que un intento por metamorfosear su base doctrinal, ya 
que su objetivo fundamental es garantizar la continuidad de los poderes del 
sistema político instaurado, aunque para ello se tengan que hacer cambios de 
formas y en ocasiones concesiones, en el interés de satisfacer las demandas 
de una parte de la estructura política de la sociedad.
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La  actual  crisis  de  identidad  y  doctrinaria  que  enfrentan  las  principales 
corrientes  políticas  tradicionales,  es  resultado  de  la  incapacidad  de  esas 
fuerzas  políticas  de  autorenovarse  a  través  del  diseño  de  modelos  o 
programas autóctonos, a partir del entrecruzamiento de los límites y fronteras 
de los programas entre una corriente o vertiente política y otra, con vistas no 
sólo a la subsistencia, sino al desarrollo del sistema. A partir de ello, podemos 
afirmar que la socialdemocracia no es tan “socialdemócrata”, como tampoco 
los demócrata-cristianos son tan “democristianos” o los liberales tan “liberales”, 
como tampoco lo son los conservadores. 

El fenómeno de quiebre del consenso político tradicional,  ha evidenciado la 
generalización del proceso de concientización social de falta de confianza en la 
capacidad de cambios a través de los mecanismos y actores de la política 
convencional  y  comienza  a  evidenciarse  un  rechazo  generalizado  por  los 
cánones tradicionales y el surgimiento de un despertar por la urgencia de un 
recambio, aunque aun no se perfilen, ni las bases doctrinales, ni el programa 
de ese proceso y por el momento quede en cierto nivel de espontaneidad su 
surgimiento.

El crecimiento del espacio de participación en los marcos de la sociedad civil, 
ante el desgaste y agotamiento de mecanismos que ofrece la sociedad política 
tradicional, en la que ésta ha perdido espacios de participación social, es el 
resultado  de  un  proceso  objetivo  que  provoca  la  búsqueda  de  nuevas 
alternativas, ya que a través de los cánones tradicionales no se ofrece. A su 
vez ese proceso constituye el germen o embrión de espacio y nuevas formas 
de concurrencia social  para tomar parte en la elaboración de alternativas y 
proyectos de carácter social.

La corrupción como fenómeno de la sociedad política no es en modo alguno 
una  fenomenología  de  la  llamada  modernidad  política.  Su  surgimiento  se 
remonta  a  la  primera  división  social  del  trabajo  y  se  estableció  dentro  del 
sistema político con el surgimiento de las clases sociales y se ha multiplicado y 
extendido  definitivamente,  donde  su  base  objetiva  continúa  siendo  hoy  la 
contradicción trabajo-capital, personalizada y protagonizada en nuestros días 
por la oligarquía financiera dado que es la que más extorsiona y especula a la 
mayoría de la sociedad. 

La  expansión,  generalización  e  internacionalización  de  la  corrupción  en  la 
sociedad  contemporánea,  especialmente  la  que  se  manifiesta  de  forma 
metamorfoseada, que no por ello deja de ser la más brutal, y se promueve 
desde los países capitalistas, altamente desarrollados, hacia las naciones más 
pobres,  corrobora  que  hoy  día  la  corrupción  se  ha  convertido  en  una 
regularidad de los sistemas políticos de la “Democracia Representativa” y con 
ello se ha insertado en las Relaciones Políticas Internacionales.

Hoy  día  en  los  marcos  de  la  “Democracia  Representativa”,  los  principales 
“cruzados” y abanderados en la lucha contra la corrupción y los vicios que de 
ella se derivan, son los partidos conservadores y de derecha, representantes 
de las grandes oligarquías. Mientras que los gobiernos que han encabezado 
partidos socialdemócratas,  y  que lamentablemente se insertan dentro de la 
“izquierda tradicional”,  muestran  una gran  voracidad por  el  enriquecimiento 
ilícito, la extorsión, el nepotismo.
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El  problema  de  la  crisis  de  gobernabilidad  e  institucionalidad  del  sistema 
político, es otra secuela que surge como resultante de todas las deformaciones 
y vicios de la cultura política contemporánea que germina y se desarrolla en 
los  marcos  de la  “Democracia  Representativa”.  Esas  problemáticas  inciden 
directamente  sobre  todo  el  sistema  político  de  manera  global  y  dada  su 
extensión y expansión hacia todas las áreas geográficas, y a su manifestación 
en gobiernos diferentes, independientemente de la corriente política que esté 
en el poder, se ha convertido en una de las regularidades de la “Democracia 
Representativa”.

El fenómeno de la “ingobernabilidad” por faltas de opciones y alternativas, en 
los marcos del  sistema político de la llamada “Democracia Representativa”, 
incide directamente sobre el  incremento y desarrollo de la decepción por el 
sistema político en general,  que marca el inicio del fin de la cultura política 
tradicional y la necesidad de conformar nuevas de convivencias dentro de los 
espacios de la Sociedad Política y la Sociedad Civil, más concordantes con las 
exigencias y demandas a escala de toda la sociedad.

Hoy día, a nivel internacional, existe una compleja situación a partir del auge 
del “neo-liberalismo” en el orden económico-social y de “neo-conservadurismo” 
en el nivel de la ideología política interna y externa, que incide en un alto nivel 
de  inconformidad,  pues  los  que  gobiernan  no  están  conformes  ni  con  su 
gestión ni con la comprensión que esperan de sus masas de simpatizantes, así 
como de sus opositores con la gestión de aquellos. Este fenómeno incide en el 
nivel de gobernabilidad social y provoca un cierto desequilibrio institucional a 
escala social.

El rechazo a los espacios tradicionales de participación ciudadana es la base 
del surgimiento de fuerzas alternativas y/o emergentes en la búsqueda de un 
nuevo consenso; de formación de alianzas cualitativamente nuevas, aparición 
de nuevos sujetos y actores, nuevos mecanismos y coaliciones de nuevo tipo, 
novedosas y curiosas formas de liderazgo, todo ello en la búsqueda de una 
nueva esperanza fuera del consenso o espacio tradicional.

De manera general en nuestros días, se comienza a observar un crecimiento 
numérico  y  geográfico,  del  rechazo  generalizado  hacia  las  formas  y 
mecanismos  de  participación  política  y  social  tradicional.  El  origen  de  ese 
fenómeno tiene una base objetiva,  que incide en los cambios estructurales 
socio-clasista, y en los cambios de la vida política y espiritual de la sociedad de 
hoy. 

Todo ese proceso de rechazo ha provocado un proceso de enajenación como 
resultado de la insatisfacción por los espacios ofrecidos de participación social. 
Este estancamiento entre la realidad y la posibilidad, provocan de una parte, el 
fenómeno  del  surgimiento  de  nuevas  formas  de  evasión  del  orden  legal 
establecido  y  de  otra  un  decrecimiento  y  cierto  nivel  de  decepción  en  los 
niveles de esperanza y confianza en el cambio económico y social a través de 
las vías y mecanismos de la política tradicional.
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En  nuestros  días  se  evidencia  un  agotamiento  de  los  mecanismos  de  la 
“Democracia  Representativa”  en  lo  que  respecta  a  las  limitaciones  de  las 
propuestas de participación ciudadana en los marcos de la política tradicional, 
dado que la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones está 
circunscrita  a  criticar  las  formas  de  expresión,  incluso  hasta  las  bases  del 
sistema,  pudiéndose  hasta  "participar"  en  los  mecanismos  de  selección  y 
elección. Donde no es posible participar, es en la transformación del sistema 
en su conjunto. Ello viene provocando un mecanismo de abandono y rechazo 
hacia la posibilidad de utilización social de esos espacios.

A  partir  del  principio  de  que  “de  las  grandes  crisis  surgen  las  grandes 
soluciones”, colegimos que mientras más profunda sea la crisis, mayor podrá 
ser el potencial renovador. Por ello, concluimos que en el marco de esta crisis 
de la Cultura Política se observan manifestaciones que propenden y generan 
elementos renovadores y de conformación de una Nueva Cultura Política de 
Participación Ciudadana y que por su incidencia y la universalización de sus 
manifestaciones, tendrá una considerable repercusión en la conformación de 
las Relaciones Políticas Internacionales que se perfilan para el siglo XXI.
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CULTURA DE LA RESISTENCIA EN AMÉRICA LATINA: 
ENSAYO PRELIMINAR PARA SU ESTUDIO

 Mely del Rosario González Aróstegui 188

El problema de la cultura de la resistencia cobra vigencia en el contexto del 
pensamiento  cubano  y  latinoamericano.  Hoy  se  despliega  una  intensa 
actividad intelectual en torno al  tema que se sintetiza  en el  tratamiento del 
problema de  la  identidad  y  se  dirige  a  la  configuración  de  una  cultura  de 
resistencia y liberación frente a la penetración foránea con fines hegemónicos.

El afán por desarrollar  un espíritu abierto a las propuestas de cambio,  que 
supere  el  atraso  intelectual  que  la  condición  de  dependencia  fomenta,  ha 
impulsado  al  pensamiento  latinoamericano  a  plantearse  una  y  otra  vez 
diferentes alternativas liberadoras, sostenidas por corrientes ideológicas que 
rechazaron  la  dominación  económica,  política  y  cultural  de  potencias 
extranjeras y se proyectaron como sostén de esa cultura de la resistencia que 
abrió nuevas perspectivas para la emancipación humana de todo el continente. 
Por eso, el estudio de la cultura de la resistencia en estas tierras se convierte 
en una reflexión teórica imprescindible que muestra la continuidad de todo el 
proceso de rechazo a la penetración foránea con fines colonizadores, con sus 
momentos de contradicción, choques y rupturas.

En toda relación de dominio cultural aparece la dicotomía de esquemas de 
pensamiento enfrentados en torno a la valoración del carácter de la relación 
entre la cultura dominante y la cultura dominada. Una línea de pensamiento, 
asociada a los intereses que se benefician con la dominación, desarrollará una 
cultura  justificadora  de  las  condiciones  que  la  sostienen.  Otra  línea,  que 
percibe las inconveniencias y efectos negativos, optará por recoger del pasado 
los elementos que le permitan negar la situación de opresión. La primera se 
constituirá  en  cultura  de  la  dominación,  manifestándose  en  expresiones 
discriminatorias  de  racismo,  de  diferenciación  social,  de  fragmentación  al 
interior  del  cuerpo  social.  La  segunda  podrá  constituirse  en  cultura  de  la 
resistencia o cultura de la liberación. 

Dentro del proceso histórico de América Latina se ha dado una contraposición 
entre  las  formas  y  manifestaciones  de  la  cultura  de  la  resistencia  y  los 
elementos pertenecientes a una cultura de dominación de quienes han tratado 
de imponer esquemas metropolitanos. Expresiones frecuentes de esta "anti-
cultura"  han  sido,  entre  otros:  el  problema  de  la  supuesta  inferioridad  del 
hombre latinoamericano, la copia e imitación servil de los modelos culturales 
de las grandes naciones, el deslumbramiento por lo extranjero y el desprecio 
por lo nacional, etc. 

La propia dependencia económica ha impedido que en todo el continente se 
admita  en  determinados  momentos  que  el  avance  y  desarrollo  de  las 
repúblicas pueda partir de una liberación radical y el estímulo sobre esta base, 
de las capacidades culturales que existen en la mayor parte de la población. 

188 Ensayo presentado al concurso “América Nuestra” de AUNA, La Habana, 2000 
:info@filosofia.cu
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Una mentalidad colonizada, sustentada por un orden de dominación que en 
definitiva beneficia a muchos gobiernos, les ha impedido considerar cualquier 
alternativa cultural que se aparte del esquema dominante.

También  en  Cuba  en  todos  los  tiempos  ha  habido  fuerzas,  corrientes, 
tendencias convertidas en cómplices de la desnacionalización del país. Son, 
en la opinión de Abel Prieto la manifestación de la llamada “cultura plattista”, 
que cruza “como una línea de sombra los empeños de emancipación de los 
cubanos y su afán de completar el proyecto nacional”. Son fuerzas en las que 
late el  anexionismo,  “factor  grave y  continuo”  en la  política  cubana y  cuya 
armazón está  sostenida  por  una mediocre  filosofía  de  la  vida,  que implica 
concesiones respecto a la dignidad y a la conciencia nacional.

Los términos cultura de resistencia y cultura de liberación son correlativos. 
Indican  aspectos  diferentes  de  un  mismo  fenómeno:  el  fenómeno  de 
enfrentamiento a un poder que no se legitima como propio. Cuando se hace 
énfasis en el momento de rechazo a las imposiciones que resultan extrañas al 
normal desenvolvimiento de la sociedad, estamos designando una cultura de 
la  resistencia.  Cuando  el  énfasis  se  pone  en  la  superación  de  las 
circunstancias que propician la dominación, estamos tratando de una cultura 
de la liberación. Los momentos se identifican cuando se comprende que no 
hay una efectiva resistencia si ésta no está encaminada a la liberación total y 
definitiva del yugo opresor. En este sentido “cultura de la resistencia” y “cultura 
de la liberación” pudieran considerarse términos idénticos, pero en realidad se 
diferencian por rezones que más adelante señalaremos.

CULTURA DE LA RESISTENCIA: ARMAR UN CONCEPTO.

El concepto de Cultura de la Resistencia no se encuentra claramente definido 
en los estudios de autores cubanos y latinoamericanos,  sino diluido en los 
análisis de otros problemas como el de la identidad cultural, los procesos de 
liberación y descolonización, etc.  Este tema merece un desarrollo particular 
respecto al que ya se ha realizado en las cuestiones relativas al problema de la 
identidad cultural propiamente o de la cultura de liberación y debe expresarse 
en forma de concepto independiente, por lo que puede representar en la lucha 
antimperialista contemporánea.

– La  cultura  de  la  resistencia  se  manifiesta  como  esquema  de 
pensamiento en la totalidad de las expresiones culturales, las que son 
permeadas desde la política (su manifestación esencial)

Implícitamente este problema ha sido trabajado por diferentes investigadores 
al adentrarse en el análisis de la llamada “teoría poscolonial”. Tal es el caso de 
Peter Hulme, quien utiliza esta teoría para describir un cuerpo de trabajo cuyo 
intento es romper con los supuestos colonialistas que han marcado muchos de 
los proyectos de crítica política y cultural lanzados desde Europa y Estados 
Unidos.  Pero Hulme aprende y remodela estos proyectos con el interés de 
analizar y resistir las redes imperiales que controlan gran parte del mundo y 
por ende sus productos culturales.
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En los  marcos  de  la  teoría  poscolonial  están los  estudios  del  investigador 
norteamericano Edward Said. Este autor nos deja una caracterización de las 
formas  de  resistencia  observadas  en  la  historia  del  enfrentamiento  al 
colonialismo y al imperialismo por parte de las culturas dominadas. Después 
de un período que él denomina de “resistencia primaria”, de lucha literal contra 
la intrusión externa, Said apunta hacia un período de “resistencia secundaria”, 
es  decir,  ideológica,  cuando  se  hacen  esfuerzos  por  salvar  o  restaurar  el 
sentido y la realidad de la comunidad contra todas las presiones del sistema 
colonial.

Apoyándose en múltiples trabajos de escritores e investigadores portadores de 
un  discurso  descolonizador,  Edward  Said  señala  tres  grandes  tópicos  que 
surgen en todo el proceso de la resistencia cultural: insistencia en el hecho de 
ver la historia de la comunidad coherente e integralmente como un todo; la 
idea de que la resistencia, lejos de ser sólo una reacción al imperialismo, es 
una manera alternativa de concebir la historia humana; y, además, un visible 
alejamiento del nacionalismo separatista hacia una visión más integradora de 
la comunidad humana y de la liberación.

Desde una perspectiva indigenista, otros investigadores han realizado estudios 
sobre el proceso de la resistencia latinoamericana, aclarando visiones erradas 
alrededor  de  esta  problemática.  No  puede  decirse  que  han  logrado 
sistematizar  desde  el  punto  de  vista  teórico  el  concepto  de  cultura  de  la 
resistencia,  pero  sí  han señalado elementos  que nos ayudan  a  estudiar  el 
fenómeno  no  solo  en  las  condiciones  actuales,  sino  remontándonos  a  la 
historia de América Latina y el Caribe.

En  esta  perspectiva  se  insertan  los  trabajos  de  Josefina  Oliva  de  Coll  y 
Domitila  Chungara,  que  enfocan  el  problema de  la  resistencia  a  partir  del 
rechazo  de  las  culturas  indígenas  a  la  conquista  y  la  colonización.  Hacen 
énfasis en las diversas formas que presenta este rechazo, asumiéndolo como 
prueba de que la población invadida no aceptó conscientemente la dominación 
de sus territorios. Su visión de la resistencia está vinculada a la no-aceptación 
de los mecanismos de dominación por parte de las culturas dominadas, sin 
llegar a una concepción que manifieste el carácter activo que en determinadas 
circunstancias adquiere la cultura de la resistencia.

Ante los esfuerzos de muchas poblaciones por reconstituir sus comunidades y 
salvar el sentido y la identidad de las mismas contra todas las presiones del 
sistema colonial, investigadores como el mexicano Guillermo Bonfill Batalla y el 
argentino  Miguel  A.  Bartolomé aprecian  las  diversas  manifestaciones  de la 
resistencia, describiéndolas como muestras encubiertas, que hacen pensar en 
una  resistencia  "pasiva"  (el  rechazo  al  cristianismo  y  al  uso  del  ropaje 
occidental).

Bonfill  Batalla  señala  cómo las  formas de resistencia  se dan simultánea o 
alternativamente  (resistencia  pasiva,  rebelión,  lucha  política)  pudiendo 
entenderse en términos de una lucha por conservar e incrementar el control 
cultural, es decir, como defensa de una cultura propia, que abarca los ámbitos 
de  la  cultura  autóctona  y  la  apropiada.  En  su  concepción  hay  un 
reconocimiento de las formas diferentes que puede asumir la resistencia de la 
cultura  autóctona,  según  el  grado  de  asedio  a  que  esté  sometida  y  la 
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correlación de fuerzas que exista en un momento dado, incluyendo la defensa 
de los recursos culturales propios y la capacidad de decidir sobre ellos. Se 
considera que la resistencia puede llevar eventualmente a una lucha violenta, 
pero su manifestación constante es una lucha pasiva que consiste en el apego 
a normas y formas tradicionales.

Desde  esta  perspectiva,  Bartolomé  reconoce  la  existencia  de  siglos  de 
resistencia aparentemente pasiva, donde la identidad de millones de personas 
se vio obligada a refugiarse en el marco de lo cotidiano, en el seno de los 
ámbitos exclusivos que mantuvieron su conciencia fuera del alcance de las 
pretensiones  hegemónicas  de  los  aparatos  coloniales  y  neocoloniales, 
configurando  una  cultura  de  resistencia  que  logró  mantener  la  identidad 
cultural distintiva de sus miembros, (transformada, mutada, pero propia) hasta 
nuestros días. De esta forma, Bartolomé ve la resistencia mucho más allá del 
enfrentamiento militar, en el plano más general de la cultura, siempre vinculada 
a la lucha por la identidad cultural de una región. 

En esta misma línea se inscribe la investigadora argentina Alicia Barabas que 
señala en sus trabajos la capacidad de resistencia y creatividad cultural de las 
etnias americanas, capaces no solo de reproducirse a lo largo de cinco siglos 
de agresión colonial como culturas singulares, sino también de rebelarse ante 
la existencia misma del colonialismo.

En general, los estudios de investigadores latinoamericanos se adentran en un 
análisis del problema tratado de forma parcial, no llegan a una visión integral ni 
sistematizada  de la  cultura  de la  resistencia,  que permita  observarla  como 
concepto.  Pero  sí  insisten  en  que  en  el  análisis  de  este  fenómeno  debe 
asumirse una línea de historicidad, teniendo en cuenta no sólo lo que se logró 
a partir de las luchas étnicas, sino hasta qué punto a partir de un fracaso se 
alcanzaron  exigencias  que  sentaron  pautas  para  procesos  posteriores. 
Realmente, si se observa el panorama de la historia latinoamericana veremos 
que muchos procesos inconclusos se pueden identificar con la búsqueda de 
nuevas alternativas y el nacimiento de nuevos ideales. 

Por  ejemplo,  Julio  Le Riverend, en su análisis  histórico de la  conquista  de 
América hace referencia a que ya en el siglo XVI, el indio adquirió un sentido 
de  libertad  que  no  pudo  detener  la  violencia  de  la  dominación, 
independientemente  de  que  las  sublevaciones  fuesen  aplastadas.  Por  otra 
parte,  ya  en  el  ámbito  de  las  luchas  del  hombre  latinoamericano  por  sus 
reinvindicaciones, el proceso de la independencia del siglo XIX, como proceso 
histórico, tuvo logros y fracasos. No todas las aspiraciones que llevaron a la 
revolución fueron cumplidas, ni en el orden de la independencia económica, ni 
de las libertades civiles dentro de la república, sin embargo, en el orden de la 
democracia se observaron significativos avances.

De aquí  puede sacarse una importante  conclusión:  independientemente  de 
que  no  se  logren  las  exigencias  que  el  proceso  de  la  resistencia  está 
planteando, y que tienen que ver en lo fundamental con el robustecimiento de 
la nacionalidad en su lucha contra la dominación, sí se producen cambios y 
rupturas en la cultura del dominador que se ve obligado a variar las formas de 
expoliación,  a  conceder  reformas,  a  reconocer  derechos  habitualmente 
violados. 
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Esto  tiene  mucho  que  ver  con  los  ideales  que  todo  proceso  de  este  tipo 
promueve, con el movimiento de ideas que necesariamente se genera a escala 
social y cuyo saldo, para el desarrollo de una cultura de la resistencia, siempre 
será positivo. 

Diferentes  intelectuales  cubanos  también  han  tratado  de  alguna  forma  el 
problema de la resistencia latinoamericana, profundizando en el caso de Cuba. 
No se refieren concretamente al problema utilizando el concepto de cultura de 
la  resistencia,  pero  esencialmente  éste  está  implícito  en  toda  su  obra.  El 
fenómeno denominado por Fernando Ortiz “transculturación” constituyó uno de 
los  aportes  fundamentales  al  tema  tratado,  si  tenemos  en  cuenta  que  el 
reconocimiento del mismo permite una comprensión cabal del proceso de la 
identidad cultural. 

A partir de aquí podemos inferir que el proceso de la resistencia va más allá de 
la resistencia propia de las etnias americanas, para adentrarse en un proceso 
que involucra a varias culturas: la indígena, la africana, la hispanoamericana y 
otras llegadas al continente. El problema de la resistencia no puede verse solo 
a  través  del  prisma  de  lo  indígena,  y  esto  lleva  al  reconocimiento  de  la 
necesidad de luchar no solo por lo étnico, sino también por lo nacional en ese 
intento que es la construcción de la identidad latinoamericana. La asimilación, 
que caracteriza uno de los momentos de la cultura de la resistencia, no puede 
entenderse plenamente fuera de la mezcla de culturas que Ortiz describe al 
fundamentar el proceso de transculturación. 

Son indiscutibles los fuertes vínculos históricos que unieron, primeramente a 
Cuba con Europa, y después con Estados Unidos. Pero Cuba no es en modo 
alguno la "reproducción y copia" de Occidente. Es cierto que en el proceso de 
asimilación, en la medida que se asumen elementos y valores foráneos puede 
crearse  cierta  dependencia  e  imitación  de otras  culturas,  mucho más si  la 
fuente resulta una cultura dominante. El peligro surgirá inevitablemente y tiene 
su raíz en la relación que se establece, según Fernando Ortiz –y volvemos a él 
necesariamente– entre la fase de “desculturación” (en el sentido de abandono, 
pérdida o desarraigo de la cultura como consecuencia de la dominación) y una 
segunda fase de “aculturación” (entendida como adaptación a determinadas 
exigencias y patrones culturales, dando lugar a una nueva cultura, originada 
por ese proceso de “transculturación” anteriormente mencionado). 

No podría llegarse tampoco a la  raíz  de este problema en América sin un 
estudio de la obra de José Lezama Lima. Su idea sobre la resistencia cultural 
se apoya en una revisión de la historia desde los viejos mitos hasta realidades 
más actuales. 

“Todo tendrá que ser reconstruido, invensionado de nuevo, y los viejos 
mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas 
con un rostro desconocido”. 

De esta forma aporta ideas alrededor de la apreciación de la historia cultural y 
política del continente en su totalidad, en un constante regreso a la raíz para 
lograr  sentido  de  integración,  que  apoye  la  búsqueda  de  lo  que  él  llama 
"centros irradiantes" (cultura precolombina), puntos de partida necesarios en la 
construcción de nuevos paradigmas emancipatorios. 
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“Sólo lo difícil  es estimulante,  –señala Lezama– sólo la resistencia que 
nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de 
conocimiento”.

Esta resistencia es percibida por Lezama en toda la magnitud de la recíproca 
influencia americana sobre lo hispánico, que sin dudas marcó hitos de riqueza 
en el  diverso  mundo colonial.  Aquí  se aprecia una tendencia  a apreciar  la 
historia política y cultural americana como una totalidad, analizando influencias 
y asimilaciones de ambas partes, tanto de la cultura que resiste como de la 
cultura dominante.  Esta visión lo lleva a observar  la incidencia que tuvo lo 
americano sobre lo hispánico, y la manera que lo mejor de España también 
penetró en la imagen de América. 

“Por lo americano, el estoicismo quevediano y el destello gongorino tienen 
soterramiento popular. Engendran un criollo de excelente resistencia para 
lo ético y una punta fina para el habla y la distinción de donde viene la 
independencia”. 

De  esta  visión  fluye  la  tendencia  a  observar  cómo  en  América  todo  se 
desprende de su lugar de origen para realizar no una nueva síntesis, sino una 
confluencia  de  heterogeneidades.  Después  de  Lezama  ha  habido  que 
establecer necesariamente un nuevo sistema de coordenadas para penetrar 
en el nuevo sentido de lo americano.

En la obra de Alejo Carpentier se encuentra un reconocimiento implícito del 
proceso  de  la  resistencia  a  través  de  las  paradojas  de  la  cultura 
latinoamericana.  Obras suyas  como “El reino de este mundo” o  “Concierto 
barroco” fueron concebidas en la dialéctica dependencia-liberación, en trance 
de  búsqueda  de  una  identidad  histórica,  a  través  de  personajes  que  se 
debaten ante la necesidad de autoidentificarse y encontrar no solo sus raíces 
sino también una mayor altura. El problema de la resistencia de las culturas a 
la  dominación  externa  e  interna  es  abordado  por  Carpentier  teniendo  en 
cuenta  la  rebelión a  determinados  mecanismos de dominación,  tanto  en el 
plano individual y psicológico como social.

Refiriéndose a toda esta problemática, Roberto Fernández Retamar concluye 
que frente a las pretensiones de los conquistadores, de las oligarquías criollas 
y finalmente del imperialismo, ha ido forjándose la cultura latinoamericana. En 
sus estudios esta cultura trasciende como una cultura de resistencia, por el 
reconocimiento  que  hace  a  la  rebeldía  de  los  latinoamericanos  ante  la 
implantación hegemonista de la “verdadera cultura” de los pueblos modernos, 
pero, sobre todo, por la nueva visión que da de “Calibán”, reconocido a partir 
de aquí como símbolo de la resistencia de las culturas dominadas. Calibán 
representa a los sectores populares que se enfrentan a la  dominación con 
nuevas  virtualidades  revolucionarias  y  se  convierten  en  agentes  de 
transformaciones sociales. 

De  manera  metafórica  Retamar  se  orienta  hacia  una  caracterización  de 
nuestra  situación  cultural,  de  una  realidad  reflejada  en  la  historia  del 
continente, que parte de un esfuerzo mayor por descubrir las bases de una 
identidad integral, de mostrar a través de Calibán que esta historia puede ser 
percibida  por  sí  misma,  como resultado de su  propio  esfuerzo  y  capaz de 
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desarrollarse como parte del proceso de trabajo, crecimiento y maduración al 
cual  solo  los  europeos  habían  tenido  derecho.  Esto  es  esencial,  porque 
aunque la identidad es crucial, no basta con afirmar una identidad diferente, 
hay que potenciar su ulterior desarrollo.

Refiriéndose a la nueva interpretación de Calibán, el crítico Hernán Loyola lo 
define como el: 

“máximo modelo ideal de héroe para la modernidad latinoamericana de 
izquierda del siglo XX, el nuevo protagonista que presupone un grado de 
rebelión, o al menos de resistencia contra el poder de Próspero”. 

Hay en sentido general una nueva visión de todos los protagonistas. Haber 
asumido nuestra condición de "Calibán" implica repensar la historia americana 
en las condiciones de la modernidad.

En estudios como los de José A. Portuondo y Armando Hart la resistencia está 
implícita en las concepciones que desarrollaron sobre la cultura de liberación 
en estas tierras. Apoyándose en una periodización realizada por el argentino 
Gregorio  Weinberg  sobre  las  corrientes  de  pensamiento  en  América, 
Portuondo considera que la etapa más contemporánea de nuestra historia está 
caracterizada  por  una  cultura  de  liberación  que  surge  como  reacción  al 
imperialismo y a las formas de dependencia cultural impuestas por éste. Existe 
a partir de este criterio una relación entre cultura de liberación y cultura de la 
resistencia, aunque sin llegar a su total identificación. 

Por  su parte,  ensayando algunas  ideas  sobre la  formación y  desarrollo  en 
Cuba de una cultura de la resistencia Hart plantea: 

“La evolución económica de Cuba y las  políticas derivadas de ella  se 
caracterizaron por  una composición social  en la  que predominaron las 
capas y sectores explotados. Ello generó una síntesis cultural de profunda 
raíz popular, de sólidos fundamentos políticos para las reinvindicaciones 
de la población trabajadora y, consiguientemente, para las aspiraciones 
de  justicia  social.  Se  gestó  un  proceso  de  independencia  nacional, 
latinoamericanista de vocación universal. En otras palabras: una cultura 
de resistencia, y en definitiva, de liberación nacional y social”.

Como puede observarse, Hart le concede un papel relevante al protagonismo 
de las masas populares en la gestación de la cultura de la resistencia, a la 
unión  entre  los  distintos  sectores  de  la  población  frente  a  la  cultura 
hegemónica.  El  proceso  que  ocurre  a  partir  de  las  inclinaciones 
emancipadoras  de  los  pueblos  y  las  acciones  concretas  que  de  ellas  se 
derivan, Hart lo caracteriza como síntesis cultural, no en el orden de una visión 
aritmética de factores, sino de una integración e interacción de los momentos 
que  componen  el  proceso.  Se  valora  la  formación  de  sentimientos  de 
hermandad y solidaridad que surgieron en las luchas, propiciando el desarrollo 
de  valores  en  el  proceso  de  la  resistencia:  antimperialismo, 
latinoamericanismo, solidaridad, respeto a la dignidad, la independencia y la 
soberanía.
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Hart  realiza  un  análisis  de  la  necesaria  articulación  entre  identidad, 
universalidad y civilización como única posibilidad de ubicar nuestra cultura en 
el camino de la superación. 

“No  existen  posibilidades  de  transformación  radical  revolucionaria  y 
genuinamente  moderna  –dice– si  no  somos capaces  de descubrir  los 
hilos  que  articulan  nuestra  identidad  nacional,  nuestra  proyección 
universal y nuestro derecho a una civilización superior”. 

En el análisis de la cultura de la resistencia, Hart se proyecta vinculándola a 
otros  procesos  políticos  y  emancipatorios,  señalando  a  la  vez  la  vocación 
política que tiene la cultura en América.

Tanto  en  el  ámbito  cubano  como latinoamericano,  ya  sea  de  una  manera 
implícita o explícita, el tema estudiado ha sido abordado sin lograrse su total 
sistematización. Como decíamos anteriormente, podemos encontrar muchas 
referencias sobre él en temas más generales, con los que en muchos casos se 
les suele identificar, pero no llega a describirse en forma de concepto.

Por  Cultura  de  la  Resistencia entendemos  un  proceso  de  elaboración 
ideológica transmitida como herencia a determinados agentes sociales que la 
asumen en forma de rechazo a lo artificialmente impuesto, de asimilación de lo 
extraño cuando sea compatible con lo propio y, por consiguiente, de desarrollo 
cultural, de creación de lo nuevo por encima de lo heredado.

Planteado  así,  el  concepto  pudiera  ser  identificable  con  el  de  cultura en 
general,  porque  realmente,  desde  el  punto  de  vista  filosófico  se  da  esa 
identidad: toda cultura rechaza la penetración foránea, toda cultura trata de 
conservar sus valores, asimila valores extraños y crea nuevos valores. Pero en 
este caso estamos tratando de resaltar sus manifestaciones específicamente 
en el plano político-ideológico, destacando toda una tradición de pensamiento 
que se resiste a una dominación que se le quiere imponer y se revela a través 
de toda la historia de la cultura latinoamericana. Así ganamos el derecho a 
tratarlo como concepto específico dentro del concepto más general de cultura.

Por  otra  parte,  hablamos  de  la  resistencia no  como  acción  espontánea  e 
irreflexiva,  sino como elaboración ideológica de profundo contenido político, 
transmitida y transmisible  culturalmente a nuevas generaciones. Elaboración 
ideológica en tanto mantiene una estrecha conexión con los ideales sociales, 
con su producción y circulación en perenne movimiento.  Como explica Rubén 
Zardoya:

“El secreto de toda ideología radica en la producción y reproducción de 
un  ideal  social,  de  la  imagen  de  una  realidad  en  cuyos  marcos  las 
contradicciones  se  presentan  como superadas  y,  por  consiguiente,  de 
una finalidad capaz de unificar y organizar a aquellos grupos y clases 
sociales en torno a la tarea común de realizarla.”

En este sentido se plantea que la comprensión del pensamiento cubano es, 
ante todo, un estudio de las ideologías, siendo pues, en su estudio, donde 
podemos entender el sentido de la relación sociedad-pensamiento.
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La lucha política de liberación nacional y la lucha cultural de autoconfirmación 
nacional expresan la esencia de la cultura de la resistencia y demuestran a su 
vez su relación con el proceso de configuración de una identidad nacional. La 
cultura de la resistencia se forja estrechamente vinculada a procesos políticos 
y revolucionarios,  pero a la  vez se manifiesta en la  secular  resistencia del 
hombre  a  los  modelos  culturales  ajenos  que  expresen  relaciones  de 
dominación y le impidan la búsqueda de un proyecto propio en la diversidad 
cultural.

Entender el proceso de la resistencia como  búsqueda, como movimiento de 
ideas, es importante para comprender su alcance. En él se dan elementos de 
progreso y retroceso,  que originan múltiples contradicciones,  por  lo  que su 
desarrollo se muestra muy controvertido y no del todo homogéneo. 

La penetración colonizadora arrincona y desnaturaliza la cultura y la historia 
con modelos y falsificaciones destructoras de todo cuanto en la  conciencia 
nacional  puede  ser  fuente  de  autorespeto  y  resistencia,  convirtiendo  los 
valores histórico-culturales en significaciones ajenas y extrañas a sus propios 
creadores, acentuando de esa manera su dependencia y enajenación. 

Por  eso  no  siempre  fructifican  las  acciones  concretas  del  proceso  de 
resistencia, lo cual no implica en modo alguno su extinción; al ser identificada 
como un esquema ideológico, como esquema de pensamiento, la cultura de la 
resistencia se manifiesta en el permanente movimiento de ideas que persiste 
en la búsqueda de otras alternativas ante cualquier fracaso o retroceso.

El proceso de la resistencia no debe observarse de manera fragmentada, sino 
como un  todo.  Llegar  de forma dogmática al  análisis  de detalles  nos hace 
perder la visión de totalidad y corremos el riesgo de no entender el carácter 
integrador de todo el proceso. Hegel abogaba por tener una visión general del 
conjunto antes de poder entrar en el detalle, de otro modo, “los detalles nos 
impedirán ver el todo”. 

No se trata de abarcar elementos aislados, sino de estudiar las especificidades 
que nos dirigen a lo diverso, y dentro de esa diversidad perfilar el “todo”, con 
todas sus tendencias y particularidades, describiendo todo el movimiento de 
las ideas que puede estarse gestando, tanto en la superficie como en lo más 
profundo de la sociedad. En esta perspectiva la realidad se presenta no como 
un “conglomerado” de elementos simples, de últimas causas y efectos, sino 
como sistema de relaciones que se desarrollan llegando a ser no el resultado 
de la historia anterior, sino una nueva cualidad que le aporta un nuevo sentido 
a los elementos que le constituyeran.

CULTURA DE LA RESISTENCIA: CONSERVAR, ASIMILAR, CREAR

Los momentos que contiene el proceso de conformación de una cultura de la 
resistencia  -la  conservación,  la  asimilación  y  la  creación-  son  la  expresión 
dialéctica de esa relación entre lo general y lo particular que se da en todo 
proceso cultural verdadero. Expresan una síntesis y, por tanto, no deben verse 
separados en el proceso. En determinadas circunstancias, no todos tienen el 
mismo nivel de madurez, ni tienen las mismas manifestaciones (no podemos 
olvidar que la cultura de la resistencia es un proceso en construcción desde el 
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punto de vista histórico). Aún así hay que observarlos en estrecha relación, sin 
olvidar que estos momentos dan coherencia a este proceso, por ellos transita 
el pensamiento que rechaza la dominación y la opresión tanto externa como 
interna.  Este  será  un  proceso  ascendente,  donde  cada  momento  depende 
necesariamente del anterior, dando lugar, asimismo, de manera necesaria e 
inevitable al posterior.

El momento inicial abarca la protección de lo “autóctono” y lo “culturalmente 
apropiado”. Es el intento del hombre por conservar sus propios valores y debe 
desembocar en un profundo conocimiento de las fuentes, de su historia, de su 
cultura, convirtiéndolas en sólidos fundamentos para defender su nacionalidad. 
Este intento de conservación puede llevar a extremos reaccionarios originados 
por posiciones aislacionistas, pero estos extremos no se contemplarían dentro 
de una auténtica cultura de la resistencia. No se puede revivir la autenticidad 
precolombina para alcanzar la identidad cultural contemporánea. La identidad 
cultural es el principio dinámico en virtud del cual una sociedad, apoyándose 
en el  pasado y  acogiendo selectivamente  los aportes externos,  prosigue el 
proceso  incesante  de  su  propia  creación,  y  por  lo  tanto  las  sociedades 
precolombinas se convierten en símbolos y así deben ser asumidas. Lo mismo 
puede decirse de lo auténtico de las culturas africanas que se expandieron por 
América como consecuencia de la trata de esclavos. 

Explicando  la  conexión  interna  del  pensamiento  en  un  proceso  que  lleva 
necesariamente a la  creación,  se parte  de un señalamiento  de la  herencia 
acumulada en el campo de la ciencia y la producción espiritual, porque cada 
generación  tiene  en  cuenta  esa  herencia  y  la  asume  para  entonces 
desarrollarla. Toda la actividad de cualquier época consiste en asimilar lo ya 
existente y formarse bajo este presupuesto, elevándose a un plano superior, 
porque al apropiarse de la herencia recibida y hacer de ella algo propio, ésta 
ya  no será  lo  que era  antes:  he  aquí  lo  que Hegel  llamó “peculiar  acción 
creadora”.

El momento de conservación dentro del proceso de la cultura de la resistencia 
revela  la  defensa de los valores culturales propios,  tratando de recobrar  el 
pasado en sus virtualidades transformadoras. La conservación se manifiesta 
en el intento de preservar y defender las esencias de la cultura nacional, las 
tradiciones, los valores propios, los intereses que puedan llevar a la defensa 
de la nacionalidad.  No es el  regreso que produce “enquistamiento”,  sino la 
vuelta  a  los  orígenes  para  encontrar  nuevas  respuestas,  buscar  nuevos 
rumbos. Hegel alertaba que en estas marchas “atrás”, cuando se percibe la 
“nostalgia”  de volver  a los  comienzos para arrancar  de un sólido punto de 
partida, este punto debía buscarse: 

“en  el  mismo  pensamiento,  en  la  misma  idea  y  no  en  una  forma 
consagrada por una autoridad”. 

No coincidimos con la manera idealista en que Hegel aborda el problema, pero 
sí consideramos lógica su alerta de que este regreso a los comienzos puede 
ser  la  consecuencia  de  una  actitud  impotente  frente  al  rico  material  de  la 
evolución que el hombre tiene ante sí, y de allí la preferencia por “regresar” a 
una fase anterior. Querer resucitar viejos esquemas equivale a tratar de hacer 
regresar a una etapa anterior al espíritu más desarrollado y formado. 
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Se debe aprender a distinguir  entre lo progresista y lo reaccionario de una 
época, así como alertar sobre el peligro de liquidarlo todo, en un arranque de 
nihilismo, para comenzarlo todo de nuevo. 

El pensamiento latinoamericano ha insistido en la necesidad de conservar y 
proteger  los  valores  culturales  propios.  Mariátegui  se  proyectó  por  el 
conocimiento profundo de lo autóctono a partir de la conservación de lo propio 
sin  caer  en  extremos  reaccionarios.  El  pensador  peruano  desarrolla  su 
polémica con algunas tendencias indigenistas, partiendo de una defensa del 
pasado sin negar el presente. Su admiración por el pasado incaico no lo lleva a 
una  concepción  restauracionista,  porque  unido  al  reconocimiento  de  la 
necesidad  de  conservar  costumbres,  tradiciones,  observa  el  carácter 
irreversible de ciertas conquistas de la civilización occidental.

El  momento  de  conservación  se  ha  expresado  en  Cuba  por  la  búsqueda 
constante de la nacionalidad. Es así como todo lo impuesto ha resultado ajeno, 
convirtiéndose los procesos de rechazo a la dominación y la imposición de 
esquemas  extraños  en  corrientes  ideológicas  importantes  dentro  de  la 
conciencia  nacional:  antianexionismo,  antinjerencismo,  antimperialismo.  El 
desarrollo  del  conocimiento  sobre  determinados  hechos  del  pasado  puede 
contribuir al objetivo de elaborar una justificación válida acerca de la existencia 
de una nación independiente, de aquí que en las primeras décadas de este 
siglo  fuera  éste  el  eje  alrededor  del  cual  giró  el  esfuerzo  intelectual  de 
numerosos pensadores.

El  problema de la  memoria  histórica  adquiere  así  importancia  cardinal.  Se 
insiste en la revalorización crítica de la herencia cultural que comprende un 
examen crítico de las realizaciones cubanas en el campo cultural, tal y como 
planteara  Carlos  Rafael  Rodríguez.  Alfredo  Guevara  realiza  este  análisis 
apuntando  hacia  otra  de  sus  aristas,  cuando  señala  la  necesidad  de 
determinar, dentro de la herencia del pasado, la obra que sirve al pueblo y la 
que  pretende  contribuir  a  su  esclavización.  Se  detiene  a  demostrar  la 
importancia de aprender a discernir, a definir lo que hay de avanzado en una 
época  y  separarlo  críticamente  de  lo  reaccionario  y  lo  caduco,  como  una 
condición  ineludible  para  la  asimilación  de  la  herencia  cultural,  nacional  y 
universal.

En el proceso de formación de una cultura de la resistencia se trata de lograr la 
tensión dialéctica entre el pasado, el presente y el futuro, enriqueciendo las 
esencias  propias  con  valores  nuevos,  en  una  constante  asimilación  e 
incorporación de elementos culturales. Se trata de la asimilación de valores de 
otras culturas, un momento de reelaboración de lo propio y lo ajeno en una 
profunda interrelación. En ocasiones, el hombre se ve obligado a asimilar otros 
valores porque son más avanzados y coadyuvan a su desarrollo, pero también 
por la necesidad de protegerse ante condiciones adversas para su existencia 
social. 

La  asimilación  es  la  transformación  de  elementos  culturales  ajenos  en 
elementos de la propia cultura, es la capacidad de decisión sobre el uso de 
elementos culturales foráneos en bien de la cultura nacional. También se da en 
sentido inverso, cuando la cultura del dominador comienza a ser influida por la 
dominada. 
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Algunos  autores,  como Guillermo Bonfill  Batalla,  le  llaman  a  este  proceso 
“apropiación”, pero hay que insistir en que más que una apropiación de valores 
ajenos  se  efectúa  un  proceso  de  asimilación,  porque  no  solo  se  adquiere 
capacidad de decisión sobre estos elementos culturales, sino que se alcanza 
la facultad de transformarlos. Luego de la asimilación, los elementos culturales 
ajenos ya no serán los mismos, habrán cambiado, se habrán transformado en 
nuevos valores, pero en la recepción del mensaje universal hay que cuidar que 
los elementos nacionales no sean destruidos. 

En el ámbito del pensamiento socio-político latinoamericano, conceptos como 
“libertad”,  “igualdad”,  “fraternidad”  han adquirido nuevos matices en nuestra 
realidad, constituyendo ejemplos concretos de una asimilación consecuente de 
valores universales. Pero la asimilación también se da en sentido inverso, en el 
sentido en que se manifiesta la asunción de elementos de la cultura dominada 
por parte del dominador. La cultura no es “impermeable”,  es más bien una 
cuestión de apropiaciones, experiencias comunes e interdependencia de todo 
tipo con culturas diferentes.

El momento de asimilación se trata de un caso típico de contradicción lógica: 
¿cómo entender que asimilando también resiste una cultura? En situaciones 
concretas, en las que median necesidades económicas reales, la asimilación 
de un determinado elemento cultural ajeno puede significar la preservación de 
los  propios,  aunque  incorporándosele  un  nuevo  contenido.  De  lo  contrario, 
estos  valores  inevitablemente  se  perderían  ante  el  embate  de  situaciones 
nuevas que requieren de cambios. La asimilación es en este sentido una forma 
de enriquecimiento cultural . 

El  tercer  momento,  dirigido  a  la  creación  dentro  de  la  propia  resistencia, 
comprende la búsqueda de alternativas emancipatorias que se manifiestan en 
acciones concretas en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. A diferencia 
de  la  cultura  de  dominación,  que  manipula  las  mejores  aptitudes  de  los 
hombres  y  sitúa  lo  social  como  elemento  subordinado,  una  cultura  de  la 
resistencia,  genera  una  síntesis  de  profundas  raíces  populares,  de  sólidos 
fundamentos socio-políticos para la emancipación de las masas oprimidas y, 
por consiguiente, para las aspiraciones de justicia social. 

En este momento, al que denominamos de creación dentro de la cultura de la 
resistencia  y  que  se  extiende  a  todos  los  ámbitos  de  la  vida,  se  trata  de 
concretar  por  diferentes  vías  y  en  acciones  bien  definidas  el  rechazo  a  la 
penetración foránea que sustenta una resistencia consecuente. La búsqueda 
de nuevas alternativas de enfrentamiento a la dominación adquieren un lugar 
preponderante, radicalizándose las ideas para llegar a momentos de ruptura 
con etapas anteriores.

La  creación  va  mas  allá  de  una  “innovación”  cultural,  de  cualquier 
improvisación espontánea. La resistencia debe convertirse en un problema de 
inteligencia y superación constante. Se impone el desarrollo, el mejoramiento 
de lo  humano,  porque la  búsqueda de lo  nacional  en  la  cultura  (elemento 
esencial de una cultura de la resistencia), no puede ser en realidad únicamente 
ejercicio de conservación y rescate, sino también -y sobre todo- ejercicio de 
creación.
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De aquí se desprende la relación entre la cultura de la resistencia y la cultura 
de la liberación. La defensa de lo propio y la rebeldía contra cualquier forma de 
penetración que afecte la dignidad del ser humano (elementos presentes en la 
resistencia)  se realizan plenamente en la  medida en que pueda llevarse  a 
efecto  la  liberación  real del  individuo.  Si  la  resistencia  desemboca  en  una 
acción concreta, cuyo objetivo sea rescatar aquellos principios contenidos en 
la  aspiración  de  acabar  con  la  explotación  del  hombre,  la  liberación  que 
expresa este ideal, puede coincidir con el proceso de resistencia, que tratará 
de suprimir  cualquier  sujeción que impida el  desarrollo  y  la  superación  del 
individuo, manifestándose de las más disímiles formas, desde las más sutiles y 
encubiertas, hasta las más abiertas y radicales.

El momento de creación dentro de la cultura de la resistencia comprende una 
denuncia de las conductas sociales propias del colonialismo y el imperialismo, 
denuncia  que  de  hecho  se  refiere  a  la  cultura  oligárquica  neocolonial 
dominante, o implícitamente al Estado que en ella se legitima. A partir de aquí 
pueden llevarse a efecto determinadas acciones contra ese orden. En este 
momento de creación, la sociedad portadora de una cultura de la resistencia 
se acerca a las aspiraciones que se manifiestan a través de una cultura de 
liberación, a pesar de que no siempre llega a la comprensión de la necesidad 
de subvertir el sistema imperante y de liberar a los pueblos de las trabas que 
imponen  a  su  desarrollo  las  relaciones  de  dominación  que  generan  las 
estructuras económicas y sociales heredadas de la Colonia, (cuestiones que sí 
estarán presentes en una cultura de liberación, al movilizar a las masas para 
transformar esas estructuras retrógradas). 

Marx expresa la esencia de la emancipación a partir de una revolución radical, 
por eso, el desmonte de las estructuras sociales explotadoras significa un paso 
en el camino de la liberación, y todo el movimiento de ideas que se produce en 
torno a este intento, aunque no siempre encuentra las salidas correctas, abre 
el camino para tareas propiamente constructivas, toda vez que se convierte en 
un resorte de la conciencia nacional en permanente lucha contra todo lo que 
rompa la armonía de su desarrollo. 

Está claro que la enajenación del hombre (económica, política, social, cultural) 
deberá superarse en el curso del proceso de las transformaciones sociales que 
llevan al comunismo. Es lo que Marx llamó "emancipación humana universal" y 
su logro está condicionado por la  abolición de la enajenación en su propia 
base: la existencia de la propiedad privada y la división social del trabajo. Debe 
tenerse  en  cuenta  que  en  este  caso,  Marx  maneja  el  problema  de  la 
enajenación como un problema social y no como un problema nacional, que es 
el ámbito en que se mueve el estudio que realizamos, pero indudablemente 
estas cuestiones por él señaladas deben tenerse en cuenta en el análisis del 
momento creador de la cultura de la resistencia . De esta forma, el empeño por 
crear una identidad nacional será más efectivo si se logra obtener la liberación 
real, porque toda propuesta alternativa para un proceso desalienador asume la 
emancipación como construcción socio-cultural que presupone el rescate no 
sólo de la dignidad, sino también de las riquezas nacionales, condición básica 
de la propia dignidad. A la preocupación por crear una cultura que rompa con 
la  dependencia  y  la  penetración  dominadoras  debe  ser  incorporada  la 
intención de revolucionar la sociedad y crear un nuevo tipo de individuo.
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La  emancipación  humana  es  un  proyecto  contextualizado,  con  vías  de 
ejecución y objetivación orientado por necesidades materiales y espirituales. 
Este proyecto estará presente en la cultura de la resistencia, como momento 
que  manifiesta  la  correlación  entre  lo  espiritual  y  lo  material  dentro  de  la 
misma. A partir de esta correlación es que ubicamos la cuestión de una cultura 
de la  resistencia  como parte  del  problema de “lo  ideal”  o  de “la  idealidad” 
presente  en  toda  la  historia  del  pensamiento  humano,  pero  desde  su 
interpretación marxista, que se basa ante todo en la concepción materialista de 
la especificidad de la relación social humana con el mundo y de su diferencia 
de principio con respecto a su relación biológica, psíquica, etc. 

Por eso,  cuando abordamos la cultura de la  resistencia como esquema de 
pensamiento,  como  una  concepción  de  oposición,  que  expresa  todo  un 
movimiento  de  ideas,  estamos  teniendo  en  cuenta  las  manifestaciones 
histórico-concretas  de  este  pensamiento  en  dependencia  de  las 
contradicciones  propias  del  momento  sobre  la  base  de  las  necesidades 
materiales (en primera instancia) que tienen los individuos, pero también de las 
espirituales,  que  en  su  relación  con  las  materiales  le  dan  una  carácter 
dialéctico a todo este proceso. Sólo de esta forma el hombre puede alcanzar 
un desarrollo pleno y tendrán sentido sus intentos de conservar y proteger sus 
valores culturales. De igual manera, solo a través de un proceso de profunda y 
consecuente resistencia cultural en todos los ámbitos, puede el hombre aspirar 
a concretar su ideal liberador.

EL LADO FILOSÓFICO DE LA CULTURA DE LA RESISTENCIA: 
EL PROBLEMA DE LO IDEAL.

La identificación de una cultura de la resistencia en el pensamiento social de 
una  colectividad  humana  determinada  guarda  estrecha  relación  con  temas 
tales como el de la definición de una identidad cultural, la conformación de la 
cultura  política  de  dicha  colectividad,  la  concepción  de  liberación  que  se 
cultive,  etc.  Pero  sería  una  limitación  de  cualquier  estudio  sobre  el  tema 
considerar  la  cuestión  desde  la  simple  identificación  empírica  de 
manifestaciones particulares dentro de los temas mencionados. Se necesita –y 
no es imposible– un análisis  de  la  forma del  concepto de la  cultura de la  
resistencia por  lo  que  representa  para  el  proceso  anticolonialista  y 
antimperialista la sistematización del pensamiento revolucionario. 

El término cultura dentro de este concepto es nuclear, porque la resistencia va 
mucho  más  allá  de  una  posición  política:  abarca  todo  un  complejo  de 
ideologías,  símbolos,  mitos,  modos  de  pensamiento,  maneras  de  ser  y 
creaciones culturales, que son en ocasiones contradictorias. En la forma en 
que  entendemos  el  concepto,  cultura es  la  forma  típicamente  humana  de 
relación dentro del mundo. Este concepto designa el proceso íntegro mediante 
el cual el hombre, en la medida en que humaniza a la naturaleza, se produce a 
sí mismo. La forma específica en que se da este proceso es la asimilación 
progresiva de la experiencia acumulada de generación en generación a través 
de la práctica creadora del hombre; de aquí el  carácter activo que tiene la 
cultura.
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Cada  individuo  se  enfrenta  a  la  cultura  como  a  un  mundo  ya  dado  de 
antemano, un mundo de reglas, esquemas y normas de conducta que debe 
respetar para conducirse con éxito tanto en sus relaciones con la naturaleza no 
humana, como en sus relaciones sociales. Pero el acto de decodificación se 
produce a través de la práctica humana. La actividad anterior heredada de la 
cual depende cada generación nueva tiene la peculiaridad de ser adquirida 
solo a través de una actividad diversa y por  los hombres inmersos en esa 
actividad.

El carácter activo que le imprime a la cultura la actividad práctica del hombre 
en sus relaciones sociales, siempre en los marcos de determinadas relaciones 
de producción es un elemento fundamental para comprender a la Cultura de la 
Resistencia como un proceso cultural en construcción y desarrollo, y no como 
una actividad pasiva del hombre, de autodefensa y atrincheramiento.

La cultura de la resistencia se manifiesta en todas las esferas de la vida social: 
en lo político, en lo económico, en las diferentes formas de la cultura artística y 
literaria,  en la  religión,  etc.,  pero es en la esfera socio-política donde debe 
profundizarse más, a partir de todo el movimiento de ideas que se genera en 
ella, a través de corrientes, tendencias y concepciones ideológicas. Se trata en 
este caso de la resistencia cultural, el intento de preservar y conservar valores, 
tradiciones, costumbres que tienen que ver con la idiosincrasia de un pueblo, 
pero vista a través del prisma de un fenómeno socio-político: el rechazo a la 
dominación  externa  e  interna,  como  una  constante  en  la  búsqueda  de  la 
emancipación y la soberanía.

Entendiendo de esta manera el problema, consideramos que el análisis debe 
incluir  la  consideración  detenida  del  problema  de  lo  ideal.  Bien  vistas  las 
cosas, el problema de la cultura de la resistencia se somete a las reglas de 
comportamiento  de  cualquier  fenómeno  ideal,  como  fenómeno  del 
pensamiento.  La  elección  prioritaria  del  ámbito  socio-político  de  expresión 
obedece a la circunstancia de que es en esta esfera donde el concepto de la 
resistencia encuentra su esencia más nítidamente. 

Ciertamente, existen también toda una serie de manifestaciones importantes 
que son obra del pensamiento, como es el caso de las artes, las ciencias, la 
historia  política,  la  religión,  etc.,  pero  debe  prestarse  mayor  atención  al 
esquema de pensamiento que se revela a través del movimiento ideológico 
que rechaza cualquier forma de dominación. Sin desatender absolutamente la 
historia  y  el  resto  de  las  manifestaciones  antes  mencionadas,  hemos  de 
fijarnos  especialmente  en  el  pensamiento  por  interesarnos  en  particular  el 
desarrollo de la idea que sustenta la resistencia en el continente en la mayor 
parte del siglo XX: el antimperialismo, a través del cual se va a manifestar, en 
forma de ideología, el rechazo a la penetración foránea dominador.

Hegel  desde  su  óptica  idealista  veía  la  particularidad  fundamental  de  la 
actividad vital humana en el acto de transformar los esquemas de su actividad 
propia en objeto de sí misma. O sea, que la actividad humana es fijada en él 
solo  en  la  medida  en  que  ella  se  ha  transformado  en  esquema  de 
pensamiento. 
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En este caso se produce un fenómeno natural: al filósofo le interesan las cosas 
como conceptos más que como cosas,  le interesa las cosas en calidad de 
producto  del  pensamiento,  que  es  en  definitiva  la  actividad  que  llevará  al 
concepto, objeto en este caso de un análisis filosófico. 

Pero  Hegel  comprende  la  práctica  de  modo  abstracto,  al  considerar  la 
actividad objetiva sensorial del hombre sólo como criterio de la verdad, y por 
consiguiente, todos los resultados de la actividad práctica de los hombres se 
toman en cuenta sólo en cuanto a que en ella están cosificadas unas u otras 
ideas. La idea cobra en este caso la vida de un ser sobrenatural: 

“...una idea –plantea Hegel– vista en su conjunto y en todos y cada uno 
de sus miembros, es como un ser viviente, dotado de una vida única y de 
un pulso único que late en todos sus miembros”.

A pesar del idealismo que emana de este planteamiento, con respecto a la 
lógica este punto de vista no solo ha sido justificado, sino que es el  único 
racional,  al  decir  del  filósofo  soviético  Edwald  V.  Iliénkov.  Por  eso, 
acogiéndonos a esa lógica, insistimos en la necesidad de centrar la atención 
en el an de la evolución del esquema de pensamiento que se manifiesta como 
cultura de la resistencia en cualquier sociedad que se pretenda estudiar. La 
competencia  de  la  lógica  en  tanto  disciplina  filosófica  es  ver  la  actividad 
humana como esquema racional, y Hegel tenía razón al examinar el asunto 
exclusivamente  desde  el  punto  de  vista  de  los  esquemas  abstractos  del 
pensamiento. 

El  error  aquí  puede  estar  en  absolutizar  el  camino  a  la  verdad,  porque 
considerando  que  toda  la  variedad  de  formas  de  la  cultura  humana  es 
resultado  de  la  manifestación  de  la  capacidad  de  pensar  que  actúa  en  el 
hombre, Hegel no comprendió la génesis del pensamiento. Esta premisa debe 
quedar muy clara, porque ¿dónde quedarían entonces las relaciones sociales, 
las  relaciones  de  producción  que  marcan  sustancialmente  la  actividad 
humana? 

Si el pensamiento se observa como punto de partida para comprender todos 
los fenómenos de la cultura, entonces la historia sería interpretada como un 
proceso  que  brota  de  la  cabeza  de  las  personas,  cuestión  que  quedó 
definitivamente  superada  por  la  concepción  materialista  de  la  historia  que 
brinda el marxismo.

Es por eso que el problema de lo ideal constituye un presupuesto teórico de 
gran valor para un estudio del proceso de la resistencia. Marx no pensó al 
hombre en unidad inmediata con la naturaleza, sino únicamente al hombre que 
se  halla  en  unidad  con  la  sociedad,  con  la  actividad  socio-histórica  que 
produce su vida material y espiritual, de aquí que lo ideal no fuese visto como 
lo psicológico individual, sino como un hecho histórico social, el producto y la 
forma de la producción espiritual, que existe en formas múltiples de conciencia 
social y de voluntad del hombre como sujeto de la producción social y de la 
vida material y espiritual.
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Marx dejó claro que todas las imágenes generales nacen no de los esquemas 
del  pensamiento,  sino  que  se  forman  en  el  proceso  de  su  transformación 
práctica objetiva por la sociedad. Por lo tanto, lo ideal existe solo como forma 
de  la  actividad  del  hombre  social  dirigida  al  mundo  exterior,  y  la  práctica 
(trabajo,  producción)  se  convierte  en  el  "enlace"  entre  la  naturaleza  y  el 
pensamiento. Todo estudio sobre el pensamiento de una determinada etapa 
del desarrollo de la sociedad debe tener en cuenta esta circunstancia.

Resulta necesario, además, comprender la esencia dialéctica de lo ideal para 
adentrarse en un análisis objetivo del problema a tratar.  Lo ideal puede no 
existir en forma de cosa exterior, pero sí como capacidad activa del hombre. 
De modo que una idea puede no haberse concretado exteriormente,  y  sin 
embargo estar en un proceso de desarrollo y evolución que necesariamente la 
llevará a la formación del concepto. Una tendencia ideológica, por ejemplo, 
puede representar “lo ideal”, manifestándose como un movimiento de ideas, 
que en ocasiones no fluye abiertamente a la superficie de la sociedad, no llega 
a  divulgarse  y  conocerse  suficientemente,  pero  que  puede  darse  en  la 
actividad intelectual de un grupo de individuos  –no importa su número– que 
perciben con especial sentido el contenido vital de la época.

Para Hegel, el llamado “espíritu de la época” debía ser considerado por los 
estudios de pensamiento, aunque su reflejo apareciera en aislados individuos. 
El  ideal  no  puede consistir  en una “plácida identidad absoluta”,  privado de 
contradicciones. Tal ideal sería “la muerte del espíritu y no su cuerpo vivo”. 
Marx desarrolla esta idea a partir de la consideración de la manifestación de 
las contradicciones de una etapa histórica en el pensamiento humano, aunque 
su reflejo no se hubiera generalizado. Bastaba que surgiera una vez para que 
las ideas comenzaran a moverse impulsadas por esas contradicciones.

De ahí que no debe confundir la aparente “pasividad” de una sociedad por la 
no aparición de hechos concretos que desde el punto de vista "práctico" nos 
demuestren la existencia de una cultura de la resistencia. Este proceso puede 
estarse manifestando con más agudeza en el pensamiento, reflejándose en las 
formas de la conciencia social (el arte, la política, la moral, etc.) o de manera 
implícita en la producción literaria, ensayística, en las leyes que se elaboran, 
aunque no lleguen a aprobarse o generalizarse a escala de toda la sociedad. 
Por ejemplo, en la sociedad cubana de las dos primeras décadas del siglo XX, 
se consideraba adormecida la conciencia nacional,  sin visibles muestras de 
vitalidad  y  lucha,  sin  embargo,  se  estaba  llevando  a  efecto  un  fuerte 
movimiento de ideas en defensa de la nacionalidad cubana y en rechazo a la 
injerencia y la penetración yanquis.

El movimiento de ideas puede darse también sin cambiar por un tiempo de 
modo especial el objeto real al cual va dirigida su atención. Esto se explica en 
el  hecho de  que lo  ideal  existe  únicamente  allí  donde la  forma misma de 
actividad correspondiente a la forma del objeto exterior, se transforma por el 
hombre en objeto particular sin tocar exactamente el  objeto real.  Pero este 
presupuesto,  que  constituye  la  raíz  gnoseológica  del  idealismo,  no  debe 
absolutizarse. Así como el movimiento real de la sociedad (la producción, la 
base económica,  las  relaciones  sociales  en  torno al  aseguramiento  de las 
condiciones materiales de vida) va dando lugar al movimiento ideal, a su vez el 
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movimiento ideal puede también, en un momento determinado compulsar el 
movimiento real, fundamentado por el carácter activo de lo ideal, y es que éste 
–lo ideal– no existe como cosa, sino como actividad. 

“El desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, artístico, etc., 
–aclara Engels– descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos 
repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económica. 
No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y todos lo 
demás,  efectos  puramente  pasivos.  Hay  un  juego  de  acciones  y 
reacciones,  sobre la base de la necesidad económica,  que se impone 
siempre en última instancia” (los subrayados son de Engels)

Al  descubrir  las  leyes  reales  de  la  historia  social,  el  marxismo  reveló  las 
fuentes del condicionamiento social de la conciencia y descubrió las causas 
reales de su carácter activo, efectuando un análisis de las diferentes formas de 
la actividad espiritual como un aspecto inmanente a la actividad productiva, 
como una función de la actividad en su conjunto. La conciencia, como parte de 
lo ideal, desarrollará en este caso su naturaleza en el seno de la sociedad, y 
esto presupone necesariamente la revelación de aquellas formas sociales por 
medio  de  las  cuales  se  lleva  a  cabo  constantemente  la  interacción  de  la 
actividad práctico material e ideal transformadora de los hombres. 

De esta forma el tema que nos ocupa no puede ser abordado al margen de 
estas concepciones alrededor  del  problema de lo  ideal.  Solo así  podremos 
determinar objetivamente cuestiones claves para su comprensión como son 
las formas ideológicas que se perfilan en todo el proceso de la resistencia, las 
manifestaciones  fenoménicas  que  de  él  emanan  y  los  fenómenos  socio-
económicos que se ocultan tras el  predominio de cada posición ideológica. 
Resulta  necesaria  además,  una  exposición  que  ayude  a  comprender 
esencialmente la cultura de la resistencia como elaboración ideológica y no 
verla en la forma limitada de resistencia espontánea.

RESISTIR POR LA NACIÓN

El problema de la defensa de lo nacional es un elemento esencial dentro de la 
cultura de la resistencia, por eso nos detenemos en algunas consideraciones 
al respecto, que van desde el tratamiento del nacionalismo en el problema, 
hasta la relación del mismo con la Historia.

El surgimiento de una cultura nacional requiere de un mínimo de desarrollo de 
las relaciones capitalistas, y de relaciones sociales de producción expresadas 
en estructuras políticas de dominio bien definidas. Éstas deben promover el 
desarrollo de las clases subordinadas cuya conciencia le permita entender la 
necesidad de superar esa subordinación a través de diferentes vías. (Es por 
esto que si no se reconoce el fenómeno clasista no se puede penetrar en el 
fenómeno cultural en aspectos como la crítica a la cultura dominante en una 
sociedad específica).
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En América Latina ese ordenamiento se empieza a lograr en la segunda mitad 
del  siglo  XIX.  El  carácter  tardío  de  nuestro  desarrollo  capitalista  marcó  el 
proceso  general  de  nuestro  desarrollo  histórico,  determinando  conductas  y 
tareas  sociales.  Es  por  eso  que  los  problemas  relativos  al  proceso  de 
formación nacional y el enfrentamiento a la penetración extranjera tienen tanto 
peso en la defensa de lo nacional y se convierten en criterios de valor para la 
interpretación  de  la  herencia  histórica  de  nuestros  pueblos,  aspecto 
determinante dentro de la cultura de la resistencia.

El  problema  del  nacionalismo  y  las  diferentes  posiciones  de  su  defensa 
guardan relación con el  problema de la  cultura de la  resistencia.  Desde el 
punto  de  vista  ideológico  y  cultural  el  nacionalismo  latinoamericano  ha 
buscado una confirmación de lo nacional y una base ideológica para el logro 
de la unidad interna frente a los peligros de dominación externos. Pero hay que 
distinguir  un  nacionalismo  de  otro.  Si  el  nacionalismo  se  traduce  en 
restauración  de  la  comunidad,  afirmación  de  la  identidad,  emergencia  de 
nuevas pautas culturales, encontraremos muchos puntos de confluencia con 
una cultura de resistencia. Si cae en concepciones chovinistas y en extremos 
reaccionarios, puede convertirse en un obstáculo que impida el enfrentamiento 
a  las  desigualdades  económicas,  haciéndole  el  juego  definitivamente  a  la 
dominación imperial.

Teóricamente, el nacionalismo puede expresar los intereses de la nación en 
abstracto, defendiendo en el fondo los de una clase (la burguesía) por encima 
del  resto  de  la  sociedad,  sirviendo  así  a  fuerzas  reaccionarias.  Pero  no 
siempre es así, porque en países coloniales y neocoloniales, el nacionalismo 
adquirió  un  carácter  progresista  y  patriótico.  Puede  darse  el  caso  de  un 
nacionalismo  patriótico,  revolucionario,  que  no  es  atributo  de  la  gran 
burguesía. En Cuba se da esta particularidad en elementos progresistas de la 
pequeña burguesía y en general de las capas medias de la población, durante 
los primeros veinte años de la República. Con la intervención norteamericana 
en Cuba se generó el fortalecimiento del sentimiento nacional en la defensa de 
la  posibilidad  de  crear  un  estado  nacional  independiente.  No  obstante,  en 
Cuba tiene más relieve el concepto de patriotismo que el de nacionalismo. El 
concepto de “patria” tiene un sentido más popular, más vinculado al individuo 
que al Estado. 

La nación cubana es un producto de hondas transformaciones sociales y de un 
largo proceso político e ideológico, cuya integración se desarrolló en el marco 
de las luchas sociales por la independencia que llevaron a la constitución de la 
nación como totalidad. La cuestión nacional cubana se ha tejido históricamente 
en una relación de dominio y resistencia contra determinadas potencias. Es 
por  ello  que  Rafael  Hernández  considera  que  el  nacionalismo  cubano 
responde, eminentemente,  a un desafío externo,  donde la hostilidad de los 
Estados  Unidos  ha  permanecido  sobre  la  vida  cubana  como  “un  factor 
adverso” al interés nacional. De aquí que la autoconfirmación nacional frente a 
los Estados Unidos no responda a impulsos momentáneos,  sino a todo un 
proceso ideológico donde se refleja el nacionalismo cubano. Precisamos que 
cuando hablamos de “lo nacional”, lo hacemos en sentido amplio, refiriéndonos 
a  su  contenido  histórico-concreto,  determinado  por  el  carácter  de  las 
relaciones de producción existentes.
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El proceso de desarrollo de la cultura de la resistencia implica un intento de 
conocimiento  y  profunda  comprensión  de  la  identidad  cultural  para  poder 
impulsarla  creadoramente.  La  primera  condición  que  se  necesita  es  la 
desmistificación  sistemática  de  toda  una  serie  de  falsos  valores,  de  falsa 
historiografía acerca de la  realidad que rodea a la  cultura dominada. En el 
estudio  de  una  cultura  de  la  resistencia  se  observa,  evidentemente,  un 
estrecho  vínculo  con  el  proceso histórico  y  con la  historia,  concretamente. 
Como todo proceso cultural e ideológico, la cultura de la resistencia posee un 
carácter  histórico-concreto  y  se manifiesta  en  dependencia  de las  diversas 
situaciones y complejidades de la historia de la sociedad y de la primacía que 
han  tenido  en  cada  uno  de  esos  momentos  las  distintas  clases  y  grupos 
sociales  del  proceso  histórico.  Juegan  un  papel  fundamental  las 
contradicciones  que  surgen  a  partir  de  las  relaciones  entre  las  clases, 
impulsadas por intereses de tipo material. Recordamos que el nexo sociedad-
pensamiento, históricamente precisado, constituye la base de cualquier estudio 
de las ideas. 

Lejos de ser  sólo una reacción a la  dominación neocolonial  imperialista,  la 
cultura  de  la  resistencia  es  una  manera  alternativa  de  concebir  la  historia 
buscando en ella un lugar propio. De aquí la insistencia en el derecho a dar 
una lectura continua y coherente a todo el proceso histórico en la práctica de 
una cultura nacional que organice y sostenga la memoria de esa nacionalidad. 
No es ya solo el debate de las ideas por las ideas mismas, debe tratarse del 
estudio de un problema que tiene que ver con el devenir nacional, teniendo en 
cuenta los elementos sustanciales que explican la historia. 

La  cultura  oligarca-neocolonial  ha  procurado  asumir  la  historia  de  América 
como una mera extensión de la  europea. En pensadores latinoamericanos, 
como el caso de José Martí, lo americano es visto como el producto genuino 
de una historia dotada de sentido propio.

El proceso de formación de una cultura de la resistencia es controvertido y 
heterogéneo,  con  contradicciones  que  le  imprimen  un  carácter  de  mucha 
movilidad y de constantes búsquedas. Expresa todo un esfuerzo intelectual, un 
gran movimiento de ideas cuyas manifestaciones pueden ser diversas, desde 
las más abiertas hasta las más sutiles y solapadas. De lo que se trata es de 
ponerlas  en  evidencia  y  de  sistematizarlas  para  que  entren  en  la  cultura 
nacional con el carácter de fuerza espiritual arraigada, de “arma material” que 
promueva  transformaciones  y  cambios  siempre  en  función  de  preservar  y 
desarrollar esa cultura frente a los peligros externos e internos.
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LA CONFLUENCIA QUE SE FRUSTRÓ: 
PSICOANÁLISIS Y BOLCHEVISMO

Jorge Luis Acanda 189

“...El psicoanálisis no debe ser comprendido como una psicología en el 
sentido de una teoría funcionalista del comportamiento. Su teoría, 

precisamente allí donde parece ocuparse de funciones psíquicas, es 
siempre “teoría de la interacción”.

Alfred Lorenzer

“Toda reificación es un olvido”

M. Horkheimer y T. W. Adorno

El final de siglo es una época de crisis. La conciencia de la crisis, la percepción 
de su existencia, tiñe todos los discursos y formas de expresión del hombre 
actual. En sus muy distintas manifestaciones es, por sobre todas las cosas, 
una  crisis  del  sujeto,  una  crisis  de  la  subjetividad  humana.  Los  modelos 
producidos y distribuidos socialmente para que los hombres se piensen a sí 
mismos,  piensen  la  realidad  circundante  y  se  representen  sus  metas  de 
realización, no logran ya cimentar la búsqueda de la identidad en los seres 
humanos contemporáneos, navegantes sin brújula en un piélago de dudas y 
desafíos sin precedentes. 

Una época de crisis, porque es la crisis de una época. El historiador inglés Eric 
Hobsbawn señalaba lo peculiar de un siglo XX que, en tanto período histórico, 
ha sido el más corto en mucho tiempo: empezó en 1917, con la aurora roja de 
la revolución soviética, y concluyó en 1989 con el derrumbe del muro de Berlín 
y del experimento del “socialismo real”. 

El  alfa  y  el  omega  de  este  siglo  XX  no  remiten,  simplemente  –como 
superficialmente han creído algunos– al inicio y al fin de un panorama político 
internacional  caracterizado  por  el  enfrentamiento  antagónico  entre  dos 
sistemas sociales diferentes. Marcan esencialmente el inicio y el final de un 
intento  de  reconstrucción  de  la  subjetividad  humana  que  se  presentó  a  sí 
mismo como “comunismo”. 

Porque la actual crisis finisecular del sujeto sólo puede entenderse plenamente 
si  nos  remitimos  y  la  relacionamos con la  crisis  similar  que se  vivió  en  el 
período comprendido entre 1870 y 1914. Fueron aquellos años también de 
crisis  del  sujeto.  En este  caso,  de  crisis  del  sujeto  liberal.190 Es  decir,  del 
modelo que desde 1789  –o tal  vez desde antes,  desde el  siglo XVII  de la 

189 Profesor Titular  de Filosofía  de la  Universidad de La Habana.  Publicado en la  revista 
Temas.  n° 14,  abril-junio de 1998. pp. 107-120.  Este trabajo obtuvo el  Premio de Ensayo 
convocado por la revista Temas en 1998 en la modalidad de Ciencias Sociales. filosofi@.cu 
190 Agradezco a mi colega José Miguel Marinas haberme llamado la atención sobre este tema. 
Véase su artículo  “La crisis del sujeto liberal” en “Derecho y moral. Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez”, n°. 28, Granada. España.1988.
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revolución inglesa y el  cartesianismo– presentaba la burguesía liberal como 
ideal del nuevo sujeto construido por ella: auto-centrado, racional, plenamente 
consciente de sí y de sus capacidades, habilitado para –aplicando el criterio de 
maximización de ganancias– crear un nuevo mundo de objetos que permitirían 
obtener la felicidad a la raza humana. 

Las terribles realidades sociales provocadas por el proceso de industrialización 
(pauperización, explotación, enajenación), la ausencia de democracia en los 
sistemas  políticos  liberales  decimonónicos,  y  el  inevitable  tránsito  del 
capitalismo de libre concurrencia –con sus promesas de amplias posibilidades 
para todos– a un capitalismo monopólico, concentrador de la riqueza y de la 
carencia de propiedad, revelaron la irrealidad de la imagen del “sujeto liberal” y 
provocaron el rechazo a las formas alienadas de subjetividad a él vinculadas. 
Las  formas  de  la  conciencia  cotidiana  y  del  arte  de  fines  del  siglo  XIX 
expresaban esta comprensión –a veces, sólo intuición– de la crisis del sujeto 
liberal. 

En el  pensamiento  teórico-social,  en la  intelección filosófica,  la  denuncia al 
sujeto liberal se venía expresando desde mediados del siglo XIX. Marx fue el 
iniciador de la crítica al carácter enajenante de la subjetividad producida por el 
capitalismo.  Casi  cincuenta  años  después,  Sigmund  Freud  descubriría  el 
inconsciente y demostraría la esencia represiva de la civilización burguesa. 

Si  el  año  1917  marcó  el  comienzo  de  una  nueva  época,  fue  porque  la 
revolución bolchevique parecía anunciar el inicio de nuevas búsquedas para 
superar  la  bancarrota  espiritual  a  la  que  había  conducido  la  alienada 
subjetividad generada por  el  capitalismo liberal.  El  siglo  XX  –que se  abría 
ahora, 17 años después de su inicio cronológico– prometía ser la era en la que 
nuevas constelaciones de relaciones sociales permitirían salvar la crisis del fin-
de-siecle.  La  historia  de  este  “siglo”  (1917-1989)  es  la  de  los  afanes  por 
encontrar una salida a la crisis del sujeto liberal y a la de su sustrato material: 
el capitalismo liberal. Crisis que marcó su punto de no retorno con la dramática 
eclosión de 1914. 

Estos años han registrado los distintos intentos realizados  –desde la izquierda 
pero  también  desde la  derecha– por  hallar  una  solución  a  las  aporías  del 
liberalismo: el  ensayo del  “socialismo real”,  el  fascismo, la  construcción del 
capitalismo  de  estado  (y  su  manifestación  para  el  consumo  de  masas:  el 
“estado  de  bienestar”)  demuestran  que  el  impulso  hacia  el  “cambio  de  la 
subjetividad”  constituía  una  urgencia  sentida  en  los  mas  diversos  estratos 
sociales.  Los  procesos  que  se  desencadenaron  a  partir  del  Octubre  Rojo 
continuaron la “rebelión del sujeto” que había comenzado en el siglo XIX. La 
historia  de  este  siglo  XX  es  la  del  fracaso  de  su  cometido  como  época: 
encontrar los caminos para permitir a la subjetividad humana desembarazarse 
de las estructuras que lo aherrojaban. La crisis de este fin de siglo tiene las 
mismas raíces de la del anterior.

Pero no estamos en el mismo punto que hace cien años. Tenemos algo con lo 
que  entonces  no  contábamos:  la  experiencia.  Si  logramos  asumirla 
críticamente,  podremos  interrogarla,  para  encontrar  las  claves  que  nos 
permitan volver a empezar sin repetir los errores. 
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Si Marx y Freud fueron los pensadores que lograron fundar las dos únicas 
teorías verdaderamente críticas sobre el sujeto, sobre la sociedad y la cultura, 
un buen punto de partida sería el de analizar como se expresó, en el impulso 
crítico que ambos echaron a andar, la contraposición al  modelo del “sujeto 
liberal”,  y  preguntarnos  también cómo se relacionaron estos  dos  “impulsos 
críticos” entre sí en la realización de esta tarea. Propongo entonces pasar a 
reflexionar sobre el tema de la relación entre psicoanálisis y bolchevismo.

REPLANTEANDO LA CUESTIÓN: PSICOANÁLISIS Y BOLCHEVISMO

El adecuado planteamiento del problema
contiene ya en sí la mitad de su solución

Carlos Marx

Lo  usual  ha  sido  plantearse  la  cuestión  en  términos  de  relación  entre  el 
marxismo y el freudismo. Th. McCarthy afirma con toda razón que ya se ha 
vuelto un lugar común la tesis de la reconciliabilidad de las ideas de ambos 
pensadores.191 Incluso  se  llegó  a  acuñar  el  término  “freudomarxismo”  para 
designar  los  muy  variados  intentos  de  vincular  sus  doctrinas.  Pero  los 
resultados arrojados por las distintas variantes del freudomarxismo (desde las 
iniciales de W. Reich en los ‘20 hasta las de Marcuse en los ‘60) no sólo han 
sido contradictorios y dispares, no sólo han encontrado el rechazo expreso del 
marxismo y el freudismo “institucionalizados”, sino que tampoco han logrado 
establecer  un  fundamento  conceptual  lo  suficientemente  sólido  como  para 
vencer este rechazo y permitir cimentar firmemente la idea de la congruencia 
entre ambas doctrinas. La relación entre marxismo y freudismo sigue siendo, 
cuando no de franca repulsión, al menos de extrañeza.

Situación más que anómala, si partimos (y este  si condicional es importante) 
de  entender  a  ambas  como las  únicas  teorías  críticas  existentes  sobre  la 
subjetividad.  Y por  ende como instrumentos indispensables para reflexionar 
sobre  la  crisis  actual.  Una  clave  importante  para  salvar  esta  situación  de 
desencuentro nos la brinda el psicoanalista suizo Mario Erdheim: 

“la  razón  de  la  incomunicación  estriba  en  que  se  ha  prestado  más 
atención a las teorías como tal, que a las enseñanzas que se derivan de 
sus respectivas prácticas”192.

Esto implica replantearse la cuestión. No continuar pensando al marxismo y al 
freudismo como dos teorías  más,  como dos simples sistemas conceptuales 
como tantos otros que existen en las ciencias sociales, sino reflexionar sobre 
el  nexo entre dos doctrinas que encaminan su intención a la crítica de las 
patologías  sociales;  que  tienen  ambas,  por  la  tanto,  una  intención 
terapéutica.193

191 Thomas Mc Carthy. “La teoría crítica de Jürgen Habermas”. Tecnos, Madrid. 1992. p. 230
192 Mario Erdheim: “Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Suhrkamp”. Frankfurt 
am Main.1982, p. 45
193 “Los ‘objetos’ de ambas teorías críticas tienen el privilegio de poder convertirse en sujetos 
de la historia de vida tanto colectiva como individual”. Dahmer 1982, p. 9
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Centrar la atención en ambos (marxismo y freudismo) como dos modos de 
ejercer la crítica de la subjetividad alienada. Pensar entonces en términos de la 
relación entre psicoanálisis y bolchevismo, en tanto ambos constituyen los dos 
modos de praxis crítica en que estas doctrinas se materializaron; dos métodos 
específicos, históricamente registrables, de interacción práctica para intentar 
salvar la crisis del sujeto.

LOS ORÍGENES DE UNA RELACIÓN

“La historia de las relaciones del psicoanálisis y
el marxismo es la historia de un malentendido

organizado por ambas partes”.

Helmut Dahmer

Tradicionalmente, referirse a la relación entre psicoanálisis y bolchevismo se 
ha restringido al simple recuento histórico. Se ponen ejemplos que constatan la 
existencia  de  un  movimiento  psicoanalítico  de  relativa  fuerza  en  la  Rusia 
soviética de los años ‘20, para después pasar a narrar cómo ese movimiento 
fue reprimido por el termidor stalinista. El análisis se limita a afirmar que la 
joven revolución tuvo una posición que se califica de tolerante y  permisiva 
hacia  el  psicoanálisis,  y  que  transitó  posteriormente  a  la  “resistencia”  o 
“rechazo” al mismo, debido a la “incapacidad del stalinismo” para operar una 
“recepción crítica-dialéctica” de aquel.194 

Esta posición, por asumir como “naturales” procesos que en nada lo fueron, no 
permite darle explicación a dos cuestiones fundamentales. La primera es por 
qué, si hasta ese momento lo que primaba entre el movimiento freudiano y el 
marxista era el desconocimiento y la incomunicación, fue precisamente con el 
Octubre  Rojo  que  comienza  la  historia  de  las  relaciones  entre  ambos, 
relaciones  signadas  inicialmente  no  por  el  rechazo,  sino  por  el  intento  de 
acercamiento y mutuo enriquecimiento; y por qué coincidió con los primeros 
años del gobierno bolchevique que el psicoanálisis ruso adquiriera una fuerza 
que nunca antes había tenido. La segunda cuestión es por qué esa situación 
inicial  (de mucho más que simple “tolerancia y permisividad”)  dio paso a la 
denuncia del psicoanálisis como “ideología burguesa”. Sobre todo, en tanto un 
hecho significativo llama la atención: en la misma época en que se ahogaba al 
movimiento psicoanalítico se eliminaba –incluso físicamente, en la persona de 
sus principales figuras– al bolchevismo como concepción política.

Estas dos cuestiones permiten afirmar que la relación entre el psicoanálisis y el 
bolchevismo no fue de simple coexistencia temporal y espacial, sino que se 
trató de algo más profundo y orgánico. ¿Sería absurdo pensar en una relación 
de complementación, de coherencia, entre ambas?

Cómo  apunta  Dahmer,  antes  del  estallido  de  la  I  Guerra  Mundial  ni  el 
materialisnmo  biológico  freudiano  ni  el  materialismo  histórico  marxista  se 
habían convertido en un problema el uno para el otro.195 El marxismo de la II 
Internacional se situaba en la “tradición anti-psicológica” en la que figuraban 

194 Incluso en trabajos de tan alta valía como los de Dahmer y Michael Schneider, “Neurose 
und Klassenkampf”. Rowohlt. Hamburg, 1973 , no se rebasa esta posición.
195 Helmut Dahmer: “Libido und Gesellschaft”. Suhrkamp. Frankfurt am Main.1982, p. 241

192



 Santana - Pérez Lara - Acanda - Hard Dávalos - Alvarez Somoza y otros

tanto los grandes sistemas idealistas cómo la sociología clásica, desde Comte 
y  Durkheim  hasta  Simmel  y  Weber.  Prisionero  de  una  concepción 
economicista y mecanicista de la historia, establecía una relación directa entre 
la  situación  social,  los  intereses  colectivos,  y  la  conciencia  y  la  actividad 
política,  con lo  que la  determinación  subjetiva  del  individuo potencialmente 
revolucionario  quedaba  fuera  de  su  reflexión.  Pero  incluso  en  figuras 
principales  del  marxismo  revolucionario,  alejadas  de  toda  interpretación 
objetivista  del  proceso  social,  tales  como  Lenin,  Rosa  Luxemburgo,  Karl 
Korsch o Bujarin, pueden buscarse en vano huellas de un conocimiento de la 
teoría de Freud. La única excepción la constituye Trotsky, quien en un período 
posterior,  en  carta  a  Pavlov  del  23  de  septiembre  de  1923,  relató  su 
“descubrimiento” del psicoanálisis en los años de pre-guerra.196 

Por su parte, la Asociación Psicoanalítica de Viena efectuó el 10 de marzo de 
1909 una reunión para  –por primera vez– discutir el tema “Marxismo”, en la 
que participaron figuras como Freud, Adler, Stekel y otros. La lectura de las 
actas revelan el desconocimiento del tema y la conciencia todavía muy limitada 
de los posibles puntos de intersección entre las dos doctrinas.197

Los sucesos de octubre de 1917 y las tormentas políticas que conmocionaron 
posteriormente a Europa cambiaron esta situación. El estallido de la revolución 
comunista en un país tan atrasado como la Rusia zarista y la energía creadora 
de la voluntad revolucionaria subrayaron la importancia del “factor subjetivo”, 
que se convirtió en un importante problema de la reflexión social en el período 
entre guerras. La energía procedente de la revolución bolchevique replanteó la 
cuestión de los nexos entre marxismo y psicoanálisis. 

Dos hechos casi simultáneos lo corroboraron. En abril  de 1919 el gobierno 
húngaro  de  los  consejos  –de  carácter  comunista  y  clara  inspiración 
bolchevique– fundó, en el marco de su reorganización de la Universidad de 
Budapest,  por  primera  vez  en  Europa  y  en  el  mundo,  la  cátedra  de 
psicoanálisis, y nombró al frente de ella a Sandor Ferenczi, uno de los más 
importantes seguidores de Freud. El experimento tuvo una duración tan breve 
como la  de  la  revolución  húngara:  la  contrarrevolución  burguesa  triunfante 
eliminó la  enseñanza universitaria  de la  teoría  freudiana. Por  esos mismos 
días, apareció publicado en Viena (primero en entregas en un periódico, y más 
tarde  en  forma  de  folleto)  el  ensayo  de  Paul  Federn “Psychologie  der 
Revolution:  Die  vaterlose  Gesellschaft”,  dedicado  a  la  aplicación  del 
psicoanálisis al estudio de la psicología de la revolución y a la exaltación de la 
importancia  del  ensayo  bolchevique.198 Ambos  momentos  demuestran  que, 
para los contemporáneos del asalto al Palacio de Invierno, la confluencia del 
psicoanálisis y la revolución comunista era algo indiscutible.

196 “Durante mi estancia de varios años en Viena”(1907-1914) “estuve en cercano contacto 
con los freudianos; leí sus trabajos e incluso visité sus reuniones. Siempre me sorprendió, en 
su manera de tratar  los problemas psicológicos, que unían un realismo fisiológico con un 
análisis cuasi-literario de los fenómenos psicológicos” (Citado en Dahmer 1982 : 462). Un 
análisis posterior del Psicoanálisis lo ofrecería Trotsky en su artículo de 1926-1927 “Cultura y 
Socialismo”, incluido en su obra Literatura y Revolución. Alianza Editorial. Madrid. 1986.
197 Dahmer, op. cit. pp.182 y 251. 
198 Dahmer, op. cit. pp. 258 y ss.; Kätzel: pp.33 y ss.)
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En los primeros años de la revolución rusa, el psicoanálisis encontró apoyo 
expreso en las círculos oficiales soviéticos, en tanto teoría materialista sexual-
revolucionaria. Fueron muchos los políticos, educadores, psicólogos y filósofos 
que  comprendieron  el  carácter  de  crítica  subversiva  de  los  fundamentos 
morales de la sociedad burguesa que representaban las ideas de Freud, y la 
dimensión revolucionaria de su descubrimiento de que los deseos pulsionales 
del individuo son incompatibles con las normas de una cultura basada en la 
represión y la dominación. En ello reside la explicación  –y no en una simple 
política de “tolerancia”– del desarrollo del movimiento psicoanalítico ruso, la 
continuación de las actividades de la Liga Psicoanalítica Rusa, la publicación 
en ruso de las obras de Freud, la realización de los primeros intentos prácticos 
de educación infantil de orientación psicoanalítica, realizados por Vera Schmidt 
por un lado y por Spielrein por otra199 y las investigaciones que realizó Wilhelm 
Reich en la segunda mitad de los ‘20 en la URSS.

La recepción inicial  del  psicoanálisis en los primeros años de la revolución 
soviética estuvo condicionada por dos factores: el primero es que, en la lucha 
contra  el  misticismo y  el  idealismo predominantes  en  la  filosofía  rusa  pre-
revolucionaria, el programa de construcción de la nueva filosofía soviética, se 
basaba –por indicación expresa de Lenin–200 en la defensa de la dialéctica y en 
el  establecimiento  de  una  fuerte  alianza  entre  el  materialismo y  la  ciencia 
natural; el segundo, la necesidad de luchar contra el predominio del idealismo 
en la  psicología  tradicional  rusa.  Kätzel  hace un detallado estudio  de  este 
proceso.201 

Las  principales  figuras  de  la  psicología  rusa  pre-revolucionaria  (Lapsin, 
Chelpanov, Lopatin, Loski) propagaban concepciones místico-religiosas sobre 
el “alma humana”. Como reacción ante el predominio del idealismo en esta 
ciencia, en la joven república surgen un conjunto de escuelas –la reactología, 
el  behaviorismo, la reflexología de Pavlov,  el  monismo neurobiológico– que 
buscaban la fundamentación del estudio objetivo de los procesos psicológicos 
mediante métodos fisiológicos perfeccionados.202 

Es en este contexto que debe entenderse la percepción del psicoanálisis que 
predominó entonces en la Rusia soviética. El rechazo y la hostilidad de que era 
objeto  por  parte  de  muchas  instituciones  burguesas  debido  al  abierto 
tratamiento  que  hacía  del  tema  sexual,  y  la  interpretación  materialista-
biologicista del propio Freud sobre su teoría, fomentó en la Rusia soviética la 
impresión de que esta poseía un carácter anti-burgués, y de que podía ser de 
importancia en la necesaria tarea de desarrollar una psicología marxista. 

Sus  partidarios  soviéticos  (Vigotski,  Luria,  Fridman,  Zalkind,  entre  otros) 
utilizaron como argumento principal la idea de que era congruente con el punto 
de  partida  fisiológico  en  la  psicología,  en  especial  con  la  reflexología 
pavloviana. Nótese que tanto la carta de Trotsky a Pavlov como su artículo de 
1926 antes mencionados fundamentaba la defensa del psicoanálisis en la tesis 
de su supuesta compatibilidad con la teoría de los reflejos. 

199 Carlos Castilla del Pino: “Psicoanálisis y Marxismo”. Alianza Editorial. Madrid. 1986. p.15
200 Véase su artículo “Sobre el materialismo militante”.
201 Siegfried Kätzel:  “Marxismus und Psychoanalyse. Deutscher Verlag der Wissenschaften”. 
Berlin. 1987. pp. 44-49 y 108-165
202 S. Kätzel, op. cit. p. 45
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Esta  era  la  misma idea defendida por  Vigotski  y  Luria  en  sendos  trabajos 
aparecidos en 1923.203

El  psicoanálisis  soviético  nació  marcado  por  esta  auto-interpretación 
mecanicista y fisiologizante.204

A partir de 1924, después de la muerte de Lenin, se inició el retroceso en la 
vida política y espiritual soviética. El marxismo fue despojado de su carácter de 
concepción  crítica  sobre  la  enajenación  del  hombre  y  el  proceso  de  su 
desenajenación  positiva,  y  convertido  en  “ciencia”  legitimadora  de  una 
interpretación  economicista  y  objetivizante  del  proceso  histórico.  Aunque 
teñido  de  una  auto-percepción  fisiologizante,  el  potencial  crítico  del 
psicoanálisis no podía ser aceptado en el nuevo encuadramiento totalitario de 
la  sociedad  que  comenzaba  a  construirse.  El  ataque  al  psicoanálisis  se 
enmarcó en el contexto de la lucha entre los “mecanicistas” y los “formalistas”, 
las dos principales tendencias de la filosofía soviética, debate que tuvo lugar 
en la segunda mitad de la década del veinte y que signó el desarrollo posterior 
del pensamiento filosófico en la URSS.205

Los  “mecanicistas”,  lidereados  poro  Skvortsov-Stepanov  y  Timiriazev, 
intentaban  reducir  las  complejas  formas  de  movimiento  de  la  materia  al 
movimiento  mecánico.  En  su  opinión,  la  dialéctica  materialista  debía  ser 
traducida al lenguaje de las leyes mecánicas (ibid : 171). A ellos se enfrentó A. 
Deborin,  considerado  entonces  la  máxima  figura  de  la  filosofía  soviética, 
director  de  la  revista  “Bajo  la  bandera  del  marxismo”.  El  grupo  de  los 
“deborinistas” se llamaba a sí mismo “los dialécticos”, pero eran denominados 
por sus oponentes como “formalistas”, por considerar que su interpretación de 
la  dialéctica  materialista  era  abstracta  y  no  rebasaba  los  marcos  de  la 
dialéctica hegeliana. 

La  polémica  entre  estos  dos  grupos  asumió  un  carácter  extremadamente 
escolástico,  y  sólo  nos  interesa  por  su  incidencia  con  la  historia  del 
psicoanálisis  en  la  URSS.  El  éxito  inicial  correspondió  a  Deborin:  el 
“mecanicismo”  fue  descalificado  oficialmente  como  “forma  específica  de 
resurgimiento del positivismo en la filosofía soviética”.206 El  psicoanálisis fue 
criticado como forma de expresión  del  “mecanicismo”.  El  primer  ataque de 
Deborin a esta teoría apareció en la revista “El materialista militante” en 1925. 
En ese mismo año aparecieron otros ataques en la revista “Bajo la bandera del 
marxismo”, escritos por W. Jurinetz y A. Thalheimer.207 

203 Se  trata  de un  artículo  de  Vigotski  aparecido  en la  revista  rusa  “Bajo  la  bandera del 
marxismo”, y de un libro de Luria publicado en Kazán. Véase Kätzel : 45.
204 Interpretación que, por otra parte, era la dominante en el movimiento freudo-marxista fuera 
de la Rusia soviética. Una de sus principales figuras, Otto Fenichel, escribía en 1931: “Que el 
psicoanálisis es materialista en su esencia, lo asegura el comprobar que su tarea principal 
consiste  en  la  reducción  de  todas  las  llamadas  funciones  ‘superiores’  a  sus  sustratos 
biológicos, del ‘espíritu’  a las pulsiones, de las pulsiones a sus fuentes somáticas, de las 
acciones del hombre al principio ‘materialista’ del placer y el displacer” (citado en: Lorenzer 
87).
205 L. N. Suvorov: “Marxist Philosohpy at the Leninist Stage”. Progress Publishers, Moscú, pp. 
163-173
206 Ibíd, p. 172
207 El  artículo  de Thalheimer tuvo  significación  especial,  por  tratarse  de  la  máxima figura 
teórica del Partido Comunista Alemán en aquel momento. No era la primera vez que desde 
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En  el  momento  de  su  triunfo  sobre  los  “mecanicistas”,  Deborin  los 
caracterizaba como: 

“un  bloque  singular,  compuesto  por  freudianos,  antiguos  y  recientes 
machistas,  y  por  partidarios  abiertos  y  encubiertos  del  empirismo y  el 
materialismo mecanicista”.208 

La condena oficial a los “mecanicistas” implicó la descalificación ideológica del 
psicoanálisis. Los mecanicistas fueron vinculados a lo que se denominó como 
“desviación  de  derecha”  de  Bujarin.  Posteriormente  le  llegaría  el  turno  a 
Deborin y los “formalistas”, tildados de trotskistas, y anatemizados en 1930. 
Kätzel afirma que para principios de la década del 30 había desaparecido casi 
del todo el influjo del psicoanálisis en la URSS, y que incluso muchos de sus 
antiguos partidarios se habían separado de él, y destaca el ejemplo de A. B. 
Zalkind, uno de sus principales cultores, que en el I Congreso para el Estudio 
del Comportamiento del Hombre, en 1930, no sólo atacó al psicoanálisis, sino 
que incluso saludó la desaparición de sus raíces en la vida soviética.209

En aquel lustro decisivo en la historia intelectual de la URSS, el psicoanálisis 
pasó de ser considerado un apoyo a la creación de una psicología materialista, 
a valorarse como expresión del idealismo burgués. Una transformación radical 
semejante ocurrió con la comprensión del marxismo. Su carácter esencial de 
crítica  a  la  dialéctica  de  la  cosificación  y  la  apropiación  enajenada  de  la 
realidad fue eliminado totalmente, para dar paso a un conjunto de supuestas 
leyes  y  categorías  “universales”  que  intentaban  presentar  con  carácter  de 
“ciencia  rigurosa”  lo  que  no  era  más  que  un  instrumento  ideológico  de 
legitimación de una política. El  telos de este marxismo “soviético” no era la 
crítica, sino la fe.210

En opinión de Stalin: 

“una  teoría,  cuando  es  verdadera,  proporciona  a  los  que  realizan  la 
práctica  la  fuerza  de  la  orientación,  la  claridad  de  la  perspectiva,  la 
seguridad en el trabajo y la fe en la victoria de nuestra causa”.211

las filas de ese partido se criticaba al psicoanálisis.  Si bien en su revista  “Bandera Roja” 
(editada por el CC del PCA) vio la luz una recensión en septiembre de 1922 con motivo del 
Congreso  Internacional  Psicoanalítico  de  ese  año  en  Berlin,  en  la  que  se  destacaba  el 
rechazo de los medios académicos burgueses a ese “nuevo método médico”, ya en mayo de 
ese año Georg Lukács publicó en esa misma revista un ataque al libro de Freud Psicología de 
masas y análisis del yo” (aparecido en 1921) destacando que el psicoanálisis no superaba las 
limitaciones fundamentales de las teorías burguesas. En 1923, y desde la páginas de “La 
Internacional”,  una  figura  del  relieve  de  Hermann  Duncker  en  ese  partido  rechazaba  al 
freudismo como “forma de la filosofía burguesa” (Kätzel pp.40-44). Thalheimer fue expulsado 
de la Internacional Comunista en 1929 por “revisionista de derecha”. Lukács fue obligado a 
someterse a sucesivas auto-críticas a lo largo de su vida.
208 Dahmer, op. cit., 1982, p. 263
209 Kätzel , op. cit., p. 131
210 Dahmer, op. cit., 1982, p. 269
211 Ibíd
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La  década del  30  presenciaría  la  consolidación  del  sistema del  socialismo 
represivo conocido como stalinismo, pero también el afianzamiento de dos de 
sus resultados inherentes:  la interpretación deformada sobre el  marxismo y 
sobre  el  psicoanálisis.  Y  con  ello,  la  identificación  de  los  conceptos  de 
bolchevismo y de sovietismo con el sistema político y las prácticas políticas del 
stalinismo durante aquellas décadas infamantes. 

Tanto  el  concepto  de  bolchevismo  como  el  de  psicoanálisis  perdieron  su 
significado inicial. La interpretación actual de ambos términos carga con una 
historia de falsificaciones y deformaciones que dificultan extraordinariamente 
toda  reflexión  sobre  la  relación  existente  entre  ellos.  Es  por  eso  que  un 
momento fundamental en el estudio de este nexo tiene que pasar por asumir 
críticamente  las  interpretaciones  que  se  fijaron  en  la  conciencia  social, 
rechazar la imagen falsa y estereotipada que sobre ellas se han establecido. Y 
someter  también  a  crítica,  si  preciso  fuera,  las  formas  erróneas  de  auto-
conciencia de ambas.

EXORCIZANDO LAS PALABRAS

La  palabra  psicoanálisis ha  llegado  hasta  nosotros  en  su  versión 
hollywoodense.  Una  serie  de  filmes,  desde  Las  tres  caras  de  Eva hasta 
Análisis  final,  han  difundido  la  versión  medicalizada  del  psicoanálisis. 
Rechazado fuertemente en sus inicios por los centros de producción espiritual 
de la burguesía (la academia, la iglesia), que vieron con espanto la disección 
de las normas morales convencionales y del carácter opresivo de su cultura 
que  la  nueva  teoría  implicaba,  el  psicoanálisis  encontró  posteriormente 
acomodo dentro de la cultura de la dominación, al ser transformada en una 
ciencia auxiliar de la medicina, una rama del saber encaminada a proporcionar 
alivio a enfermos mentales. Ganó respetabilidad y aceptación profesionalizán-
dose y medicalizándose. El psicoanalista es visto –y en muchos casos se ve el 
mismo– como un  profesional  que  cura  un  padecimiento.  En  la  percepción 
social del psicoanalista, este es un especialista que gana mucho dinero, que 
acuesta a su cliente  –que es entendido y se entiende a sí mismo como un 
paciente, un enfermo– en un diván y lo deja soliloquear hasta que descubre, 
en el pasado de este, aquel trauma –siempre de carácter sexual– escondido 
en el inconsciente y que ha provocado la neurosis. Una vez en posesión del 
conocimiento  de  esa  vivencia  que  provoca  la  alteración  de  las  funciones 
psíquicas del paciente, la tarea del psicoanalista es la de llevar al paciente el 
recuerdo, y así curarlo. 

En esta interpretación, el psicoanalista –al igual que cualquier otro especialista 
de la  medicina–  es el  verdadero sujeto de la  curación.  Es quien realiza  la 
actividad, dirige y controla todo el proceso. El paciente –y la propia palabra lo 
indica– es un enfermo que tiene que ser conducido, asumiendo el papel de 
objeto de la actividad terapeútica. 

Si  vamos  a  ser  justos,  esta  imagen  no  la  inventó  Hollywood.  Tan  sólo  la 
popularizó  y  la  mejoró.  La  visión  medicalizada  del  tratamiento  de  las 
afecciones psíquicas y mesiánicas del terapeuta, como ente omnisapiente y 
omnipotente, en cuyas manos ha de entregarse el paciente, es compartida por 
muchos psicoanalistas desde hace tiempo. 
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Recordemos que Charcot, famoso psiquiatra francés del siglo XIX, del que el 
mismo Freud fuera alumno y admirador, y que iniciara el tratamiento médico de 
la histeria, era conocido en su época como “el Napoleón de la histeria”. 

Pasemos  ahora  al  bolchevismo.  Aquí  también  encontramos  un  estereotipo 
fijado  en  el  imaginario  colectivo.  La  primera  visión  que  acude  a  nuestras 
mentes es la de “el hombre con el cuchillo en la boca”. Extremistas y violentos, 
los bolcheviques serían apenas los precursores del stalinismo y del gulag. 

Esta es la visión que desde hace decenios difunden sus enemigos. Visión que, 
sorprendentemente, se acerca en mucho a la que se difundió concienzuda y 
sistemáticamente  desde  la  propia  Unión Soviética.  La  propia  historiografría 
soviética  presentó  a  los  bolcheviques  como  un  grupo  de  hombres  duros, 
desprovistos de flaquezas humanas, omniscientes, encabezados por el más 
omnisciente de todos, Lenin. 

Un Lenin representado gráficamente siempre con el ceño fruncido, la mirada 
iracunda,  y  una mano siempre cerrada en forma de puño. Escasean en la 
hagiografía  soviética  las  imágenes  de  un  Lenin  sonriente.  Nunca  se  le 
representó como alguien que podía tener momentos de duda y flaqueza, y 
mucho  menos  como  alguien  que  se  equivocó  en  algo.  A  Lenin  y  sus 
bolcheviques –su “cohorte de hierro”, término que significativamente se utilizó– 
se  les  enfocó como un núcleo  que creó a  los  soviets  en  la  Rusia  zarista, 
produjo la revolución y la dirigió por caminos ya previstos de antemano. Asi 
como si hubieran sido los únicos sujetos reales de aquel proceso histórico. En 
el fondo de ambas visiones históricas, de signo político opuesto, subyace un 
elemento  común:  una  interpretación  extremadamente  voluntarista  de  la 
historia.

Exorcicemos  estos  conceptos.  No  aceptemos  como  válidos  las 
interpretaciones al uso de ambos, y realicemos una labor de disección histórica 
de lo que inicialmente representaron el  psicoanálisis y el  bolchevismo, para 
poder entender por qué a las significaciones iniciales les fueron superpuestas 
otras escamoteadoras de la verdad.

SIGNIFICACIÓN GNOSEOLÓGICA DEL PSICOANÁLISIS

“Lo extraordinario de Freud no es que se
relacionara con el inconsciente, sino cómo lo hizo...”.

Mario Erdheim

Para poder entender la significación gnoseológica del psicoanálisis, es preciso 
relacionar  el  descubrimiento  de  la  existencia  del  inconsciente  con  las 
características del período histórico en que tuvo lugar. El fenómeno que motivó 
el  surgimiento del psicoanálisis lo constituyó  la crisis del individuo burgués, 
crisis que encontró su representación en toda la cultura de la época, fijándose 
como  “ideal  cultural”  incluso  en  la  conciencia  de  sí  de  los  sectores  no 
burgueses.212 

212 Helmut  Dahmer:  “Psicoanálisis  y  materialismo  histórico”, en:  Henning  Jensen  (comp.), 
“Teoría crítica del sujeto”. Siglo XXI, México. 1986. p. 157
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Mario  Erdheim  ha  hecho  un  detallado  estudio  de  la  interrelación  entre  los 
resultados  alcanzados  en  su  trabajo  científico  por  Sigmund  Freud  y  las 
demandas  espirituales  del  momento.  Como  rechazo  al  encuadramiento 
alienante del individuo en el orden de la racionalidad capitalista, tanto el arte 
como la filosofía expresaban la percepción de la importancia de la existencia 
de lo subjetivo, de lo irracional, de lo onírico. 

Tanto en la música de Wagner, como en la filosofía nietzscheana o en las 
corrientes literarias de fines del siglo XIX y principios del XX tomaba cuerpo 
esta  “sublevación  del  sujeto”,  esta  resistencia  a  la  cosificación  y 
estandarización de lo individual. Esta revuelta del sujeto se expresó también 
en el campo de la medicina.213

Apareció  la  exigencia,  mas  o  menos  consciente,  de  que  el  enfermo  fuera 
tratado  clínicamente  como  “sujeto”,  es  decir,  como  una  persona  racional, 
capaz de entender las causas de su mal y el tratamiento del mismo, y no como 
un  simple  “objeto”.  Esta  exigencia  se  extendió  también  al  campo  del 
tratamiento de las “enfermedades mentales”. Pero la psiquiatría (en tanto rama 
de la medicina encargada del tratamiento de estas enfermedades), prisionera 
de  la  concepción  científico-natural  de  la  enfermedad,  no  pudo  afrontar 
adecuadamente el reto. Tal situación paradójica se advirtió en el modo en que 
encaró el fenómeno de la histeria. 

Si  tradicionalmente  se  había  entendido  a  la  histeria  como simulación,  y  al 
histérico como un mentiroso, ya por esos años se extendía la comprensión de 
la  misma  como  una  enfermedad,  y  se  procedía  a  buscar  sus  causas.  La 
inserción de la nueva visión del fenómeno dentro de los viejos esquemas de 
tratamiento de la enfermedad se puede apreciar fácilmente en el ejemplo de 
Charcot, destacado psiquiatra francés, que iniciara el estudio científico de la 
histeria  y  la  utilización  de la  hipnosis  (hasta  entonces  considerada por  los 
médicos como simple charlatanería de feria) en su investigación y tratamiento. 
Médicos de toda Europa asistían a sus clases. El propio Freud fue su alumno 
en  1885-1886,  y  quedó  vivamente  impresionado  por  sus  resultados  y  su 
personalidad.214 

Como ya apunté anteriormente, a Charcot se le llamaba “el Napoleón de la 
histeria”. Y esta denominación indica a las claras el mantenimiento de la visión 
tradicional. Charcot dominaba la histeria como Napoleón dominaba el campo 
de batalla. Era el amo y señor de la curación de los infelices que la padecían, 
así como Napoleón manejaba las masas de soldados, simples instrumentos en 
sus manos. El uso de la hipnósis era claro ejemplo de ello. Delante de un 
auditorio numeroso de estudiantes y especialistas de distintos países, Charcot 
hipnotizaba a una mujer, aquejada de parálisis histérica, y la hacia caminar, 
demostrando la inexistencia de causas fisiológicas de la parálisis y, de paso, 
su dominio del paciente. 

213 Erdheim, op.cit., 1982, p. 17
214 En carta a su novia de esa época refleja ese deslumbramiento: “Me siento verdaderamente 
muy bien en este momento y, según creo, estoy cambiando mucho. Charcot, uno de los más 
grandes médicos que existen, un espíritu genialmente sensato, conmueve simplemente mis 
ideas y mis intenciones. Con frecuencia salgo de sus conferencias como de Notre-Dame...”. 
Citado en Marthe Robert ”La revolución psicoanalítica. Ciencia y Técnica”, La Habana. 1967, 
p. 56.
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Freud regresó a su natal Viena más decidido aún que antes a emprender el 
tratamiento de la histeria (algo poco deseado por muchos médicos entonces), 
y  a  utilizar  lo  aprendido  con  Charcot.  Pero  sus  primeras  experiencias  con 
pacientes aquejados de este mal (las después famosas “histéricas vienesas”) 
le demostraron los límites de este enfoque de la psiquiatría académica. Era 
evidente que la causa de los desórdenes histéricos se encontraba en algún 
recuerdo  penoso  para  el  paciente,  en  alguna  experiencia  de  vida 
desagradable, que era “olvidada”. 

El  esfuerzo  para  mantener  en  el  “olvido”  esa  vivencia  provocaba  distintos 
desarreglos  psíquicos  e  incluso fisiológicos.  A través de la  hipnosis,  Freud 
lograba acercar a su paciente al recuerdo “prohibido”, pero no podía ni captar 
la interpretación negativa asignada por esta a aquel, ni lograr que después, en 
el  estado  de  vigilia,  la  enferma  lograra  recordarlo.  Freud  descubrió  con 
asombro  la  resistencia  ofrecida  por  la  persona,  objeto  del  tratamiento,  a 
recordar y aclarar el significado negativo de lo “olvidado”. 

Comprendió  que  la  hipnosis  colocaba  al  paciente  en  una  relación  de 
subordinación con respecto al médico, y por lo mismo impedía que llegara a 
tomar conciencia de aquel hecho traumático que provocaba su padecimiento. 
No había posibilidad de cura para el histérico si no se le podía ilustrar de la 
causa de su mal. Pero esa ilustración era imposible con el esquema tradicional 
del  tratamiento  médico,  en  tanto  con  el  mismo  sólo  se  podía  lograr  una 
“ilustración” impuesta, proveniente desde fuera del paciente (el terapeuta era el 
que debía informar al enfermo) y no la “auto-ilustración”, única forma de lograr 
la recuperación. 

Entendió que para que su práctica terapéutica, y por tanto ilustradora, lograra 
su cometido, tenía que subvertir totalmente el esquema clásico de relaciones 
interpersonales  establecido  en  el  campo  del  conocimiento  científico  y 
afianzado por la Ilustración. Fue la comprensión  –nada común para aquellos 
años– de las exigencias de su práctica profesional las que lo condujeron a 
lograr lo que para los demás de su época estuvo vedado: el descubrimiento y 
acceso  al  inconsciente,  campo  de  la  subjetividad  humana  hasta  entonces 
totalmente desconocido.

Al  insistir  en  la  necesidad  de  reflexionar  en  torno  a  la  significación 
epistemológica del método terapéutico fundado por Freud, Erdheim apunta a 
una idea fundamental,  de la que muchos  –incluido el propio Freud– no han 
sido  conscientes:  el  método  psicoanalítico  implica  una  toma  de  posición 
revolucionaria con respecto a los esquemas establecidos de la Ilustración, una 
subversión  de los  mismos,  a  la  vez  que  la  conservación  de sus  intereses 
crítico-liberadores. Freud pudo hacer historia en el campo de la teoría sobre el 
hombre  y  la  sociedad,  precisamente  porque  fue  capaz  de  entender  –sin 
interiorizarlo adecuadamente, por cierto– los límites de la Ilustración clásica. 
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PRIMER EXCURSO FILOSÓFICO: LA ILUSTRACIÓN

Llegados  a  este  punto,  es  preciso  hacer  un  paréntesis  y  explicar  lo  que 
significó  la  Ilustración  como  proceso  del  pensamiento.  Enmarcada 
temporalmente en el siglo XVIII (“el siglo de las luces”) constituyó la expresión 
histórica  de  la  ideología  burguesa  de  la  emancipación.  Surgió  en 
contraposición  a  la  concepción  religiosa-oscurantista  del  mundo,  que  lo 
consideraba resultado de la voluntad inexplicable de una esencia sobrenatural. 
La Ilustración abrió pasó a la interpretación de la realidad como algo racional, y 
por lo tanto explicable. Su objetivo era el de liberar a los hombres del engaño y 
la superstición mediante la luz del saber, y convertirlos así, de esclavos, en 
señores y dueños de su vida. Su intención era por lo tanto terapéutica: llevar a 
todo  fenómeno  social  ante  el  tribunal  de  la  razón  para  decidir  sobre  su 
eliminación o transformación. Su programa era el de “desencantar” al mundo 
para someterlo al dominio racional del hombre. Eliminar  –para decirlo con un 
lenguaje actual– las “patologías” de la sociedad. 

En  contraposición  a  la  concepción  teológica  de  la  iluminación  del  hombre 
mediante  la  revelación divina,  la  Ilustración hacía hincapié en la  capacidad 
racional  del  individuo para lograr  el  conocimiento de la  realidad y su auto-
conocimiento.  La  respuesta  que  en  su  momento  proporcionó  Kant  a  la 
pregunta  ¿qué  es  la  Ilustración?  destaca  admirablemente  el  énfasis  en  la 
capacidad de independencia racional del sujeto: 

“Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 
incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia 
sin la  guía de otro.  Esta incapacidad es culpable porque su causa no 
reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por 
si  mismo de ella  sin la  tutela de otro.  ¡Sapere aude!, ¡ten  el  valor  de 
servirte  de  tu  propio  entendimiento!  Este  es,  pues,  el  lema  de  la 
Ilustración”215

Por ende, la idea de razón incluía la voluntad de ser racional, la voluntad de 
alcanzar  la  madurez,  la  capacidad  de  autonomía  y  responsabilidad  en  la 
dirección de su propia vida 

La intención teórica de la Ilustración es la de concebir al hombre como sujeto 
de  su  vida.  Sujeto  en  tanto  convierte  en  objetos  de  su  actividad  a  los 
fenómenos que lo rodean, no se subordina ya a ellos (sean fuerzas naturales o 
instituciones sociales) sino que los objetualiza, para dominarlos y utilizarlos en 
la  conformación  de  una  vida  feliz.  Y  es  aquí  donde  aparecen  sus 
contradicciones  insalvables.  El  objetivo  de  la  Ilustración  es  educar  a  los 
hombres. 

Pero, ¿quién introduce la luz en la mente de los hombres? Otros hombres: los 
ya  ilustrados.  Ellos  convierten  a  los  demás  individuos  en  objetos de  su 
actividad educativa, y son los que los conducen hacia la razón y la felicidad. Es 
decir, en la actividad de ilustración, se objetualiza al otro. 

Las relaciones intersubjetivas (sujeto-sujeto) sólo pueden ser comprendidas en 
los marcos de la Ilustración clásica como relaciones objetuales (sujeto-objeto). 

215 Immanuel Kant, “Filosofía de la historia”. Fondo de cultura económica, Madrid, 1989, p. 25.
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Con ello, la Ilustración se traiciona a sí misma. Divide a los hombres en dos 
grupos: los educadores y los educados. La aspiración a la autodeterminación 
cabe tan sólo para los sujetos ilustradores, no para los individuos-objetos a ser 
ilustrados.  Su  función  emancipadora  cae  prisionera  de  su  tendencia 
objetualizante y cosificadora.  El sujeto transformador se constituye a sí mismo 
al  construir  su  mundo,  y  construye  su  modo  de  apropiación  del  mundo 
cosificando a los demás hombres. 

Desde  el  paradigma  de  la  relación  sujeto-objeto  (eje  del  pensamiento 
ilustrador) es imposible superar esa instrumentalización de la razón. Al final de 
cuentas, la Ilustración se autodestruye porque se configura bajo el signo de la 
dominación. 

La burguesía desarrolla su proceso de liberación conservando la dominación, 
la asimetría de las relaciones sociales intersubjetivas, y desarrollando hasta el 
paroxismo el proceso de objetualización o cosificación. 

El conocimiento, como proceso de reflexión racional, es entendido según estas 
necesidades.  Conocer  supondrá  entonces  la  existencia  de  un  sujeto 
cosificador. Conocer será objetualizar. Toda relación racional (por ejemplo, la 
del maestro con el alumno, el  terapeuta con el enfermo, el  salvador con el 
salvado) será vista como la de un “sujeto” con un “objeto”.

La  aspiración  a  la  auto-producción,  la  madurez y  la  determinación es  algo 
encomiable  y  digno de ser  conservado.  Pero  la  salida  a  las  aporías  de la 
Ilustración clásica sólo es posible reinsertándolas en el contexto de relaciones 
verdaderamente  intersubjetivas.  Sin  proponérselo,  y  sin  comprenderlo 
fehacientemente,  Freud  operaría  esta  subversión  del  esquema  de  la 
Ilustración.

LA REVOLUCIÓN PSICOANALÍTICA

Freud operó una revolución gnoseológica y ética en el planteamiento de las 
relaciones intersubjetivas de ilustración. La práctica psicoanalítica deja de ser 
una relación entre el  médico y el  enfermo para convertirse en una relación 
entre el  analista y el  analizando.  Subrayar la  n en este vocablo  –introducido 
por Freud en el vocabulario terapéutico– no es ocioso. Lo que quiero resaltar 
es que ahora el  neurótico ocupa una posición activa en su tratamiento.  Se 
establece una verdadera interacción entre el uno y el otro. 

“El  aporte  decisivo  de  Freud  consistió  en  que  transformó  la  relación 
médico-paciente  en  el  contexto  del  psicoanálisis,  y  con  ello  pudo 
desarrollar una nueva teoría sobre la enfermedad”.216 

El neurótico ya no es visto más como un enfermo. Se trata de un individuo que 
ha tenido que desarrollar complejos mecanismos psíquicos de defensa ante la 
hostilidad de un contexto cultural esencialmente represivo. Es precisamente él 
quien tiene que someter a reflexión crítica su historia de vida, sacar a flote en 
su consciente aquellas vivencias que lo torturan, y reflexionar críticamente no 
sólo sobre ellas, sino también sobre los códigos conductuales y valorativos 

216 Mario Erdheim: “Psychoanalyse und Unbewusstheit in der Kultur. Suhrkamp”. Frankfurt am 
Main. 1991, p. 68
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socialmente establecidos para poder determinar si  la  valencia negativa que 
ellos han otorgado a la manifestación de sus pulsiones es racional o no. Las 
disfunciones psíquicas constituyen una enfermedad social en el más estricto 
sentido  de la  palabra.  Quien la  padece no es un mero  enfermo,  sino  una 
víctima del carácter enajenante de la cultura. 

La  propia  concepción  ética  sobre  el  neurótico  cambia:  la  culpa  de  su 
padecimiento no recae ya sobre él, sino sobre la sociedad y su cultura, que es 
la verdaderamente enferma y represiva. Es este ser sufriente quien tiene que 
constituirse en el sujeto activo de su auto-ilustración, de la toma de conciencia 
de la causa de su mal. El profesional del psicoanálisis pasa a ser un terapeuta 
de nuevo tipo.  Abandona el  rol  tradicional  de “médico”  para convertirse en 
“analista”. No “cura” al neurótico. Lo que hace es ayudar a que el analizando 
adquiera conciencia de su situación, a que alcance por sus propios medios la 
madurez.  Su  objetivo  es  potenciar  la  capacidad  del  analizando  para  que 
comprenda su situación. 

En el proceso psicoanalítico se disuelven las categorías corrientes de la 
psiquiatría, que regulaban el tradicional distanciamiento entre el médico y el 
paciente. Freud rompió con la tendencia existente desde el surgimiento mismo 
de la sociedad clasista de colocar todo vínculo interpersonal en el molde de las 
relaciones de poder. Las relaciones príncipe-súbdito, maestro-alumno, padre-
hijo, líder-masa, hombre-mujer, médico-enfermo, reproducían la asimetría de la 
relación entre el detentor del poder y la sabiduría, colocado por tanto “arriba”, 
con aquel que carecía de aquellos atributos, y por estar “abajo” tenía que ser 
conducido. Esta fijación social de roles constituía el obstáculo principal para 
captar la dimensión social del inconsciente.217 La disolución de los mismos era 
una condición imprescindible.218

Freud se apartó de los modelos existentes fijados durante milenios para la 
reflexión sobre la subjetividad del individuo. Esto fue lo que le permitió alcanzar 
el éxito allí donde otros fracasaron. En aquellos años de crisis del individuo 
burgués fueron muchos los que intentaron un acercamiento diferente al tema 
de la subjetividad dañada.219

Tal vez Nietzsche y Charcot sean los mejores exponentes de los dos puntos 
extremos  entre  los  que  se  abrieron  entonces  un  abanico  de  posiciones 
interpretativas. Ambos presintieron la existencia de una zona oculta y profunda 
en el alma humana. Pero ni la exégesis de lo irracional y de la “voluntad de 
poder” en Nietzsche ni la concepción fisiologizante de la histeria en la “nueva 
psiquiatría”  de  Charcot  lograron  encontrar  la  vía  hacia  el  inconsciente, 
precisamente  por  no  rebasar  el  modelo  de  las  relaciones  de  dominación 
sujeto-objeto. 

217  Erdheim op. cit., 1982, p. 24
218  Mario Erdheim y Maya Nadig llamaron a este proceso “muerte social del terapeuta”. No 
dispongo de más espacio aquí para profundizar en esa tesis, por demás importantísimo.
219 En esa época el tema de lo consciente y lo inconsciente era moneda común en la obra de 
filósofos y artistas. El propio término “ello” fue acuñado por Nietzsche. Esto condujo después 
a muchas malas interpretaciones sobre la significación cosmovisiva del psicoanálisis.
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La redefinición de la relación entre el terapeuta y el analizando implicó a su vez 
la conformación de una nueva concepción del saber.220 

Sólo aquel conocimiento que es portado por la relación entre ambos –y no sólo 
por el terapeuta– permite construir la concientización sobre la patología. Si el 
terapeuta  obtiene  un  saber  sobre  el  sujeto,  sin  que  este  se  lo  haya 
comunicado,  o  cuando  el  analizando,  aunque  lo  haya  comunicado,  no  ha 
integrado y racionalizado ese saber en toda su dimensión, entonces todo el 
proceso psicoanalítico se detiene. Un desequilibrio entre el saber del analista y 
el  del  analizando proporciona  una clara  señal  de  que a  la  empresa de  la 
ilustración –de acceso del sujeto tratado a la madurez– le espera un mal final. 
Como destaca Erdheim, la colocación del individuo objeto de tratamiento en la 
posición  de  sujeto,  simétrica  con  el  terapeuta  –clave  de  la  praxis  psico-
analítica– reactiva la subjetividad del investigador. 

Su comprensión de la  subjetividad del  otro  depende de cómo el  terapeuta 
maneje y comprenda su propia subjetividad. El proceso psicoanalítico implica 
una  doble  auto-reflexión  constante:  tanto  la  del  especialista  como  la  del 
analizando.  La  auto-reflexión  metódica  es  elevada por  el  psicoanálisis,  por 
primera vez en la historia del conocimiento, a principio básico de conformación 
de las relaciones intersubjetivas. 

Las implicaciones de esta idea seminal para la estructuración (o por  mejor 
decir,  reestructuración)  de  todas  las  constelaciones  de  relaciones 
intersubjetivas, tanto en la esfera espiritual como práctica de la vida social, son 
tan profundas que ni Freud ni la mayoría de sus contemporáneos las captaron 
en  toda  su  magnitud.  Y  tanto  el  propio  psicoanálisis  en  su  desarrollo 
“institucionalizado”  como el  grueso  del  pensamiento  social  actual  -  incluso 
buena parte del que se coloca conscientemente en función de la subversión de 
las  relaciones  sociales  de  dominación  y  explotación  -  no  se  las  han 
apropiado.221

EL BOLCHEVISMO

“La conexión entre la teoría y la práctica de Lenin
...no está presente en toda su claridad en la conciencia

de numerosos comunistas”

Georg Lukács222

Si hemos remontado las formas falsas de comprensión (e incluso de auto-
comprensión)  del  psicoanálisis  para  poder  entender  el  profundo significado 
gnoseológico, ético y crítico de su praxis, y la dimensión renovadora de su 
propuesta para solucionar la crisis de la subjetividad a fines del siglo XIX, será 

220 Erdheim, op. cit., 1991, p. 128
221 Para la interpretación de la teoría y la praxis de Freud que aquí presento, me he apoyado 
en las concepciones desarrolladas desde hace algunos años por un grupo de psicoanalistas 
de  habla  alemana,  tanto  los  fundadores  de  la  llamada  “teoría  crítica  del  sujeto”  (Alfred 
Lorenzer, Helmut Dahmer, Klaus Dorn) como a los que desarrollan su actividad en Zürich 
(Mario Erdheim, Fritz Morgenthaler, Paul Parin).
222 Georg  Lukács, “Lenin”. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.1971. 
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preciso realizar un procedimiento semejante con el bolchevismo. Tendremos 
que guardarnos de los fetichismos teóricos y desembarazar a todo un conjunto 
de importantes conceptos (como los de soviets, leninismo, etc.) de la maraña 
de falsificaciones tejidas en torno a ellos.

El  término “bolchevismo”,  como expresión del vocabulario  político,  nació en 
1903,  para  designar  a  un  grupo surgido  de la  escisión  del  Partido  Obrero 
Social-demócrata Ruso en su II  Congreso,  en agosto de ese año. Pero su 
contenido, entonces, era mucho más pobre que el que llegó a tener años más 
tarde,  cuando  las  duras  luchas  y  experiencias  enfrentadas  por  aquellos 
hombres  les  aseguraron  un  lugar  en  la  historia.  Por  eso  es  inútil  intentar 
entenderlo como algo que nació ya maduro. Las ideas de Lenin y de otros 
importantes  líderes  del  bolchevismo cambian,  evolucionan,  se  critican  a  sí 
mismas, a lo largo de los procesos complejos ocurridos entre 1903 y 1917, y 
sobre todo en el período posterior al asalto del Palacio de Invierno. 

Algunos han querido ver al bolchevismo sólo como un fenómeno ruso, cuyas 
características se explicarían por su origen en una Rusia zarista autocrática y 
campesina, feudal y atrasada. Visto así, su estudio sería sólo una curiosidad 
histórica. Otros, tratando de resaltar su significación, lo han elevado a conjunto 
de recetas infalibles a ser aplicadas en todo momento. Pero es algo diferente a 
todo  ello.  El  bolchevismo  es  un  modo  de  entender  la  política.  Un  modo 
revolucionario de  entender  la  política.  Un  modo de interpretar,  proyectar  y 
realizar la transformación de la realidad social, de entender la relación teoría-
práctica, y el papel del factor subjetivo.

No caigamos en exégesis innecesarias. El bolchevismo fue más de lo que los 
propios bolcheviques (incluyendo a Lenin) intentaron y entendieron. Por eso es 
que  hay  que  rastrear  su  significación  no  tan  sólo  (y  agregaría,  no 
principalmente) en los escritos de Lenin (ya de por sí memorables y dignos 
siempre de ser leídos) o de sus otras figuras significativas, sino ante todo en 
los procesos que se desencadenaron en la nueva república soviética a partir 
de octubre de 1917. Por eso es importante centrar la atención en la política 
cultural bolchevique (entendiendo cultural en su sentido más amplio). Analizar 
al bolchevismo como modo de construir, desde las realidades de la práctica  –y 
no  desde  dogmas  teóricos– una  política  cultural  para  la  construcción 
comunista. Para el desarrollo de la subjetividad. Una política que aceptaba la 
diversidad, la pluralidad, el debate interno.223

Recordemos que desde antes de 1917, en Rusia se producía un despliegue 
espiritual  extraordinario.  En la  literatura,  el  ballet,  el  teatro,  el  pensamiento 
político y económico, las artes plásticas, se experimentaba un florecimiento sin 
parangón. Los bolcheviques no podían ni siquiera soñar con eliminar o detener 
esto. ¡Ellos mismos eran resultado de este proceso de renovación cultural! Una 
cierta historia oficial posterior ha querido hacer ver al bolchevismo como efecto 
tan sólo de la agudización de las contradicciones políticas y económicas. 

223 Recordar que durante el angustioso período 1917-1921, en el que el joven estado soviético 
tuvo que enfrentarse a la intervención militar de catorce potencias y a la guerra civil, hubo 
plena  libertad  de  discusión  dentro  del  partido  bolchevique,  libertad  que  Lenin,  tras  la 
sublevación  de  los  marineros  de  Kronstadt  en  ese  año,  excluyera  en  forma  limitada  y 
temporal.
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Se intentó escamotear que fue también resultado de la expresión cultural de 
esas  contradicciones  que  se  plasmaron  en  movimientos  artísticos, 
pedagógicos, científicos, etc., muy importantes.

Dos importantes cuestiones son dejadas a menudo fuera de vista cuando se 
quiere  reflexionar  sobre  el  tema  que  nos  ocupa:  La  primera,  es  que  el 
bolchevismo tuvo como una de sus causas de origen el rechazo expreso a la 
interpretación  objetivizante  del  marxismo,  que  se  manifestaba  en  las 
posiciones  políticas  reformistas  predominantes  en  la  II  Internacional. 
Constituyó, por lo tanto, un intento consciente de recuperar la esencia crítica y 
revolucionaria del marxismo, de su teoría política. La segunda, que la teoría 
política  de  Marx,  en  su  conjunto,  es  un  momento  de  su  teoría  sobre  la 
desenajenación del hombre. De su crítica al carácter deformante y alienante de 
las relaciones intersubjetivas en el capitalismo. En este punto tendremos que 
detener nuestra atención.

SEGUNDO EXCURSO FILOSÓFICO: LA CONCEPCIÓN MARXIANA DE LA 
APROPIACIÓN.

En 1846, cuando apenas contaba 28 años de edad, Carlos Marx redactó sus 
Tesis sobre Feuerbach, documento excepcional en el devenir del pensamiento 
humano,  y  acta  de  nacimiento  de  la  nueva  concepción  materialista  de  la 
historia.  Marx  estaba  intentando  sentar  las  bases  de  una  interpretación 
materialista del proceso de producción y despliegue de la subjetividad humana. 
La Tesis III,  en particular, es de especial importancia para el tema que nos 
ocupa. En ella se somete a crítica (por primera vez en la historia de las ideas) 
la interpretación objetualizante de las relaciones interpersonales. 

“La  teoría  materialista  de  que  los  hombres  son  producto  de  las 
circunstancias  y  de  la  educación,  y  de  que,  por  tanto,  los  hombres 
modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación 
modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que 
cambien  las  circunstancias  y  que  el  propio  educador  necesita  ser 
educado. Conduce, pues, forzosamente, a la división de la sociedad en 
dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad...”224

El  enfoque  tradicional,  típico  de  la  Ilustración,  del  perfeccionamiento  de  la 
sociedad humana como acto pedagógico, divide a los hombres en dos grupos: 
los  educadores  y  los  educados.  Marx  comprende  que  la  deficiencia 
fundamental de este punto de vista es que coloca a los “educadores”, a los 
“ilustrados” fuera del proceso de la reflexión crítica sobre la realidad, y los pone 
por encima de los demás hombres. Las masas populares son simples objetos. 
Pero para Marx, la revolución es algo mucho más complejo que eso: 

“La coincidencia de la modificación de las circunstancias y la actividad 
humana  sólo  puede  concebirse  y  entenderse  racionalmente  como 
práctica revolucionaria”.225 

224 Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas (tres tomos). Progreso, Moscú. 1973, p. 8. 
225 Ibíd.
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La revolución comunista tiene que romper el  molde de las relaciones inter-
personales objetualizantes, para devenir un proceso en el que los hombres, 
interactuando entre sí y con su condicionamiento material,  al  transformar a 
este se transforman a sí mismos. 

De  esta  idea,  apenas  esbozada  en  un  documento  que  por  su  lenguaje 
aforístico y por su alta densidad conceptual ha merecido escasa atención por 
parte  de  muchos  marxistas,  se  desprende  que  la  práctica  política 
revolucionaria comunista no puede ser una continuación, de otra manera, de la 
práctica política tradicional existente desde el inicio de las sociedades divididas 
en clases antagónicas. Precisamente porque su objetivo es otro: no cambiar el 
mecanismo de explotación y dominación de los hombres, sino eliminarlo. Dos 
años más tarde, en “El Manifiesto Comunista”, se volverá a expresar la misma 
idea: 

“Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron 
de consolidar la situación adquirida sometiendo a toda la sociedad a las 
condiciones  de  su  modo  de  apropiación.  Los  proletarios  no  pueden 
conquistas  las  fuerzas  productivas  sociales  sino  aboliendo  su  propio 
modo de apropiación en vigor, y,  por tanto,  todo modo de apropiación 
existente hasta nuestros días”226

Este pasaje ha sido objeto de una mala interpretación básica por aquellos que 
no conocen el contenido que el concepto de  apropiación tenía en la filosofía 
clásica alemana (en especial, en Hegel) de la que Marx era heredero directo. 
Se confunde con expropiación, y se piensa que aquí simplemente se nos dice 
que  el  proletariado  tiene  que  destruir  el  modo  capitalista  de  expropiación. 
Lectura a todas luces insuficiente, por cuanto en el fragmento citado se exhorta 
a la clase obrera a abolir también su propio “modo de apropiación”.

Ya en los “Manuscritos económico-filosóficos de 1844”, se había presentado al 
comunismo como superación positiva del modo de apropiación enajenante de 
la realidad.227 El concepto  apropiación apunta al proceso complejo en el que 
los seres humanos, al producir su mundo, se producen a sí mismos y producen 
su subjetividad.  El hombre se apropia de la realidad porque la produce. La 
hace suya al crearla mediante su actividad práctica. Pero el modo en que la 
hace suya, se apropia de ella, la interioriza y la traduce en elementos de su 
subjetividad (sus capacidades,  potencialidades, ideas,  aspiraciones, valores, 
etc.)  está  condicionada  por  el  modo  en  que  la  produce.  Producción  y 
apropiación, por lo tanto, forman un todo indivisible. 

Producción dice del proceso de objetivación del hombre, que crea los objetos 
de su realidad y en ellos expresa su subjetividad.Apropiación dice del proceso 
de producción de la subjetividad humana, de su auto-producción. De su auto-
producción como sujeto. Todo modo social de producción de la realidad es, a 
la vez, un modo social de apropiación de esa realidad ( y por lo tanto, de auto-
producción del hombre).228 

226 Ibíd : 120-121).
227 Véase  el  tercer  manuscrito,  en  especial  toda  la  parte  anterior  a  la  crítica  a  la 
Fenomenología del Espíritu de Hegel.
228 El análisis mas detallado ofrecido por Marx de estas ideas, esenciales en la concepción 
materialista de la historia, aparecen desperdigadas a lo largo de las casi 600 páginas de uno 
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Todas las clases sociales dominantes hasta ahora han sometido al resto de la 
sociedad a su modo específico de apropiación. Es decir, a su modo de auto-
producción. Todas las clases dominantes existentes han logrado ese dominio 
porque se han auto-producido como los únicos sujetos verdaderos del proceso 
histórico,  produciendo  a  todas  las  demás  clases  y  grupos  sociales  como 
objetos de su auto-producción. 

La  burguesía,  pese  a  haber  desempeñado  un  papel  históricamente 
revolucionario en su origen, no rebasó este patrón. Su modo de apropiación es 
enajenante y explotador porque implica que para auto-producirse como clase 
dominante  tiene  que  crear  al  proletariado  (y  mantener  a  las  clases 
provenientes del viejo orden social) como objeto de su dominio, desprovisto de 
toda posibilidad de auto-determinación. El resto de la sociedad es tan sólo un 
conjunto  de  objetos  de  su  auto-reproducción.  Por  eso  en  “El  Manifiesto 
Comunista” se  llama  a  abolir  todo  modo  de  apropiación  existente  hasta 
nuestros  días,  y  crear  uno  nuevo,  en  el  que  ninguna  clase  social  pueda 
objetualizar o cosificar a las demás. 

La revolución comunista significa, para Marx y Engels, el surgimiento de una 
sociedad en la  que ninguna clase sea la  dominante,  y  por  tanto todos los 
grupos sociales puedan asumir lo que hasta ahora les ha sido negado: el papel 
de sujetos, la facultad de auto-producirse a sí mismos. No es casual que el 
capítulo II  de esa obra,  titulado  “Proletarios y Comunistas”,  y  en el  que se 
exponen las concepciones de sus autores sobre el comunismo, termine con 
esta idea: 

“En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus 
antagonismos  de  clase,  surgirá  una  asociación,  en  la  que el  libre 
desenvolvimiento  de  cada  uno  será  la  condición  del  libre 
desenvolvimiento de todos”.229

Lo que aquí se propone es una subversión total de la lógica de estructuración 
de las relaciones inter-subjetivas. Y es sólo a la luz de esta nueva lógica que 
podremos  aprehender  el  sentido  verdaderamente  revolucionario  de  la 
propuesta bolchevique de práctica política. 

EL BOLCHEVISMO Y LOS SOVIETS

El momento histórico decisivo, la verdadera prueba histórica, se la plantearon 
a  los  bolcheviques  los  soviets.  Es  preciso  destacar  no  sólo  lo  que  los 
bolcheviques le enseñaron a los soviets, sino también lo que aprendieron de 
ellos.  Y  sobre  todo,  como  se  dispusieron  a  realizar  este  aprendizaje,  a 
establecer una relación bilateral con las masas, de mutuo enriquecimiento. La 
historia  de  la  práctica  política  de  los  bolcheviques  muestra,  como  rasgo 
distintivo,  la tensión permanente bajo la que se colocaron conscientemente, 
para poder reflejar las características complejas y cambiantes de la realidad.

de sus textos menos conocidos pero más importantes: los  Fundamentos a la crítica de la 
economía política, también conocidos en alemán como los Grundrisse.
229 Ibíd, p. 130 (El subrayado es mío).
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La clave para  entender  el  carácter  creador  del  bolchevismo como práctica 
política  revolucionaria  es  su  relación  con  el  movimiento  soviético.  Los 
bolcheviques no crearon a los soviets. Estos fueron resultado de la actividad 
espontánea de las masas, su forma de organizarse para la lucha. El primer 
soviet apareció el 15 de mayo de 1905, en la ciudad de Ivanovo-Vosnersenks, 
a partir de un comité obrero de huelga. Con las huelgas de octubre de ese año 
su difusión por toda Rusia fue más rápida. El 17 de octubre nace el soviet de 
diputados obreros de Petersburgo, dirigido inicialmente por Krustalev-Nosar, y 
después por Trotsky, ambos mencheviques. Los mencheviques desempeñaron 
un activo papel en la creación de los soviets. Los bolcheviques, en un primer 
momento, los vieron con desconfianza.  Eliminados por la violenta represión 
que siguió al fracaso de la Revolución de 1905, reaparecen con los sucesos de 
febrero de 1917, que por cierto, sorprendieron también a los bolcheviques.

Pero Lenin ha aprendido la lección,  y comprende, mejor  que nadie,  lo  que 
significaban. Tras su regreso a Rusia en el famoso “tren sellado”, lanza en las 
“Tesis de Abril” su famosa consigna: ¡todo el poder a los soviets!. 

Lenin no pide todo el poder para los bolcheviques, que es lo que esperaban 
sus correligionarios,  sino  todo el  poder  para los soviets,  sobre  quienes los 
bolcheviques en modo alguno tenían control. En mi opinión, con esa consigna, 
Lenin estaba realizando una transformación tan profunda, un giro tan completo 
con respecto a las formas tradicionales de entender la política y las relaciones 
en el  binomio dirección-masas,  que sus contemporáneos y  muchos de sus 
posteriores seguidores no alcanzaron a comprender toda su significación.

Recordemos  que  Lenin  precisó  de  poner  en  juego  su  inmensa  fuerza  de 
persuasión y su prestigio personal durante todo un mes para que su partido 
aceptara  esa  tesis,  que  marca  la  esencia  misma  de  lo  que  significan 
verdaderamente  el  bolchevismo  y  el  leninismo.  El  partido  bolchevique  le 
impuso el poder soviético al movimiento revolucionario, pero Lenin le impuso el 
poder soviético a los bolcheviques. 

Creo  que  es  en  este  punto  donde  el  bolchevismo  adquirió  su  distinción 
cualitativa como movimiento revolucionario, su mayoría de edad, el rasgo que 
lo  llevará  a  hacer  época.  Los  soviets  le  plantearon  a  los  bolcheviques  la 
verdadera  prueba  histórica  a  pasar.  Presentaron,  en  forma  concreta,  un 
problema vital y permanente para el marxismo revolucionario: el de la relación 
entre un centro organizador del proceso político –cuya existencia es por demás 
imprescindible– y la espontaneidad y creatividad y –más aún– la autonomía de 
las  clases,  grupos  y  sectores  implicados  en  la  subversión  del  modo  de 
apropiación capitalista. La cuestión cardinal era la de producir un ensamblaje 
entre el partido y las formas de asociatividad revolucionarias surgidas en las 
propias masas en su lucha contra la opresión. Por lo tanto, la estructuración de 
un sistema de relaciones intersubjetivas radicalmente diferente, que posibilitara 
la  aparición  de un modo de apropiación  raigalmente  nuevo  de la  realidad, 
como se había querido en “El Manifiesto Comunista”. Todo el poder para los 
soviets,  en la lectura original  de Lenin,  significaba reconocer a los distintos 
grupos  sociales  participantes en la  revolución  no como elementos  pasivos, 
como entes a ser conducidos o ilustrados, sino como fuerzas activas, como 
verdaderos sujetos de la revolución. 

209



CULTURA Y POLÍTICA

Siguiendo las indicaciones de la Tesis III sobre Feuerbach de Marx, el hincapié 
se  hacía  en el  rechazo al  esquema clásico de la  relación asimétrica  entre 
conductores y conducidos. 

Lenin vio a los soviets como importante elemento en la producción de la nueva 
democracia. Espontáneamente, por su propia fuerza y carácter, los soviets se 
habían desarrollado de órganos de lucha en aparatos de Estado.230

Era aquí  donde residía  la  especificidad de la  revolución  proletaria.  El  líder 
bolchevique comprendió que si bien los soviets debían elevarse a órganos del 
Estado, tenían que seguir siendo órganos de combate. Y no sólo de combate 
contra el  enemigo externo o la contrarrevolución interna (con lo cual no se 
diferenciarían esencialmente de ningún tipo anterior de Estado), sino también y 
por sobre todo -  y aquí es donde radica lo revolucionario en la concepción 
leninista - contra el peligro de burocratización y autonomización del aparato 
estatal, que se demostró mas letal que aquellos. Se proponía una simbiosis 
inédita en la historia, que permitiría incluir  la lucha democrática en la lucha 
revolucionaria, y la revolución democrática en la socialista.231

La democracia no es un método ni una relación jurídica con el Estado, sino 
una relación de clases. La democracia burguesa y la democracia proletaria 
despliegan su diferencia con relación a una forma específica de concentración 
del poder. La forma proletaria tiene que ser radicalmente diferente. Se tiene 
que  basar  en  una  relación  de  interacción  entre  los  distintos  grupos  que 
promueven el nuevo proyecto basado en la desenajenación del individuo. 

El  grupo  dirigente  tiene  que  promover  la  auto-ilustración  de  las  masas 
oprimidas,  despertar  sus  potencialidades  para  su  auto-constitución  como 
sujetos sociales, y abandonar el papel tradicional del terapeuta omnisciente. 
Su  deber  es  el  de  facilitar  la  des-objetualización de  esos  grupos  sociales 
siempre  preteridos,  La  democracia  proletaria  tiene  que  abrir  el  paso  a  la 
superación de todo modo de apropiación hasta ahora existente de la realidad. 
La  revolución  comunista  no  puede  reproducir  el  esquema  burgués  de  la 
ilustración, sino que tiene que abrirse a un nuevo modelo. 

La gran preocupación de Lenin, en los últimos años de su vida, se centró en el 
proceso de burocratización del aparato estatal, y del aumento de su autonomía 
y  distanciamiento  con  respecto  a  la  clase  obrera  y  demás  clases 
revolucionarias.  Pronto  comprendió  que  una  simple  sustitución  del 
parlamentarismo  por  la  forma  soviética  no  bastaba  para  destruir  al  viejo 
Estado.  A  esa  posibilidad  de  autonomización  opuso  la  realización  de  la 
revolución cultural, entendida como proceso de obtención de la madurez de los 
individuos.

Las concepciones de Lenin fueron abandonadas. El nombre de bolchevismo 
se mantuvo todavía  muchos años más,  aún cuando el  proyecto  original  (y 
muchos  de  los  hombres  que  lo  iniciaron)  fue  aniquilado.  Una  mutación 
semántica  extraordinaria  borró  toda  traza  de  la  significación  original  de  la 
revolución que inauguró una nueva época.

230 Lenin hace un detallado análisis de esto en su obra “El renegado Kautsky...”.
231 Al respecto, estúdiense con detenimiento las ideas expresadas por Lenin en su artículo 
dedicado al cuarto aniversario de la Revolución de Octubre 
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A MANERA DE CONCLUSIONES.

El psicoanálisis y el bolchevismo, como formas de praxis transformadoras, son 
el resultado de la crisis del sujeto liberal de fines del siglo XIX. La aparición de 
ambas marca en buena medida la apertura de la nueva época histórica. Más 
allá de su auto-comprensión, y de las imágenes socialmente difundidas  –por 
intereses muy diversos– de su interpretación,  constituyeron dos intentos de 
trascender esa crisis basados en un mismo modelo práctico-cognoscitivo: el de 
la superación del esquema objetualizante de la ilustración burguesa, a la vez 
que la conservación de su identificación de la liberación con la obtención de la 
madurez. 

El  interés  de realizar  la  crítica  profunda  y  sin  compromisos  de la  realidad 
enajenante y represiva, guiada por un interés emancipatorio, se vinculó con la 
necesidad  de  una  incondicional  auto-reflexión,  para  prevenir  la  atrofia  del 
impulso subversivo. Lo novedoso de esta concepción se perdió después en la 
continuación de ambos movimientos. La crisis de la subjetividad que vivimos 
en  este  fin  de  milenio  se  explica  en  buena  medida  por  esta  razón.  La 
confluencia del psicoanálisis y el bolchevismo, con todo lo que de promesa 
emancipatoria  significaba,  se  perdió.  Su  recuperación  es  tarea  clave,  para 
poder eslabonar un nuevo modo de apropiación de la realidad (por ende, de 
producción  de  nuevas  subjetividades)  que  facilite  el  surgimiento  de 
constelaciones inéditas de poder e ideología que potencien al hombre nuevo.
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LA MUJER EN LA LÓGICA ECONÓMICA, CULTURAL Y
SIMBÓLICA DE LA GLOBALIZACIÓN

Georgina Alfonso González 232

Los nuevos significados que provoca en la  vida material  y espiritual  de las 
mujeres  la  transnacionalización  de  la  economía  capitalista  es  omitida,  con 
bastante frecuencia, en los debates teóricos y en las discusiones acerca de los 
modelos de economías y el proceso de globalización. Sin embargo, sin tener 
en cuenta los cambios valorativos es muy difícil  impartirle coherencia a una 
lectura  del  mundo  contemporáneo  donde  el  nacionalismo,  la  religión,  los 
conflictos  interétnicos  y  de  géneros  tienen una influencia  equivalente  a  los 
aspectos  económicos  e  internacionales.  Con  una  visión  centrada 
exclusivamente  desde  la  economía,  la  política  institucionalizada  o  las 
relaciones  internacionales,  no  es  posible  explicar,  dar  sentido  y  proponer 
alternativas a los problemas multidimensionales que se presentan hoy.

Para afianzarse con poderío absoluto no sólo sobre la vida material  de los 
pueblos, sino también sobre su espiritualidad, el capital conforma patrones de 
conducta, simbólico-culturales y de valoración de obligada aceptación. Con el 
objetivo  de reproducir  las  relaciones  de  dominación,  el  capitalismo impone 
reglas a las relaciones genéricas, asignando al hombre la supremacía en el 
espacio público y en la producción visible del plusproducto (como propietario 
de medios de producción o vendedor de fuerza de trabajo), mientras que a la 
mujer se le reserva el ámbito privado (o la esfera de la comunicación social 
como  imagen  esteriotipada  de  acuerdo  con  la  lógica  patriarcal)  y  la 
reproducción invisible de la fuerza de trabajo en el  hogar.  Estas reglas del 
capital intentan homogeneizar (empobreciéndola) la vida social, naturalizando 
las diferencias, las identidades y el lugar de cada cual en el sistema de nexos 
sociales.

De esta naturalización no escapan las relaciones de género.

“La asociación conceptual de la mujer con la naturaleza –concepto, claro 
está,  nunca  dado  por  la  propia  naturaleza,  siempre  social  o 
ideológicamente construido desde las definiciones que la cultura le da a sí 
misma- depende del  modo de producción de la vida material  y de las 
formas que adoptan las relaciones sociales condicionando a su vez, la 
manera  como  la  sociedad  se  ve  a  sí  misma...  Pensamos  que  la 
recurrencia  en  la  adjudicación  de  los  lugares  en  las  contraposiciones 
categoriales responden a la situación universal de marginación y opresión 
–cuando no de explotación- en que se encuentra la mujer... como aquello 
que requiere ser controlado, mediado domesticado o superado según los 
casos.”233

Una crítica  a  fondo del  lugar  asignado a la  mujer  en la  lógica económica, 
cultural y simbólica de la globalización implica colocar en la agenda de debate 
temas como: 

232 Instituto de Filosofía. Univ. de La Habana
233 Celia Amorós: “Hacia una crítica de la razón patriarcal”, Ed. Antrhopos, España, 1985
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a) Neoliberalismo y feminización de la pobreza. 
b) Dicotomía entre la esfera privada y pública: la politicidad del espacio 

privado como el estatuto teórico del feminismo. 
c) Las luchas femeninas por la ciudadanización: Vicisitudes del acceso a 

la historia del sujeto mujer. 
d) La violencia invisibilizada: control y expropiación de la sexualidad de la 

mujer.
e)  Movimiento  de  mujeres  y  feminismo  político.  La  reconección  de  lo 

social con lo político en la perspectiva del movimiento feminista. 
f) Los fundamentos valorativos del feminismo: ideales, símbolos y valores 

de la mujer 

Los proyectos globalizadores del capitalismo contemporáneo apuntan hacia la 
conformación de una estructura económica y cultural en el ámbito planetario 
altamente jerarquizada y excluyente, donde predominan de manera creciente 
los  intereses  y  valores  de  las  grandes  empresas  multinacionales.  La 
descontextualización de los referentes valorativos y la desconstrucción de las 
identidades se ocultan en la ideología globalizadora del neoliberalismo bajo la 
máscara  de  una  nueva  construcción  de  símbolos  y  valores  multicultural  y 
diversa. Sin negar, claro está, que dicha diversidad cultural debe subordinarse 
totalmente al mandato soberano del mercado. 

Con la llamada «macdonalización» de la cultura, la humanidad sufre una de las 
crisis  de  valores  más  violentas.  La  expansión  y  desterritorialización  de  las 
industrias  culturales,  la  concentración  y  privatización  de  los  medios  de 
comunicación, la expansión y homogeneización de las redes de información, el 
debilitamiento del sentido de lo público y lo privado son condiciones necesarias 
para garantizar la eficiencia de la globalización capitalista, pero, son además 
causas  del  escepticismo  político,  la  apatía  social  y  el  descrédito  de  los 
significados más progresistas en la historia humana.

La  globalización  neoliberal  se  presenta  como  una  forma  moderna  de 
relaciones patriarcales. Ahora a todo aquello que las mujeres se ven obligadas 
a hacer “gratis”, ya sea relacionado con la existencia o la subsistencia humana, 
se  le  llama “reproducción”,  en  oposición  con  la  producción  y  no  como su 
contraparte  dialéctica.  “Reproducir”  connota  en  términos  patriarcales,  una 
actividad menor, secundaria, que no genera en sí valor económico alguno. De 
un modo “muy racional” se utiliza la “reproducción” cargada de significados y 
símbolos  femeninos  para  ocultar,  más  aun,  el  trabajo  de  las  mujeres  que 
asegura gran parte de la acumulación de capital. 

A  medida  que  el  capital  global  se  centraliza  cada  vez  más  por  el  control 
trasnacional, los estados nacionales pierden poder y los trabajadores son cada 
vez más marginados y excluidos, la situación de la mujer llega a un punto en 
que  no  pueden  controlar  sus  medios  de  producción  ni  su  fertilidad.  La 
«feminización laboral», tendencia que se manifestó en la economía mundial a 
partir de la postguerra y alcanzó auge en los años 60, adquiere ahora nuevos 
matices: las mujeres constituyen la fuerza principal de trabajo para el creciente 
sector de los servicios, donde realizan tareas de bajo estatus y poco salario. 
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Según datos del PNUD, el  71% de las mujeres empleadas formalmente se 
concentran  en  cinco  grupos  ocupacionales,  educación,  enfermería,  oficina, 
ventas y servicios, la mayoría en los puestos peor remunerados. El ingreso 
promedio de las mujeres todavía equivale a sólo el 70% del de los hombres, 
aunque en los últimos años, el ingreso de las mujeres ha tenido un continuo 
incremento  respecto  al  de  los  hombres  por  la  reducción  constante  de  los 
ingresos y los puestos laborales tradicionales para los hombres. Aun así, para 
las mujeres aumentan las listas de trabajos con jornada partida y de contratos 
temporales sin seguridad social, oportunidades de promoción o jubilación. Son 
raros los programas de trabajo que tengan en cuenta el cuidado de los niños y 
las  bajas  por  maternidad.  La  mayor  parte  del  trabajo  de  las  mujeres  está 
excluido del cálculo del Producto Nacional Bruto.

Las apologías de “lo  posible y  lo  necesario”  y la  justificación de los males 
existentes  es un elemento imprescindible en el  discurso neoliberal  y  en su 
estrategia cultural. La justificación de la pobreza, de la baja moral pública, de la 
inseguridad social, de las violaciones de los derechos humanos es el reverso 
de la crítica al sistema. Con ella se quiebran las nociones sociales y colectivas 
en  el  plano  simbólico  y  se  instalan,  en  su  lugar,  la  noción  de  paradigma 
hegemónico con sujetos individuales y fragmentados, con esto se pone freno a 
la  creación  de  conceptos  y  realidades  que  promuevan  alternativas  de 
liberación.

La globalización neoliberal capitalista ha producido cambios tan vertiginosos, y 
tantas rupturas teóricas y cotidianas que no es de asombrar, como dice Noam 
Chomski, el estado de desesperación, ansiedad, falta de esperanza, enojo y 
temor  que  prevalece  en  el  mundo  fuera  de  los  sectores  opulentos  y 
privilegiados  y  del  sacerdocio  comprado  que  cantan  alabanzas  a  nuestra 
magnificiencia, una característica notable de nuestra cultura contemporánea, si 
se puede pronunciar esta frase sin vergüenza.234

El imaginario capitalista, que reproduce, infinitamente, el discurso hegemónico 
patriarcal  destaca  como  elemento  predominante  las  bondades  del  sistema 
para complacer necesidades materiales. A los individuos se les construye una 
única conclusión posible: dentro del sistema todo, fuera de él, nada es válido. 
Un recurso legitimador de este imaginario ha sido proponer alternativas dentro 
de  los  mecanismos  regulatorios  del  propio  sistema.  Las  contradicciones  y 
conflictos valorativos se presentan como manifestaciones de disfuncionalidad 
que  se  deben  a  desajustes  institucionales  o  son  consecuencias  del  mal 
desempeño de ciertos funcionarios públicos. 

El  feminismo como movimiento  político,  símbolo y valor  de la  mujer  no ha 
escapado a este hecho. La institucionalización del feminismo, hecho que se 
presenta en el discurso político como un paso a favor de la mujer, ha sido la 
manera de encubrir las aun no resueltas contradicciones y relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, que van más allá de las diferencias de género y 
sexo. 

234 Noam Chomski:  “Democracia y mercados en el nuevo orden mundial”  Ed. 
Contrapunto. México, 1996
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Estos llamados “feminismos institucionales”, por lo general, presentan un claro 
abandono a la búsqueda de soluciones revolucionarias para la emancipación 
de la mujer, y asumen la convicción de que desde dentro del sistema, con la 
presión que se ejerce sobre sectores del poder influyen de manera directa en 
las  soluciones  y  toma  de  decisiones  de  esos  grupos  a  favor  de  las 
necesidades e intereses de las mujeres. 

La chilena Ximena Valdés, al referirse a este fenómeno y su impacto dentro de 
las luchas de las mujeres en América Latina plantea:

“Los procesos de democratización contribuyeron a la baja de perfil  del 
mundo no gubernamental, comparado con aquel logrado en los ochentas. 
Así comienza a experimentarse el traslado de los temas puestos en la 
agenda pública por parte de las mujeres, a las agendas institucionales. 
Los Estados firman convenciones, redactan informes sobre lo avanzado 
en  materia  de  mujeres,  instalan  mecanismos,  crean  instrumentos  de 
manera tal que asistimos al tránsito de la temática de la mujer desde la 
sociedad civil al los gobiernos.”235

Otra reflexión interesante sobre este aspecto la hace Amélia Valcárcel desde 
la  experiencia  de  los  países  desarrollados,  según ella,  se  dan tres  rasgos 
característicos en la manera en cómo las mujeres detentan poder: 

1)las mujeres detentan el poder otorgado sin la completa vestidura que este 
supone

2) las mujeres detentan el poder con los tres votos clásicos: pobreza, castidad 
y obediencia

3) a las mujeres les es permitido detentar este poder siempre que a él lleven 
las virtudes clásicamente reconocidas como patentario del sexo femenino, que 
son fundamentalmente: fidelidad y abnegación.

“¿Por qué ocurre todo esto?, ¿por qué no hay completa investidura?, ¿por 
qué podemos decir que se exigen los tres votos clásicos y probar que en 
efecto es así? Por qué no hay detentación del  poder por parte de las 
mujeres en el nivel pertinente, en el nivel simbólico pertinente... El poder 
denota masculinidad, esto es así, es un hecho innegable que no precisa 
mayores disquisiciones... Dado el deber de sumisión, distinto del deber de 
obediencia,  dada  lo  no  completa  investidura,  dada  las  condiciones 
especiales  de  detentación  del  poder,  este  poder  es  necesariamente 
inestable: lo detenta alguien, pero ese poder no se hace extensivo como 
detentación  al  colectivo  completo  al  que  ese  alguien  pertenece 
significativamente. Del heho de que una, dos, tres mujeres detenten un 
poder,  para  el  colectivo  completo  de  las  mujeres  no  se  sigue  que  el 
colectivo detente poder. Y para esas mujeres que lo detentan no se sigue 
que eso las saque de los esquemas normativos a que su colectivo esta 
sujeto. Es por lo tanto vivido y percibido externamente como inestable, 
casual, accidental, moda incluso”.236

235 Ximena Valdés: “Rumbo al siglo XXI. Diversas miradas”. Ponencia. Congreso REPEM, Río 
de Janeiro, Octubre 1996. 
236 Amélia Valcarcel: “La política de las mujeres”, Ed. Cátedra, Madrid, 1997, p. 126
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Esta autora, llevando el problema hasta sus últimas consecuencias, concluye:

“Genéricamente, una demostración del escaso poder del colectivo de las 
mujeres  es  su  debilidad  cuando  los  movimientos  de  repliegue  se 
producen... Cada una queda librada a sus fuerzas. Vuelven a su puesto 
base, a su red familiar o a nada en absoluto. «de la nada te saque, a la 
nada volverás» parece ser el enunciado que preside la relación de las 
redes informales con las mujeres cooptadas. Nada de extraño tiene que 
entonces las vocaciones escaseen o que en el futuro pudieran escasear. 
Estos  ejercicios  son  demasiados  disuasorios,  ejercicios  que,  por  lo 
demás, con los varones no son tan frecuentes. Por respeto propio ningún 
grupo deja a alguien, que ha sido en el revelante, en la cuneta. No le 
conviene a su imagen de autoridad. Pero no se es tan sensible si se trata 
de una mujer.  Es casi  como si  se considerara «material  desechable». 
Quizá se piense que «hay de sobra»”.

Valdría la pena profundizar más en esta paradoja que se manifiesta con fuerza 
en las reflexiones feministas e incide directamente sobre la conformación de 
referentes valorativos para el accionar político de las mujeres: cómo explicar la 
existencia de una mayor inclusión política de las mujeres en el momento de 
mayor  exclusión  económica  de  las  mismas.  Si  vemos  la  política  como 
expresión concentrada de la economía, entonces, la pregunta sería: por qué 
en  los  momentos  de  mayor  exclusión  económica  de  la  mujer  el  sistema 
capitalista presenta alternativas de mayor inclusión política para las mismas. 
No  será  acaso  esto  un  nuevo  mecanismo  de  legitimización  del  dominio 
patriarcal.

Está tan universalizada la cultura capitalista y tan asimilados sus sistemas de 
valores que es común rechazar o no aceptar cuestionamientos a su esencia. 
Por lo general ocurre que resulta difícil ver lo que está fuera de nuestro campo 
visual  ya  sea  por  asumirlo  tal  y  como es  o  por  impotencia.  Los  disfraces 
valorativos de la ideología neoliberal impiden en muchas ocasiones determinar 
con exactitud el valor real de los hechos y las cosas de aquel que se ofrece 
como tal.  Asimismo,  se  construyen  discursos críticos que no escapan a la 
lógica de explicar la realidad en términos de derechos, contratos, intereses, 
individualismo, competencia, negociación, ganancia.

El orden capitalista, como bien reconocen se ideológos liberales y neoliberales, 
dedica especial atención a la fundamentación valorativa de sus referentes y a 
la  conformación  de  una  estructura  subjetiva  de  valores  que  garanticen  la 
estabilidad  de  dicho  orden.  Dicha  estructura  oculta  el  significado  real  del 
sistema,  la  maximixación  de  la  ganancia,  pero  en  su  lugar  ofrece  normas 
conductuales que guían a los individuos y muestran el modo de cómo asegurar 
la  posibilidad  de  éxito  o  el  fracaso  de  una  acción,  el  modo  adecuado  de 
relacionarse  los  individuos,  el  “modo  de  hacer  las  cosas”  sin  establecer 
diferenciación entre el saber, hacer y desear.

El patriarcado en su versión neoliberal y globalizado acentúa sus significados 
clásicos:  el  individualismo,  el  divorcio  entre  lo  público  y  lo  privado,  la 
desigualdad natural de género. Como valores del orden, no están en discusión. 
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“Se aceptan, si se quiere vivir y por esta razón se excluye a todo aquel 
que no los acepte o luche contra ellos”. 

“En este  orden a  conseguir  ciertos  resultados,  no  existe,  en  principio, 
distinción  alguna  entre  lo  que  procede  hacer  y  lo  que correspondería 
hacer.  Hay  tan  sólo  una  manera  establecida  de  hacer  las  cosas.  El 
conocimiento de la relación causa-efecto es algo indistinguible de la forma 
de obrar adecuada y permitida. Conocer el mundo a este respecto, es 
saber lo que debe o no debe hacerse en determinadas circunstancias; y 
para obviar los peligros que nos acechan es tan importante saber lo que 
en ningún caso procede hacer, como lo que hay que hacer al objeto de 
propiciar determinados resultados”.237

Este  enfoque  que  da  Hayek,  uno  de  los  más  importantes  ideólogos 
neoliberales, impide –con toda intención– penetrar en la dialéctica constitutiva 
del patriarcado. Se trata, según sus afirmaciones, de asumir dicho valor, como 
un hecho, un producto no intencionado que rebasa toda comprensión racional, 
todo interés  particular  y  juicio  moral.  Sólo  así  podemos acercarnos  a  esta 
realidad que se presenta  bajo  la  forma de sociedad capitalista  o  sociedad 
civilizada.

Basta leer un pequeño fragmento de los textos para comprender la filosofía 
sobre la que descansa la dominación y la discriminación de la mujer.

“El  hecho trascendental  es que al  hombre le  es  imposible  abarcar  un 
campo  ilimitado,  sentir  la  urgencia  de  un  número  ilimitado  de 
necesidades.  Se  centre  su  atención  sobre  sus  propias  necesidades  o 
tome  con  cálido  interés  el  bienestar  de  cualquier  ser  humano  que 
conozca, los fines de que se puede ocuparse serán tan sólo y siempre 
una fracción infinitísima de las necesidades de todos los hombres. Sobre 
este hecho fundamental descansa la filosofía entera del individualismo. 
Esto no supone...  que el  hombre es interesado o egoísta o que deba 
serlo.  Se  limita  a  partir  del  hecho indiscutible  de  que  la  limitación  de 
nuestras facultades imaginativas sólo permite incluir en nuestra escala de 
valores  un  sector  de  las  necesidades  de  la  sociedad  entera,  y  que, 
hablando estrictamente,  como sólo  en las  mentes individuales pueden 
existir  escalas de valores,  no hay sino escalas que son diferentes y a 
menudo contradictorias entre sí”.238

La  ética  patriarcal  se  construye,  por  sobre  todas  las  cosas,  ignorando  «la 
recomendación» de que todo semejante sea tratado con el mismo espíritu de 
solidaridad, 

“...a  todos  nos  interesa  que  nuestras  relaciones  interpersonales  se 
ajusten a esta otra normativa que corresponde al orden abierto, es decir, 
a ese conjunto de normas que regulan la propiedad y el respeto a los 
pactos  libremente  establecidos  y  que  a  lo  largo  del  tiempo  fueron 
sustituyendo a la solidaridad y al altruismo... Un orden en el que todos 
tratasen a sus semejantes como a sí mismos desembocaría en un mundo 
en el que pocos dispondrían de la posibilidad de multiplicarse y fructificar. 

237 Friedrich Hayek, “Derecho, legislación, libertad”, U. Editorial, Madrid, España, 1985, p. 47
238 Íbid. p. 89
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Si decidiéramos en cualquier momento... a favor de un comportamiento 
caritativo... someteríamos a la comunidad a graves carencias al distraer 
nuestro  esfuerzo  de  las  actividades  que  con  mayor  eficacia  sabemos 
practicar y nos transformaríamos, inevitablemente, en meros instrumentos 
de un conjunto de intereses sectarios o particulares criterios.  En nada 
contribuiría  tal  actitud  a  remediar  los  problemas  que  a  todos 
legítimamente preocupan”239

La transmutación de valores que provoca la aceptación inconsciente o no, de 
la ideología globalizadora neoliberal somete a las personas a vivir en el mundo 
del  silencio,  el  miedo y  la  soledad impuesto en nombre del  orden. Bajo el 
dominio de un tipo de cultura que enlata el ser, el hacer y el desear, pensar es, 
también, una rebeldía. 

La crisis paradigmática que afrontamos hoy incluye la formalización de un tipo 
de paradigma a  partir  de  un modelo  y  un  esquema patriarcal  determinado 
histórico y culturalmente y al cual la teoría y la práctica social no ha podido 
superar totalmente ni en la experiencias sociales más progresistas. Dar cuenta 
de esto no exige construir modelos absolutos y atemporales de intelección y 
solución de problemas, y mucho menos formas permanentes de actuar a partir 
de un sistema inmutable de coordenadas, ya la historia nos mostró el final de 
estas  construcciones.  No  puede  imponerse  de  manera  nihilista  un  cambio 
paradigmático, sin que haya sido modificada la esencia de los procesos, por la 
solución real de las contradicciones que lo generan. 

Esta  crisis  no  puede  ser  enfrentada  esgrimiendo  acríticamente  idénticos 
presupuestos a los que dieron origen al discurso patriarcal de la modernidad. 
El “proyecto inconcluso” de emancipación sólo puede realizarse superando las 
limitaciones  burguesas  capitalistas,  transformando  las  determinaciónes 
cognoscitivas,  expresivas,  valorativas  y  simbólicas  de  los  procesos 
sociohistóricos y culturales para poder orientarnos hacia los problemas de la 
realidad con posibilidades modificadoras. 

Reconstruir la imagen creíble y atractiva de una sociedad fraterna, solidaria y 
libre  desde  una  perspectiva  emancipatoria  de  género  precisa  impulsar 
procesos permanentes de crítica y creación libres de actitudes o prejuicios que 
atentan contra una visión genérica cuyo sentido es la  transformación de la 
sociedad.  Estamos,  pues,  urgidos  de  tejer  entre  todos  y  todas  la  imagen 
atractiva de un bienestar sostenible.

239 Friedrich Hayek, “La fatal arrogancia. Los errores del socialismo”, Unión Editorial, Madrid, 
1990, pp. 43-44
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ROSA LUXEMBURGO Y LOS PROBLEMAS CONTEMPORÁNEOS
Jorge Luis Acanda 240

El  15  de  enero  de  1919  fue  asesinada  Rosa  Luxemburgo.  Esa  fecha  fue 
escogida en la República Democrática Alemana para la realización, año tras 
año, desde su fundación en 1949, de grandes manifestaciones políticas en 
Berlín  y  en  todas  las  ciudades  del  país.  El  15  de  enero  de  1988,  en  la 
conmemoración del sexagesimonoveno aniversario de su asesinato, un grupo 
de disidentes se incorporó a la manifestación enarbolando una pancarta con 
una idea de Rosa, que rezaba así: 

“La libertad no puede nunca ser otra cosa que libertad para pensar de 
otra manera...”

Eso les valió el ser arrestados en medio del acto y ser expulsados apenas 24 
horas después del territorio de la R.D.A. hacia el entonces Berlín Oeste por el 
paso fronterizo bautizado por el ejercito norteamericano como  Charlie Point, 
que ya había alcanzado triste notoriedad por ser el lugar por donde el gobierno 
de Erich Honecker exportaba hacia la Alemania Capitalista a sus indeseables. 
Estaba a la sazón yo en aquel país, y el conocer aquella noticia me llenó de 
reflexiones. 

¿Por  qué  podía  ser  considerado  subversivo  por  un  estado  supuestamente 
comunista, el esgrimir una consigna escrita por una de las más altas figuras 
del  comunismo alemán precisamente  sobre la  libertad para  pensar  de  otro 
modo? Seis meses después pude presenciar otro incidente del mismo orden, 
otra mañana, esta vez del verano de ese año 1988, cuando muy temprano 
entré en la Universidad de Leipzig, y desde el principio noté algo raro en el 
ambiente. Unos hombres, vestidos de una manera inconfundible, merodeaban 
por el patio central de la moderna instalación. 

Pronto me di cuenta de la causa: en lo más alto de una columna de concreto, 
situada en el medio mismo del patio para servir como soporte de una antigua 
campana que era lo único que quedaba de la edificación originaria de la alta 
casa de estudios, alguien había escrito durante la madrugada, con pintura roja, 
el siguiente texto: Majestad, déle libertad al pensamiento. Media hora después, 
un grupo de empleados se esforzaba en envolver toda aquella columna con 
una tela en un intento por impedir que aquel letrero pudiera verse. Todavía 
puede evocar aquel cuadro, con aquellos hombres intentando entizar aquella 
columna que se alzaba cual un dedo admonitorio que nos advertía a todos, y 
un coro cada vez más numeroso de estudiantes, ciudadanos de aquella R.D.A. 
que, con abierto desprecio, se burlaban de aquella absurda maniobra y de los 
que la ejecutaban. 

240 Profesor  Titular  de  Filosofía  de  la  Universidad  de  La  Habana.  Publicado  en  “Rosa 
Luxemburgo:  una  rosa  roja  para  el  siglo  XXI”.  La  Habana,  Centro  de  Investigaciones  y 
Desarrollo de la Cultura Cubana. Cátedra de Estudios Antonio Gramsci, 2000.
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Después, alguien en el Departamento de Filosofía de esa Universidad me dijo 
que la  frase correspondía  a  una carta  que Voltaire  envió  a  Federico  II  de 
Prusia en el contexto de las tormentosas relaciones que el ilustrado filósofo 
mantuvo con el ilustrado déspota berlinés del siglo XVIII. Recordando ambos 
incidentes, me dije a mí mismo que muy mal andaría aquel socialismo cuando 
no sólo podía ser atacado y ser puesto en solfa con consignas que vinculaban 
libertad  y  pensamiento,  sino  que  la  sola  exteriorización  de  esta  idea 
desordenaba a aquel estado y lo empujaba a demostrar abierta y toscamente 
su intolerancia a la misma. 

El déspota berlinés del siglo XX era menos ilustrado que su antecesor. El 22 
de enero de 1989 tomé el avión que me condujo a La Habana. En agosto, casi 
catorce meses después del incidente del desafiante dedo de concreto con su 
roja demanda volteriana en la punta, comenzaba lo que los medios de prensa 
mundiales llamaron la revolución de terciopelo, y que nosotros denominamos 
como  el  desmerengamiento del  socialismo.  Con el  no ilustrado déspota de 
Berlín desapareció también la R.D.A. Pero no por ello se tornó real la demanda 
de la vieja líder espartaquista. El totalitarismo del mercado capitalista y de su 
expresión  ideológica,  el  así  llamado  pensamiento  único,  sustituyó  al 
totalitarismo de una claque que se amparaba detrás del fantasma de un partido 
que no existía. De tal forma que pareciera como si, tanto a la derecha como a 
la izquierda, estuviéramos condenados a que la lógica de la conservación y 
reproducción  del  sistema de  relaciones  sociales  existentes  no  nos  permita 
pensar de otro modo.

Creo que evocar aquí esos recuerdos viene muy al caso. Serán muy pocos los 
lugares  en  el  mundo  donde  se  conmemore  el  octogésimo  aniversario  del 
asesinato de esta mujer. Con sano orgullo veo que la Cátedra de Estudios 
Antonio Gramsci es la primera institución cubana que organiza una reflexión 
colectiva en torno a este hecho, y espero que mis temores de que sea la única 
pasen a ser desmentidos en los próximos diez meses.

Quiero empezar recordando que una reflexión colectiva en torno a la vida y la 
obra de esta figura no es fácil entre nosotros, y ello por algo muy simple: es 
casi una perfecta desconocida en nuestro ambiente intelectual. Ella clasifica 
entre  esas  figuras  del  marxismo  que  yo  he  denominado  “incómodas”. 
Demasiado comunista como para que la derecha burguesa intente apropiarse 
de ella o la derecha comunistoide pueda acusarla de agente del imperialismo, 
pero a la vez demasiado hereje como para que los déspotas no ilustrados del 
socialismo cuartelario puedan estarla exhibiendo demasiado. Una herejía que 
la llevó a enfrentarse a Bernstein y a Kautsky, pero también a Lenin, y nada 
menos que en cuestiones tan peliagudas como las de la democracia en la 
revolución  y  al  interno del  partido  comunista.  En  los  casi  tres  quinquenios 
negros de enseñanza de las ciencias sociales que padecimos (entre 1971 y 
1986), su nombre no pasó de ser una simple referencia, casi siempre para 
acusarla de haber ocupado posiciones pequeño-burguesas en su polémica con 
Lenin. De ella no se publicó nada. 

220



 Santana - Pérez Lara - Acanda - Hard Dávalos - Alvarez Somoza y otros

Sobre ella, sólo una voluminosa pero vergonzosa biografía que apareció en la 
editorial  de  Ciencias  Políticas  en  1977,  escrita  por  dos  investigadores  del 
Instituto de Marxismo-Leninismo de la R.D.A., y que no se apartaba ni un ápice 
de las posiciones timoratas y dogmáticas fijadas en torno a su figura. En los 
casi tres quinquenios posteriores, en la lucha contra este vendaval de derecha 
que  intenta  llevarse  de  cuajo  tanto  al  marxismo  dogmático  como  al 
revolucionario,  su  nombre ha seguido en la  sombra.  Son casi  25  años  de 
adulteraciones y de olvido. Podemos hacer una afirmación amarga: para casi 
todos los cubanos por debajo de los 40 años, la figura de la polaco-alemana 
Rosa  Luxemburgo  es  una  referencia  tan  exótica  y  distante  como  la  del 
schnaps prusiano o el sauerkraut de Sajonia.

Pero  bien,  no  nos  desanimemos.  Recomenzamos  ahora  a  desenterrar  su 
figura y a reactivar su pensamiento. Y yo mismo me he dado un lugar para ello 
en este taller, en una mesa redonda que tiene por título “Los combates por la 
teoría”. ¿Qué quiere decir este título? Por supuesto, luchar contra el imperio 
actual del “pensamiento único” burgués, pero no para retornar al intento de 
sustituirlo con aquel “pensamiento único” burdo, mal zurcido y peor presentado 
del socialismo cuartelario. De lo que se trata es de combatir por el desarrollo 
de una teoría revolucionaria. De una teoría que, como dijera Marx, encuentre 
en la evaluación crítica y sin compromiso de todo lo que existe (y ese “todo lo 
que existe” la incluye a ella misma, por supuesto) la razón de su existencia. No 
se  trata  de  luchar  por  el  regreso  de  un  sistema  cerrado  de  axiomas  y 
teoremas,  sino  de  luchar  por  la  libertad  para  el  desarrollo  de  la  teoría 
revolucionaria.  Es  a  partir  de  este  supuesto  que  quiero  hacer  algunas 
reflexiones sobre las dos consignas que vinculaban libertad y pensamiento a 
las que me refería al comienzo de mi intervención. 

En principio parece claro. Cuando Rosa habla de libertad para pensar de otro 
modo,  y  habiendo  escrito  eso  en  un  contexto  de  absoluto  dominio  del 
capitalismo, parece ser que lo que está reclamando es la libertad de pensar de 
un modo distinto a como se piensa en la sociedad capitalista. Pero cuando 
recordamos el terror que ese lema despertaba en los politburóes al este del 
Elba,  entonces  la  cosa  no  parece  estar  tan  clara.  Quiero  destacar  las 
diferencias  entre  esta  consigna  y  aquella  que  le  achacaron  a  Voltaire,  de 
demandar que se le diera libertad al pensamiento. Rosa no está reclamando 
simplemente libertad de pensamiento. Esa es una consigna importante, por 
supuesto, pero tiene varios siglos de planteada, precisamente por la burguesía 
revolucionaria. Creo que la grandeza de esta mujer está en el modo en que la 
asumió y la replanteó. 

Hago ahora un paréntesis que me parece pertinente para delinear mejor la 
idea que estoy intentando transmitir. Hace pocos años leí una tesis que me 
impactó, y a la que ya he hecho referencia en otros lugares. Es de un autor 
inglés,  John Keane,  que no es  revolucionario,  pero  que en esta  época de 
derechización insiste en reconocerse como socialdemócrata, y que afirmó que 
la  vitalidad  de una  teoría  ha  de  medirse  por  su  capacidad de  transformar 
imaginativamente los temas subversivos de otras teorías anteriores. 
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Empujemos un poco a la izquierda esta tesis, y replanteémosla así: la vitalidad 
de  una  teoría  revolucionaria  ha  de  medirse,  entre  otras  cosas,  por  su 
capacidad de transformar imaginativamente  los temas subversivos de otras 
teorías  revolucionarias.  Un  gran  tema  subversivo  de  la  burguesía 
revolucionaria fue precisamente el de la libertad de pensamiento. El marxismo 
dogmático  retrocedió  asustado  ante  este  tema.  Careció  de  imaginación 
democrática, y sin ella se pierde la condición revolucionaria. No les quedó más 
remedio, a los cultores del dogmatismo, que intentar asegurar esta condición 
por decreto, con los tristes resultados conocidos. La gran Rosa no rechazó la 
consigna burguesa de la libertad de pensamiento, ni intentó dejarla a un lado, 
proyectándola como derecho a instaurar en algún futuro lejano, siempre bien 
lejano, sino que la asumió y la reestructuró en una frase tan breve como rica 
en implicaciones. Voy a destacar algunas de las implicaciones que observo, en 
un orden que no implica prioridad:

- En primer lugar, implica un replanteamiento del socialismo en términos de 
libertad. A diferencia de la comprensión vulgar, que entendía el socialismo sólo 
desde una perspectiva estrechamente economicista y redistributiva, se postula 
un ideal ético-cultural. La nueva sociedad es vista como aquella que no sólo 
garantiza la libertad abstracta de pensar, sino sobre todo como aquella que 
crea  las  condiciones  para  poder  pensar  de  un  modo  diferente  al  que  ha 
predominado históricamente. La dominación y la explotación han marcado las 
características  de  todas  las  formaciones  sociales  existentes  desde  hace 
milenios. Como premisa y resultado, a la vez, se ha universalizado un tipo de 
producción espiritual que reproduce la jerarquización asimétrica y la reificación, 
y que se caracteriza por la subordinación cognoscitiva, la asimilación acrítica, 
la cosificación, la enajenación, la naturalización de las relaciones sociales, la 
interpretación instrumental del saber, los métodos pedagógicos verticalistas y 
repetitivos,  la persistencia del  mesianismo y la modelación unilateral  de los 
procesos del pensamiento. La burguesía ilustrada pugnaba por la eliminación 
de las barreras sacralizadoras que impedían el  despliegue de un modo de 
pensamiento que fluía, en forma espontánea e inducida a la vez, del desarrollo 
de las relaciones de producción de plusvalía. 

La  idea  de Rosa Luxemburgo  se  coloca  en  un  arco  que  parte  de  Marx  y 
continuó después en Gramsci y mas contemporáneamente en Michel Foucault, 
otro autor no ya poco conocido, sino muy mal conocido entre nosotros, y al que 
en julio dedicaremos un taller. El socialismo cuartelario no desestructuró esa 
armazón epistémica, no se propuso la producción de un modo de pensamiento 
diferente, cuestionador, abierto, iconoclasta, desafiante de la autoridad y las 
falsas certezas. Por eso la consigna de la libertad para pensar de otra manera 
le era indigerible. Aquí me permito recordar una idea de Fidel, cuando dijo que 
esta revolución no le dice al pueblo cree, sino que le dice lee. 

- En segundo lugar, implica una reinterpretación de lo que significa el carácter 
revolucionario del marxismo. El marxismo crítico, revolucionario, surge como 
voluntad consciente de eliminar las relaciones de producción que condicionan 
la  existencia  no  sólo  de  la  injusticia,  sino  también  de  ese  modo  de 
pensamiento enajenante. El marxismo nace como intento de romper ese molde 
epistemológico, pero a la vez en el seno del mismo, que constituye el contexto 
espiritual en el que se despliega y contra el que se va a desarrollar, pero que 
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inexorablemente lo va a contaminar.  La persistencia del dogmatismo no se 
debe a la mala influencia de una u otra personalidad dentro del movimiento 
revolucionario,  o  a  la  ausencia  de  unas  u  otras  lecturas.  Es  el  resultado 
necesario del predominio hegemónico del modo de pensamiento afincado por 
quince mil años de dominación. Eso es lo que explica el carácter dramático de 
la  historia  del  marxismo,  la  permanencia  en  su  seno  de  las  corrientes 
dogmáticas e inquisitoriales, que reproducen, con otra envoltura, los rasgos del 
pensamiento  de  la  dominación  y  que  intentan  constantemente  ahogar  al 
marxismo crítico. 

Lo de dramático no le he dicho por gusto. Mariátegui afirmó en la década del 
veinte que el marxismo en América Latina no ha de ser calco, sino creación 
heroica. Heroica, acoto yo, porque es una creación mantenida en ardua batalla 
no sólo contra las fuerzas exógenas que conspiran contra ella, sino también 
contra las endógenas que reproducen el episteme legitimador del poder. Todo 
acto heroico es trágico. Trágica y dramática es la historia de los profundos 
desgarramientos y enconamientos internos del marxismo y del comunismo. En 
esa historia figuran El Che, Gramsci y Mariátegui, pero también Stalin, Pol Pot 
y Codovilla. Son la expresión de la lucha, al interno del marxismo, entre estos 
dos  modos  de  pensar  antagónicos,  y  que  por  eso  no  pueden  encontrar 
conciliación  ni  comunicación.  Es  lo  que  explica,  por  encima  de  miserias 
personales y hechos factuales, la expulsión de Julio Antonio Mella del partido, 
la expulsión de Gabriel Barceló, los errores estratégicos de fines de la década 
del 30 y de la década del 50, etcétera. Es preciso construir las condiciones que 
posibiliten la producción de un modo de pensar diferente no sólo a nivel social, 
sino dentro del propio movimiento revolucionario. 

- En tercer lugar, una reinterpretación del concepto mismo de libertad. Desde 
el  paradigma liberal,  se  ha interpretado la  libertad  en estrecha relación  de 
dependencia con el mercado y con la democracia formal burguesa: sólo hay 
libertad, se nos dice, si hay libertad de mercado, y si existe pluripartidismo, 
alternancia  en  el  gobierno,  etc.  Un  cierto  marxismo  ha  respondido 
tradicionalmente a esto demostrando el carácter explotador e injusto de las 
relaciones  capitalistas  de  mercado  y  el  carácter  clasista  de  la  democracia 
burguesa, pero no ha ido mucho más allá  en la  formulación de una teoría 
sobre la libertad esencialmente diferente. 

Para el otro marxismo, el representado por Rosa Luxemburgo, la libertad se 
entiende como libertad para la autoconstitución de los nuevos sujetos sociales. 
A diferencia de la burguesía, que hace sólo una revolución para culminar el 
proceso  de  su  auto-constitución  como  único  sujeto  social,  excluyente  y 
dominante,  la  revolución  socialista  tiene  que  negarse  a  sí  misma 
constantemente, en la misma medida en que genera el desarrollo de nuevas 
identidades, de nuevos sujetos. No se trata de una sucesión de reformas, de 
“revoluciones pasivas”, como las denominó Gramsci, de revoluciones “desde 
arriba”, en las que se cambia algo para que no cambie nada. 

La  revolución  socialista  no  termina  nunca,  es  una  serie  ininterrumpida  de 
revoluciones  realizadas  desde  abajo,  desde  las  bases.  Pero  ello  sólo  es 
posible si todas y cada una de esas revoluciones genera, profundiza y amplia 
el campo cultural o entorno epistémico adecuado para la auto-producción de 
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los nuevos sujetos. Sin libertad para producir ese nuevo pensamiento, para 
expresarlo y discutir  las concepciones generadas desde los puntos de vista 
diversos pero confluyentes  de las nuevas posiciones de sujeto,  sin libertad 
para  pensar  de  un  modo  que  haga  aflorar  y  germinar  los  componentes 
disruptivos  y  libertarios  del  socialismo,  no  hay  garantía  posible  de  la 
continuidad de la revolución. 

Es por ello que Abel Prieto ha dicho que la revolución tiene ante si la tarea 
inédita  de  crear  una  cultura  que  sea  afirmativa  y  crítica  a  la  vez.  El 
pensamiento confluyente con la dominación pastoral es un pensamiento sólo 
afirmativo,  porque  afirma  la  dominación,  aunque  intente  disfrazarse  de 
hipercrítico. El pensamiento de la revolución tiene que ser afirmativo de sus 
momentos  de  subversión,  y  crítico  de  las  pervivencias  del  viejo  modo  de 
pensar. 

Un  pasajero  malentendido  me  permitió  disponer  de  un  libro  de  Alfredo 
Guevara,  titulado  significativamente  “Revolución  es  lucidez”,  en  el  que  se 
recopilan  textos  escritos  por  él  en  estos  cuarenta  años.  De  especial 
significación  para  el  tema  que  nos  ocupa  me  parecen  tres  textos: 
“Inconformismo y revolución”, de 1962; “No es fácil la herejía”, de 1963; “Ser 
hereje  es  ser  revolucionario”, de  1997.  De  estos  tres  trabajos  voy  a  leer 
algunos fragmentos, que interpreto como situados en la misma senda de la 
reflexión de Rosa Luxemburgo sobre la necesidad de la libertad para pensar 
de otro modo: En “Inconformismo y Revolución” dirá Guevara: 

“... el inconformismo precede a la revolución, se supera con ella, y en medio 
del  proceso de la  lucha transformadora,  y  en  cualquiera  de sus  etapas, 
opera como elemento regulador y crítico”.

De su artículo “No es fácil la herejía” escojo estos pasajes: 

“No es fácil la herejía. Sin embargo, practicarla es fuente de una profunda y 
alentadora satisfacción, y esta es mayor cuanto más auténtica es la ruptura 
o la ignorancia de los dogmas (...) En este sentido, la herejía es un riesgo 
por  cuanto  importa  el  abandono  de  los  senderos,  y  el  rechazo  de  su 
sustitución.  No hay vida  adulta sin herejía  sistemática.  (...)  En el  trabajo 
intelectual  verdadero  está  siempre  presente  el  germen  revolucionario, 
puesto que no rechaza la herejía, y se compromete en la búsqueda. (...) 
Sólo el espíritu revolucionario, en su máxima autenticidad, lejos de temer, 
promueve la superación de todos los status establecidos”. 

Y  para  los  que  piensen  que  treinta  años  después  esta  concepción  ha 
cambiado, leo estos fragmentos de 1997: 

“La herejía es lo más revolucionario que existe, y creo que la revolución es 
una herejía en sí. Todo lo que rompe la norma, destruye lo establecido, o 
intenta  hacerlo,  y  hace  una  búsqueda  enriquecedora  de  la  realidad,  o 
tratando de restablecer o de establecer términos de justicia, en el caso de 
una revolución, parece en un instante una herejía. (...)  Ser hereje es ser 
revolucionario, y ser revolucionario es ser hereje (...) me refiero a la actitud 
ante la vida, a la actitud de búsqueda (...) a la inconformidad con lo que se 
tiene ante los ojos, a la voluntad de perfeccionamiento o de descubrimiento 
de otros planos de la vida y del pensamiento”. 
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Después de estas reflexiones, creo que haber situado una mesa titulada “Los 
combates por  la teoría” en este taller  sobre Rosa Luxemburgo, sólo puede 
tener como objetivo afirmar la necesidad de romper lanzas por la teoría hereje, 
hija de la libertad de pensar de un modo diferente.
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EL MALESTAR DE LOS INTELECTUALES
Jorge Luis Acanda 241

Ya se ha convertido en un lugar  común la aceptación de la  relación entre 
cultura  y  política.  Aunque  todavía  falta  por  lograrse  un  consenso  en  la 
comprensión de esa relación. No voy a dedicarme aquí a analizar este tema, 
que tiene demasiadas aristas como para poder ser tratadas en el espacio que 
un  artículo  permite.  Quiero  referirme  a  una  cuestión  muy  vinculada  a  la 
cuestión “cultura y política”, y que tiene que ver con los que se supone sean 
los representantes de la primera: los intelectuales, su lugar y su papel en los 
procesos políticos.

La así  llamada “cuestión de los intelectuales” ha estado presente a todo lo 
largo  del  movimiento  obrero,  del  movimiento  comunista  y  del  movimiento 
revolucionario (tres cosas que no son idénticas, y que a veces han coincidido, 
pero otras no). Tiene por lo tanto bastante más de siglo y medio de existencia. 
A lo largo de ese período, de “cuestión de los intelectuales” pasó a denotarse 
como “problema de los intelectuales”, y en algunos lugares y épocas llegó a 
constituirse en lo que, parafraseando a Freud, podemos llamar “el malestar de 
los intelectuales”.

¿Por qué “problema”? Puede avanzarse una primera respuesta que parece 
obvia: la persistencia del tema se debe a una razón de carácter ontológico-
social:  dadas  las  características  específicas  del  modo  de  producción 
capitalista, la clase obrera no puede producir natural o espontáneamente sus 
propios  intelectuales.  Pero  los  necesita,  porque  sin  intelectuales  no hay  ni 
movimiento obrero, ni comunista ni revolucionario. Marx, Lenin, Mao, Fidel, los 
grandes organizadores y propulsores de la revolución comunista, no han sido 
otra cosa que intelectuales. Intelectuales son los que han organizado y dirigido 
a la clase obrera y a la revolución.

Se  crea  así  una  dificultad  para  esa  clase  obrera,  dificultad  que  tiene 
permanentemente  que  superar.  Pero  esa  respuesta  inicial  no  nos  aclara 
mucho, pues la historia nos dice que la relación de contradicción no se ha 
dado,  como  pudiera  pensarse  superficialmente,  entre  la  clase  obrera  y  la 
intelectualidad, sino que se produce y se reproduce, permanentemente, en el 
seno de la propia intelectualidad vinculada a la revolución, enfrentando a una 
parte de ella con otra. 

Es algo cuando menos curioso, para no decir verdaderamente trágico, que la 
situación de los intelectuales en ese movimiento haya sido rica en conflictos, y 
más aún, en rechazos y antagonismos. ¿Para quién son los intelectuales un 
problema,  y  más  aun,  un  malestar?  Podemos decir  que  no  se  trata  de  la 
contradicción  entre  clase  obrera  e  intelectuales,  sino  entre  intelectuales  e 
intelectuales. Más exactamente, entre un grupo de intelectuales situados en la 
posición  de  poder  político  dentro  del  movimiento  comunista,  y  otro  grupo 
intelectual carente de ese poder. Estos han constituido, permanentemente, un 
problema para aquellos. 

241 Profesor Titular de Filosofía de la Universidad de La Habana. Publicado en revista Temas, 
La Habana, n° 20, abril-junio 2002. filosofi@.cu
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Si  ya  sabemos  para  quién  son  un  problema,  tenemos  entonces  que 
plantearnos esta otra pregunta: ¿por qué lo son?

No  sería  cierto  afirmar  que  todo  se  reduce  a  la  contradicción  entre  la 
intelectualidad conservadora y la intelectualidad revolucionaria. La cuestión de 
los intelectuales, que no es otra cosa que la de sus funciones y papel en el 
movimiento  comunista,  ha  sido  planteada por  los  propios  intelectuales  que 
estaban activos en las filas de este o colocados en la dirección del mismo. Y 
muy a menudo ha tomado la forma de debates cargados de conflictos entre los 
miembros del primer grupo y los del segundo. De ahí que la “cuestión de los 
intelectuales” haya sido presentada, a lo largo de la historia del movimiento 
comunista, como el conflicto entre intelectuales y partido, entre intelectuales y 
políticos. ¿Es legítimo presentarla de esta forma? Para poder responder a esta 
interrogante,  tenemos  primero  que  plantearnos  esta  otra:  ¿qué  debemos 
entender por intelectuales, y qué por “políticos”?

Ya desde fines del siglo XIX, con el desarrollo del capitalismo monopolista y la 
expansión  de  los  mecanismos  de  la  racionalización  capitalista,  los  más 
avisados  representantes  de  la  teoría  social  burguesa  comprendieron  la 
necesidad de estudiar las nuevas e importantes funciones que asumían los 
sectores sociales vinculados a la producción,  reproducción y circulación del 
conocimiento.

La teoría de Weber sobre el papel creciente de la burocracia, las reflexiones de 
otros autores sobre lo que se dio en llamar “la nueva clase”, etc., son ejemplos 
de  esto.  Aquí,  como  en  otros  campos,  el  marxismo  ‘tradicional’ se  quedó 
rezagado. Podemos decir que existió un vacío con respecto a este tema. Su 
concepción sobre la intelectualidad la recordamos todos aquellos que tuvimos 
que lidiar con los manuales soviéticos. 

Se la interpretaba exclusivamente desde un punto de vista muy economicista, 
teniendo en cuenta sólo su tipo de actividad laboral y su relación de propiedad 
con los medios de producción, y se la presentaba como un sector o grupo 
social  intermedio  y  ambivalente,  que  oscila  entre  la  burguesía  y  la  clase 
obrera.  Explotada por la primera,  se inclinaba a aliarse con el proletariado, 
pero condenada al individualismo por la propia característica del trabajo que 
realizan,  es  portadora  de  vicios  e  inclinaciones  pequeñoburgueses.  En 
conclusión, no es digna de fiar, y debe ser sometida a vigilancia permanente 
por la clase obrera, incluso cuando el nuevo estado socialista ya ha creado 
una  intelectualidad  nueva,  proveniente  de  las  filas  de  los  obreros  y 
campesinos. Y se concluía haciendo una diferenciación entre la intelectualidad 
científico-técnica,  responsabilizada  con  el  desarrollo  de  las  fuerzas 
productivas, y por ende muy importante para la construcción de un socialismo 
que se entendía desde una visión cosificada, y que supuestamente realiza una 
actividad  sin  contenido  ideológico,  y  la  intelectualidad  humanista,  que  no 
contribuye  al  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  por  lo  que  es  menos 
importante  que  los  ingenieros  y  los  químicos,  y  que,  para  justificar  su 
existencia en el socialismo, ha de devenir  en propagandista de la línea del 
partido, reflejando en sus poemas, novelas, pinturas y esculturas, los ideales 
del  realismo  socialista,  y  apoyando  las  directivas  del  partido  con  sus 
investigaciones y monografías 
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En este alborear del siglo XXI no solo sabemos ya que esta concepción era 
simplista, sino también que se utilizó como justificación de políticas represivas 
con respecto a ciertos sectores de la intelectualidad en más de un país del así 
llamado “socialismo real”. Pero ella no encierra, en exclusiva, todo lo que el 
marxismo puede decirnos sobre la cuestión de la intelectualidad y su papel en 
la  revolución.  En  la  obra  de  Antonio  Gramsci  encontramos  abundantes  y 
profundas reflexiones sobre el tema. 

La teoría gramsciana sobre los intelectuales cumple un conjunto de tareas: 

1) En primer  lugar,  está  dirigida  contra  la  falta  de  comprensión  en el 
movimiento socialista del papel y la importancia de la intelectualidad 
en  las  sociedades  tardocapitalistas  y  para  la  realización  de  la 
revolución socialista.

2) En  segundo  lugar,  también  critica  la  visión  común,  de  carácter 
idealista, que concibe a los intelectuales como un grupo que existe 
encima  y  por  fuera  de  las  relaciones  de  producción,  y  destaca  la 
profunda inserción de este grupo social en la reproducción del sistema 
de las relaciones sociales, sobre todo en la modernidad capitalista. 

3) Y,  por  último,  busca establecer  las  características esenciales de la 
actividad intelectual en su relación con la existencia y reproducción del 
todo social.

Es  cierto  que  la  sola  mención  del  término  “intelectual  orgánico” provoca 
muchas ronchas, y no es para menos. Muchas veces se le ha utilizado en un 
sentido  muy estrecho y  bastante  alejado del  que  le  diera  Gramsci.  En  un 
sentido en el que organicidad se identificaba con disciplina, encuadramiento, 
subordinación. El intelectual orgánico sería aquel que subordinaba su pensar y 
su acción a la disciplina debida al acatamiento de las directivas emanadas de 
la  dirección  del  organismo  político  al  que  pertenecía.  Esta  acepción  se 
personificaba en la lamentable historia de las sucesivas claudicaciones de una 
figura como Georg Lukács,  y se expresaba a las mil  maravillas  en aquella 
famosa frase que tengo entendido se le  adjudica a Louis  Aragon: “no hay 
verdad fuera de mi partido”. Es comprensible, y del todo legítimo, que muchos 
intelectuales se opongan a esta interpretación,  en la  que la  organicidad no 
significaba más que la cortapisa al ejercicio del criterio. 

Comencemos  entonces  por  aclarar  lo  que  significaba,  en  el  pensamiento 
gramsciano, tanto el concepto de intelectual como el concepto de organicidad. 
En el vocabulario cotidiano se ha fijado la identificación del término intelectual 
con  el  creador  artístico.  Intelectuales  serían  sólo  los  escritores,  poetas, 
actores,  artistas  plásticos,  etc.  Pero  en  Gramsci  vamos  a  encontrar  una 
concepción distinta. A diferencia del marxismo vulgarizado, buscó la identidad 
definitoria  de  éstos  no  en  su  actividad  intrínseca,  sino  en  el  conjunto  de 
relaciones sociales en el que desarrollan su función. 

“¿Cuáles son los límites  –máximos– que admite el  término intelectual? 
¿Se  puede  encontrar  un  criterio  unitario  para  caracterizar  igualmente 
todas las diversas y variadas actividades intelectuales y para distinguir a 
éstas al mismo tiempo y de modo esencial de las actividades de las otras 
agrupaciones sociales? El error metódico más difundido, en mi opinión, es 
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el de haber buscado este criterio de distinción en el conjunto del sistema 
de relaciones que esas actividades mantienen (y por lo tanto los grupos 
que  representan)  en  su  situación  dentro  del  complejo  general  de  las 
relaciones sociales”. 242

Este  es  un principio  importante,  pues  fue  el  que le  permitió  establecer  un 
concepto ampliado, expandido, de intelectual. Por cierto, que lo de expandido 
no  lo  digo  por  gusto.  En  los  “Cuadernos  de  la  Cárcel” encontramos  una 
concepción  expandida  de  fenómenos  tan  complejos  como  el  Estado,  la 
política,  etc.  Con  ello,  Gramsci  cumplía  un  principio  metodológico,  que 
caracteriza  toda  su  obra  y  le  proporciona  profundidad  y  radicalidad  (en  el 
sentido de develamiento de las raíces) a su construcción teórica: investigar los 
fenómenos  sociales  desde  la  comprensión  del  carácter  difuso,  molecular, 
capilar, del poder y de las relaciones de poder. De ahí que para Gramsci  –y 
esta es una precisión que debemos hacer desde el inicio– por intelectuales ha 
de entenderse a todos aquellos que desarrollan funciones organizativas en la 
producción, la política, la administración, la cultura, etc. No sólo los escritores y 
artistas, sino también los maestros de escuela, los políticos profesionales, los 
administradores, los técnicos, los arquitectos,  etc.,  en tanto participan en la 
labor de producción, reproducción y difusión de valores, modos de vida, modos 
de actividad, principios de organización del espacio, etc., son intelectuales. En 
tanto el poder se estructura, existe y se ejerce en todos estos intersticios de lo 
social, y la hegemonía de la clase dominante se enraíza en ellos, intelectuales 
serán los encargados del funcionamiento del aparato hegemónico, o aquellos 
que  con  su  actividad  contribuyen  a  la  construcción  de  espacios  de 
contrahegemonía. 

Pero además, debemos destacar que son las mismas características del modo 
de producción capitalista las que llevan a Gramsci a la ampliación del concepto 
de intelectual. Como señalara Weber, el desarrollo del capitalismo implica la 
expansión de la racionalidad formal o instrumental. Todos los espacios de la 
vida social quedan sometidos a los dictados de esa racionalidad. Ello está muy 
vinculado a lo que Marx denominó como mercantilización creciente de toda 
relación social en el capitalismo. En el capitalismo el mercado pasa a jugar un 
papel central. Pero, en el capitalismo:

“el  mercado  no  es  compra;  es  la  generalización  de  un  modo  de 
representar  sujetos,  procesos  y  objetos  regido  por  la  lógica  del 
fetichismo”.243

Los sectores sociales encargados de la organización y funcionamiento de ese 
proceso  de  mercantilización  expansiva  son,  por  lo  tanto,  también  grupos 
objetivamente encargados del funcionamiento de importantísimos procesos de 
producción  de  representaciones.  En  el  capitalismo  toda  actividad  y  todo 
producto  sociales devienen mercancía.  La mercancía  es un fenómeno muy 
complejo, pues a diferencia de lo que consideran la mayoría de los profesores 
de economía, la mercancía no se crea para satisfacer necesidades, sino para 
crear necesidades. 
242 A.  Gramsci,  “Los  Intelectuales  y  la  Organización  de  la  Cultura”,  en  esta  colección 
“Socialismo y Libertad”, libro 48. https://elsudamericano.wordpress.com
243 José Miguel Marinas, “La verdad de las cosas (en la cultura del consumo)”, revista Agora, 
Universidad de Santiago de Compostela, 1997, volumen 16, n°. 1,  p. 92.
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Más específicamente, para producir un ser humano que sólo pueda satisfacer 
sus necesidades convirtiéndose en un consumidor ampliado de mercancías. El 
objetivo  de  la  producción  mercantil  no  es  la  producción  material,  sino  la 
producción de una subjetividad social específica. Como afirmara Gramsci en 
los “Cuadernos”, la necesidad de:  “profundizar y dilatar la “intelectualidad” de 
cada  individuo”  como  condición  necesaria  de  existencia  del  capitalismo, 
determina:

“la importancia que han alcanzado en el mundo moderno las categorías y 
las funciones intelectuales”.244

Por ello en el capitalismo lo cultural adquiere una importancia extraordinaria 
para la reproducción del sistema de relaciones sociales, importancia que no 
tenía  en  los  modos  de  producción  anteriores.  Lo  cultural  deviene  parte 
integrante del proceso de producción, y del proceso de reproducción ampliada 
del valor, es decir, del proceso de producción de plusvalía, que es la esencia 
del capitalismo. Ello condiciona el surgimiento de un grupo social con un peso 
relativo  importante  en  el  capitalismo,  encargado  de  realizar  una  actividad 
intelectual  que  ya  no  es  simplemente  de  legitimación  ideológica  del  orden 
existente, o de difusión de alta cultura, sino sobre todo de aseguramiento de la 
reproducción material del modo de producción existente. 

“El  modo  de  ser  del  nuevo  intelectual  ya  no  puede  consistir  en  la 
elocuencia  motora,  exterior  y  momentánea,  de  los  afectos  y  de  las 
pasiones, sino que el intelectual aparece insertado activamente en la vida 
práctica, como constructor, organizador, “persuasivo permanentemente”, 
no como simple orador...”.245

Un grupo que está vinculado a la hegemonía de la nueva clase dominante –en 
este caso la burguesía– de una forma mucho más profunda y compleja que 
sus  antecesores.  Es  por  ello  que  Gramsci  va  a  acuñar  el  concepto  de 
intelectual  orgánico.  Y  también el  de  “intelectual  de  masa”,  para  indicar  la 
aparición y expansión de este grupo social heterogéneo, masivo y multiforme. 

¿Qué significa organicidad? Es un concepto que no inventó Gramsci, sino que 
existe en el pensamiento teórico-social, sobre todo en el pensamiento crítico, 
desde  fines  del  siglo  XVIII,  y  que  es  desarrollado  por  la  teoría  crítica 
precisamente a partir de las exigencias de su lucha contra el positivismo. La 
idea de organicidad tiene como objetivo establecer la relación de dependencia 
interna entre dos o más objetos. Dos fenómenos son orgánicos entre si cuando 
uno es la condición de existencia, funcionamiento y reproducción del otro. 

Por lo tanto, debemos rechazar la falsa idea de que sólo la clase obrera tiene 
intelectuales orgánicos, o que un intelectual orgánico es tan sólo aquel que, 
conscientemente, se enrola en una organización política o se decide a actuar 
en  defensa  de  determinados  intereses  clasistas.  La  organicidad  de  un 
intelectual viene dada por la funcionalidad intrínseca a su actividad, en tanto 
ella tienda a la reproducción de la hegemonía existente o, por el contrario, a la 
subversión  de  la  misma.  El  carácter  orgánico  o  no  de  la  actividad  del 
intelectual se determina a partir del análisis de la función que ejerce en el seno 

244 A. Gramsci, “Los Intelectuales y la Organización de la Cultura”, edición citada, p. 16.
245 Ibídem, p. 15.
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de la superestructura.  Toda clase necesita  intelectuales.  Siempre existe un 
vínculo orgánico entre los intelectuales y las distintas clases sociales. Sean 
conscientes  o  no  de  ello,  los  intelectuales  son  funcionarios  de  una  lógica 
macropolítica de carácter incluyente, sea del Estado, del capital, de la clase 
obrera,  de  la  nacionalidad,  etc.  El  intelectual,  en  la  sociedad  moderna,  es 
orgánico a la hegemonía o a la contrahegemonía, más allá de que milite o no 
en algún organismo político. De hecho, puede ser más orgánico un intelectual 
sin militancia política que otro que si la tenga, simplemente porque la actividad 
intelectual del primero está más vinculada orgánicamente a la reproducción de 
una cierta hegemonía que la del segundo. 

Ochenta  años  de  distintas  experiencias  en  el  intento  de  construcción  del 
socialismo permiten afirmar que la nomenklatura, la burocracia enquistada en 
las  estructuras  partidistas  y  estatales  y  devenida  aparato  de  poder,  no 
constituye en modo alguno un sector cuya actividad intelectual sea orgánica al 
desarrollo de una revolución comunista. El carácter de clase de la organicidad 
de  un  intelectual  no  depende  de  su  voluntad,  de  sus  inclinaciones  o 
preferencias  políticas,  sino  de  la  dimensión  intrínseca  de  su  actividad 
intelectual.  Se puede militar  en el  partido comunista y no ser un intelectual 
orgánico del proletariado, y viceversa.

Observemos que, para Gramsci, la categoría de intelectual incluye también a 
los políticos. No hay cabida entonces, desde la interpretación expuesta en los 
“Cuadernos de la Cárcel”,  para referirse a los intelectuales y a los políticos 
como dos grupos necesaria y esencialmente antitéticos. Gramsci afirmó que la 
así llamada clase política:

“no es otra cosa que la categoría intelectual del grupo social dominante”.

Todos  los  intelectuales  ejercen  una  función  “política”.  En  los  países  del 
comunismo  estatalista,  un  grupo  de  intelectuales  logró  monopolizar  las 
funciones de dirección tanto de las instituciones públicas coercitivas (el Estado, 
en el sentido estrecho del término) como del aparato de dirección partidista, e 
intentó presentarse como la única fuerza capaz de dirigir la actividad política 
de las masas. Ellos, en tanto “políticos” o “dirigentes”, serían los encargados 
de articular y lograr la realización de la práctica política, y a los “intelectuales” 
(entendidos aquí en el sentido estrecho) quedaría la creación de las formas 
discursivas  que  legitimaran  y  facilitaran  la  difusión  de  esas  formas  y 
direcciones de la práctica política previamente establecidas. Así, la teoría pasó 
a  entenderse  como un  momento  secundario  y  posterior  con  respecto  a  la 
práctica. Esta maniquea interpretación alcanzó carta de ciudadanía, hasta el 
punto de que, en muchos círculos, la expresión “intelectualizar un problema” 
pasó a ser sinónimo de inútil y vacío rejuego de palabras, cuando, si tomamos 
los conceptos en su verdadero sentido, la percepción de la existencia de un 
problema, y su comprensión, son en si mismos resultados de una actividad 
intelectual.

Pero frente a estas deformaciones, se alza la propia historia del movimiento 
comunista. Lenin dijo alguna vez que sin teoría revolucionaria no puede haber 
práctica revolucionaria. Y Gramsci, desde su experiencia como fundador y líder 
del partido comunista italiano, destacó que la conciencia política de una clase 
es, en primer lugar, autoconciencia o conciencia de sí, “comprensión crítica de 
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si mismo”.246 Representa una etapa superior, pues solo en ella se alcanza la 
unión de teoría y práctica. Y a continuación hizo la siguiente advertencia: 

“en  los  más  recientes  desarrollos  de  la  filosofía  de  la  praxis  la 
profundización del concepto de unidad entre la teoría y la práctica se halla 
aún en su fase inicial; quedan todavía residuos de mecanicismo, puesto 
que se habla de la teoría como “complemento”, como “accesorio” de la 
práctica,  de  la  teoría  como sierva  de la  práctica.  Parece correcto que 
también este problema deba ser ubicado históricamente, es decir, como 
un  aspecto  del  problema práctico  de  los  intelectuales.  Autoconciencia 
crítica  significa,  histórica  y  políticamente,  la  creación  de  una  élite  de 
intelectuales;  una  masa  humana  no  se  «distingue» y  no  se  torna 
independiente  «per  se» sin  organizarse  (en  sentido  lato),  y  no  hay 
organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes, es 
decir,  sin  que  el  aspecto  teórico  del  nexo  teoría-práctica  se  distinga 
concretamente  en  una  capa  de  personas  «especializadas» en  la 
elaboración conceptual y filosófica”.247

La  organicidad  de  la  relación  entre  los  intelectuales  y  la  clase  que  éstos 
representan no es mecánica:  el  intelectual  goza de una relativa  autonomía 
respecto  a  la  estructura  socioeconómica,  y  no  es  su  reflejo  pasivo.  Esta 
autonomía  es,  en  primer  lugar,  consecuencia  del  origen  social  de  los 
intelectuales. Si bien una parte de ellos, en especial los grandes intelectuales, 
surge directamente de la clase que representan, la gran mayoría proviene de 
las clases auxiliares aliadas a la clase dirigente.

A esta autonomía estructural se suma la autonomía debida a la función misma 
de los intelectuales como agentes de la superestructura: el intelectual no es el 
agente pasivo de la clase que representa, así como la superestructura no es el 
reflejo  puro  y  simple  de  la  estructura.  La  autonomía  es,  por  otra  parte, 
indispensable para el ejercicio total de la dirección cultural y política. A este 
respecto resultan de gran interés algunas notas escritas en los  Cuadernos a 
propósito de la lectura por Gramsci de la novela Babbit de Sinclair Lewis. En 
ellas se afirma que la existencia de una “corriente literaria realista” que realice 
“la crítica de las costumbres es un hecho cultural  muy importante”,  pues la 
expansión de la autocrítica significa el nacimiento de “una nueva civilización ...  
consciente de sus fuerzas y de sus debilidades”. 

Esa autocrítica, por supuesto, han de realizarla los intelectuales orgánicos del 
sistema, que: 

“se  distancian  de  la  clase  dominante  para  unirse  luego  a  ellas  más 
íntimamente,  para  ser  una  verdadera  superestructura  y  no  sólo  un 
elemento inorgánico e indiferenciado de la estructura-corporación” 

Estos intelectuales orgánicos constituyen  “la autoconciencia cultural” de ese 
sistema hegemónico  precisamente  porque representan  “la  autocrítica  de la 
clase dominante”.248

246 A.  Gramsci,  “El  materialismo histórico  y  la  filosofía  de  Benedetto  Croce”,  La  Habana, 
Edición Revolucionaria, 1966, p. 20.
247 Ibídem., p. 20-21.
248 “Notas  sobre  Maquiavelo,  sobre  Política  y  sobre  el  Estado  Moderno”,  Buenos  Aires, 
Lautaro, 1962, p. 325.
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La incapacidad de un Estado para garantizar esta función de (auto)crítica por 
parte  de  su  intelectualidad  orgánica,  y  el  intento  de  convertir  a  estos 
intelectuales en “agentes inmediatos de la clase dominante”, representan para 
Gramsci un signo inequívoco de que ese Estado no ha logrado rebasar la fase 
económico-corporativa  y  arribar  a  la  fase  ético-política.  Es  decir,  que  ese 
estructura estatal no ha logrado alcanzar el grado de madurez necesario para 
representar  los  intereses  esenciales  de  las  clases  revolucionarias,  y  para 
poder constituirse en agente de la “reforma cultural”, en fuerza que promueva 
la construcción de una hegemonía de un signo inverso, subvertido, liberador y 
desenajenante. 

La actividad crítica de la intelectualidad (entendiendo por tal, como ya hemos 
visto,  a  los  escritores,  maestros,  dirigentes  técnicos,  dirigentes  políticos, 
artistas,  etc.)  con  respecto  a  las  nuevas  relaciones  sociales  que  se  van 
erigiendo,  es  una  labor  de  autocrítica,  pues  esas  nuevas  relaciones  son 
estructuradas y puestas a funcionar por ella. Y es una labor necesaria, pues 
sólo así la revolución logra ser una empresa colectiva y consciente, y por tanto 
verdadera. La labor crítica de la intelectualidad es condición orgánica, y por 
tanto imprescindible, del desarrollo de la revolución.

Es preciso detenerse a reflexionar en la contraposición que estableció Gramsci 
entre el intelectual orgánico y lo que llamó el “intelectual tradicional”. Algunos 
interpretan  esto  como  que  el  intelectual  tradicional  es  el  que  resiste 
políticamente al cambio, en el feudalismo o el capitalismo, y el orgánico el que 
actúa a favor del socialismo. Pero es una deformación del sentido en que se 
usaron estas categorías en los  Cuadernos.  Muy por  el  contrario  de lo  que 
muchos piensan, Gramsci creó el concepto de “intelectual orgánico” teniendo 
en  cuenta  precisamente  el  papel  de  la  intelectualidad  en  el  modo  de 
producción  capitalista,  para  destacar  lo  específico  de  las  funciones  de  la 
intelectualidad de la burguesía a diferencia de las tareas de la intelectualidad 
en las sociedades precapitalistas. 

En aquellas  sociedades  precapitalistas  existió  lo  que Gramsci  denominó el 
“intelectual  tradicional”:  los  sacerdotes,  escribas,  funcionarios  del  gobierno, 
etc.,  que cumplían  funciones intermediarias  entre las  masas y  los  distintos 
aparatos del Estado, y que legitimaban el status quo. El intelectual tradicional 
es  un retórico,  que crea y  disemina la  alta  cultura.  No desapareció  con el 
advenimiento del capitalismo, y Gramsci consideraba a Benedetto Croce un 
ejemplo de intelectual tradicional. El intelectual orgánico es un nuevo tipo de 
intelectual,  un  producto  del  proceso  capitalista  y  del  cambio  industrial,  un 
intelectual  que  deviene  “organizador  técnico,  un  especialista  en  ciencias 
aplicadas”.  Se  trata  del  nuevo  intelectual  de  la  racionalización  y  la 
tecnologización.  A  los  abogados,  maestros,  sacerdotes  y  doctores,  que 
siempre han sido incluidos en las filas de los intelectuales, Gramsci añadió 
ahora  también  a  los  farmacéuticos,  científicos  naturales,  investigadores, 
arquitectos, ingenieros y personal técnico en general, al personal militar, a los 
jueces y el personal de la policía. Tal vez todos ellos no produzcan formas de 
conocimiento, pero juegan un papel clave en la diseminación de información al 
servicio  de  la  tarea  de  disciplinar  el  cuerpo  y  la  mente  para  los  poderes 
existentes.  Propagan  una  “estructura  de  sentimientos”,  una  racionalidad 
instrumental. 
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Se trata de los nuevos intelectuales de la racionalización capitalista. Así como 
los aparatos coercitivos del Estado, en la sociedad política, son movilizados 
cuando  se  les  necesita  para  asegurar  el  status  quo,  los  aparatos  de  la 
sociedad civil promueven el “consenso espontáneo”.

Debo alertar  sobre  algo:  las  distintas  nociones  de intelectual  que presenta 
Gramsci en sus “Cuadernos” no se excluyen entre si, ni uno cancela al otro. La 
distinción entre intelectual tradicional e intelectual orgánico es una distinción 
compleja. En la historia de los intelectuales italianos, Gramsci encontró que 
todo grupo social crea orgánicamente uno o más estratos de intelectuales, que 
le dan homogeneidad y conciencia de su propia función, no sólo en el campo 
económico,  sino  también  en  el  social  y  el  político.  En  este  sentido,  los 
intelectuales  tradicionales  de  las  sociedades  precapitalistas  fueron  también 
intelectuales  orgánicos,  pues  propagaban  y  legitimaban,  estuvieran 
conscientes  de ello  o  no,  la  concepción del  mundo de la  clase social  que 
poseía el poder económico y político. A su vez, algunos de los intelectuales 
orgánicos del capitalismo son también intelectuales tradicionales, por su forma 
de actividad, que realizan en el campo de la alta cultura, desempeñando el 
papel de árbitros del gusto filosófico y literario, difundiendo hacia abajo, hacia 
el común de los mortales, las normas del buen gusto y del buen hacer. Como 
ya dije, Gramsci señaló el ejemplo de Croce como una figura en la que ambas 
caracterizaciones se integraban.

Cuando Gramsci estudió la comunidad intelectual del capitalismo, la describió 
como una comunidad intelectual que es tanto orgánica como tradicional a la 
vez.  Es  orgánica  en  tanto  los  empresarios  capitalistas  la  han  creado 
orgánicamente junto con ellos, y como condición necesaria de su reproducción 
como clase dominante, no sólo en el campo de la legitimación espiritual, sino 
también en el  de  su  reproducción  económica.  Es  tradicional  en  tanto  este 
grupo humano, como toda intelectualidad encargada de la legitimación de la 
dominación, incorpora los valores predominantes y modos de ver de la clase 
económica dominante y produce una alta cultura acorde con estos valores. 
Esta comunidad intelectual,  surgida orgánicamente del modo de producción 
capitalista,  contiene tanto al  filósofo y al  escritor,  a los organizadores de la 
nueva  alta  cultura,  como  también  al  técnico  industrial,  al  especialista  en 
economía política, al diseñador de los espacios urbanos, al administrador del 
nuevo  sistema  legal,  en  tanto  ellos  propagan  las  normas  de  la  cultura 
cotidiana. Tanto aquellos como estos difunden la concepción del mundo propia 
del modo de producción capitalista, caracterizada por la idolatría del progreso 
tecnológico, la visión tecnocrática-funcionalista del progreso, y la racionalidad 
instrumental. 

Debe  hacerse  notar  que  Gramsci  diferenció  una  serie  de  comunidades 
intelectuales  orgánicas  dentro  de  los  escalones  superiores  del  capitalismo. 
Mientras que los empresarios capitalistas pueden crear una elite administrativa 
de  economistas,  ingenieros,  abogados  y  políticos  culturales  para  cumplir 
complejas  tareas  de  organización  de  alto  nivel,  los  empresarios  mismos 
representan una especie de comunidad intelectual, en tanto ellos organizan la 
administración de esto niveles superiores de organizaciones sociales. 
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Esto  presupone  de  su  parte  una  combinación  de  cualidades  de  liderazgo, 
conocimiento  del  comportamiento  y  la  psicología  individuales  y  colectivas, 
conocimiento  técnico y  capacidad económica.  En los “Cuadernos”,  Gramsci 
escribió que el modo de ser del nuevo intelectual no puede seguir consistiendo 
en  la  elocuencia,  sino  en la  participación  activa  en  la  vida  práctica,  como 
constructor,  organizador,  persuadidor  permanente,  y  no  simplemente  como 
orador.

Esta concepción compleja sobre la composición de la intelectualidad orgánica 
tiene mucho que ver con la interpretación gramsciana sobre la hegemonía. La 
intelectualidad es el  agente social  de afianzamiento de la hegemonía,  pero 
para Gramsci la hegemonía no es un fenómeno exclusivamente ideológico. No 
utilizó este concepto como idea que justificara la subvaloración o el olvido de la 
importancia de los procesos estructurales en la articulación de la hegemonía 
burguesa, ni mucho menos en la conformación de la hegemonía comunista. 
Resaltar el componente ético-cultural de la hegemonía no significó nunca, para 
Gramsci, desconocer el necesario componente económico de la misma. En un 
momento  cenital  de  la  lucha  revolucionaria,  en  junio  de  1919,  escribió  lo 
siguiente: 

“... el que funda la acción misma sobre pura fraseología ampulosa, sobre 
el frenesí de las palabras, sobre el entusiasmo semántico, no es más que 
un demagogo, no un revolucionario. Lo que hace falta para la revolución 
son hombres de espíritu sobrio, hombres que no hagan faltar el pan en 
las panaderías, que hacer rodar los trenes, que proporcionan materias 
primas  a  las  fábricas  y  saben  cambiar  en  productos  industriales  los 
productos  agrícolas,  que  aseguran  la  integridad  y  la  libertad  de  las 
personas contra las agresiones de los malhechores, que hacen funcionar 
el  complejo  de  los  servicios  sociales  y  no  reducen  el  pueblo  a  la 
desesperanza y a una horrible carnicería”249

Años más tarde, en los “Cuadernos de la Cárcel”, insistió en que 

“si  la  hegemonía  es  ético  política  no  puede  dejar  de  ser  también 
económica, no puede menos que estar basada en la función decisiva que 
el grupo dirigente ejerce en el núcleo rector de la actividad económica”.250

De ahí la importancia de los grupos que realizan su actividad intelectual en la 
organización  del  proceso  económico,  pues  con  ello  ejercen  una  influencia 
decisiva sobre la conformación de la subjetividad socialmente establecida. Ello 
se reafirma en este otro fragmento:

 “La  base  económica  del  hombre  colectivo:  grandes  fábricas, 
taylorización,  racionalización,  etc.  Pero  en el  pasado,  ¿existía  o  no  el 
hombre colectivo? Existía bajo la forma de dirección carismática, ...  es 
decir,  se obtenía una voluntad colectiva bajo el  impulso y la sugestión 
inmediata de un “héroe”, de un hombre representativo; pero esta voluntad 
colectiva se debía a factores extrínsecos y se componía y descomponía 
continuamente.  El  hombre-colectivo  moderno,  en  cambio,  se  forma 

249 Citado  en:  AA.  VV.,  “Revolución  y  Democracia  en  Gramsci”,  Barcelona,  Editorial 
Fontamara, 1981, p. 148.
250A. Gramsci, “Notas sobre Maquiavelo”, edición citada, p. 55.
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esencialmente  desde abajo  hacia  arriba,  sobre  la  base de la  posición 
ocupada por la colectividad en el mundo de la producción”.251

Es ahí precisamente donde reside la importancia de la intelectualidad orgánica 
revolucionaria,  y  de  su  labor  crítica:  sólo  ella  permite  la  estructuración, 
incesante  y  progresiva  de  la  “voluntad  colectiva”  y  del  nuevo  tipo  de 
subjetividad social en el que se encarna.

Veamos ahora la interpretación que hizo Gramsci sobre el intelectual orgánico 
de la clase obrera. 

Como afirmó Hobsbawn, Gramsci no consideró que: 

“las clases subalternas sean una especie de bella durmiente del bosque, 
destinada por la magia de la historia a despertar en el momento justo”252 

Ni tampoco que le tocaba al intelectual orgánico revolucionario jugar el papel 
del príncipe azul que despierta a la bella durmiente. La clase obrera ha surgido 
como resultado  del  modo  de  producción  capitalista,  ha  sido  creada  por  la 
burguesía, y ha existido en el seno de la hegemonía cultural de esta clase. Su 
“subalternidad”  es  resultado  de  ese  condicionamiento  social.  Los  grupos 
revolucionarios no pueden aspirar a “encontrarlo todo hecho”, a construir la 
nueva hegemonía cultural  simplemente tomando los productos y formas de 
conciencia colectiva de esas clases subalternas, generalizándolos a toda la 
sociedad.  Ya  en  “El  Manifiesto  Comunista”  se  había  lanzado  la  siguiente 
advertencia: 

“Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes trataron 
de consolidar  la  situación adquirida sometiendo a toda sociedad a las 
condiciones  de  su  modo  de  apropiación.  Los  proletarios  no  pueden 
conquistar las fuerzas productivas sociales sino aboliendo su propio modo 
de apropiación en vigor”.253

No existe algo que pudiera llamarse “un modo proletario” de apropiación de la 
realidad.  En la  sociedad capitalista,  el  modo burgués  de apropiación  es  el 
predominante y hegemónico, pues lo ha expandido a todas las demás clases 
sociales. Por eso debe ser abolido, para crear uno nuevo, todavía no existente 
plenamente en la sociedad capitalista, presente sólo como posibilidad, como 
potencialidad, como conjunto de momentos específicos y aislados actuantes 
en el conjunto de la producción espiritual de los grupos subalternos, la cual 
está  funcionalizada  por  la  hegemonía  burguesa.  La  destrucción  de  esa 
hegemonía  implica  la  destrucción  y  superación  de la  cultura  de las  clases 
sociales  explotadas.  Es  siguiendo  esta  línea  de  razonamiento  que  deben 
leerse las numerosas páginas dedicadas en los “Cuadernos” al  tema de la 
cultura  revolucionaria,  páginas  que  ha  sido  muchas  veces  objeto  de 
interpretaciones erróneas. 

251 Ibídem, p. 185.
252 Eric Hobsbawn, “De Italia a Europa”, en: AA. VV.,  Revolución y Democracia en Gramsci, 
Barcelona, Fontamara, 1981, p. 35-36.
253 C. Marx, F. Engels, “Manifiesto Comunista”, La Habana, ed. Política, 1966, p. 70.
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Una  vez  más  es  preciso  alertar  contra  las  interpretaciones  simplistas  y 
deformadas  del  legado  gramsciano.  Gramsci  no  es  un  “populista”.  No 
consideraba que “el pueblo”, por alguna razón milagrosa, ha logrado crear una 
cultura que, por “popular”, es antitéticamente diferente a la cultura de la clase 
en  el  poder,  una cultura  libre  de  toda  influencia  hegemónica  de  la  cultura 
dominante. Sería un error pensar que la clase dominante ejerce su hegemonía 
sólo  a través  de la  cultura “oficial”  o  “alta  cultura”,  y  entender  a la  cultura 
popular exclusivamente como cultura de la resistencia. 

Esta es una concepción que, desde el punto de vista gnoseológico, repite los 
esquemas dicotómicos y mecanicistas, y que, desde una perspectiva política, 
lleva a dispensar, injustificadamente, a las fuerzas revolucionarias de la tarea, 
larga y sumamente compleja, de tener que construir una nueva cultura, pues 
conduce a la creencia de que basta con tomar algo ya dado con anterioridad a 
la propia revolución, entregando a la cultura popular a su dinámica interna de 
desarrollo,  y  que  con  ello  aparecería  espontáneamente  la  cultura 
revolucionaria. 

Esta concepción, además de establecer una coartada para las posiciones de 
subvaloración de lo cultural  y del papel de los intelectuales (posiciones que 
caracterizaron  a  las  élites  dirigentes  de  muchos  países  que  intentaron  la 
construcción del socialismo), implica una posición antidialéctica, pues ignora el 
carácter internamente contradictorio de la cultura popular, en tanto producto 
social, y por ende resultado del entrecruzamiento de relaciones de fuerza de 
signo muy diverso, y portadora, en consecuencia, no sólo de elementos de 
oposición y resistencia de las clases subordinadas al poder, sino también de 
elementos de la hegemonía de la clase dominante. 

Es preciso descubrir la presencia de relaciones hegemónicas de dominación 
en el  seno de la  propia cultura de los “simples”.  La noción de hegemonía 
implica un elemento de consenso, no reductible al efecto ideológico del engaño 
o  la  ocultación.  La  concepción  gramsciana  rompe  con  los  esquemas 
verticalistas, y establece que el poder no se impone desde arriba, sino que su 
éxito  depende del  consentimiento  de  los  de  abajo.  El  poder  se  produce  y 
reproduce en los intersticios de la vida cotidiana. Es, por ende, ubicuo, y se 
halla presente en cualquier producto o relación sociales.

La cultura es siempre políticamente funcional a los intereses de las distintas 
clases. La clase dominante es hegemónica precisamente por su control de la 
producción cultural. Este es el punto de anclaje fundamental de la dominación. 
Es por ello que la emancipación político-económica de las clases subalternas 
es  imposible  sin  su  emancipación  cultural.  Emancipación  que  es  también 
liberación de su sujeción a la cultura popular, a la cultura que ha creado bajo 
las condiciones de la hegemonía burguesa. De ahí que desde el punto de vista 
de  su  capacidad  liberadora,  Gramsci  juzgue  negativamente  a  la  cultura 
popular,  pues  la  considera  incapaz  de,  por  sí  sola,  liberar  a  las  masas 
populares.  Por  lo  tanto,  éstas,  para  emanciparse,  deben  trasmutarse  y 
abandonar  los  contenidos  de  su  identidad  cultural,  avanzando  hacia  la 
constitución de una nueva identidad que supere a la anterior. 
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Un  elemento  característico  de  las  propuestas  gramscianas  consiste 
precisamente en que ellas marcan más el momento de la escisión que el de la 
continuidad entre la cultura popular y la cultura revolucionaria.254

Para Gramsci  es  necesario crear  y  difundir  entre  los  individuos  una nueva 
concepción del mundo. Hay que liberar a las masas de su cultura y llevarlas a 
una visión del mundo diferente en tanto coherente, crítica y totalizadora. La 
cultura popular  no  es concebida como un punto  de llegada,  sino como un 
punto de partida para el  desarrollo de una nueva conciencia política, cuyas 
raíces estén echadas en la cultura popular, pero para modificarla y superarla. 
Esta operación exige una pedagogía adecuada y un saber apropiarse de los 
elementos progresivos de la cultura y del espíritu popular creativo. La nueva 
cultura no nace y se desarrolla por sí misma, sino que es menester organizarla 
y  tomar  medidas  que la  desarrollen.  Es  a  la  intelectualidad orgánicamente 
revolucionaria, a través de su labor de difusión de un pensamiento crítico y de 
una  “estructura  de  sentimiento”  acorde  a  ello,  a  quien  toca  tomar  esas 
medidas.

Las reflexiones sobre el sentido común contenidas en los “Cuadernos” son de 
gran importancia para aprehender la esencia de la teoría de la hegemonía. El 
sentido común es un instrumento de dominación de clase. De ahí que en los 
Cuadernos se afirme que la nueva concepción revolucionaria del mundo. 

“sólo puede presentarse inicialmente en actitud polémica y crítica, como 
superación del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto 
existente  (o del  mundo cultural  existente).  Es  decir,  sobre  todo,  como 
crítica del «sentido común»”.255

Gramsci distingue entre sentido común y “buen sentido”, o núcleo sano de la 
concepción del mundo espontánea de las masas. Al hablar de “buen sentido” 
se refiere a la presencia, en el sentido común, de elementos de humanización 
y  racionalidad,  de  elementos  de  un  pensamiento  crítico  y  verdaderamente 
contrahegemónico. 

El buen sentido ejerce una función crítica con respecto a las cristalizaciones y 
dogmatizaciones presentes en el sentido común. Es en este núcleo sano en el 
que deben apoyarse los intelectuales orgánicos de la revolución a los efectos 
de proveer de una base real para la construcción de la nueva hegemonía. La 
tarea no es la de aceptar la cosmovisión popular y las normas prácticas de 
conducta de las masas, sino la de construir un nuevo sentido común, pues el 
ya  existente  en la  sociedad capitalista  es incapaz de crear  libremente  una 
conciencia individual y colectiva coherente, crítica y orgánica.

 “La filosofía de la praxis no tiende a mantener a los <simples> en su 
filosofía primitiva de sentido común, sino al contrario, a conducirlos hacia 
una concepción superior de la vida ... para construir un bloque intelectual-
moral que haga posible un progreso intelectual de masas” 256

254 Rafael Díaz-Salazar, “El Proyecto de Gramsci”, Barcelona, Anthropos, 1991, p. 154.
255 A. Gramsci, “El Materialismo Histórico y la Filosofía de Benedetto Croce”, ed. citada, p. 18.
256 Ibídem, p. 19
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Está  claro  que,  para  Gramsci,  la  producción  de  la  hegemonía  liberadora 
significa un proceso pedagógico inédito en la historia de la humanidad. Y ello 
por  dos  razones:  por  los  contenidos  a  ser  enseñados,  y  por  la  relación 
pedagógica entre educador y educado.

Como  ya  apunté  anteriormente,  en  los  “Cuadernos” encontramos  un 
replanteamiento  del  socialismo  en  términos  éticos-culturales.  La  nueva 
sociedad se ve como aquella que crea las condiciones para que las masas se 
apropien y produzcan un modo de pensar diferente al  que ha predominado 
históricamente. La dominación y la explotación han marcado las características 
de todas las formaciones sociales existentes hasta el presente. Como premisa 
y resultado, a la vez, se ha universalizado un tipo de producción espiritual que 
reproduce la jerarquización asimétrica y la reificación, y que se caracteriza por 
la  subordinación  cognoscitiva,  la  asimilación  acrítica,  la  cosificación,  la 
enajenación,  la  naturalización  de  las  relaciones  sociales,  la  interpretación 
instrumental del saber, los métodos pedagógicos verticalistas y repetitivos, la 
persistencia del  mesianismo y la  modelación unilateral  de los procesos del 
pensamiento.  El  socialismo  estadolátrico  no  desestructuró  esa  armazón 
epistémica, ni se propuso la producción de un modo de pensamiento diferente, 
cuestionador,  abierto,  iconoclasta,  desafiante  de  la  autoridad  y  las  falsas 
certezas,  sino  que  intentó  utilizar  los  viejos  mecanismos  de  producción 
espiritual  para  crear,  a  marchas  forzadas,  la  nueva  sociedad.  Aquí. Los 
resultados son bien conocidos.

La construcción de la hegemonía revolucionaria es un acto pedagógico. 

“Cada relación de hegemonía es una relación pedagógica”.  –Pero esa 
relación  pedagógica–257 “no  puede  ser  reducida  a  relaciones 
específicamente escolares”.

Por ello Gramsci enfatiza en que la idea de que:

“no se trata de una educación «analítica», esto es, de una «instrucción», 
de una acumulación de nociones,  sino de educación  «sintética», de la 
difusión de una concepción del mundo convertida en norma de vida” 258

No se trata de difundir un conocimiento instrumental entre las masas, sino de 
universalizar la capacidad de pensamiento crítico. 

Si  el  contenido  de esa educación  es  diferente,  también lo  es  su  modo de 
realizarse. El objetivo de los grupos dirigentes de la revolución no puede ser el 
de mantener a los “simples” en su posición intelectualmente subalterna. 

“La filosofía de la praxis... no es el instrumento de gobierno de grupos 
dominantes para tener el consentimiento y ejercitar la hegemonía sobre 
clases subalternas, sino que es expresión de estas clases subalternas, 
que desean educarse a sí mismas en el arte de gobierno”.259

257 Ibídem, p. 34
258 Ibídem, p. 222
259 Ibídem, p. 234.
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Si la revolución socialista ha de ser la subversión de la hegemonía capitalista, 
y la construcción de una hegemonía de signo radicalmente diferente, en tanto 
humanista y liberadora, entonces la relación a establecer entre los “simples” y 
los grupos dirigentes de esa revolución ha de estar marcada por la siguiente 
pregunta: 

“¿Se  quiere  que existan  siempre  gobernados  y  gobernantes,  o  por  el 
contrario, se desean crear las condiciones bajo las cuales desaparezca la 
necesidad  de  la  existencia  de  esta  división?.  O sea,  ¿se  parte  de  la 
premisa de la  perpetua división del  género humano o se cree que tal 
división  es  sólo  un  hecho  histórico,  que  responde  a  determinadas 
condiciones?”260

La construcción de la hegemonía socialista no es sólo un proceso político, sino 
también gnoseológico, y es ello lo que torna el cambio político verdaderamente 
radical.  No  es  posible  transformar  las  relaciones  sociales  de  producción 
capitalistas y eliminar la dominación, si las nuevas relaciones de poder siguen 
repitiendo los esquemas asimétricos. Es por ello que en los “Cuadernos” se 
establece una contraposición entre aquellas elites revolucionarias animadas de 
la voluntad de romper el patrón objetualizante de las relaciones intersubjetivas, 
y aquellas que, aunque animadas de los mejores deseos, no tienen en cuenta 
este importante factor, y conciben la función de la organizaciones políticas de 
lucha exclusivamente como la de búsqueda de una:

“fidelidad genérica de tipo militar a un centro político”.261

La continuación de este fragmento es concluyente: 

“La masa es simplemente de  «maniobra» y se la mantiene  «ocupada» 
con prédicas morales, con estímulos sentimentales, con mesiánicos mitos 
de espera de épocas fabulosas, en las cuales todas las contradicciones y 
miserias presentes serán automáticamente resueltas y curadas” 262

A la luz de las experiencias históricas que condujeron al ominoso final de los 
experimentos  anti-capitalistas  en  los  países  de  Europa  del  Este,  las  ideas 
planteadas por Gramsci cobran un carácter admonitorio. 

Es imposible la construcción y mantenimiento de la hegemonía socialista si se 
mantienen  los  esquemas  verticalistas  y  el  carácter  pastoral  del  poder.  La 
subversión política es, en su sentido más amplio y profundo, pero también más 
estricto,  revolución cultural.  Implica la  conformación de una política  para el 
desarrollo por primera vez libre y multilateral de la subjetividad humana, que, 
por lo tanto, tiene que superar los “unanimismos” impuestos y la interpretación 
de la unidad como excluyente de la diferencia y la discusión. 

Gramsci presentó de un modo nuevo el problema, vital y permanente para el 
marxismo, de la relación entre un centro organizador del proceso político y la 
espontaneidad,  creatividad  y  autonomía  de  las  clases  implicadas  en  la 
subversión  del  modo  de  apropiación  capitalista.  La  cuestión  cardinal  de 

260 A. Gramsci, “Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno”, edición 
citada, p. 41.
261 Ídem, p. 45.
262 Ídem, p. 46.
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producir  un  ensamblaje  entre  ese  centro  y  las  formas  de  asociatividad 
revolucionarias surgidas en las propias masas en la lucha permanente por el 
desarrollo  de  la  nueva  hegemonía.  Por  ello  distinguió  entre  el  centralismo 
democrático  y  lo  que llamó “centralismo burocrático”,  en  el  que el  aparato 
organizativo  se  autonomiza  con  respecto  a  las  clases  en  lucha  y  pasa  a 
defender sus intereses de autoconservación, y no los de aquellas.

“La  burocracia  es  la  fuerza  consuetudinaria  y  conservadora  más 
peligrosas; si ella termina por constituir un cuerpo solidario y aparte y se 
siente «independiente» de la masa, el partido termina por convertirse en 
anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su contenido 
social y queda como en las nubes”.263

Por el contrario, el centralismo democrático:

“ofrece  una  fórmula  elástica,  que  se  presta  a  muchas  encarnaciones, 
dicha fórmula vive en cuanto es interpretada y adaptada continuamente a 
las necesidades. Consiste en la búsqueda crítica de lo que es igual en la 
aparente disformidad, y en cambio distinto y aún opuesto en la aparente 
uniformidad”264

De ahí la importancia que Gramsci le concedió a la obtención del consenso 
“activo” como pieza clave de la hegemonía revolucionaria. La burguesía logra 
su hegemonía porque hace pasar sus intereses como intereses generales, de 
toda la sociedad. Obtiene un consenso que puede considerarse pasivo, pues 
es sólo ella, como sujeto excluyente de la reproducción social,  quien fija el 
orden cultural existente en consonancia con lo que le sea de provecho. Pero la 
hegemonía  liberadora  sólo  puede  construirse  si  todas  las  clases  y  grupos 
empeñados en la subversión del modo de apropiación capitalista poseen las 
capacidades  materiales  y  espirituales  necesarias  para  plantear  sus  propios 
intereses  y,  en  conjunto,  establecer  los  puntos  de  encuentro.  Para  el 
socialismo, 

“... es cuestión vital el logro de un consenso no pasivo e indirecto, sino 
activo y directo, es decir, la participación de los individuos aunque esto 
provoque  la  apariencia  de  disgregación  y  de  tumulto.  Una  conciencia 
colectiva  y  un  organismo  viviente  se  forman  sólo  después  que  la 
multiplicidad se ha unificado a través de la fricción de los individuos y no 
se puede afirmar que el «silencio» no sea multiplicidad. Una orquesta que 
ensaya  cada  instrumento  por  su  cuenta,  da  la  impresión  de  la  más 
horrible  cacofonía;  estas  pruebas,  sin  embargo,  son  la  condición 
necesaria para que la orquesta actúe como un solo «instrumento»”.265

La importancia  del  consenso activo,  y  por  ende de la  conformación de un 
sustrato cultural  que permita la independencia intelectual de cada individuo, 
confirma la idea gramsciana del papel esencial a jugar por la intelectualidad 
revolucionaria orgánica en la estructuración de la nueva hegemonía. 

263 Ídem, p. 78.
264 Ídem, p. 105.
265 Ídem, p. 193.
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Gramsci diferenció entre “pequeña política” y  “gran política”,266 por lo que me 
parece  que  es  legítimo  distinguir  entre  grandes  políticos  revolucionarios,  o 
verdaderos  políticos  revolucionarios,  en  el  sentido  orgánico,  y  “pequeños 
políticos”. 

El  verdadero político revolucionario  concibe el  poder  que detenta  como un 
instrumento  en  función  de  la  realización  de  un  proyecto  ético-cultural  que 
trasciende  mezquinos  intereses  de grupo;  el  “pequeño  político”  no  llega  ni 
siquiera a ser un “pequeño político revolucionario”, pues no logra entender la 
dimensión  desenajenante  que  necesariamente  ha  de  tener  la  nueva 
hegemonía comunista, y agota su esfuerzo en el manejo de la coyuntura. 

Un estadista es un gran político revolucionario, pero también lo es un maestro 
de escuela, o un director de programas de televisión, o un arquitecto, en tanto 
colocan su actividad intelectual en función del desarrollo de una “conciencia de 
si”  crítica y  coherente entre el  pueblo.  Ellos  serán siempre la  piedra en el 
zapato de las sabandijas politiqueras, el verdadero malestar en su existencia, 
por cuanto estos últimos, pese a su posición consagrada en un registro de 
cargos, no han sido, ni serán nunca,  orgánicamente revolucionarios. Y no se 
puede ser un revolucionario inorgánico.

266 A. Gramsci, “El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce”, de. citada, p. 177.
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LA TEORÍA CRÍTICA MARXISTA 
FRENTE A LA CRISIS CAPITALISTA

 Néstor Kohan 267

NI ORÁCULO NI APOLOGÍA

No se caerá solo por arte de magia ni por la premonición de algún antiguo 
calendario. Tampoco se derrumbará por efecto de un terremoto, un rayo o un 
meteorito inesperado como en el cine catástrofe de Hollywood. Al capitalismo, 
como sistema de explotación y dominación mundial, hay que derrocarlo.

Sin embargo, aunque nunca se suicidará sin dar batalla, el reino del capital 
cruje.  Nos  encontramos  bien  lejos  de  las  fantasías  aparentemente 
tranquilizadoras y apacibles de la segunda posguerra europea.

La  crisis,  altanera  y  vengativa,  atraviesa y  carcome el  orden  completo  del 
entramado  social.  Ya  no  se  trata  única  o  exclusivamente  de  una  crisis 
"económica", centrada en la sobreproducción relativa, la burbuja inmobiliaria, 
el desempleo y la estanflación268, o de una crisis meramente política marcada 
por  la  ausencia  de  gobernabilidad  o  la  falta  de  credibilidad  en  las  formas 
tradicionales de representación ciudadana269.

La turbulencia global de nuestros días reúne, condensa y sintetiza un conjunto 
muy variado de contradicciones sociales insolubles que convergen sobre un 
mismo ángulo y matriz. Lejos de ser una crisis meramente coyuntural (es decir, 
una «crisis capitalista» episódica y reiterada), nuestro tiempo contemporáneo 
asiste a la emergencia de una crisis civilizatoria, estructural y sistémica, de 
largo aliento (o sea «una crisis del  capitalismo en su conjunto»,  de mucho 
mayor alcance, larga duración y profundidad que las crisis periódicas). 

Crisis  que  se  expresa  al  mismo  tiempo  como  ecológica,  ambiental  y 
energética,  alimentaria  y  humanitaria,  tecnológica,  urbana y  rural,  política y 
militar, caracterizada por una sobreproducción estructural, una recesión que se 
va  convirtiendo  en  depresión  progresiva,  acompañada  de  la  ruptura  de  la 
cadena de pagos e imposibilidad de asumir las deudas externas, la explosión 
de  la  burbuja  financiera  e  inmobiliaria,  la  descomposición  y  desintegración 
social, la pobreza extrema en la periferia del sistema mundial y el desempleo 
galopante, incluso en las sociedades capitalistas metropolitanas. 

267 Néstor  Kohan:  Capitulo  final  del  libro  "Simón  Bolívar  y  la  manzana  prohibida  de  la 
revolución latinoamericana”, pp.146-154 
268 Por  “estanflación”  suele  entenderse  la  conjugación  de  la  subida  de  los  precios 
(denominada  inflación),  el  aumento  de  la  desocupación  y  el  estancamiento  del  aparato 
productivo. Para una explicación de este proceso puede consultarse con provecho el libro de 
Jorge Beinstein:  “Crónica de la decadencia. Capitalismo global 1999-2009”.  Buenos Aires, 
Cartago, 2009. Capítulo “Rostros de la crisis. Reflexiones sobre el colapso de la civilización  
burguesa”. p. 20.
269 Crisis política que asume en cada sociedad modalidades diferenciales. Para mencionar 
sólo  dos  ejemplos,  en  la  Argentina  del  2001  se  hizo  famosa  la  consigna  callejera  y 
asamblearia que reclamaba "Qué se vayan todos!"; diez años después en el estado español 
la protesta asume la forma, también callejera y asamblearia, de “los indignados!”.
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Una crisis objetiva del orden social en su conjunto que al mismo tiempo se 
expresa  como  crisis  cultural  de  las  formas  de  subjetividad  hasta  ahora 
predominantes en el capitalismo tardío.

UNA CRISIS DE NUEVO TIPO

En suma, asistimos a una crisis histórico-cultural de la civilización capitalista en 
su  conjunto.  Una  crisis  de  nuevo  tipo.  Nunca  se  habían  desatado  tantas 
posibilidades destructivas al mismo tiempo para el sistema social capitalista.

Dicha crisis sistémica que hoy en día desgarra y tensiona al conjunto de la 
sociedad capitalista mundial, resulta mucho más grave que los momentos de 
zozobra que golpearon duramente al capitalismo en 1929, según reconoció el 
21 de febrero de 2009 Paul Volcker (director de la Reserva Federal  de los 
Estados Unidos durante los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan) en 
la Universidad de Columbia. La misma opinión catastrofista fue compartida por 
el gurú de las finanzas George Soros270.

Pero no sólo supera ampliamente las incertidumbres y el pánico burgués de 
1929, también resulta mucho más demoledora y extendida que la crisis del 
dólar de los años 1968-1971-1973271.

A  esa  sobreacumulación  de  tensiones  irresueltas  y  contradicciones 
antagónicas  insolubles  que  van  carcomiendo  desde  adentro  al  capitalismo 
imperialista como sistema mundial de dominación —"Nuevo apartheid a escala 
global",  según  los  términos  de  Samin  Amin—  se  suma  la  preponderancia 
absoluta de una sola potencia militar a nivel mundial, secundada por la OTAN 
y sus sumisos satélites europeos. 

El  monopolio  de  las  armas  de  destrucción  masiva  (con  la  amenaza 
permanente  de  desencadenar  una  guerra  termonuclear  y  bioquímica)  y  la 
generación  de  nuevas  guerras  de  conquista  que  se  han  sucedido  sin 
interrupción  desde  la  invasión  de  Irak  en  1991  ponen  totalmente  fuera  de 
discusión  la  afamada  teoría  de  la  interdependencia  que  traería  una  "paz 
perpetua" de la mano del mercado neoliberal y el libre comercio internacional.

Lejos  de  desaparecer  el  imperialismo,  como  vaticinara  Toni  Negri  en  su 
promocionado ensayo Imperio, Estados Unidos abre nuevos frentes de guerra 
bombardeando  “humanitariamente”  no  sólo  Irak  y  Afganistán,  sino  también 

270 Véase Jorge Beinstein:  “Crónica de la decadencia. Capitalismo global 1999-2009”. Obra 
citada. p. 10. Para un análisis agudo, radical y lúcido de la crisis de 1929  –tan distinto de los 
tristes  vaticinios  postmodernos  que  lo  volvieron  famoso  y  apologético  muchos  años 
después–, véase Antonio Negri: “John Maynard Keynes y la teoría capitalista del Estado en el  
'29". En El Cielo por Asalto n° 2, Año I, Buenos Aires, otoño de 1991. pp. 97-118.
271  Para un balance crítico de conjunto sobre la crisis que se inicia con la declinación del dólar en 
1968, que se consolida con la devaluación de dicha moneda y la declaración de inconvertibilidad del 
dólar  en oro (sancionada por  el  presidente Richard Nixon  el  15 de agosto de 1971) y que se 
expande con el  abandono de los  acuerdos de Bretton Woods y el  auge de los  petródolares a 
comienzos de dicha década, véase Ernest Mandel: El dólar y la crisis del imperialismo. México, 
Ediciones ERA, 1976.  Particularmente pp.  130 y  ss.  También Ernest  Mandel;  Jacques Valier  y 
Patrik Florian: La crisis del dólar. Buenos Aires, ediciones del siglo, 1973. Una explicación detallada 
de  esa  conmoción  que  se  inicia  en  1968  y  alcanza  su  climax en  1973  puede encontrarse  en 
Giovanni Arrighi: “Una crisis de hegemonía”. En Samir Amin, Giovanni Arrighi, André Gunder Frank 
e Immanuel Wallerstein: Dinámica de la crisis global. México, Siglo XXI, 2005. pp. 67-68 y 70-71.
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Libia, mientras instala siete nuevas bases militares en Colombia y lanza a los 
mares  del  mundo  su  cuarta  flota  imperial.  A  medida  que  aumentan  las 
amenazas de la crisis, el sistema de dominación se torna más agresivo. Todos 
estos países bombardeados en nombre del “pluralismo” y “la libertad” poseen 
inmensos recursos naturales. ¿Será quizás una casualidad?

RECUPERAR LA CATEGORÍA DE CRISIS 
PARA LA IMPUGNACIÓN CRÍTICA

Como los  bombardeos  y  las  matanzas  sistemáticas  son  inocultables,  tanto 
como  el  desempleo272 y  el  colapso  energético273 o  alimentario  a  escala 
global274, la crisis no puede taparse con una mano. Esa es la razón principal 
por  la  cual  los  medios  de  comunicación  y  las  industrias  culturales 
posmodernas275 nos saturan día a día con todo un desfile de eventos "caóticos" 
y  una  secuencia  ininterrumpida  de  antinomias  sin  solución  que  inundan 
nuestra vida cotidiana.

Pero  ese  exhibicionismo  desfachatado  –que  muchas  veces  convierte  en 
espectáculo mediático un bombardeo, una hambruna, un crack financiero o un 
golpe de estado sangriento– permanece en el reino de la mera apariencia. Ni 
en  la  televisión,  ni  en  el  cine,  ni  en  el  resto  de  las  industrias  culturales 
posmodernas  se  alcanza  a  captar  la  conexión  recíproca  y  la  pertenencia 
orgánica de cada proceso a una misma totalidad sistémica que articula, otorga 
sentido y organiza todos esos fenómenos yuxtapuestos276. 

272 Para  una  discusión  sobre  el  desempleo  masivo,  véase  Renán  Vega  Cantor:  Los 
economistas neoliberales, nuevos criminales de guerra. El genocidio económico y social del 
capitalismo contemporáneo. Bogotá, Editorial Prensa Alternativa Periferia, 2010. pp. 111 y ss.
273 Para una discusión sobre los límites de la economía capitalista centrada en la extracción 
de  los  combustibles  fósiles,  véase Gian  Carlo  Delgado  Ramos: Sin  energía.  Cambio  de 
paradigma,  retos  y  resistencias. México,  Plaza  y  Valdés,  2009.  Particularmente  pp.9-26. 
Véase  también  Leonardo  Boff:  "¿Crise  terminal  do  capitalismo?".  En Adital  (Noticias  de 
América Latina y el Caribe). 27/6/2011; Alfred Schmidt: El concepto de naturaleza en Marx. 
México, Siglo XXI, 1983; Iring Fetscher: Condiciones de supervivencia de la humanidad. ¿Es 
posible salvar el progreso? Caracas, Alfa, 1988 y más recientemente Michael Lowy: Ecología 
e socialismo. Sao Paulo, Cortez editora, 2005.
274 Según  Borón,  aproximadamente  mueren  al  día  100.000  personas  por  hambre  y 
enfermedades curables, lo que equivale a cerca de 40 millones de personas por año. Véase 
Atilio Borón: Socialismo del siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo? Buenos Aires, 
ediciones Luxemburg, 2008. p.44. Según la SEPLA "la crisis capitalista en curso continúa 
descargando su costo sobre los trabajadores y los pueblos en todo el mundo. Son los 1.020 
millones de hambrientos que reconoce la  FAO, o los 1.000 millones de trabajadores con 
problemas  de  empleo  e  ingreso  según  la  OIT".  Declaración  de  la  SEPLA  (Sociedad  de 
Economía  Política  de  América  Latina  y  el  Caribe,  SEPLA,  Declaración  del  VII°  Coloquio 
reunido en la ciudad de Uberlandia, Brasil, junio de 2011).
275 Para una reflexión de fondo sobre las industrias culturales posmodernas y su intervención 
activa en medio de la crisis actual, véase Fredric Jameson: Marxismo tardío. Adorno y la 
persistencia  de  la  dialéctica. Buenos  Aires,  Fondo  de  Cultura  Económica,  2010. 
Particularmente los capítulos XVI y XVII:  "La cultura de masas como gran negocio" y "La 
industria cultural como narrativa". pp. 225-242. Del mismo autor véase El giro cultural. Buenos 
Aires, Manantial, 1999. pp.203 y ss.
276 Al respecto señala Samir Amin: "Los hechos están ahí: el derrumbamiento financiero está 
ya a punto de producir  no una «recesión», sino una verdadera depresión profunda. Pero 
antes incluso que el derrumbamiento financiero se han formado en la conciencia pública otras 
dimensiones que van más allá de la crisis del sistema. Conocemos sus grandes títulos —
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Lo  efímero  y  lo  aparente  capturan  de  manera  excluyente  la  atención  y  la 
retienen  en ese plano  epifenoménico,  impidiendo una  profundización  de la 
mirada crítica que permita ir más allá de lo que se muestra (y se padece). Las 
crisis  capitalistas  puntuales,  episódicas  y  reiteradas,  van acostumbrando la 
percepción hasta habituarnos a vivenciarlas como “normales” y “naturales”. De 
este  modo el  mismo término de “crisis”  se va percudiendo,  adelgazando y 
debilitando,  dejando  en  el  camino  la  fuerza  impugnatoria  y  explicativa  que 
otrora poseía en las ciencias sociales y en la teoría crítica hasta convertirse 
prácticamente  en  un  inofensivo  sinónimo  de  “dificultad”  y  “anomalía 
circunstancial”,  fácilmente  subsanable  dentro  de  la  institucionalidad  y 
delimitado al perímetro de una única instancia del orden social.

Con ese telón de fondo el  abanico completo  de las ciencias sociales y  en 
particular  la  teoría  crítica  marxista,  como  su  núcleo  duro  de  impugnación 
radical (al  mismo tiempo anticapitalista y antiimperialista) del sistema en su 
conjunto, deberían recuperar la explosividad y el carácter holista que poseía 
históricamente  la  noción  de  “crisis”,  diferenciando  las  crisis  capitalistas 
puntuales de la gran crisis del capitalismo en su conjunto.

Sólo dando cuenta de esta distinción y reapropiándonos de sus significaciones 
más  disruptivas  y  totalizantes  podremos  reinstalar  un  programa  de 
investigación social, político, económico y cultural que nos permita captar las 
complejidades del tiempo presente a escala mundial con una perspectiva no 
apologética ni celebratoria sino crítica y por lo tanto movilizadora.

Sin  ese  ejercicio  de  reapropiación  la  mera  descripción  de  los  fenómenos 
asociados con las crisis  coyunturales seguirán flotando en el  éter  –o en la 
web– como simples “anomalías” o “accidentes” digeribles y fagocitables para el 
orden establecido por el capital.

TEORÍA DE LA CRISIS, LA RUPTURA Y LA REVOLUCIÓN

El marxismo, en tanto concepción materialista de la historia y teoría crítica, 
filosofía de la praxis y crítica de la economía política, no está centrado en una 
teoría del equilibrio y del funcionamiento "normal" del capitalismo. Esta teoría 
crítica  constituye,  por  el  contrario,  una  teoría  del  capitalismo...  y  al  mismo 
tiempo de su crisis. Su núcleo de fuego no se especializa en la continuidad, 
equilibrio y estabilidad del sistema. Por el contrario, su reflexión e investigación 
apunta a la crisis del sistema y a su potencial superación revolucionaria.

El marxismo no es teoría de la continuidad sino de la ruptura. Pero no de la 
crisis y la ruptura comprendidas como “decadencia”, “colapso” y “derrumbe” 
automáticos,  ineluctables,  predeterminados  de  antemano,  ya  sea  por  el 
calendario maya, las pirámides egipcias o por el mandato de supuestas leyes 
de  acero  (la  más  importante  sería  la  tendencia  decreciente  de  la  tasa  de 

crisis energética, crisis alimentaria, crisis ecológica, cambio climático— y cotidianamente se 
producen numerosos análisis de estos aspectos de los desafíos contemporáneos, algunos de 
ellos de una gran calidad. Sin embargo, yo mantengo mi actitud crítica con respecto a este 
modo de tratamiento de la crisis sistémica del capitalismo que aísla demasiado las diferentes 
dimensiones del desafío". Véase Samir Amin: “La crisis. Salir de la crisis del capitalismo o  
salir del capitalismo en crisis”. Madrid, El Viejo Topo, 2009. p. 14.
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ganancia, de innegable vigencia en la actualidad277), con independencia de lo 
que suceda en la lucha de clases. No, el marxismo, enfatizando el componente 
social  disruptivo  y  la  ruptura  radical,  constituye  una  teoría  política  de  la 
revolución.  La  catástrofe  y  el  hundimiento  en  la  barbarie  no  implican 
necesariamente  la  enfermedad  terminal  ni  la  caída  inexorable  del  sistema 
capitalista;  cabe  perfectamente  la  posibilidad  de  que  se  continúe 
profundizando la barbarie sumergiéndonos más y más en el abismo, sin jamás 
tocar fondo. Siempre se puede estar peor. Es más, con el capitalismo vamos a 
ir, sin dudas, hacia lo peor.

La crisis civilizatoria del capital que atravesamos marca y delinea un campo de 
posibilidad  abierto  para  la  revolución  (transformación  radical  que  ya  no 
podremos seguir delimitando en las fronteras de un estado nación particular, 
cada vez con mayor fuerza se abre la posibilidad de la extensión de la crisis y 
la revolución a escala mundial).

Pero esa posibilidad abierta por la crisis civilizatoria del capitalismo  –que la 
teoría crítica marxista permite comprender a partir de sus regularidades y leyes 
de tendencia, muy diferentes de las “leyes de acero” otrora enaltecidas por la 
familia ideológica del positivismo– sólo podrá concretarse si se conforma un 
sujeto revolucionario que actúe e intervenga. Sin sujeto social y políticamente 
actuante,  la  crisis,  por  más explosiva,  salvaje  e  irresoluble  que resulte,  no 
generará revoluciones ni superación del orden burgués capitalista278.

No  debemos  esperar  que  caiga  mágicamente  maná  del  cielo  ni  tampoco 
quedarnos pasivos frente a la barbarie de la crisis del capitalismo confiando en 
la voluntad divina para que el sistema se derrumbe por sí mismo, invocando el 
viejo grito protestante de “Dios lo quiere”279.

277 A nivel empírico, el profesor Anwar Shaikh corrobora tanto la caída de la tasa de ganancia 
como la transformación de valores en precios de producción—dos de las principales leyes de 
tendencia y regularidades analizadas por Marx en El Capital— para el caso de las cuentas 
nacionales  de  los  EEUU.  Véase  Anwar  Shaikh: Valor,  acumulación  y  crisis.  Ensayos  de 
economía política. Buenos Aires, Razón y Revolución, 2006. Los datos empíricos y detalles 
precisos,  los  cuadros  y  las  estadísticas  que  fundamentan  semejante  conclusión  se 
encuentran en pp.135-152.
278 Contra mecanicistas, místicos y fatalistas, en toda su obra y en su accionar político Lenin 
siempre insiste en que la mera crisis económica "objetiva" no desemboca automáticamente 
en una revolución social:  "La sola opresión,  por grande que sea, no siempre origina una 
situación revolucionaria". Véase V. I. Lenin: "La celebración del 1° de mayo por el proletariado 
revolucionario". En V.I.Lenin: Obras Completas. Buenos Aires, Cartago, 1960. Tomo XIX, pp. 
218-219. Dos años más tarde, vuelve a subrayar la presencia insustituible de la subjetividad 
en la resolución de la crisis revolucionaria: “Porque la revolución no surge de toda situación 
revolucionaria,  sino  solo  de  una  situación  en  la  que  a  los  cambios  objetivos  antes 
enumerados  viene  a  sumarse  un  cambio  subjetivo”.  Véase  “La  bancarrota  de  la  II 
Internacional”. 1915. En V. I. Lenin: Obras completas. Obra citada. Tomo XXI, p. 212.
279 Antonio Gramsci ironizaba sobre esta  “concepción fatalista de la filosofía de la praxis” que 
frente a la crisis del capitalismo convoca a la pasividad política sugiriendo que “se podría 
hacer un elogio fúnebre de la misma, reivindicando su utilidad para cierto período histórico, 
pero precisamente por ello sosteniendo la necesidad de sepultarla con todos los honores del 
caso”.  Tratando  de  explicarse  esta  exótica  homologación  entre  marxismo,  misticismo  y 
fatalismo (protestante) que confía religiosamente en el derrumbe automático del sistema sin 
intervención política subjetiva, sostenía que "se podría parangonar su función con la teoría de 
la gracia y de la predestinación en los comienzos del mundo moderno [...] Ella ha sido un 
sucedáneo popular del grito «Dios lo quiere».” Aunque agregaba que “sin embargo incluso en 
este plano primitivo y elemental era un inicio de concepción más moderna y fecunda que la 
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DISCUTIENDO ALGUNOS OBSTÁCULOS PARA PENSAR LA CRISIS

Uno de los obstáculos fundamentales que durante demasiado tiempo dificultó 
a la teoría social crítica comprender la gravedad de la crisis del capitalismo (sin 
caer  por  ello  en  el  fatalismo  místico  del  "derrumbe  ineluctable")  estuvo 
centrado en una lectura de las relaciones sociales que las segmentaba artificial 
e  ilegítimamente  en  “instancias”  separadas  y  yuxtapuestas  y  “factores” 
autónomos.

Si  la  sociedad  capitalista  se  concibe  como  una  sumatoria  yuxtapuesta  de 
“factores”  (el  factor  geográfico,  el  ambiental,  el  económico,  el  industrial,  el 
financiero, el alimentario, el jurídico, el político, el militar, el religioso, el cultural, 
etc.), entonces la crisis de cada uno de estos “factores” no tiene porqué influir 
o impregnar la órbita de los demás ni horadar la estabilidad del sistema.

La legitimación pretendidamente erudita de esta mirada esquemática sobre la 
crisis  del  orden  social  de  innegable  deuda  con  el  funcionalismo  encontró 
durante  varias  décadas  su  fuente  de  inspiración  en  el  marxismo de  Louis 
Althusser, habitualmente asociado con la supuesta rigurosidad y seriedad de la 
Academia francesa.

Fue  Althusser  quien  promovió  abandonar  la  teoría  de  las  contradicciones 
dialécticas del sistema capitalista como totalidad (y de sus crisis explosiva) en 
aras  de  una  lectura  de  Marx  en  clave  estructural-  funcionalista.  ¿Dónde 
desarrolló ese sugerente e inteligente intento de convertir a Marx en un teórico 
del orden? Pues en su teoría de la contradicción sobredeterminada, repleta de 
ambigüedades.

¿MARX PENSADOR DE LA ESTABILIDAD?

El intento de Althusser no era un disparate, poseía una cuota importante de 
racionalidad  y  sentido.  Su proyecto  se  presentaba  como la  superación  del 
economicismo (interpretación  vulgar  de  Marx  y  de  la  crisis  de  la  sociedad 
capitalista que pretendía reducir todos los fenómenos de la vida social  a la 
simple  contradicción  económica  entre  fuerzas  productivas  y  relaciones  de 
producción). En eso Althusser no fue original, prolongó la batalla de Lenin y 
Gramsci contra el  economicismo. Sin embargo. lo hizo a costa de terminar 
reflotando la antigua doctrina de la “teoría de los factores” (tan admirada por 
los  teóricos  y  divulgadores  de  la  II  Internacional,  entre  los  cuales  se  hizo 
célebre  el  economista  Aquille  Loria,  ferozmente  impugnado  por  Antonio 
Labriola280).

contenida  en  el  «Dios  lo  quiere»  o  en  la  teoría  de  la  gracia”.  Véase  Antonio  Gramsci: 
Cuadernos de la cárcel. México, ERA, 1982. Tomo IV, p. 260.
280 Si  Loria  concebía  al  marxismo como una teoría  del  "factor  económico"  en la  historia, 
Labriola  lo  comprendía  en  cambio  como  una  teoría  holista  de  la  sociedad  capitalista 
entendida como “totalidad de relaciones sociales” por contraposición a una mera sumatoria 
yuxtapuesta de “factores”. Véase Antonio Labriola: “La concepción materialista de la historia”. 
México, El Caballito, 1973.
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Combinando el  singular  y extravagante  “leninismo” de Stalin281,  las  lecturas 
filosóficas con que Mao diferenciaba las contradicciones nacionales de China 
con Japón de las contradicciones internas de clase al interior de China282 y una 
mirada antidialéctica de la  historia (entendida como “proceso sin sujeto”283), 
Louis Althusser terminó dibujando una teoría de la crisis sustentada a su vez 
en  una  teoría  de  las  “instancias”  –nombre  moderno  y  elegante  para  los 
antiguos y arcaicos “factores”–, dotadas, cada una de ellas, de una supuesta 
“autonomía  relativa”.  Mediante  este  sutil  rodeo  Althusser  complejizaba  la 
densidad del  análisis marxista al  precio de reducir  la intensidad con que la 
teoría crítica revolucionaria impugna la crisis  del  conjunto  de la  vida social 
capitalista.

Si  la  noción  de  contradicción  dialéctica  (motivada  por  el  antagonismo 
irreductible  entre  el  capital  y  la  fuerza  de  trabajo)  sería  supuestamente 
“simple”, por negar la posibilidad de que cada fenómeno social mantuviera su 
propia órbita al margen de la crisis general del capitalismo, la contradicción 
defendida por Althusser sería en cambio “compleja” y “sobredeterminada”284.

De  este  modo,  el  marxismo  de  Althusser  y  su  mirada  sobre  la  sociedad 
capitalista y su crisis garantizó cierta legitimidad para la órbita institucional (allí 
se ubicaría su defensa vergonzante del eurocomunismo y de la “autonomía 
relativa” de las instituciones estatales frente al reino del capital, de donde se 
deduce su abandono tardío del marxismo al que cuestiona como “teoría finita” 
por carecer, supuestamente, de una teoría constructiva del Estado285).

Si tuviéramos que hacer un balance crítico desde hoy en día –segunda década 
del  siglo  XXI– podríamos advertir  y  volver  observable  que el  marxismo de 
Althusser y sus discípulos, eurocomunista y antidialéctico, fue la máxima (o al 
menos  la  más  seductora  y  refinada)  expresión  teórica  de  un  marxismo 
académico  producido  en  tiempos  de  estabilidad  relativa  del  capitalismo 
occidental de posguerra (1945- 1974)286

281  Se trata del libro de José Stalin: Fundamentos del leninismo. Bs. As., Lautaro, 1946.
282 Principalmente su teoría acerca de la práctica y la contradicción. Véase Mao Tse Tung: 
“Cinco tesis filosóficas”. Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1974.
283 Véase Louis Althusser:  “Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis”. 
México, Siglo XXI, 1974.pp.73-82.
284 Veáse Louis Althusser: “La revolución teórica de Marx” [Pour Marx]. México, Siglo XXI, 
1985. pp.86-87, 93 y “Para leer «El Capital»” [Lire le Capital, 1965]. México, Siglo XXI, 1988. 
pp.199-203.
285 Véase Louis Althusser: “El marxismo como teoría «finita»”. En AA.VV.: “Discutir el Estado. 
Posiciones  frente  a  una  tesis  de  Louis  Althusser”. Buenos  Aires,  Folios,  1983  y  Louis 
Althusser: Filosofía y marxismo. [Entrevista de Fernanda Navarro]. México, Siglo XXI, 1998.
286 Hemos intentado desarrollar esta hipótesis en el libro “Nuestro Marx”. Caracas, Misión 
Conciencia, 2010. pp.431-439.
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EL RETORNO DE LA TEORÍA CRÍTICA

Cuanto más fuerte y estable parecía el orden social del capitalismo occidental 
y sus pactos de regulación institucional, menor atracción generaba la teoría 
crítica  y  su  mirada  disruptiva  y  dialéctica  sobre  la  explosión  de  las 
contradicciones y la crisis como totalidad.

La defensa fanática de las “instancias autónomas” y el rechazo virulento contra 
toda  dialéctica  histórica  –por  el  supuesto  “peligro”  de  diluir  la  riqueza  y 
variedad del orden social europeo occidental bajo una “contradicción simple” 
que anidaría en el corazón de la crisis del modo de producción capitalista– 
pierden su capacidad de atracción cuando la misma estabilidad del capitalismo 
se  pone  en  discusión  y  aflora  nuevamente  la  turbulencia,  la  zozobra,  la 
inestabilidad y la crisis global en su máxima agudeza.

Con la emergencia de la crisis capitalista mundial de nuestros días, sistémica y 
civilizatoria, las tan mentadas “instancias autónomas” (siempre celebradas en 
la Academia, ya que legitiman la parcelación del saber universitario en franjas 
yuxtapuestas,  estancas  y  separadas  entre  sí)  dejan  su  lugar  a  la  crisis 
explosiva de todo el orden social planetario en su conjunto. Ante la emergencia 
inocultable de la crisis se agotan o diluyen la estabilidad mercantil y los pactos 
regulacionistas (keynesianos y  socialdemócratas)  de posguerra.  Por  ello,  la 
dialéctica de la teoría crítica marxista –tan vilipendiada y despreciada durante 
tres décadas– retorna a escena.

Ya no alcanza con cantar loas a la “autonomía relativa” del Estado burgués y a 
la supuesta inmunidad de las instancias institucionales frente al capital. Hoy en 
día ya no restan instancias vacunadas y amuralladas contra el virus explosivo 
de la crisis global.

Frente a una mirada institucionalista del orden social, que sólo puede alimentar 
la  fragmentación  y  la  cooptación  de  las  rebeldías  actuales  (mientras  se 
mantengan dispersas, sin coordinación ni estrategia común de confrontación 
contra el capital), hoy se torna urgente e impostergable reapropiarnos de Marx 
como pensador revolucionario de la crisis y no como supuesto “economista” 
preocupado por el equilibrio general y el funcionamiento normal de las leyes 
del capitalismo. Tampoco tiene sentido reclamarle o reprocharle a Marx el no 
haber  diseñado una teoría  de  la  ‘estabilidad institucional’  que sirviera  para 
legitimar las aventuras electorales y parlamentarias de los eurocomunistas y 
socialdemócratas en el Oeste de Europa.

Si  de lo  que se  trata  es de pasar  del  motín  episódico  y  espontáneo (y la 
“indignación”  popular  de  las  multitudes)  a  la  creación  de  alternativas 
estratégicas  de  larga  duración,  antimperialistas  y  anticapitalistas,  se  torna 
imperioso recuperar la categoría dialéctica de crisis en su máxima radicalidad, 
tal  como fue  elaborada por  Marx en la  teoría  social  crítica a partir  de sus 
lecturas dialécticas de Hegel. Tarea impostergable para pensar y actuar en el 
momento  actual,  sentando  las  bases  de  todo  un  programa  crítico  para  la 
cultura contemporánea.
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