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Si se tratara de resumir en pocas palabras lo que aprendí en 60 años [de lucha], les 
diría: no perder nunca el entusiasmo para luchar por los objetivos nobles que siempre 
encierra la acción revolucionaria; nunca darse por derrotado. Y si me exigen más 
les recitaría la divisa que expongo en La Julia: “rescatar de la tragedia la belleza”.

Gerardo UnzUeta (1925-2016)
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El graffiti, como movimiento mundial, tiene una fuerte presen-
cia en las calles de las grandes ciudades de Latinoamérica. Este 
número de la revista Memoria está ilustrado con una pequeña 
muestra de la gran diversidad de trabajos urbanos que se pue-
den encontrar caminando estas ciudades, y que deja testimonio 
de la creatividad y el sentido social y político de esta expresión.

A pesar de que no es un arte para imprimirse —y menos en 
blanco y negro o a dos tintas, pues la mayoría de los trabajos 
explotan el colorido que da la pintura en aerosol— sino para 
hacerse presente en la vida urbana cotidiana, el material que 
publicamos da cuenta de la distancia que existe entre el graffiti 
y la estética dominante, presente en los mensajes publicitarios 
que saturan la ciudad contemporánea. 

Estas imágenes, en la mayoría de los casos realizadas por ma-
nos jóvenes y anónimas, provienen de Sao Paulo, Brasil, (gracias 
a las fotografías de Iria Gómez); de Buenos Aires, Argentina; de 
Santiago de Chile, de la ciudad porteña de Valparaíso y de la 
Ciudad de México, particularmente de Iztapalapa. Por último, 
publicamos una pequeña muestra de la producción combativa 
que se plasmó en las paredes de la ciudad de Oaxaca en el año 
2006 (fotografías de Cuauhtémoc Kamffer), cuando fue gober-
nada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.

ARTE y PROTESTA DE LA CALLE
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BEATRIz STOLOwICz: En primer lugar, quiero recordar que 
desde hace años cuestiono el concepto de progresismo y, por 
supuesto, el de posneoliberalismo. Resultan definiciones 
fundamentales para tratar de tener una mirada sobre la 
heterogeneidad presente en Latinoamérica. El paradigma 
progresista era el de Chile en los años noventa, el de 
Concertación de Partidos por la Democracia; y el resto de las 
fuerzas en Latinoamérica en esa época no se autodenominó 
“progresista” sino “de izquierda”. La idea de progresismo 
estaba asociada a las concepciones de la democracia cristiana 
chilena en el sentido de una economía social de mercado y de 
que el Estado debe cumplir un papel activo en ese sentido, 
armonizar lo económico, lo social, lo político hacia el dominio 
del capital en el mercado. Aparecía como progresista en 
oposición del discurso imperante en la dictadura de Pinochet, 
construido sobre la falacia del neoliberalismo como Estado 
mínimo, cuando el neoliberalismo ha sido Estado máximo, 
pero al servicio del capital. Cuando surge esta formulación, 

MASSIMO MODONESI: El debate que en esta ocasión quiere 
impulsar Memoria es sobre el pasaje crítico del progresismo 
latinoamericano, pensado tanto en clave regional como a 
partir de México, desde la perspectiva de un país que vive una 
realidad política distinta y, al mismo tiempo, donde hubo y 
persiste una hipótesis progresista, encarnada en el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador. Además en México, si bien parece 
haber pasado toda una época, hace apenas una década, en 2006, 
justo en coincidencia con el auge del ciclo latinoamericano, 
vivimos un momento crítico cuando el progresismo mexicano, 
en un contexto de intensas luchas políticas y sociales, estuvo 
próximo a alcanzar el gobierno y fue frenado sólo con un fraude 
electoral. Esto marcó una distancia con el sur: mientras en la 
mayoría de los países latinoamericanos se abrió un periodo de 
reformas sociales y de ejercicio de la soberanía nacional, acá 
se agudizaron las contrarreformas neoliberales en un clima de 
violencia endémica.

DEBATE

américa latina
en diSpUta

Memoria convocó a una reunión de militantes, intelectuales y 
académicos para debatir sobre la situación de los “gobiernos pro-
gresistas” latinoamericanos a la luz de las recientes elecciones ve-
nezolanas y argentinas, que resultaron favorables a las derechas. 
Transcribimos enseguida el encuentro, cuyos participantes fue-
ron —en orden de intervención— Massimo Modonesi, Beatriz 
Stolowicz, Raúl Romero, Elvira Concheiro, Gerardo de la Fuente, 
Armando Bartra, Samuel González, José Gandarilla, Lucio Oliver, 
Alejandro González, Jaime Ortega, Diego Giller y Matari Pierre.
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se plantea un Estado activo, chico pero eficaz. Eso parecía 
romper con el neoliberalismo y se presentaba como elemento 
progresista. El otro componente estribaba en atender el 
problema de la pobreza. Ambos elementos configuraron la 
estrategia antineoliberal en marcha desde los años noventa. 
Por supuesto, las izquierdas todavía en los noventa, cuando 
se creó el Foro de Sao Paulo, no pensaban en esos términos 
y se autodefinían con orgullo como izquierda. Parto de eso 
pues sorprende que las estrategias dominantes hayan logrado 
apropiarse del lenguaje de la izquierda. Entonces, ahora 
hablamos de progresismo con naturalidad, cuando no significa 
mucho. Y también se habla de posneoliberalismo, si bien ello 
supone una estrategia de la larga duración, promovida por la 
derecha, por la más lúcida, y eso lo pegamos a estas experiencias 
de gobierno que ya no nos animamos a llamar de izquierda o 
centroizquierda. El otro aspecto en que insisto hace años es la 
falacia de las clasificaciones imperantes en Latinoamérica. Al 
comienzo eran los de izquierda y los progresistas: progresista 
era como más centroizquierda o más centro; ahora ya todos 
son progresistas. Y hubo quienes ponían en un lado Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, que eran los de izquierda; y por el otro 
Brasil, Uruguay, y luego se sumó Argentina, pues al comienzo 
no quedaba tan claro si los Kirchner eran de izquierda, 
como los más moderados. En Uruguay, por ejemplo, Mujica 
imprimió cierta épica discursiva al ejercicio de gobierno; pero 
si quitamos tal épica, ya no difiere del discurso de Tabaré 
Vázquez. Me pregunto: ¿es más de izquierda Bolivia que 
Uruguay? No necesariamente. La clasificación se hizo mucho 
a partir del discurso externo de los gobiernos, sobre todo en 
los términos de la geopolítica, respecto a cómo se relacionaban 
discursivamente con otros Estados. ¿Y por qué digo que hoy 
Bolivia —esta que ha vivido un cambio importante, muy 
importante— no es más de izquierda que Uruguay? Porque la 
modernización social capitalista, económica, social capitalista 
llevada adelante ahí es muy reciente, empezó en 2006, y ese 
proceso en Uruguay comenzó en las dos primeras décadas 
del siglo xx. Muchas conquistas que ahora tienen gran 
componente de cambio en Bolivia son un dato más o menos 
permanente en un país como Uruguay. Si se miran derechos 
sociales, jubilaciones y condiciones laborales, entre otros 
factores, los de Uruguay son mucho más amplios que los que 
construye ahora Bolivia. Pongo este ejemplo porque me parece 
que estamos equivocados en el punto de partida para discutir 
estas cuestiones, incluso si uno habla de actores políticos o 
sociales, pues en Uruguay perdura una clase obrera que guarda 
aún bastante independencia del capital y, parcialmente, del 
gobierno, y hay una fuerza política heterogénea como el Frente 
Amplio, que ha ido yéndose más hacia el centro, o a la derecha 
quizá. Quería empezar poniendo sobre la mesa primero esta 
dificultad; ¿de qué estamos hablando?

RAúL ROMERO: El término oculta las diferencias. Me parece 
que, efectivamente, en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia 

destacan los procesos constituyentes, con intensidades distintas 
en la participación de sus pueblos y sujetos en el proceso de 
construcción de un modelo diferente de país y desarrollo. 
Respecto a México, en los países gobernados por fuerzas 
políticas progresistas hay sensibles diferencias en cuanto a 
mejoras básicas en materia de salud, de derechos humanos, de 
derechos sexuales y reproductivos, de la diversidad de género, 
de oferta cultural y acceso a ella, hasta en el nivel de los salarios 
mínimos. Las derechas enfrentadas por Latinoamérica no son 
las mismas, por lo menos en el discurso, que las conocidas 
también en los años setenta y ochenta; aprendieron marketing. 
Estuve recientemente en Argentina, y Macri parece adoptar el 
modelo de una nueva derecha semejante a la chilena, quizás 
a la española, de un discurso que parecería desideologizado, 
que apela a valores new age, posmodernos, y se centra en el 
combate de la corrupción y del narcotráfico. Esos problemas, 
además, son reales y corresponden a las promesas incumplidas 
por la izquierda, la centroizquierda y los progresismos. 
También deben destacarse los problemas que tuvieron estos 
gobiernos de izquierda, centroizquierda y progresistas con 
las formas y las modalidades del capital durante este proceso, 
la acumulación por despojo, vinculada de modo directo a 
los recursos naturales. En Venezuela o Bolivia, por ejemplo, 
tuvieron que lidiar con ese inconveniente y no alcanzaron a 
resolverlo, no lograron impulsarse modelos alternativos de 
desarrollo socialmente ambientales, que gozaran del consenso 
de las comunidades y los pueblos.

ELVIRA CONCHEIRO: Beatriz agrega a la discusión un elemento 
muy importante, referido a con cuáles herramientas analizamos 
desde hace años la realidad social en general y latinoamericana 
en particular, con estos procesos complejos, interesantes, 
esperanzadores en muchos sentidos, frustrantes en otros, 
que abordamos aquí. Se trata, en efecto, de un momento de 
crisis profunda de la ciencia social, del pensamiento marxista 
en particular, expresada en una disputa por el lenguaje, 
donde las herramientas de análisis han ido empobreciéndose 
enormemente.

El análisis político está en general atrofiado, sobre todo 
cuando se desvincula de los procesos sociales, de un estudio 
social que vaya a fondo para entender la esencia de los fenóme-
nos, más allá de las simples apariencias. Lo primero que capta 
mi atención sobre este debate entre quienes entienden que el 
ciclo del progresismo se ha agotado en Latinoamérica y los que 
rechazan tal análisis es lo esquemático y empobrecedor que re-
sulta. Además de estar encajonado en definiciones que genera-
lizan procesos diferentes, se queda en esquemas que renuncian 
a un análisis serio y profundo, para ver no sólo los fenómenos 
más evidentes sino cuáles fuerzas están en juego, cuáles pro-
cesos construyen esa problemática, y no quedarse en tales o 
cuales datos electorales para demostrar esto o lo contrario, por 
ejemplo. Insisto: con ello estamos ante el empobrecimiento 
del debate que, efectivamente, deja de lado muchos matices y 

AMÉRICA LATINA
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aprendizaje. El aprendizaje, por mencionar algo, sobre proce-
sos nuevos resultado de que el capitalismo se ha reconvertido 
en muchos sentidos, modificando lo que significa el capital 
hoy, dónde están los centros de producción, dónde el elemen-
to fundamental que ha movido la sociedad capitalista, que es 
la explotación del trabajo asalariado, cuando hay toda una re-
configuración productiva con enormes efectos sociales. Enten-
der el capitalismo en su modalidad neoliberal, o financiariza-
ción, como lo llaman unos, o globalización o mundialización, 
según otros, permite comprender lo que sintetizan de alguna 
manera estos procesos vividos desde hace tres o cuatro décadas 
y que afectan a Latinoamérica, castigada particularmente en 
los decenios de 1970-80. La región vivió la entrada brutal en 
esa nueva fase capitalista con las dictaduras militares y todo lo 
que sabemos que se vivió en el último cuarto del siglo pasado. 

Si le sumamos la gran crisis política de los paradigmas del siglo 
xx, a partir de la caída del “socialismo real”, reconoceremos 
que no podemos entender estos procesos sin renovar nuestras 
herramientas de análisis y profundizar en ellas.

De alguna manera, a partir de estos nuevos fenómenos es-
tamos ante una reconfiguración de los términos del conoci-
miento social y político. Es totalmente correcto poner aten-
ción en lo que dice Fredric Jameson respecto a la disputa por 
el lenguaje, donde también hemos sido derrotados y se nos 
han arrebatado conceptos fundamentales. Hemos de poner 
atención para ver cómo reconstruimos nuestro lenguaje, de 
forma que no caiga en esquematismo y en fáciles definiciones 
que engloban procesos tan distintos, discutiendo así —me pa-
rece—sin profundidad.

MASSIMO MODONESI: Creo que hay elementos para abordar 
de manera transversal los procesos sin definir forzosamente 
que cada uno es idéntico al otro, sino que hay aspectos 
propios o característicos de los procesos políticos en la región, 
combinaciones diversas de factores que no son tan diferentes. 
Incluso en la definición de progresismo, que es sin duda un gran 
cajón de sastre y, sin embargo, apunta a algo preciso: esa vieja 
idea de progreso al estilo nacional-popular y socialdemócrata 
—de cierta tradición en Latinoamérica—, de ese tipo de 

progreso material, de desarrollo capitalista, de desarrollo de las 
fuerzas productivas, pero también de progreso democrático, 
de cierta participación de masa y distribución de la riqueza. 
Hay algo profundamente tradicional en las llamadas nuevas 
izquierdas latinoamericanas. No digo que se pueda quebrar 
fácilmente ese paradigma y pasar de un plumazo a otro: 
pesan las condiciones históricas en que nos encontramos 
y las tradiciones políticas con que contamos. Al mismo 
tiempo, a eso alude históricamente, en la gramática marxista, 
el término progresismo, y que se use para diferenciarlo del de 
izquierda tiene —a mi parecer— sentido, también porque 
le hace falta ese componente típicamente de izquierda —de 
la que reivindicamos—, el anticapitalismo. Hay que sopesar 
el alcance anticapitalista de esa experiencia, entendida como 
progresista en el marco de unas tradiciones nacional-populares 

y socialdemócratas, de unas prácticas que históricamente no 
han sido de manera franca ni frontal anticapitalistas, lo cual 
tampoco supone que no puedan subyacer ciertas líneas de 
anticapitalismo objetivo que operen y ciertas fuerzas en esas 
coaliciones que operen con intencionalidad anticapitalista. 
La hubo, por ejemplo, en el peronismo, que tenía su J. 
Cooke y su línea de socialismo nacional. Ahora, dicho eso, 
hay que preguntarnos si en México hay condiciones, como 
históricamente las hubo en este intento de abrir una vía 
progresista mediante el cardenismo, para que se afirme 
un proyecto progresista obradorista. ¿Podemos pensar en 
la reactivación y la operatividad de la fortaleza histórica de 
esa tradición que alguna vez Adolfo Gilly llamara la “utopía 
mexicana” para quebrar el orden político que tenemos? Otro 
aspecto sobre las formas, relacionado con el anterior de los 
contenidos: en los cambios de la última década en Latinoamérica 
se plantearon dos vías, siempre por medio de acumulación 
electoral, pero ocasionalmente combinada con una dimensión 
más rupturista, a partir de irrupciones populares. Simple 
institucionalismo o secuencia ruptura-sanción electoral 
son dos escenarios que la experiencia latinoamericana nos 
arroja. Es crucial y estratégica la cuestión de las formas, de 
la forma de acumulación de fuerza del movimiento y de su 
proyección y concreción en términos de equilibrios políticos 

AMÉRICA LATINA EN DIspuTA
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generales. ¿Cómo se quiebran ciertos equilibrios políticos? 
En algunos países latinoamericanos se requirió una ruptura 
del sistema político. La situación se prestaba a la ruptura; 
tampoco las rupturas se gestan desde la mera voluntad 
manifestada desde abajo. Me importa cómo pensamos las 
formas políticas respecto a las hipótesis progresistas en México 
a partir de la experiencia latinoamericana también por otro 
factor fundamental. La evaluación política que hacemos de 
estos gobiernos progresistas del área tiende a definirse por 
su grado de posneoliberalidad, respecto a cuánto alcance 
tuvieron en clave de cambios estructurales o de modelo 
socioeconómico. Me preocupa que se discuta menos o que 
haya pasado a segundo plano no tanto el tema democrático 
pensado cual autoritarismo, verticalismo, que está presente, 
sino el problema de la tendencia hacia la desmovilización y la 
despolitización de las clases subalternas; es decir, las cuestiones 
del poder popular, de la democracia sustancial. Ése es un 
criterio crucial frente al cual hay que evaluar esas experiencias, 
y representa el punto más débil del proceso, el anillo débil 
de la construcción política que lo acompaña. Hubo avances 
materiales y concretos, y hay que valorarlos, aun reconociendo 
su escasa o nula proyección anticapitalista, pero en el terreno 
de la acumulación de fuerzas desde abajo, de la construcción 
de un potencial subjetivo capaz de sostener en el mediano 
plazo un proceso de transformación, se genera un punto de 
inflexión. Si se presenta una crisis de los gobiernos progresistas, 
y sin duda la hay en su capacidad hegemónica, es porque hubo 
una dinámica que no se sostuvo, no se impulsó, no se dejó 
fluir o se consideró secundaria, una dinámica desde abajo de 
construcción de cierta fortaleza y de procesos de incentivo o 
de simple respeto de la movilización y politización de las clases 
subalternas. No digo que sea fácil, pero me parece claro que no 
hubo voluntad de ir en esa dirección. Incluso se manifestó una 
explícita voluntad en dirección opuesta, de dirigir desde arriba 
sin estorbos; por ejemplo, cuando el propio García Linera 
dijo que lamentaba el punto de inflexión de los movimientos 
pero que el evismo tenía que seguir gobernando —agregaría 
yo, por decreto—, siendo el gobierno de movimientos sociales 
pulverizados o corporativos. Incluso en Bolivia, donde más 
intensas y arraigadas fueron la movilización y la organización 
populares, se dio por cerrado el capítulo del impulso desde 
abajo y se asumió que la dirección marcaría el curso del proceso. 

Ése es un tema fundamental porque anticapitalismo no es sólo 
el saldo de una serie de políticas públicas sino también un 
proceso de construcción de conciencias, de condiciones que 
permiten una construcción hegemónica, ya que la hegemonía 
es articulación política desde arriba y, también, construcción 
de sentido común desde abajo.

gERARDO DE LA fUENTE: Estamos reunidos emitiendo 
epitafios sobre la crisis de los gobiernos progresistas. Es 
cierto que algunos gobiernos han perdido elecciones, pero 
cómo podemos llegar a la conclusión de que hay una crisis 
de todo lo sucedido en los últimos 10 años. No rigidicemos 
la idea de los ciclos. Deberíamos moderar el diagnóstico: 
no sabemos si ha acabado un ciclo de transformación, no 
hemos ni caracterizado bien de qué hablamos y ya lo estamos 
calificando como acabado. Tal vez no. Incluso los últimos días 
en Argentina aparecen movilizaciones; no podemos saber si de 
verdad ya terminó el ciclo. Sería ése mi primer planteamiento: 
que dejemos de hablar en pasado y tratemos de lo que ocurre, 
pues en la hipótesis del ciclo una filosofía de la historia se nos 
cuela. Es lógico que se nos cuele porque cuando vemos el cono 
sur, hablamos siempre de los gobiernos progresistas, y entonces 
no vemos la participación social, la movilización social, las 
formas de autonomía; y ello nos crea un problema a la hora de 
evaluarlos. Por eso cuando un gobierno o un partido en el poder 
pierden unas elecciones, decimos que ya terminó el ciclo. Más 
que si Lula u otra persona ganó, hay que valorar la irrupción 
popular que lo permitió. Eso marca un cambio fundamental; 
ese hecho inicia una coyuntura que, insisto, no sé si ya terminó. 
En esa coyuntura también estaba México. Y de hecho México 
—creo— se adelanta a todos estos procesos porque la izquierda 
gana las elecciones en 1988 y vuelve a hacerlo en 2006. Estas 
irrupciones emergen cuando ya no hay un paradigma claro 
de transformación. Podemos hablar de anticapitalismo, pero 
nadie tiene claro qué es. Antes era muy nítido: la apropiación 
de toda la propiedad de los medios de producción por el 
Estado. Hoy, cuando alguien dice “anticapitalismo”, quién sabe 
a qué se refiera con eso. El vicepresidente de Bolivia dice que es 
producción de valores de uso, y suena muy bien, suena a Bolívar 
Echeverría, pero ¿será cierto? Ahora bien, segundo aspecto: 
en estos años también ha formado parte de este proceso una 
especie de separación, de desgajamiento de México respecto a 
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Latinoamérica: aparece ya integrado a Estados Unidos. Pero 
—me parece— lo que vaya a ocurrir en este proceso incorpora 
a México o no es Latinoamérica; hay ahí un punto crucial para 
ellos y nosotros. Si México no se incorpora a ese proceso, no 
habrá futuro para la región. No me parece casual que varios 
intelectuales, algunos de derecha, como Julio Volpi, digan que 
Latinoamérica ya terminó, entre otras razones porque hay un 
desgajamiento de México y una separación del Caribe. Walter 
Mignolo, en Soledad de América Latina, sostiene la misma idea. 
Debemos volver a pensar si hay una Latinoamérica, y esto ha 
de incluir a México.

ARMANDO BARTRA: Pienso que el ciclo, no “progresista” sino 
emancipador, por el que pasa Latinoamérica no ha terminado. 
Pero para saber en qué punto nos encontramos hay que 
recordar que antes hubo un ciclo de más de 30 años en que el 
llamado neoliberalismo —mal nombre, pues el histórico tenía 
otras y menos nefastas características— fue gramscianamente 
hegemónico. No sólo fue política y económicamente 
dominante sino que también se volvió sentido común. En 
México, el neoliberal por excelencia, Carlos Salinas, empezó 
mal, pero terminó el mandato con gran nivel de aprobación, 
que duró poco pero fue real. Y es que por un tiempo, con base 
en un discurso que denunciaba el despilfarro, las corruptelas 
y la ineficiencia del Estado interventor, del presuntamente 
social del nacionalismo revolucionario, se crearon consensos 
antiestatistas y desreguladores.

Y los tecnócratas generaron expectativas, esperanzas que, 
sin embargo, se disuelven pronto, pues las promesas no se 
cumplen y, en cambio, hay saldos nefastos para el pueblo y 
la nación. En términos históricos, el ímpetu del neoliberalis-
mo dura poquísimo, tres décadas, y pronto se generaliza la 
inconformidad. Se desatan entonces movimientos con reivin-
dicaciones parciales, pero también una insurgencia cívica que 
cuestiona al régimen como tal. Sintomáticamente, en 1988 
el candidato que en las urnas gana la Presidencia al pri ya 
neoliberal es Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general, el pre-
sunto heredero de lo mejor del nacionalismo revolucionario. 
Y el mito populista mexicano regresa por sus fueros, pues los 
tecnócratas que se habían propuesto enterrarlo resultan omi-
nosos. En otro ámbito, el alzamiento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (ezln), el día que entra en vigor el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, documenta 
la ruptura desde mero abajo con los emblemas de la globali-
zación canalla.

Esta combinación de movimientos sociales de nuevo tipo e 
izquierdas políticas debutantes se presenta también en el resto 
de Nuestramérica: recordemos el caracazo, el movimiento de 
los sin tierra, los piqueteros, las guerras del agua y del gas… 
con la diferencia de que ahí la mayoría de las izquierdas elec-
torales se mantiene en los gobiernos conquistados, y por un 
rato los movimientos sociales irradian y se multiplican en vez 
de encuevarse como el ezln. Cuando —más allá de siempre 
opinables sustancialismos políticos— digo que en el subcon-
tinente llegan al gobierno las izquierdas, me refiero a que en 
la gama de opciones comiciales hay siempre una derecha y 
una izquierda, y aquí ganaron las izquierdas, que podían ser 
centroizquierda o apenas centro. Pero es necesario tener pre-
sente que la gente que deseaba un cambió antineoliberal, una 
mudanza de rumbo libertario y justiciero votó por la opción 
de izquierda ganadora. Por la ganadora, no por la opción de 
izquierda doctrinaria. Recordemos que en México, antes de 
1988, la izquierda dura, ni siquiera unificada, había llegado a 
5 por ciento de la votación, y ese año con los tránsfugas pro-
gresistas del pri le ganamos al sistema. Y es que las mayorías 
con que se hace el cambio democrático sufragan por los que 
pueden ganar. En Bolivia, por ejemplo, el candidato natural 
era Evo no el Quispe de los ayllus rojos, pues tenía la oportu-
nidad el cocalero. Y entonces los bolivianos dijeron “vamos 
con Evo”. Porque a la hora de las elecciones, la gente no es 
ideológica sino posibilista. Y está bien.

Pero tener el gobierno no es tener el poder, y para vencer la 
resistencia de la oligarquía y librarse de la camisa de fuerza de 
los viejos Estados, la izquierda que había llegado al gobierno 
apoyada en los movimientos tuvo que convocarlos de nuevo 
para refundar el país. Tal es el caso de Venezuela, Ecuador y 
Bolivia, que se dieron Constituciones inéditas con base en 
convergencias de movimientos que hicieron posible un nuevo 
pacto social.

Sólo que el activismo social se da por oleadas, y en todas 
partes los movimientos refluyen, mientras que los gobiernos 
que éstos posibilitaron quedan ahí; por un tiempo siguen res-
paldando electoralmente a esos gobiernos, en la última década 
—óiganlo bien los movimientistas a ultranza— los verdaderos 
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protagonistas del cambio. Algunos dicen que éstos propicia-
ron intencionalmente el reflujo. No lo sé. Gobernar con la 
gente en las calles resulta complicado, pero también lo es ha-
cerlo sin respaldo social activo. Más bien, creo que ocurrió un 
cambio de etapa, el tránsito de las jornadas heroicas en que se 
combatía y derrotaba a la oligarquía, se ganaban las elecciones, 
se revertían los intentos de golpe de Estado y se rediseñaba po-
líticamente el país, al tiempo en que los nuevos gobiernos ya 
estabilizados debían operar socioeconómicamente el cambio 
de rumbo demostrando mediante su gestión que, más allá de 
la autoestima y la dignidad, la mudanza antineoliberal daba 
frutos tangibles.

Y los dio. Gracias a la recuperación parcial de los recursos 
naturales y los altos precios de las commodities, el gobierno 
dispuso de rentas que reinvertir y redistribuir, aumentando el 
empleo y el ingreso y mejorando los servicios a la población. 
Revoluciones de bienestar y no de penuria; ¿cuándo se había 
visto algo semejante?

Algunos piensan que eso fue clientelismo populista de base 
extractiva, pues no se salía de los márgenes estructurales del 
sistema. Y sí, había otra opción; los zurdos debutantes en el 
gobierno podían haber dicho a sus pueblos: “Ustedes segui-
rán igual de pobres, desempleados y sin servicios. Es más, su 
situación empeorará. Pero no se azoten, pues a cambio iremos 
saliendo del modo de producción capitalista y entrando en el 
socialista; lo dice el manual”. No, pues no.

Sin embargo, la plausible bonanza permitió posponer el de-
bate de fondo, no agotado en el proceso constituyente, sobre lo 
que seguimos llamando el “modelo de desarrollo” pues, salvo 
desde la academia y algunas organizaciones no gubernamenta-
les, nadie podía cuestionar de modo serio que de arranque las 
izquierdas gobernantes emplearan las rentas recuperadas para 
disminuir redistributivamente la deuda social acumulada.

Sólo que la receta era de eficacia apenas temporal: no iba a 
funcionar para siempre, y hace un par de años caducó. La caí-
da del petróleo, el gas, el estaño, el cobre, el hierro, la soya… 

desfondó en mayor o menor grado las finanzas públicas, y las 
políticas de bienestar dejaron paso a las de austeridad, si no es 
que de penuria.

¿Terminó el ciclo emancipador latinoamericano? Pienso 
que no. Pero sin duda finalizó en el mundo el ciclo económico 
expansivo. Y ahora seguir adelante con la revolución supone 
cambios mayores en el modelo de desarrollo que, además de 
la dificultad de operarlos en una fase económica depresiva, en-
contrarán mayor resistencia en los sectores pudientes necesa-
riamente afectados, y en lo inmediato no generarán bienestar 
sino apreturas.

¿Por qué no se hizo antes? Porque el neoliberalismo no sólo 
es el modelo teórico con que los tecnócratas toman decisio-
nes: se trasformó también en un orden económico financiero 
rentista material donde los países con gobiernos de izquierda 
están inmersos. Al capitalismo canalla no se renuncia en un 
acto de voluntad política; se le desmonta laboriosamente. Y la 
operación será prolongada.

¿Cómo modificar las inercias de este sistema? No es cosa fá-
cil, y hay al respecto fuerte debate. ¿Las rentas provenientes de 
la extracción pueden utilizarse para revertir el modelo? Hasta 
Gudynas y Acosta hablan de que hay una suerte de extractivis-
mo sensato, un porcentaje aceptable de extracción. Es necesa-
rio, y ahora urgente, transitar de economías sustentadas en la 
valorización de los recursos naturales a economías sostenidas 
en el trabajo de la gente. Y en esta tarea, los gobiernos han sido 
y serán protagónicos. Ese protagonismo empezó con Chávez, 
y por él hasta los movimientistas duros como yo tenemos que 
apostar fuerte por los gobiernos. Y es que después de 30 años 
de capitalismo desmecatado y canalla, ¿alguien estima posible 
sacar adelante un posneoliberalismo popular sin gobiernos de 
izquierda? Creo que no. Aunque tampoco se podrá sin un nue-
vo ciclo de movimientos.

A quienes nada bueno miran en los nuevos gobiernos les 
sugeriría que comparen lo sucedido en Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay: en menos de 15 años 
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recuperaron al menos en parte el control de sus recursos na-
turales y, al redistribuir las rentas, lograron el bienestar de sus 
pueblos, con lo ocurrido en México donde, en el mismo lapso, 
las ganancias generadas por la bonanza petrolera se esfumaron; 
el pueblo es hoy más pobre que antes y el gobierno está aca-
bando de malbaratar lo que restaba de los recursos energéticos. 
Claro que no son iguales.

Así las cosas, pienso que el ciclo de la hegemonía neolibe-
ral comenzó a remitir hace más de tres lustros y que, gracias 
a una virtuosa combinación de movimientos y gobiernos de 
izquierda, muchos países del cono sur abandonaron el modelo 
y lentamente se fueron abriendo paso fuera del sistema, que 
no es lo mismo. En este lapso se ha fincado un nuevo sentido 
común mayoritario, una nueva hegemonía. Hoy en el cono 
sur hay una generalizada afiliación antineoliberal, una firme 
adhesión a la democracia y un consenso en torno a la necesi-
dad de que el Estado modere el mercado, fomente el desarrollo 
económico e impulse políticas sociales. Además, de un tiempo 

a esta parte los trabajadores adquirieron nuevos derechos, y 
desean que se respeten. Y por si fuera poco, hay en el conti-
nente un latinoamericanismo que no se veía desde los tiempos 
de Bolívar. Pero sobre todo se observa ahora en nuestros pue-
blos una autoestima y una dignidad antes asfixiadas.

En Argentina se perdió el gobierno; y en Venezuela, el Le-
gislativo. ¿Esto supone que se desfondó la conciencia justiciera 
y libertaria construida sobre todo en los tres últimos lustros? 
Claro que no. En el curso de revoluciones comiciales como 
éstas es posible que se pierda total o parcialmente el gobier-
no, lo que no resulta en modo alguno deseable, pero tampoco 
significa que se haya perdido el poder. Una y otra vez decimos 
que puede tenerse el gobierno sin tener el poder; admitamos 
que se puede perder el gobierno y conservar el poder. Habrá 
que aprender a hacerlo.

SAMUEL gONzáLEz: Es necesario recordar que desde los 
primeros años de estos gobiernos, el análisis en la región se 

basó en una dicotomía entre el arriba de los gobiernos y el 
abajo de los movimientos; se reflejó en los escritos de Emir 
Sader frente a los de Raúl Zibechi. Se ponía énfasis sobre una 
u otra dimensión, me parece que erróneamente. En el nivel 
discursivo, ambas interpretaciones estaban inducidas por cierto 
voluntarismo; dejaron de lado el análisis de las condiciones 
estructurales y los límites estructurales de la región. No sólo 
debería evaluarse el efecto de los programas de redistribución, 
muy importantes, y ciertos cambios constitucionales, que en 
algunos países revisten mayor importancia que en otros —
Bolivia y Ecuador, algunos de los más significativos—. Resulta 
fundamental analizar qué pasó con la gran propiedad en el 
continente. En ese campo, el balance es bastante problemático. 
Porque como en el caso de Brasil, la gran propiedad de la 
tierra, uno de los temas que hizo llegar al pt al gobierno, no 
fue afectada, no se llevó a cabo esta reforma tan anhelada por 
el mst. Es decir, deberíamos preguntarnos cuán profundos 
fueron los cambios en sentido estructural y dónde estaban los 

límites en la perspectiva del modelo productivo, pero también 
en el modelo de consumo, pues tampoco se logró transformar 
de modo contundente. Una de las expresiones más nítidas de 
esta situación es justamente lo que pasa en Venezuela. Durante 
años hubo un excedente derivado de la venta del petróleo 
que no se utilizó para generar una economía —al menos—
de sustitución de importaciones; eso serviría mucho para 
enfrentar la crisis económica actual de ese país. Infelizmente, 
en todos estos años no se fortaleció el mercado interno desde 
esa lógica. En otra escala, hay que reconocer las insuficiencias 
habidas para generar estructuras financieras propias; ésa era 
la iniciativa del Banco del Sur, la cual no apoyó Brasil. Desde 
luego, la baja del precio del petróleo produce un cambio fuerte 
en la situación geopolítica de Latinoamérica, y en particular 
de Venezuela.

La otra cuestión tiene que ver con tratar de pensar, también 
estructuralmente, la relación entre gobiernos y movimientos. 
El problema con la debacle de los movimientos populares se 
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relaciona en cierta medida con aceptar que los movimientos 
populares no pueden ser para siempre y que deben cristalizar 
en formas de poder no estatal, que controlen y sean capaces 
de hacer contrapeso a un Estado que naturalmente tiende a 
burocratizarse. Al mismo tiempo, muchos gobiernos progre-
sistas y de izquierda han cometido un error garrafal al juntar 
las críticas de izquierda con las de la derecha, asumiendo que 
cualquier crítica desde la izquierda es ya de inmediato una po-

sición pro imperialista. Es un tema muy delicado, y debería 
recibir un tratamiento mucho más sensible, pues está empu-
jando el descontento social hacia la derecha, cuando muchos 
sectores pugnan desde una sensibilidad de izquierda.

JOSÉ gANDARILLA: Latinoamérica es un campo de tensión 
y conflicto donde se juega la deriva del neoliberalismo. Si 
tomamos en cuenta el corte estructural de los años ochenta 
en adelante, tendríamos que hablar de un esquema o modelo 
(aceptado de modo abierto como “Consenso de Washington”, 
no casualmente en 1989). Ciertos economistas, analistas 
políticos o filósofos introducen otro tipo de categorías, 
justo para recuperar la complejidad más dúctil en su modo 
de instauración. Se habla de ordoliberalismo, señalando 
un aspecto más violento, barbárico, del modo de atacar 
instituciones sociales sin recaer en modelos de facto; vaya, 
hasta los golpes de Estado se intentaron y auspiciaron de 
otra forma. Un filósofo político argentino formuló un 
término, simpático a mi juicio, y no por ello errado, lo que 
Hugo E. Biagini llama “neuroliberalismo”, esa especie de 
interiorización, como principio de actuación instalado cual 
sentido común; esto es, aceptar como propios los valores 
que legitiman las prácticas de los grupos dominantes, y que 
se elevan a consignas sociales o mediáticas articuladoras 
del ejercicio subjetivo de ciertas personas o modos de ser. 

Hubo (de los años ochenta del siglo pasado en adelante) 
una naturalización de una visión negativa de lo que en aquel 
momento se caracterizaba como el populismo, o el ejercicio 
último de cierto populismo histórico. Recordemos que en 
el análisis de la crisis capitalista de los setenta figuraba una 
naturalización de que la ineficacia gubernamental equivalía a 
ese tipo de populismo, con lo cual se planteaba determinada 
legitimidad a la restructuración neoliberal fundamentada en 

otros principios, los cuales reclamaban una 
eficiencia perdida, pero esa legitimidad se 
erosionó en varios terrenos, quizá no tanto en 
el aspecto cultural, pero sí en el económico, 
social y —sobre todo— político. Una de las 
características que cruzaron trasversalmente 
este tipo de procesos, que involucraron a una 
mayoría de nuestros países, fue en el terreno 
sociopolítico: la condición de imposibilidad 
de ese capitalismo de aquel entonces de 
generar lógicas de reducción de la pobreza. 
La pobreza fue el tema de moda de los años 
noventa: el bm, el bid, la Cepal produjeron 
análisis abundantes sobre ese tema, y 
para producir modelos de intervención 
(biopolíticos) que evitaran que la agenda 
social de los problemas se fuera hacia otra 
parte y no a la gubernamentalización 
de las poblaciones. Sin embargo, la 
pobreza fue sólo una de las condiciones 

que plantearon exigencias que condujeron hacia una crisis 
en la representatividad política. Los partidos que habían 
hegemonizado, en determinado momento, erosionaron 
su legitimidad, y la del sistema político en general. De allí 
surgieron procesos políticos de gran movilización y erupción 
populares; pero no sólo eso, sino que expresaron cierta 
capacidad de moverse en paralelo, o incluso por fuera, de 
los núcleos políticos que habían sido los hegemónicos hasta 
ese momento. Esas formaciones partidarias o articulación de 
movimientos por fuera de los sistemas de partidos existentes, 
como en el caso de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador 
y de Evo Morales en Bolivia, combinaron virtuosamente una 
práctica política que copó los campos de la movilización social, 
el instrumento político (al modo de partidos) y la vocación 
en el ejercicio de gobierno (con relativos grados de eficacia) 
y tuvo que aprender, sobre la marcha, a combinarlos. Me 
parece entonces que estas características se modifican, en el 
momento actual, en coordenadas agudas por las condiciones 
de un capitalismo envuelto en una crisis brutal, que produce 
también el resurgimiento brutal de la desigualdad, que 
muchos de los análisis internacionales vuelven a poner en el 
estrado de la discusión. Como nunca, el capitalismo produce 
y reproduce condiciones de desigualdad. No sólo es el hecho 
de los grandes multimillonarios, sino de condiciones de un 
desastre económico para la mayoría de la población. Uno 
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de los elementos que deberíamos analizar es qué tipo de 
politicidad genera esta situación, una politicidad que alimenta, 
por ejemplo, el desencuentro, el desencanto, la atomización, 
la salida individualizada del “sálvese quien pueda”, una 
politicidad del resentimiento, ante lo que ideológicamente 
se descalifica como acceso a ciertos regímenes de privilegio, 
donde el asunto del mal llamado “privilegio” no está ligado 
al capitalista, a las formas cleptocráticas de acumular, sino a 
cierto elemento conservador, adverso a lo público estatal, e 
incluso a cierto desmontaje de todo régimen de derechos. Hoy 
rige esa condición del capitalismo un programa amplio por 
la pérdida de derechos; sorprende que las capas dominantes 
encuentren entre los desfavorecidos o las capas medias a aliados 
militantes en esta cruzada, cuando engrosarán también las filas 
de afectados por dichos procesos. Como vemos, la tensión no 
hace más que reaparecer; las fuerzas de la derecha no cesan de 
instaurar su programa. Y ello nos abre a una inmensa tarea 
para tratar de orientar hacia la izquierda el campo político. 
Las retóricas del “fin de ciclo” no contribuyen, a mi juicio, 
a esa finalidad; parecerían alimentar, hasta sin quererlo, un 
horizonte de desencanto.

ALEJANDRO gONzáLEz: Es indispensable tener cierta claridad 
teórica y conceptual al momento de intervenir en esta 
especie de diagnóstico sobre Latinoamérica, sin el ánimo 
de caer en ningún teoricismo. De lo contrario, podemos 
arribar a la conclusión muy fácil de que el espectro político 
se ha desvanecido, como decía el subcomandante Marcos 
hace algunos años en Televisa. Y en Argentina, un sector de 
izquierda sostuvo que no había diferencia entre Kirchner y 
Macri, y eso nos llevaría a la noche donde todos los gatos son 
pardos. Tendríamos que tratar de poner algunos criterios que 
nos permitan saltar ese punto. A mi parecer, tendríamos que 
pensar por lo menos en tres coordenadas: en la de lo común, 
en la de lo específico y en la de lo nuevo. Desde luego, tienen 
de común que son gobiernos llegados a través de procesos no 
rupturistas, por la vía electoral, y esto hace que se creen ciertas 
alianzas, ciertos grupos de interés con los capitales hegemónicos 
de sus regiones, y provoca que en cierta medida tengan atadas 
las manos. Respecto a lo específico, tendríamos que ver cada 
uno de los casos particulares; no quiero extenderme. En cuanto 
a lo nuevo, destacaría un aspecto: la llamada “farandulización” 
de la política, que se conecta bien con la despolitización de 
las masas. Tal farandulización cuenta con el apoyo, grande, 
poderoso, de este aparato ideológico, por llamarlo de alguna 
forma, que sería la televisión, elemento fantástico al momento 
de llevar a cabo las políticas neoliberales en Latinoamérica. 
Me refiero al duopolio Televisa-Tv Azteca; y, en Argentina, 
el consorcio Clarín y todas las alianzas que tiene allí el grupo 
de Macri. Es impresionante el bombardeo ideológico que a 
través de la televisión llega a estas masas despolitizadas. Una 
última observación, sobre algo común: Latinoamérica se 
mueve inmersa en una dinámica de mercado mundial. Eso no 

podemos soslayarlo. Ese mercado mundial está en crisis, por 
lo menos desde 2008; y eso nos lleva a intentar entender los 
procesos de transición hegemónica en la escala del mercado 
mundial. Es cierto que Estados Unidos se halla en decadencia 
y China en ascenso, pero no olvidemos que, por ejemplo, la 
cuarta flota naval de aquél está todo el tiempo en el Caribe, 
que tiene gran cantidad de bases militares en Colombia, que 
hay una militarización muy importante por el imperialismo 
yanqui, lo que torna cualquier medida progresista aún más 
difícil de ejecutar. Ese elemento no hemos de perderlo de 
vista. Atilio Borón, en breve intervención tenida en la última 
coyuntura, recriminaba a los trotskistas argentinos que 
llamaban al no voto su mirada estrecha, miope, por la cual no 
veían este panorama del mercado mundial, del imperialismo 
que se metía en nuestras relaciones regionales.

LUCIO OLIVER: Para tratar de contribuir a este diagnóstico 
sobre la situación actual, enunciaré algunos planteamientos. 
En primer lugar, este asunto del ciclo puede dificultar la 
comprensión de las circunstancias imperantes; la idea de 
ciclo puede estar siendo muy mecánica en el sentido de que 
hay algo predestinado, de que el ciclo estaba escrito. Los 
estudios van en el sentido de analizar las coyunturas que 
posibilitaron una situación. En ese sentido, creo que a fines 
del siglo pasado y a inicios de éste se abrió una coyuntura 
donde cristalizaron varios elementos. Uno de ellos es una 
ofensiva popular basada en las consecuencias nefastas de las 
políticas neoliberales:el debilitamiento de la legitimidad de 
los gobiernos de derecha de ese entonces y la incapacidad de 
Estados Unidos de sostener todos sus elementos de dirección 
y control sobre Latinoamérica por estar involucrado en otros 
ámbitos mundiales. Tal coyuntura permitió esa combinación 
de ascenso popular, de movimientos sociales espontáneos, 
fuertes, vitales, renovadores, y que dio lugar a gobiernos 
progresistas. Pero eso ha cambiado; la coyuntura actual es otra, 
y se están viendo los límites de las políticas progresistas. eu 
retorna a buscar el control y la dirección, y se combinan un 
desgaste de los gobiernos progresistas con un empoderamiento 
de las fuerzas de derecha, que se acercan ya a la posibilidad de 
retomar el gobierno. Pero no hay nada escrito; por tanto, esta 
idea del fin de un ciclo y el inicio de otro hay que desecharla, 
pues plantea que hay algo escrito, y no hay nada escrito más 
que la lucha. ¿Por qué? Porque los problemas estructurales 
se mantienen, no han sido resueltos. No lo fueron por los 
gobiernos progresistas, pero tampoco la derecha tiene una 
línea política que permita prever una solución. Esto nos 
lleva a pensar de nuevo y tratar de caracterizar qué han sido 
estos gobiernos progresistas; esto reviste importancia porque 
incluso el concepto de gobiernos progresistas esconde un vacío 
teórico. Porque progresista es toda política que hace avanzar 
el mejoramiento de las condiciones de los sectores populares, 
pero eso no nos dice con qué concepciones, con cuál política 
y hasta dónde llegan. El concepto mismo de progresismo 
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dificulta el análisis y ha impedido caracterizar las políticas 
cesaristas y conciliatorias que caracterizaron a estos gobiernos 
—conciliatorias con la derecha mundial, los capitalismos 
mundial y nacional—. Esas políticas los separaron de 
los movimientos sociales, de contenido importante en el 
sentido de que expresan gran inconformidad, pero también 
espontaneismo. Por eso terminaron legitimando, de modo 
asombroso, políticas estatizadoras que se supone que después 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
y todo el fracaso de los cincuenta y sesenta tendrían que 
haber estado descartadas críticamente. Fue increíble cómo se 
volvió a legitimar ese estatismo abstracto, con capitalismo de 
Estado, con un Estado entendido como gestor privilegiado de 
los asuntos nacionales, tras un periodo en el cual se supone 
que eso había estado criticado. Aquí hay una pregunta 
valiosa: ¿por qué dichos movimientos sociales terminaron 
aceptando como ideales esos gobiernos progresistas cuando en 
realidad imponían un retroceso? Otra cuestión es que estos 
gobiernos no comprendieron la globalización, esta actual 
mundialización, ni el capitalismo y sus potencialidades. No 
hubo fin del ciclo neoliberal, sólo un debilitamiento que sin 
embargo, desaprovechado por los gobiernos y los movimientos 
sociales, permitió que se recuperaran las derechas neoliberales. 
Hoy no se plantean las mismas políticas de hace 15 años; 
consideran un error haber hecho políticas ideologizantes 
cuando debieron implantarse políticas de asociación con 
los centros capitalistas para obtener ciencia, tecnología y 
capital. Ésa es el arma que tiene el neoliberalismo renovado y 
convence. Es otra concepción del neoliberalismo, otra retórica 
que sostiene el discurso de La Calle, de Aecio Neves y de 
Macri. Hay recuperación política del neoliberalismo porque, 
entre otros aspectos, esos gobiernos progresistas entendieron 
que el Estado prácticamente era lo mismo que el gobierno. 
Entonces, al tomar el gobierno entendían que no tenía que 
desarrollarse una reforma intelectual y moral que llevase a 
cambiar un poco la relación con la sociedad y los medios de 
comunicación, en manos de la derecha. Ahora, sólo una última 
idea: difiero de quienes sostienen que no tenemos nuevas 
ideas. Quizá no frente al capitalismo mundial, pero sí respecto 
a una idea de democracia participativa radical, una perspectiva 
de recuperación de lo público y lo común, son planteamientos 
centrales para desarrollar movimientos de lucha.

JAIME ORTEgA: Me quiero referir primero a la necesidad de 
identificar una sensible transformación de las coordenadas 
políticas ocurrida en la última década. El asunto central para 
mí estriba en que ya no es identificable la izquierda como lo era 
antes de 1989. Y en ese sentido, cobra relevancia lo que decía 
Gerardo: no hay una sola lucha anticapitalista. Hay distintas 
luchas de efectos anticapitalistas según contextos y coyunturas: 
ello moviliza mayor cantidad de contingentes sociales. Pongo 
el caso de Bolivia, donde el programa teórico-epistemológico 
y práctico de la descolonización tiene un efecto anticapitalista. 

Incluso ciertas agendas, si bien no aparecen declaradamente 
anticapitalistas, contribuyen a formular otra socialidad. En el 
caso de los progresismos, ello es visible en el impulso de un 
mercado interno a través de formas productivas distintas, que 
partan desde las comunidades, que tengan otra relación con el 
conjunto natural. Otras formas productivas y de circulación 
apuntala otra forma no capitalista de reproducir la vida. En 
ese sentido, hemos de establecer una conclusión teórica: ya no 
hay un solo programa político o una sola intencionalidad; ésta 
se ha vuelto diversa, plural, más compleja. En segundo lugar, 
quiero señalar un reto que tiene el pensamiento de izquierda 
en general y el marxista en particular. Y ello es comprender de 
mejor manera e incluso traducir un cierto lenguaje expresado 
en la persistencia de la dimensión nacional-popular y sus 
populismos realmente existentes, como diría Portantiero. Esta 
trayectoria se volvió la principal movilizadora de la sociedad 
en gran parte de nuestra región, y ello no siempre ha sido 
del todo comprendido por la izquierda marxista, que ve con 
recelo, peligrosidad e incluso franco desprecio esa vía. En 
lugar de denunciarla como falsa o insuficientemente socialista, 
radical o anticapitalista, hay que entender por qué gran parte 
de nuestra sociedad se moviliza conforme a dicha interpelación 
política e ideológica, por qué el movimiento nacional-popular 
logra juntar ciertas demandas y plantearse como una opción 
real de poder, a distancia enorme de los grupos y las sectas 
autorreferenciales y siempre marginales que insisten en 
una única vía o un solo programa, ése sí “verdaderamente” 
anticapitalista. Frente al principismo abstracto, frente al 
uso de conceptos como consignas, pienso cuando se dice 
“el Estado y el capital”, frase vacía, dicha hasta la saciedad y 
cuyo contenido no se analiza respecto al momento concreto. 
Todo ello contribuye a que opciones de poder vigentes de las 
sociedades movilizadas se jueguen en otro espacio. En tercer 
lugar, algo que podría parecer una banalidad: la movilización 
tiene flujos y reflujos; se apela a otro significante, tan vacío 
como el de progresismo, el de los “movimientos sociales”. No 
hay algo así como los “movimientos sociales” en abstracto ni 
como categoría analítica sino contingentes específicos que 
demandan, reclaman, se organizan y movilizan en distintas 
intensidades. Es una dicotomía falsa el supuesto “Estado-
movimientos”, pues no hay movimientos en esa abstracción; 
siempre responden a momentos concretos, a coyunturas, 
a relaciones de fuerza cambiantes. Esto me lleva al cuarto 
planteamiento: hubo una nueva estatalidad en algunos de 
estos países o al menos un intento de crear otra estatalidad, con 
todo lo que ello significa; por ejemplo, una nueva burocracia, 
el intento de construir de nuevo sentido común, y todo ello 
es problemático. Al volverse estos elementos parte central del 
régimen, hay una lucha por establecer privilegios, dádivas; 
se vuelve incluso la corrupción un tema urgente de pensar. 
Hay que entenderlo: cualquier construcción estatal que ha 
conocido la modernidad ha tenido al menos este elemento, 
y no es el resultado de un plan de nadie sino una necesidad, 
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y hay que pensar cómo se le limita y controla. Esto abona 
a la erosión de los gobiernos con programas no neoliberales 
en Latinoamérica. Pero no es lo único. Otro asunto relevante 
en la erosión de su capacidad de legitimidad y la pérdida 
de gobiernos es que determinados sectores de la sociedad se 
mueven a la derecha, pero no porque los gobiernos no sean 
“suficientemente” de izquierda o poco 
radicales sino porque el modelo neoliberal 
también deja beneficiarios, genera elites y, 
por tanto, un consenso. Es decir, no estamos 
exclusivamente ante la producción de 
pobreza, o la explotación radicalizada, que 
deja saldos positivos para algunos y sectores 
acomodados, segmentos de las clases que 
se sienten muy cómodas con esa forma de 
conducir la economía y la política. Es un 
problema que debemos enfrentar como una 
realidad tangible de la construcción política, 
de la tensión ideológica, del momento 
de la relación de fuerzas: la persistencia 
de ese conflicto de intereses que atraviesa 
a las sociedades a partir de dispositivos 
más complejos y no binarios. Como 
decía José Gandarilla, a estos sectores el 
otorgamiento de derechos universales parece 
una desproporción, innecesario, y debe ser 
echado abajo. ¿Por qué dar pensión o ayuda 
a quienes no trabajan? Es su lógica, y muy poderosa, elitista y 
clasista de sectores importantes de la sociedad, no siempre los 
más acaudalados. Apuntaré sólo de manera breve un par de 
elementos. Uno es el contexto geopolítico de la región, que 
venía anclado en la presencia de la Revolución de Cuba y que 
cambia con el giro pragmático de la isla en su relación con 
Estados Unidos. Creo que no se ha puesto suficiente atención 
en esto y, por tanto, en sus consecuencias en la relación de 
fuerzas. La propia nación caribeña buscó un asidero distinto 
desde 2009 o 2010, y estamos viendo las consecuencias no sólo 
en la lenta normalización de las relaciones con Estados Unidos 
sino, también, con Latinoamérica. Es tarea pendiente escalar 
ese cambio respecto al imaginario de las transformaciones de 
izquierda en la región.

DIEgO gILLER: Comparto con todos, o casi todos, que hay 
una pobreza teórica en la caracterización de estos procesos 
que —me parece— enceguece más de lo que ayuda. Incluso, 
la taxonomía utilizada es tan pobre que se apela sólo a la 
utilización de prefijos y sufijos sobre viejos conceptos, como 
si eso alcanzase para renovarlos o captar mejor la realidad. 
Tan sólo pensemos en “posneoliberalismo” —aquí el 
sufijo es doble—, “neoextractivismo”, “neodesarrollismo”, 
“posdesarrollo”, “neodependentismo”, “poscolonialismo” o 
“socialismo del siglo xxi”. Esto no hace más que demostrar 
que hasta ahora estuvimos detrás de esos procesos en términos 

de análisis y de pensar las consecuencias que tuvieron para los 
sectores populares. Ésa es una primera cuestión importante. 
La segunda tiene que ver con la falta de tematización profunda 
del problema del Estado. Hemos hablado mucho de los 
gobiernos, pero no del Estado. Esto obstruye la posibilidad 
de pensar si el Estado tiene posibilidades transformadoras 

o no en su seno, si puede funcionar o no como un espacio 
de disputa hegemónica. Pienso por ejemplo en la dicotomía 
movilización/desmovilización. Ésta expresa otra más profunda 
y proveniente de más atrás: la relación Estado y sociedad. No 
pensar articuladamente esos dos conceptos puede conducir a 
pensar que el Estado es sólo un agente de desmovilización, y la 
sociedad el espacio privilegiado de la movilización “progresista” 
o, en el mejor de los casos, “radical”. Entre ambos yace una 
dialéctica compleja y profunda que va más allá de la idea 
meramente instrumental del Estado o de la de su hija de estos 
tiempos: la puramente antiestatal. Pensar de modo complejo 
al Estado podría ayudarnos a evitar las caracterizaciones del 
“fin de ciclo” que, en remisión del origen, sostienen que en 
el comienzo ya podemos encontrar la contradicción fundante 
que destruirá el propio proceso, que decantará en el “fin de 
ciclo” que supuestamente ahora estaríamos viviendo. El 
peligro de esta posición es que de manera inconsciente termina 
postulando que los actores sociales no son más que títeres de 
una dialéctica de la historia en la que simplemente faltaría 
esperar a que este “fin de ciclo” decante.

MATARI PIERRE: Esa pobreza teórica quizá sea el síntoma de 
algo más profundo. Las ambivalencias que subrayan no son 
sólo falacias o mistificaciones ideológicas: revelan también 
la naturaleza de ciertas fuerzas sociales asociadas a los 
movimientos y gobiernos progresistas. Resulta fundamental 
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indagar el contenido social de estos movimientos y gobiernos. 
¿Simples rediciones de las coaliciones populistas de antaño 
o una movilización de las clases trabajadoras y de los que 
podríamos llamar los “humillados y ofendidos” de los planes 
de ajuste estructural y de las crisis de los ochenta y noventa? ¿O 
si también, con esas fuerzas, encontramos intereses positivos 
surgidos en las últimas décadas en el seno de los trabajadores, 

en las clases empresariales y en sectores medios que buscan más 
bien un lugar en la morfología actual del capitalismo? Dejaré 
de lado el caso de Venezuela, pero eso quizá sea más claro en 
los casos de Bolivia, Ecuador, Brasil o El Salvador. En todos 
ellos, además de subrayar los límites eventuales de la acción 
gubernamental o las tensiones entre movimientos sociales en 
declive y gobiernos paralizados, hay que considerar cómo esos 
gobiernos expresan nuevos intereses sociales gestados en las 
últimas décadas.

MASSIMO MODONESI: Quisiera llevar el debate hacia México, 
a fin de rastrear algunas enseñanzas. Me parece que la izquierda 
o el progresismo mexicanos no piensan en las condiciones 
que permitieron alcanzar determinados pasajes políticos en 
otros países. Hay enseñanzas en positivo. En Latinoamérica 
resurgió y fue eficaz cierto radicalismo discursivo. En México 
es obvio deben enfrentarse con radicalidad las condiciones 

actuales. En su gestación movimientista o partidaria, el 
progresismo latinoamericano se contrapuso a la oligarquía 
o el neoliberalismo mediante una crítica radical con el 
formato de una construcción ideológica nacional-popular 
que buscaba penetrar en el sentido común. Se gestó una 
exitosa operación de activación desde abajo que permitió 
generar las condiciones de un quiebre político. En México 
hay que pensar que un escenario posible de cambio pasa por 
radicalizar ciertas concepciones del mundo y no por tratar 
de mediar y conquistar ciertos sectores sociales y políticos a 
través de un proyecto de pacto o transición. Esto, pese a que 
sabemos que determinados sectores sociales, medios y bajos, 
se acomodaron a ciertas condiciones existentes y constituyen 
una inercia favorable al pri. Las experiencias latinoamericanas 
nos enseñan que hay la posibilidad de radicalizar el escenario 
en términos discursivos e ideológicos. Chávez, un maestro de 
eso, fue el primero en abrir esa posibilidad histórica recorrida 
después por muchos. Incluso Correa, no proveniente de una 
tradición política radical, construyó un discurso radical, 
no socialista ni anticapitalista, radical en términos de la 
confrontación, de la construcción del antagonismo como 
disputa política. Segundo, la ruptura institucional, las 
experiencias latinoamericanas enseñan que no puede pensarse 
sólo en términos de procesos electorales. En algunos países 
funcionó porque había tradiciones y acumulación de fuerzas, 
sobre todo en el movimiento obrero organizado. No es casual 
que en Brasil y Uruguay, el proceso fuera paulatino y con el 
formato institucional-electoral: un proceso de organización 
social e histórica de los trabajadores existente ahí permitía una 
acumulación de fuerzas más gradual, algo que no tenemos 
en México. Es decir, necesitamos saltar. El salto es en clave 
de ruptura y radicalidad. Ahora, en negativo, también hay 
enseñanzas. La primera es que en México no tenemos un 
catalizador para la acumulación de fuerzas, a reserva de que 
Morena demuestre que puede serlo. Hay movimientos, vamos 
a llamarlos “luchas sociales” o “conflictualidades”, más o 
menos organizados y permanentes de agitación social, y eso es 
un lugar estratégico y fundamental por el cual hay que apostar. 
Viven flujos y reflujos en términos de intensidad, amplitud 
y extensión, pero existen. La lucha existe, el conflicto social 
existe, y eso es un lugar que hay que politizar. El problema 
yace en los reflujos corporativos y clientelares, surgidos desde 
abajo, y no sólo los impulsan o aprovechan desde arriba, 
desde los gobiernos o los partidos, también los progresistas. 
En la dicotomía entre politización-despolitización que va 
de la mano de la movilización-desmovilización, articuladas, 
combinadas, se plantea una tensión fundamental y estratégica. 
Otra cuestión problemática observada en Latinoamérica y 
reflejada en México es que hay un problema de convivencia 
en el campo de las izquierdas. Es necesario aprender a convivir 
con la idea de que hay distintas estrategias y distintas formas 
de abordar el problema, y hay que aceptar esta condición y 
transformarla en una fuerza. En Latinoamérica, los gobiernos 
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progresistas descalificaron las oposiciones de izquierda y, 
por otro lado, ciertas izquierdas radicalizadas desconocieron 
cualquier tipo de logro gubernamental, mediante lo cual 
contribuyeron a polarizar el escenario. En México tenemos el 
mismo ambiente, pero sin gobierno progresista, salvo el de 
la Ciudad de México, si a eso llega la actual administración 
de Mancera. Es decir, tenemos instalado el problema antes de 
reunir condiciones que nos permitan disputarnos realmente el 
rumbo del país. En este terreno hay que apelar a la experiencia, 
al buen sentido, para encontrar los formatos federativos, la 
simple convergencia o no beligerancia, formatos fraternos 
de convivir en la diversidad de perspectivas y de apuestas 
estratégicas para construir ese factor subjetivo que por fuerza 
ha de estar presente en los momentos que objetivamente se 
nos van a presentar y que pueden ser electorales o coyunturas 
de otro tipo, defensivos u ofensivos.

BEATRIz STOLOwICz: Nuestros análisis tienen gran dificultad 
para articular economía y política. A finales de los noventa, 
la propuesta “progresista” elaborada desde la derecha lúcida, 
en la que hacen participar a los centristas de los partidos de 
izquierda, está formulada en estos términos: progresismo 
es igual a inclusión en el mercado. En algunos países, esto 
se interpretaba como derechos colectivos, en otros como 
consumo. En las luchas sociales que hacen posibles los triunfos 
electorales, en cada país hay una particularidad sobre lo que 
significa la construcción de la autoestima de masas frente a 
lo arrastrado como percepción de carencia fundamental. Es 
distinto en cada país. En Bolivia es el problema indígena, en 
Brasil el de lo negro, lo mulato. En Uruguay se interrogaban 
sobre si era un país viable. En Ecuador eran la pobreza y la 
falta de un sistema político estable. En esas particularidades se 
basó la legitimidad inicial de los gobiernos como constructores 
simbólicos de la autoestima de masas. Pero después hubo 
una convergencia, y en todos se piensa en la “inclusión” en 
términos de consumo de lo “ofrecido” por el capitalismo 
actual. Por eso, el “progresismo” formulado por la derecha ha 
penetrado en todos los procesos. Pero es imposible no hacer 
diferencias notorias entre cómo vive la gente en estos países 
con gobiernos de izquierda y centroizquierda, y las masacres 
sociales donde gobierna la derecha, que vivimos en México, en 
Colombia. Hay un dato: de acuerdo con los censos de 2010, 
54 por ciento de la población de Latinoamérica ha vivido o 
vive bajo gobiernos de izquierda y centroizquierda, y 46 por 
ciento con gobiernos de derecha. No es sólo un signo político 
distinto: la vida de la gente es realmente distinta. No hacer esta 
diferencia es no ver la realidad. Donde gobiernan o gobernaron 
la izquierda y centroizquierda, la idea de incluir el mercado 
significaba ampliar el mercado interno por la vía del aumento 
de salario, de las transferencias monetarias gubernamentales 
y del crédito. El crédito-deuda como forma de ingreso en el 
mercado por el consumo lo tenemos también este otro 46 por 
ciento. Lo que no hemos tenido es el aumento salarial de esos 

otros países. Ha habido mucha propaganda sobre la mejoría del 
salario real, presentándolo como más de lo que fue en realidad, 
pero hubo; nosotros no, sólo por la vía del endeudamiento. 
El modelo construido por la derecha fue infiltrando todos los 
procesos progresistas hasta llegar a un elemento en común, el 
esquema “ganar-ganar”; es decir, “todos ganan”. Predominó 
que el capital tiene que ganar mucho. En México gana sólo 
el capital. Donde gobiernan la izquierda y centroizquierda 
gana muchísimo el capital, pero también se eleva el ingreso 
de la gente para su condición de consumidor. Los otrora 
excluidos del consumo estaban felices. ¿Cómo no iban a dar 
apoyo al gobierno? Pero esto tiene implicaciones ideológicas y 
políticas, pues se ha gestado una nueva hegemonía burguesa. 
En el esquema ganar-ganar, la lógica es que el capital gane 
suficiente para que no quiera tirar a los gobiernos de izquierda, 
suficiente para que genere las posibilidades del consumo, la 
inversión para el “desarrollo”, etcétera. Se enaltece el capital. 
Entonces, este modelo implica el control social y político: 
hasta dónde te mueves contra el capital. Pero hubo apoyo, 
pues la gente construyó su autoestima desde Bolivia, pasando 
por Brasil y por todos lados, como consumidores de lo que 
“ofrece” el capital. Otro dato: en el censo de Bolivia de 2001, 
62 por ciento de la población se autodefinía como indígena; 
en el de 2012 esta proporción bajó a 41. Ya se consideran 
consumidores: un blanco, un negro, un indígena son iguales 
si consumen el mismo celular y más o menos similares 
artículos. En los últimos años, este modelo se sostenía sobre 
las exportaciones, que no es sólo extractivismo. Efectivamente, 
mientras los precios estaban altos eso financiaba la parte de 
ganar-popular, y el capital con todos sus beneficios. Cuando 
bajan los precios, ya no hay ganar-ganar ni cómo financiarlo; 
queda sólo la ganancia del capital. Es una estrategia larga de 
reproducción capitalista, y si no empezamos por ahí, por cómo 
caracterizar las nuevas o las viejas formas y cómo se articulan, 
de la reproducción de este capitalismo en esta época, todo lo 
demás nos queda suelto.

ARMANDO BARTRA: En pro del orden y la brevedad sintetizo 
mis ideas en unos cuantos planteamientos.

Uno. No terminó el ciclo emancipador de masiva ruptura 
con el neoliberalismo y sus recetas. Terminaron, sí, el ciclo 
económico expansivo de commodities al alza y, con ello, el mar-
gen de maniobra de los gobiernos de izquierda.

Dos. Se cerró el ciclo de holgura y bienestar sustentado 
en la posibilidad que tuvieron los gobiernos de izquierda de 
capturar, invertir y redistribuir rentas. El efecto inmediato de 
tales políticas ha sido un mejoramiento real, sensible, tangible 
de las condiciones de vida de la población. Y no es poca cosa 
una revolución de bienestar cuando los viejos venimos del pa-
radigma de revoluciones de la austeridad, de la carencia, de la 
hambruna.

Tres. Las del cono sur han sido, están siendo revoluciones 
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democráticas con pluralismo político-electoral. Tampoco ve-
nimos de eso. Venimos de las dictaduras revolucionarias. En 
cambio, las de ahora han disfrutado de una inédita continui-
dad emancipadora de base comicial, asociada a la posibilidad 
que tuvieron los gobiernos de izquierda de ejercer la soberanía 
recuperando el control sobre los recursos naturales y sobre par-
te de sus rentas.

Cuatro. Cancelada en lo fundamental la holgura redistri-
butiva que hizo posibles inéditas revoluciones de bienestar, 
las que continúen deberán ser austeras, pues los costos de las 
mudanzas estructurales son inmediatos, y sus beneficios no, 
además de los nuevos obstáculos económicos y políticos que 
habrá que vencer. Marcha ahora cuesta arriba, que está tenien-
do repercusiones electorales, pues parte de quienes reeligieron 
una y otra vez a la izquierda no lo hará si sus condiciones de 
vida ya no mejoran o se deterioran. Venezuela es ejemplo dra-
mático de lo que digo.

Cinco. Cuando se estrechan los márgenes redistributivos 
que otorgan legitimidad electoral a las izquierdas, surge la 
tentación de la dictadura revolucionaria. Tal propensión es 
abonada por el hecho de que la derecha es tramposa, golpista 
y apoyada por el imperio. El reto estriba en no caer en esta 
tentación, cuyos saldos durante el pasado siglo están a la vista. 
El desafío consiste en avanzar por el camino de inéditas revo-
luciones de austeridad con pluralismo político-electoral.

Seis. Si la izquierda en el gobierno apuesta por las elecciones, 
admite también la posibilidad de perder espacios en el Ejecuti-
vo o el Legislativo. ¿Puede haber continuidad en las mudanzas 
justicieras y, a la vez, alternancia? Pienso que sí. Sí, si el proyec-
to de cambio es en lo fundamental hegemónico. Y es que en tal 
caso, un eventual triunfo electoral de la derecha puede frenar el 
proceso o desviarlo, pero no revertirlo. Además, hacerlo tiene 
un costo para ella. Así las cosas, si nuestras ideas son en verdad 
sentido común, hasta los conservadores tendrán que adoptarlas 
en alguna medida. Si en serio creemos que la tarea de las iz-
quierdas está en construir poder abajo a la vez que poder arriba, 
admitiremos que puedan perderse elecciones sin desfondarse, 
que se pueda perder circunstancialmente el gobierno y preser-
var lo fundamental del poder. Para conservar Chiangsi, hay que 
abandonar provisionalmente Chiangsi, decía Mao al inicio de 
la Larga Marcha. Tenía razón: la táctica defensiva puede servir 
para conservar la ofensiva estratégica.

Siete. La apuesta por el avance del ciclo emancipador en 
Latinoamérica no se funda en no perder nunca espacios, en 
defender a muerte cada una de las trincheras hasta que nos 
aplasten, sino en ampliar los espacios. Retroceder en un punto 
no es grave si avanzamos en otros. Los países que viraron a 
la izquierda en los últimos tres lustros enfrentan dificultades 
para mantener el rumbo. Pero en los que no lo hicieron, tanto 
las izquierdas sociales como las políticas han tenido avances. 
Pienso en Colombia y México, que padecen los males resul-
tantes del cambio de ciclo económico, pero agudizados por 
la inercia de las políticas neoliberales. En Venezuela, Brasil, 

Argentina, Ecuador, los índices de bienestar que en los años 
recientes se elevaron ahora se estancan o retroceden; en Co-
lombia y México nunca avanzaron. Nos toca tomar la estafeta. 
Porque si en el próximo lustro dos grandes países de Nuestr-
américa se suman a la mudanza emancipadora, la revolución 
subcontinental será imparable.

Pero para esto necesitamos aprender las lecciones dejadas 
por quienes se adelantaron.

La primera estriba en que los mayores protagonistas del 
cambio son los movimientos sociales. Sin activismo social no 
habrá cambios de fondo.

La segunda es que para operar grandes mudanzas, además 
de acciones colectivas de base, faltan voluntad de poder, apara-
tos políticos capaces de disputar el gobierno a la derecha en las 
elecciones. Sin visión nacional estratégica, además de voluntad 
política organizada y centralizada, la unidad de los movimien-
tos nunca pasa de las convergencias circunstanciales.

La tercera es que sin provocar una crisis de Estado resulta 
muy difícil que la izquierda llegue al poder electoralmente. Si 
en México no hemos aprendido que organizarse para votar no 
basta, nada hemos aprendido. Sin una crisis de gobernabilidad 
gestada entre otros factores por la inconformidad política y so-
cial, por la resistencia y la desobediencia civil, difícilmente se 
vencerá la resistencia de una oligarquía latrofacciosa aferrada 
al poder de que dependen sus negocios.

La cuarta es que para que la conquista del gobierno even-
tualmente se convierta en conquista del poder, es necesario 
refundar el Estado mediante una acción constituyente don-
de confluyen los movimientos sociales, las fuerzas políticas y, 
como garante, el nuevo gobierno. Así ocurrió en Venezuela 
con Chávez en la Presidencia, en Ecuador con Correa, en Bo-
livia con Evo. Y en México: la Convención de Aguascalien-
tes no prosperó por carecer de un verdadero gobierno que la 
respaldara, mientras que el Constituyente de Querétaro pudo 
avanzar porque ahí estaba Carranza como su garante. Un pre-
sidente moderado a quien, por cierto, los constituyentes reba-
saron por la izquierda.

La última y mayor lección estriba en que nada de todo eso 
es posible sin la más amplia unidad de los actores sociales y 
políticos contestatarios o simplemente de oposición al régi-
men. Esa unidad en la diversidad se construye en los debates, 
las movilizaciones y los comicios y no por decreto. Se trata de 
una unidad que en México no puede forjar la izquierda polí-
tico-electoral que es Morena, pues le faltan los movimientos 
sociales, pero tampoco las eventuales convergencias de dichos 
movimientos, que por naturaleza son reivindicativos y por 
más que despotriquen contra el gobierno terminan negocian-
do con él porque ése representa su cometido inmediato. Hay 
que aprender de los hermanos bolivianos: el poder se constru-
ye abajo a través de la lucha social, pero también se gana me-
diante partidos con proyecto nacional y estratégico, capaces de 
ganar elecciones y gobernar para la gente.
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ELVIRA CONCHEIRO: Sobre el tema de la relación entre 
movimientos y gobierno, ese gran tema que en realidad es 
la vinculación de los actores sociales, en cuál o cuáles sujetos 
está la posibilidad de la acción transformadora, quisiera 
preguntarme por qué se pone insistentemente la atención 
sólo en los gobiernos. Creo parte del discurso ideológico 
dominante ocultar a los sujetos reales: éstos no se hallan 
visibles; permanentemente están siendo ocultados. De tal 
manera, una tarea del pensamiento crítico estriba en hacerlos 
visibles. Por lo demás, habría que señalar 
que los gobiernos no son más que expresión 
de determinados sujetos sociales pero, de 
alguna manera, ocultan a esos sujetos, no 
siempre como acción deliberada sino como 
parte de la dialéctica que involucra la acción 
y la representación.

Si hablamos de los gobiernos “progresistas” 
de Latinoamérica, quizá deberíamos señalar 
que ya no expresan plenamente a los sujetos 
que les dieron origen. ¿Dónde hay el análisis 
pormenorizado y cuidadoso de lo que es ese 
sujeto que llamamos, para facilitarnos la vida, 
movimientos sociales, y cuyas acciones cam-
biaron las condiciones que posibilitaron los 
triunfos electorales? ¿Qué son? ¿Qué intereses 
y proyectos tienen? ¿A qué aspiran? Veníamos 
de una “década perdida”, de un ataque brutal 
a las condiciones de vida. El neoliberalismo 
había avanzado de manera acelerada en las 
privatizaciones. En ese proceso ¿qué se confi-
guró? ¿Cómo fue ese sujeto que cambió a los gobiernos y hasta 
dónde llegó? Entonces, en un análisis de esa naturaleza encon-
traremos que más queagotamiento de un ciclo, tenemos quizás 
una congruencia con ese sujeto que tenía aspiraciones bastan-
te limitadas, dignas de la clase media que busca asegurar un 
consumo mínimo, que le resuelvan la supervivencia; junto al 
hecho de que otros sectores populares, de los trabajadores han 
perdido fisonomía y, por ende, su proyecto de largo alcance. ¿A 
qué aspiran? ¿Qué quieren? ¿Por qué se identifican con lide-
razgos fuertes? Hemos visto en otros momentos de la historia 
este fenómeno, cuando esa voluntad que no puede ser propia 
se construye en el otro, en la figura carismática que, en este 
caso, fueron gobiernos o liderazgos como el de Chávez, Evo o 
Lula. Entonces, ahí hablamos de un sujeto político y social con 
serias limitaciones. Más que decir cuán de izquierdas o antica-
pitalistas son esos gobiernos, habría que hacer el análisis de su 
configuración social para entender y reconocer las limitaciones 
en cuanto a las posibilidades de trascender un esquema social y 
económico que los ha afectado, empobrecido.

Deberíamos insistir en la necesidad del análisis de esa cons-
trucción de sujetos complejos que permite entender, más allá 
de las configuraciones ideológicas, los movimientos reales. Bien 
decía Marx: no podemos entender a los sujetos por lo que dicen 

de sí mismos. Necesitamos, por ejemplo, identificar en México 
a ese sujeto subyacente a Morena u otras formaciones sociales 
y políticas para ver hasta dónde pueden llegar y no juzgar a 
esas organizaciones sólo por sus figuras dirigentes. Con esto no 
buscamos descalificar; no se trata de eso sino de entender para 
visualizar procesos que permitan avanzar. Y si tenemos alguna 
función quienes estamos aquí, es tratar de empujar los proce-
sos de cambio; comprender los fenómenos para entender hacia 
dónde se va. Aquí hay instrumentos eficaces para el frecuente 

ocultamiento de las fuerzas reales, y creo importante develarlas 
para valorar, incluso, sobre qué bases la izquierda tiene que re-
construir su discurso, sus proyectos y estrategias. Cuáles están 
siendo, pues, los sectores movilizados y cuál es su alcance, tiene 
que representar la base del análisis.

Esto tampoco lo hemos hecho en relación con el movimien-
to indígena en Latinoamérica y en México. ¿Cuál es el alcance 
social y político mostrado hasta ahora? ¿De qué es capaz? La 
clase obrera, me parece, mostró en el siglo xx claramente has-
ta dónde pudo llegar. Ante su derrota, llegaron otros. ¿Hasta 
dónde ha llegado la mirada de cambio del movimiento indí-
gena? ¿Cuáles límites y grandes perspectivas muestra? Porque, 
efectivamente, abrió lo más interesante producido con los go-
biernos antineoliberales de Bolivia o Ecuador, que son los pro-
cesos constituyentes, que comenzaron a hablar de sociedades 
pluriétnicas, del “buen vivir”, de procesos de revaloración de 
lo común, de lo comunitario, lo cual abre una veta interesan-
te y prometedora en la ruta de superación del mundo actual. 
Este tipo de análisis nos lleva mucho más lejos y contribuye de 
manera más eficaz a la lucha política en curso.

RAúL ROMERO: Estamos de acuerdo: la llegada de gobiernos de 
centroizquierda o de izquierda en Latinoamérica resulta de un 
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proceso de movilización contra el neoliberalismo, y el fin de 
ese ciclo —como queramos llamarlo— se determinará no en 
función de la caída de esos gobiernos sino de la movilización 

que continúe o se reactive. Ésa es la lección más importante 
para el caso mexicano: cualquier fuerza política que intente 
disputar el poder estatal vía elecciones u otra forma ha de 
reconocer la potencialidad de los movimientos sociales. Pero 
sobre todo tiene que reconocer la diversidad en la perspectiva 
de construcción o toma del poder. En algunos casos, las 
organizaciones o los pueblos han concluido que la autonomía 
es la herramienta que más les sirve para enfrentar problemas 
concretos; en otros, que la participación electoral supone la 
forma más útil y eficaz. No podemos tener repuestas únicas 
para entender ese fenómeno diferenciado de una complejidad 
territorial que responde a un tercer fenómeno: la guerra, 
respecto del cual ha de hacerse mucho énfasis en el caso 
mexicano. Es el mayor reto teórico y político que enfrentamos 
como sociedad y para la izquierda mexicana. ¿Cómo parar la 
guerra? Determinados sujetos sociales nos permiten aglutinar 
en esta dirección; tienen la legitimidad social para plantear 
soluciones. Como dice Armando, ningún movimiento social 
que se plantea la toma del poder puede soslayar el obradorismo. 
Digo de la misma manera que ningún movimiento político 
puede dejar de poner atención y centralidad en víctimas de la 
guerra y en los pueblos indígenas.

JOSÉ gANDARILLA: En Latinoamérica, México incluido 
desde luego, se combina de manera muy compleja una 
dialéctica de los colonialismos y de la respuesta a ellos. En 
el caso de Bolivia, el sujeto, que como tal se hizo llamar 
en el proceso de la constituyente, es campesino, indígena 
y originario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque 
plantea justamente esa pluralidad, la capacidad que tuvo 
de articular y de hacer efectivo el desvanecimiento del 
equilibrio político anterior y en ese sentido concretar, diría 

René Zavaleta, el “relevo de creencias”. No quiere decir que 
en esa pluralidad, lo campesino, lo indígena y lo originario 
comparecieran en un sentido simétrico. Políticamente se ha 
planteado en determinados momentos con mayor fuerza el 
carácter originario, en otros momentos el carácter campesino 
o indígena, a tal punto que incluso los propios aliados en 
esa pluralidad de un sujeto complejo se han visto, en ciertos 
momentos, como escindidos y separados. Importa tomar en 
cuenta esa lección, más aún para el caso de México, donde 
no sólo el neoliberalismo sino el capitalismo ha sido el más 
brutal en el caso de Latinoamérica, y de otras partes del 
mundo. La necesidad de un actor, movimiento, coalición, 
sujeto que está requiriendo con urgencia el rumbo hacia 
donde conduce la crisis del país, se presenta como un proceso 
inaplazable. En México tenemos un elemento innegable, la 
actual pulverización de las condiciones de vida, relacionadas 
con la pérdida de soberanía sistemática en todos los ámbitos 
fundamentales, educativo, político, económico, alimentario. 
Se han minado las condiciones de vida y la articulación 
de esa posibilidad de construir un proyecto de vida para 
las colectividades, los pueblos, las comunidades, las zonas 
urbanas, en el ámbito de la construcción nacional. Pero si 
eso, persistente desde hace décadas, no es acompañado de un 
proceso político, como diría Marx, que haga crisis a esa crisis, no 
hay condiciones para detener esa condición de ahuecamiento 
de las condiciones de vida. La pluralidad de actores de la 
política tiene amplia responsabilidad en construir —o tratar 
de hacerlo— determinada modalidad de articulación que no 
se ha dado en los términos y en las intensidades que requiere el 
país. Porque a diferencia de otras naciones latinoamericanas, 
la vivencia de la ofensiva imperialista y del poder corporativo 
y económico de este empresariado local-global que construye 
y ha minado la posibilidad de la soberanía es distinta de la 
de otras sociedades. En el caso de nuestro país, será necesario 
ofrecer resistencia y abrir propuestas para contener un 
“colonialismo interno”, proveniente de lejos, pero en un 
ejercicio articulado de oposición a un permanente y renovado 
colonialismo efectivo que amenaza la propia persistencia de la 
nación. Es cierto que en algunos países, habiendo avanzado 
hacia ejercicios de gobierno que intentaron zafarse de la 
condicionalidad neoliberal, dieron pasos también en la otra 
dirección (la del colonialismo interno) y ya nos mostraron 
las enormes dificultades, pero en nuestro caso al día de hoy el 
“instante de peligro”, a la Walter Benjamin, viene dado por 
la creciente colonialidad y el saldo negativo creciente de la 
entrega de los bienes nacionales, públicos o comunales. No 
dejemos de lado una posibilidad esperanzada de la política, 
en el sentido de que ya hemos vivido varios procesos en los 
cuales de modo legítimo podemos decir que coaliciones 
de la izquierda han ganado las elecciones y tenemos la 
enorme responsabilidad de propiciar estas circunstancias, no 
porque necesariamente ese cauce vaya a darse en el terreno 
electoral, sino para propiciar un momento político que ante 
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el desamparo de lo económico-social apueste por un sentido 
plural, colectivo y no individualizado de cambio. La política, 
es cierto, tiene su temporalidad e intensidad; tal vez el nuestro 
sea el tiempo de construir ese acontecimiento, y tendremos la 
enorme responsabilidad de acompañarlo.

SAMUEL gONzáLEz: En un artículo reciente, Emir Sader 
sostuvo que la izquierda de nuestra época es antineoliberal. Esta 
formulación se antoja problemática y tiene que ver justamente 
con la ilusión generada entre diversas izquierdas del continente 
al pensar que tomar el gobierno supone tomar el poder, y no 
solamente eso sino creer que al avanzar en la modificación de la 
configuración estatal se tomaba el poder, sin considerar que el 
poder en nuestra sociedad no está concentrado sólo en el Estado. 
En ese caso, la cuestión se halla en si resulta posible avanzar 
en el terreno antineoliberal, atacar radicalmente la lógica del 
gran capital; desde luego, para ello debe haber la fuerza social 
necesaria. Esta desvinculación entre poder, gobierno y Estado 
trae consigo una más profunda entre economía y política. Por 
otra parte, hay que agregar la dimensión del poder popular 
a la dicotomía gobierno (Estado)-movimientos sociales para 
destrabar el conflicto. La experiencia de las comunas en 
Venezuela es muy importante; sobre ella hay que avanzar, pues 
los movimientos sociales no pueden mantenerse movilizados 
de forma permanente. Entonces, si esta capacidad y conciencia 
generadas en el continente no cristalizan en formas de poder 
alterno, el Estado tampoco se desaparecerá voluntariamente, 
sino todo lo contrario. Hay que pensar en formas de poder 
no estatal, como decía el Marx posterior a la Comuna de 
París. También habrá que pensar en las lecciones dejadas por 
esta década en términos de transformismo y restauración; 
es decir, por dónde el capitalismo fue capaz de hacer frente 
y revertir el debilitamiento sufrido en el continente. Por 
último, en términos de la división internacional del trabajo, 
Latinoamérica importa no sólo por sus materias primas y 
recursos energéticos sino, también, por la mano de obra. Con 
relación a pensar en el imperialismo en el continente, habría 
que poner los ojos también en la relación habida durante 
estos años entre los gobiernos progresistas y Rusia y China. 
En muchas ocasiones, diversas izquierdas del área parecieron 
visualizar una alternativa en el nexo con Rusia y China, y hay 
que ver hasta dónde es en realidad una alternativa al propio 
neoliberalismo.

gERARDO DE LA fUENTE: El tema de la desigualdad se ha 
vuelto lugar común para no hablar de igualdad. El lema de 
la Revolución Francesa era de la igualdad, no de la menor 
desigualdad, pero hoy ya nadie habla de igualdad porque 
con la caída del socialismo real la igualdad se volvió un valor 
sospechoso. Tenemos que volver a hablar de igualdad. El libro 
de Piketty, que resulta interesante y presenta sus gráficas sobre 
la disminución de la desigualdad en el siglo xx, no menciona 
nunca que existen la Revolución Rusa y la urss. Eso marca 

una diferencia crucial; son los trabajadores que crean un 
acontecimiento impensable, diría Badiou. Ellos gobiernan, 
aunque sean los primeros 10 días de la revolución; la irrupción 
es tan brutal que marca todo el siglo. Por otro lado, un aspecto 
relevante se halla en que ni los gobiernos progresistas ni 
nosotros, en México, tenemos una alternativa sobre qué hacer 
con eu. Si habrá un gobierno de izquierda aquí, es porque se 
rebasará el veto de que exista.

DIEgO gILLER: ¿Qué sucedió con los movimientos populares 
en la región y en Argentina en particular para tener este 
desenlace? Pienso fundamentalmente en tres sectores de la 
izquierda argentina: el kirchnerismo, la izquierda trotskista y 
la izquierda popular. Estoy de acuerdo en que hemos de pensar 
en una confluencia de esos sectores para resistir a la nueva 
etapa “neoliberal” que se abre (aunque habrá que apelar a una 
imaginación política para nominarla de otro modo, pues ya 
se dejan ver muchos componentes, por lo menos en materia 
económica, que se resisten a este concepto en tanto marcan 
profundas diferencias con los neoliberalismos de los noventa). 
Y para que esa confluencia sea posible, resulta necesario 
analizar lo sucedido en los años kirchneristas y buscar las 
causas por los cuales esa confluencia no pudo darse, lo cual 
me parece uno de los factores que decantaron la situación en 
que estamos. Pensemos en que hace un tiempo, mucho antes 
de diciembre de 2015, el kirchnerismo comenzó a partirse, 
a tener ciertas divisiones internas que ya podían presagiar 
el resultado electoral adverso —por razones de liderazgo, 
mezquindades, etcétera—. Por su parte, la izquierda trotskista 
—siempre situada tan a la izquierda de todo que parte de ella 
terminó apoyando a las patronales agropecuarias en el famoso 
“conflicto del campo” de febrero-marzo de 2008— terminó 
postulando, como decía Fernando, que el proyecto macrista y 
el kirchnerista no representaban grandes diferencias en tanto 
ambos expresan los intereses de los capitales concentrados. Así, 
el resultado electoral no importaba, pues quien ganase llevaría 
adelante un profundo ajuste contra la clase trabajadora. Y 
lo digo también por la “izquierda popular” que, atada a su 
disputa histórica con la izquierda partidaria trotskista, no 
pudo encontrar un espacio de influencia interpelatorio, pese 
a los esfuerzos de articulación entre distintas organizaciones 
llevados adelante en el último tiempo. En definitiva, pensar en 
la crisis argentina como una escuela de conocimiento puede 
revestir importancia para actuar en un mañana no lejano sino 
uno que es aquí y ahora. Quería cerrar con una evidencia: 
todas las medidas regresivas del gobierno de Mauricio Macri, 
que no lleva siquiera dos meses, demuestran la importancia y 
la profundidad de los avances populares logrados en términos 
de políticas de Estado en estos últimos largos años. Quiero 
decir: el revanchismo clasista expresado por la coalición 
macrista ha de hacernos abrir los ojos respecto a todas esas 
cuestiones que muchos sectores de las izquierdas se niegan y 
se negaron a ver.
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EL ESCENARIO

Por tres lustros, la ruptura con las recetas del neoliberalismo 
por numerosos países del cono sur latinoamericano contó 
con un ambiente macroeconómico favorable, de modo que 
recuperar soberanía, rentas, protagonismo estatal y políticas 
redistributivas se tradujo en pronta reducción de la iniquidad, 
lo cual dio lugar a una atípica generación de las que llamo “re-
voluciones de bienestar”. En 2008 terminó la onda expansiva 
de la economía mundial; las materias primas se abarataron, los 
capitales refluyeron, las deudas contraídas se encarecían y la 
relativa holgura dejó paso a la estrechez, obligando a la auste-
ridad y mostrando los límites del modelo primario exportador.

Los procesos trasformadores latinoamericanos se encuen-
tran en una nueva y difícil etapa. Desafiante circunstancia 
en que los cambios de rumbo, que habían sido incisivos y a 
veces refundacionales en lo político pero más leves si no es 
que epidérmicos en lo económico, habrán de tocar estructuras 
de larga duración e intereses hasta ahora incólumes. Además, 
difícilmente traerán los inmediatos beneficios a la población 
logrados en la fase anterior. Pasar de revoluciones de bienestar 
a las de austeridad sin abandonar el pluralismo democrático ni 
perder significativamente respaldo social; éste es el reto.

UNA EXPERIENCIA DE ANTOLOgÍA

La gente de acción escribe mucho. Lenin, Flores Magón, 

Luxemburgo, Mariátegui nos legaron intensas experiencias 
históricas de las que fueron protagonistas, pero también co-
piosos y afilados textos. Esto vale para el vicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera, hombre de letras que ha estado 
siempre en la lucha social, lo que le costó cárcel y exilio. Y sus 
escritos son ceñido correlato de su acción: anticipo y balance 
de los hechos políticos en que participa, síntesis intelectual de 
los procesos históricos sobre los que reflexiona, cristalización 
de los conceptos con que debate. Se trata, dice en uno de los 
ensayos de la antología Hacia el gran ayllu universal que aquí 
comento, de “utilizar las herramientas académicas para expli-
car cómo vamos a hacer la revolución”.

Una revolución situada, una revolución que tiene que arran-
car de su circunstancia. Entonces el asunto, para el compañero 
Álvaro, está en “cómo pensar la revolución a partir de lo que 
somos”. Y más adelante especifica: “Cómo le hacemos en Bo-
livia, donde la inmensa mayoría de los trabajadores son agra-
rios: artesanos, campesinos, indígenas”. En otro texto resume 
apretadamente su respuesta: “En Bolivia no hay manera de ser 
comunista marxista si no eres indianista, si no incorporas ese 
flujo de insurgencia y rebelión de los pueblos indígenas, y no 
hay manera de ser indianista consistente (…) si no incorporas 
la voluntad de poder del marxismo. En Bolivia, el indianismo 
es la fuerza histórica; y el marxismo, la voluntad afilada de 
poder”. Con ello se suma al indianismo marxista inaugurado 
hace casi un siglo por el peruano José Carlos Mariátegui.

Estas definiciones son el hilo conductor de la mencionada 
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compilación, que recoge textos escritos durante casi 30 años. 
Se debate aquí la inutilidad de conceptos como semifeudal 
para dar razón de las abigarradas sociedades nuestramericanas; 
se explora la falencia del Estado nación en este subcontinente; 
se reflexiona sobre el mistificador concepto de mestizaje para 
dar razón de nuestra identidad; se cuestiona la interpretación 
economicista de las clases sociales y se pondera la importancia 
de otros conceptos como el de multitud, entendida no a la eu-
ropea, cual sumatoria de individuos, sino como “asociación de 
asociaciones”. Y en la segunda parte, que agrupa textos escritos 
en los últimos tres lustros, se aborda el papel protagónico de 
los movimientos sociales en el cambio revolucionario, se dis-
cuten las diversas formas de organización popular y los dife-
rentes conceptos de democracia, y se profundiza en el significa-
do del Pacto de Unidad y el Proceso Constituyente, de los que 
surge un “Estado plurinacional con preeminencia indígena”. 
En el último texto, escrito en 
febrero de 2015, a Álvaro le sale 
su formación académica en la Fa-
cultad de Ciencias de la UNAM, 
cuando emplea metáforas de la 
geometría no euclidiana para 
explicar, a partir de la curvatura 
del espacio por obra de la fuerza 
gravitacional, lo que representa 
la hegemonía del Movimiento al 
Socialismo y del Proceso de cam-
bio, vueltos gramsciano sentido 
común.

Como se ve, los textos com-
pilados abordan numerosos te-
mas, pero el concepto clave, la 
idea fuerza es la de comunidad, 
en términos aimaras, ayllu. No 
porque, como Morgan o Marx, 
Álvaro encuentre en ella un co-
munismo arcaico que prefigura 
el comunismo futuro, como por-
que cuando menos en Mesoamé-
rica y el área andino-amazónica, 
las comunidades campesindias son también la matriz de la re-
sistencia, el trampolín de la rebelión y la materia prima de la 
utopía: del “socialismo comunitario” que hoy se quiere cons-
truir en Bolivia.

La mayor parte de los ensayos de la presente antología re-
mite a ese país andino amazónico, pero los últimos también se 
ocupan del resto de América Latina. Ahí, Álvaro nos dice que 
el “xxi tiene que ser no solamente el siglo de los pueblos, el de 
los regímenes revolucionarios, sino porque es de los pueblos, 
ha de tener la dimensión internacionalista del Che Guevara”. 
Dice también que en el siglo xxi se da un acontecimiento ex-
traordinario sin “parangón en la historia: la emergencia diversa 
con sus ritmos, su propio lenguaje, sus propios liderazgos, sus 

propias metas, pero que podemos llamar un programa post 
neoliberal (en el que) está el diseño general de un nuevo tipo 
de continente”. Y el término posneoliberal o antineoliberal que 
emplea el vice me parece mejor que el de progresista para desig-
nar lo que ocurre. Me explico.

Cambiar de fondo las estructuras resultantes del imperio 
del capitalismo y, en particular, las de su fase neoliberal de-
manda perseverancia, y llevará bastante tiempo. En dos o tres 
lustros, los gobiernos elegidos por el voto de la izquierda han 
cambiado el rumbo modificando algunas de las políticas más 
desnacionalizadoras y antipopulares de la etapa anterior. Y en 
este sentido es pertinente llamarlos antineoliberales.

Y serlo no es poco, pues por más tres décadas el neolibe-
ralismo fue la modalidad dominante del capitalismo y la que 
hoy cuestionan de manera generalizada los pueblos que lo pa-
decieron. De tal modo, el llamado neoliberal es capitalismo 

concreto y tangible, que aquí y ahora podemos remover con 
legitimidad social.

Ello no equivale a librarnos del capitalismo como tal. Y 
es que en Nuestrámerica hay amplio consenso antineoliberal 
expresado en votos, incluidos algunos de los que se confun-
dieron y ahora se inclinan por la derecha, un ánimo también 
anticapitalista sólo en tanto que el neoliberal es el capitalismo 
en realidad existente. En cambio, por el momento no es tan 
amplio el rechazo al capitalismo como modo de producción 
y orden civilizatorio. Sistema histórico al que sí rechazamos, 
en cambio, sectores importantes pero minoritarios representa-
dos por las izquierdas radicales. Entonces hay que ir por pa-
sos y midiendo en cada momento la correlación de fuerzas. Y 
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pienso, como Álvaro, que hoy en Nuestramérica la bandera 
compartida por el bloque histórico contra hegemónico —en 
realidad cada vez más hegemónico— es el antineoliberalismo.

En diciembre de 2015, cuando escribo esto, la derecha 
ganó las elecciones presidenciales en Argentina, el chavismo 
perdió la mayoría parlamentaria en Venezuela, en Brasil el go-
bierno de Dilma está bajo acoso y en Ecuador el presidente 
Correa acaba de anunciar que no buscará la reelección. En 
este panorama ¿es sostenible el optimismo respecto del curso 
libertario y justiciero latinoamericano? ¿No habrá fallado esta 
vez la brújula al vice? Pienso que no.

Pero para que se entiendan mis razones habré de esbozar mi 
visión sobre lo que pasa en el subcontinente.

CRISIS EN TRES TIEMPOS: NEOLIBERALISMO, 
CAPITALISMO, MODERNIDAD

Al alba del tercer milenio, la Gran Crisis epocal y civilizato-
ria de la que hay innumerables síntomas pone en cuestión el 
neoliberalismo, el capitalismo y la modernidad occidental, 
llevándonos a una época de transición en que habremos de ir 
desechando estructuras civilizatorias de larga data. Sin embar-
go, el colapso tiene un desarrollo desigual. En Nuestramérica 
se desacreditó ya el modelo neoliberal, erosionando la hege-
monía sistémica y fortaleciendo al emergente bloque opositor: 
convergencia de excluidos y explotados, pero también capas 
medias y hasta empresarios vapuleados por la apertura desor-
denada de los mercados, la especulación financiera y las mega-
corporaciones abusivas.

El dispositivo para el cambio es una amplia alianza anti-
neoliberal. Y si tomamos en cuenta en el plano internacional 
la dilución del “campo socialista” y en el nacional la pobre-
za de nuestros pueblos y lo variopinto del bloque emergente, 
concluiremos que en el corto plazo la mudanza lleva a alguna 
variante de capitalismo posneoliberal: economías de mercado 
estatalmente reguladas y redistributivas que no inhiben la acu-
mulación pero sí la explotación extrema del trabajo, la discri-
minación étnica y el saqueo de la naturaleza. Esas economías 
abiertas no dan la espalda a la globalidad, pero buscan mejor 
acomodo en ella.

El horizonte de la actual fase emancipadora es aún el de 
la modernidad en sus grandes vertientes: economía de mer-
cado capitalista, economía planificada socialista y como pa-
lanca alguna clase de desarrollo. Lo dice bien la Constitución 
boliviana: “economía plural”, con protagonismo del Estado y 
prioridad estratégica de la producción social y comunitaria. 
¿Abigarrado? Sí, abigarrado. Pero es que en nuestro quimérico 
subcontinente de ayllus y transnacionales sólo con ejercicios 
grotescos resistiremos la globalidad imperial y saldremos pro-
gresivamente del capitalismo contrahecho que nos tocó.

En las condiciones globales y nacionales prevalecientes se 
puede acotar el mercado, pero no prescindir de él ni de los 
empresarios. ¿El riesgo? Que en vez de irse desmercantilizando 

la vida, regresen las privatizaciones; que en vez de que la pro-
ducción se vaya subordinando al interés social y a satisfacer 
necesidades reales, prime la lógica de la acumulación; que en 
lugar de que los empresarios tengan un sitio en la concerta-
ción, devengan actores protagónicos, germen de oligarquías… 
En un trance así nada está definido de antemano y todo de-
pende de la conducción y direccionalidad del proceso. Ello 
a su vez depende de la correlación de fuerzas donde resultan 
factor decisivo el ánimo y el activismo populares.

REINVENTANDO LA REVOLUCIóN

Por tres lustros, Nuestramérica ha sido laboratorio de la 
transformación social. No se ensayan aquí revoluciones al 
modo de las del siglo xx sino mudanzas de nuevo tipo, im-
pulsadas por una combinación de movimientos sociales y 
triunfos comiciales que permiten tanto rupturas radicales 
como cambios graduales y acumulativos. Viraje con alzas, 
bajas y quiebres regresivos —previsibles cuando la transición 
se opera con democracia y pluralismo político y no con dic-
taduras revolucionarias—, pero que en lo fundamental se 
mantiene. Los ríos profundos del llamado “ciclo progresista”, 
prefiero llamarlo “ciclo emancipador”, siguen fluyendo. Se 
trata entonces de alimentarlos. Y para ello debe ponderarse 
lo que ya nos han dado.

Empezaré por Bolivia. En el despegue del tercer milenio, 
los pueblos andinos y amazónicos de ese país ensayaron una 
vía inédita, un curso de transformaciones nunca antes recorri-
do. Concibieron y realizaron una revolución nueva, un vuelco 
social que se aparta de la canónica Revolución Francesa de 
1789, cuyo modelo siguieron con más o menos cercanía todas 
las del muy revolucionario siglo xx: derrocamiento violento 
del gobierno, expropiaciones y ejecuciones perentorias, dicta-
dura revolucionaria, a lo que siguieron largos años de penuria, 
si no es que de hambrunas y mortandad.

En vez de esto, la revolución boliviana resultó de una feliz 
y comparativamente incruenta combinación de movimientos 
sociales y triunfos comiciales, operada de forma concertada 
por organizaciones populares y partidos políticos. Y pudo con-
solidarse porque, a diferencia —por ejemplo— de la Unidad 
Popular chilena, en Bolivia antes de ganar las elecciones gana-
ron las calles; o sea, que antes de tomar el poder arriba toma-
ron el poder abajo… y ya en el gobierno siguieron haciéndolo.

Pero no sólo la revolución se hizo Estado emergente; es de-
cir, poder político, social y moral, combinando las acciones 
colectivas de masas con el concurso ciudadano en las urnas: 
también se ha mantenido en el gobierno ganando reiterada-
mente las elecciones. Esa ratificación comicial hace de la boli-
viana una inédita revolución inobjetablemente democrática y 
políticamente pluralista, donde el proyecto revolucionario es 
sin duda hegemónico, pero las oposiciones también gobiernan 
al participar en minoría de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En cuanto al Estado, los bolivianos no lo refundaron, 
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simplemente porque en Bolivia no existía ni se había tenido 
un verdadero Estado nacional. Así las cosas, tuvieron que fun-
darlo, edificarlo desde sus cimientos. Y ya puestos a hacer se 
les ocurrió diseñar un Estado que no tiene paralelo en Nuestr-
américa ni en el mundo, un “Estado plurinacional comunita-
rio” que, con las dificultades y tensiones propias de lo nuevo, 
se va abriendo paso.

Un gran Pacto de Unidad donde convergieron todas las 
fuerzas políticas y sociales, un plural Proceso Constituyente 
y finalmente una nueva Constitución que, entre otras cosas, 
reconoce los derechos políticos y sociales de una treintena de 
pueblos originarios cambiaron radicalmente el rostro políti-
co de Bolivia. Un país nuevo que hoy garantiza, al menos en 
la ley, las autonomías de todas las etnias, desde las que agru-
pan a millones de personas hasta 
las que no llegan a la decena de 
integrantes.

En la economía, la que ha 
venido tejiendo la revolución 
boliviana es, por mandato cons-
titucional, una quimera. Una 
abigarrada combinación de las 
más divergentes lógicas produc-
tivas. “Economía plural” donde 
coexisten y se entreveran empre-
sas privadas, empresas públicas y 
emprendimientos sociales tanto 
familiares como comunitarios y 
cooperativos, todo bajo la con-
ducción del Estado revolucio-
nario, cuyo encargo es erigir un 
paradójico “socialismo comuni-
tario”.

Y digo paradójico porque an-
tes se pensaba que el socialismo 
tenía como punto de partida el 
capitalismo, sistema al que debía 
negar y superar, y a su vez el ca-
pitalismo suponía la previa diso-
lución de la comunidad. En Bo-
livia, ésta persiste y, gracias a la revolución, se fortalece, pues 
el ayllu —la comunidad andina— es el cimiento del inédito 
orden a que esos pueblos quieren arribar.

Por si fuera poco, la boliviana ha sido, repito, una revolu-
ción de bienestar. No sólo del “buen vivir” como paradigma y 
aspiración, sino del bienestar aquí y ahora. Desde el principio, 
esta revolución se tradujo en mejores condiciones de vida y 
trabajo para las mayorías populares: incremento del empleo, 
elevación de los ingresos y mayor cobertura y calidad de los 
servicios, que sacó de la pobreza extrema a muchos.

Hecho sin precedente, el milagro histórico que representa 
una revolución de bienestar y no de penuria como las de antes 
fue posible porque el gobierno revolucionario supo aprovechar 

la coyuntura de altos precios de las materias primas y los pro-
ductos primarios. Bonanza resultante de la combinación de 
una crisis civilizatoria de escasez, manifiesta el progresivo ago-
tamiento del petróleo y otros minerales, y un aumento de la 
demanda derivada de la sostenida expansión de la economía 
mundial. Esa oportunidad excepcional se hizo efectiva gracias 
a la decisión revolucionaria de rescatar la soberanía cedida a las 
transnacionales, recuperando el control de los recursos natu-
rales y de sus rentas. Ello dio al gobierno holgura económica 
para trabajar por la equidad e impulsar una generosa revolu-
ción de bienestar.

Los bolivianos están abriendo surco y depositando la semi-
lla. Reinventaron la revolución, fundaron un nuevo Estado, 
han ido cambiando el cauce de la economía, y lo están logran-

do sin penurias y con pluralismo político. Sin duda, operar la 
mudanza no ha sido fácil, y lo será menos ahora que la econo-
mía mundial se estancó, cayeron los precios de las commodities, 
refluyen los capitales y se elevan las tasas de interés imponien-
do un marco de estrechez a las economías emergentes. Pero 
ahí van.

Si terminó o no el “ciclo progresista” lo decidirán los pue-
blos y la correlación de fuerzas, pero sí concluyó objetiva-
mente el ciclo económico expansivo, imponiendo un giro en 
el modelo con que se inició la conversión, sustentado en la 
recuperación, inversión y redistribución de las rentas. Si an-
tes convenía, ahora es urgente depender cada vez menos de 
la puesta en valor de los recursos naturales y más del trabajo 
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de los bolivianos. Ello supone pasar de la bonanza coyuntural 
a la austeridad sostenible, procurando que en el tránsito no 
mermen demasiado el respaldo y la energía social de que se 
alimenta la revolución.

UN SUBCONTINENTE EN MARCHA: DEL 
PROTAgONISMO DE LOS MOVIMIENTOS
AL PROTAgONISMO DE LOS gOBIERNOS

No es sólo Bolivia; casi todos los países del cono sur han 
emprendido, cada uno a su modo, la apasionante aventura 
posneoliberal. A resultas del repudio de los pueblos al capita-
lismo canalla impuesto desde la década de 1980, además de 
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Uru-
guay y Paraguay salieron a la calle y en algún momento a 
la hora de votar eligieron gobiernos de izquierda, también 
llamados “progresistas”.

Saldo mayor del vuelco es la dignidad, la autoestima que 
hoy tienen las mujeres y los hombres del subcontinente. No 
menos importante es que latinoamericanismo pasó de fórmula 
hueca a pujante realidad manifiesta, donde los de por acá nos 
conocemos y nos queremos más, pero también en debutantes 
instancias multilaterales como Alba, Mercosur, Celac, Unasur 
y Petrocaribe.

La revolución conosureña abrió el debate sobre asuntos 
como el “extractivismo”, término con el que se estigmatizan 
las políticas de Estado que conducen a una excesiva e insos-
tenible dependencia económica respecto de las exportaciones 
primarias, y también sobre la dificultad de conciliar con el 
interés nacional los derechos autonómicos de los pueblos ori-
ginarios. Lamentablemente, con frecuencia estos asuntos se 
debaten fuera de contexto y en los ámbitos de la academia y 
las ong, lo que paradójicamente dificulta los acercamientos.

Así, cuando en Argentina Cristina Fernández recuperaba 
de la oligarquía del campo parte de la renta agrícola para ca-
nalizarla a gasto social, cierta izquierda la acusaba de susten-
tar en el extractivismo su política clientelar. ¿Qué dirán ahora 
cuando Mauricio Macri anuncia la reducción de las retenciones 
agrícolas estatales y el consiguiente aumento del precio de los 
servicios públicos antes subsidiados? ¿Tan malo era recuperar 
y redistribuir las rentas? ¿De verdad (salvo los posdesarrollistas 
y anticapitalistas, que no se ven por ningún lado) todos los 
gobiernos son iguales?

Extractivismo se ha vuelto un insulto, y a quien se le endilga 
se le considera traidor, traidor a la causa de la izquierda. Pero 
más allá de la pertinente crítica a un modelo a todas luces 
insostenible, hay que explicarse también por qué se impone si-
lenciosamente a quienes gobiernan desde la izquierda, a veces 
incluso contra su voluntad. Esbozo una hipótesis.

Vivimos globalmente en un orden financiero rentista por-
que los capitales privados prefieren las fáciles y casi siempre 
abultadas ganancias del rentismo especulativo a las inversio-
nes productivas más competidas, de lenta maduración y por 

lo general de menor rentabilidad. Y lo mismo sucede con las 
finanzas públicas destinadas a atender seculares, acendradas y 
multitudinarias urgencias sociales cuando son puestas a ele-
gir entre inversiones productivas ciertamente estratégicas pero 
con efectos de mediano plazo y la puesta en valor de los recur-
sos naturales, que en tiempos de precios altos genera ingresos 
cuantiosos e inmediatos. Y es que empresarios codiciosos y 
funcionarios públicos justicieros se mueven en una economía 
de mercado cuyas reglas los segundos pueden desobedecer, 
pero hacerlo tiene un costo que se paga de contado, mientras 
que el que los “progresistas” cubrirán por no haberlo hecho se 
les exigirá mucho más tarde. En realidad no tan tarde, pues 
Venezuela, que en 16 años de revolución no pudo salir de la 
total dependencia respecto al petróleo, ya lo está pagando.

Las políticas de fomento de la extracción, siempre al borde 
de volverse extractivismo, no se impulsan no porque quienes 
gobiernan con discurso e ideología de izquierda tampoco ten-
gan claros los escenarios de corto, mediano y largo plazos sino, 
precisamente, porque los tienen claros. Y es que las verdaderas 
revoluciones son lentas a la vez que perseverantes, y para seguir 
impulsando los cambios de fondo se necesita seguir gobernan-
do; en el contexto del pluralismo político, ello significa ganar 
elecciones. Esos comicios por lo general no se ganan si los vo-
tantes del común no ven resultados inmediatos y tangibles de 
su anterior elección.

En momentos de ascenso social, las mayorías son capaces 
de poner por delante el largo plazo. Pero esta generosidad 
estratégica no es permanente y en algún momento el ánimo 
de los pueblos refluye a consideraciones más prácticas e in-
mediatas. De ahí el vanguardismo de quienes creen saber lo 
que en verdad conviene a la gente; de ahí la tentación de la 
dictadura revolucionaria que se impuso en casi todas las re-
vueltas triunfantes del siglo pasado. Y de ahí también los sal-
dos nefastos de cancelar el pluralismo político y la necesidad 
del refrendo electoral, que caracteriza a las revoluciones “so-
cialistas” del siglo xxi. Esa renuncia se justificó por el acoso 
de la reacción externa y externa a las revoluciones triunfantes, 
pero que fue también efecto —y causa— de su progresiva 
pérdida de base social.

Pienso que en la combinación del corto y largo plazos en los 
cálculos subyacentes en las acciones de gobierno, ponderación 
política que responde entre otros factores a la correlación de 
fuerzas entre nosotros y nuestros antagonistas pero también a 
los flujos y reflujos del ánimo popular, está la clave del éxito o 
el fracaso de los cursos emancipadores. Ciertamente importa 
no extraviar el rumbo estratégico, pero también importa la fle-
xibilidad táctica y no perder pie en la coyuntura. Y esto signi-
fica saber cuándo hay que avanzar, cuando hay que detenerse 
y cuando hay que retroceder.

Recapitulo. El problema mayor que encuentro en el debate 
de las izquierdas nuestramericanas es que, en contraste con la 
creatividad intelectual y política de Álvaro García Linera, una 
parte del pensamiento crítico del subcontinente mira el siglo 
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xxi con ojos del xx. Sigue pensando en una revolución y un 
socialismo que quedaron atrás y no ve las novedades revolucio-
narias que nos trajo el tercer milenio. Incapaz de entender las 
reglas de juego de revoluciones por el momento sólo antineo-
liberales que adoptaron el pluralismo y la vía electoral, exige a 
los mandatarios progresistas extremismos plausibles quizás en 
movimientos y partidos minoritarios que buscan correr a la 
izquierda el espectro político, pero que como medidas de go-
bierno serían legítimas sólo si las mayorías las validan median-
te el voto. Y estoy convencido de que en un momento dado 
lo harán, pero para ello hay que ir construyendo los consensos 
e ir haciendo del anticapitalismo mayoritario sentido común.

No. No apuesto por la tibieza. Es posible que un gobierno 
de izquierda recule cuando debía avanzar. Pero en todo caso 
habrá de generar sobre la mar-
cha los necesarios consensos. De 
otra manera, pierde el mandato 
en las urnas o ingresa en las tur-
bias aguas de la dictadura revo-
lucionaria.

Y las oleadas del activismo 
popular, advertidas por todos los 
revolucionarios de la historia, su-
ponen uno de los problemas que 
hoy enfrentan en Nuestramérica 
las izquierdas movimientista e 
institucional. La fase ascendente 
y expansiva de las acciones colec-
tivas iniciada a finales del siglo 
xx dejó un saldo de gobiernos 
de izquierda que, ante el reflujo 
de los movimientos, recogieron 
la estafeta de la revolución. Ese 
protagonismo ahora institu-
cionalizado tiene pros, contras 
y asegunes, pero en todo caso 
responde a la dialéctica de la 
historia. Porque no es lo mismo 
impulsar el cambio emancipador 
apoyándose en una democracia participativa que se expresa a 
través de asambleas y movilizaciones, que hacerlo sosteniéndo-
se en una democracia real y respetable pero light y delegatoria 
que habla principalmente a través del voto.

En esta perspectiva, y sin ignorar la importancia del cara-
cazo venezolano y del alzamiento neozapatista en México, la 
señal de salida de la nueva América bolivariana de protagóni-
cos liderazgos izquierdistas y gobiernos posneoliberales la dio 
Hugo Chávez con su triunfo electoral de 1998 que, más tarde 
y con la adhesión de Lula, Kirchner y Evo, permitió desba-
rrancar el Alca y proyectar el Alba. El aimara Evo Morales 
es artífice del primer Estado plurinacional comunitario. La 
ecuatoriana Constitución de Montecristi socaba la filosofía ju-
rídica liberal reconociendo derechos a la naturaleza. En Brasil, 

el gobierno de Lula modera de forma significativa la abismal 
desigualdad social que históricamente ha marcado ese país. 
Los Kirchner llevan a la Argentina del “corralito” y el “¡Que se 
vayan todos!” a la tenaz reconstrucción de la economía, pero 
también de la autoestima nacional. Y durante los primeros 
lustros del milenio, una y otra vez los gobiernos de izquierda 
ganaban las elecciones.

El saldo ha sido dignidad, soberanía, libertades, recono-
cimiento de derechos, democracia, pluralismo, participación 
política… y, en lo económico, recuperación soberana de los 
recursos naturales y redistribución justiciera de una parte de 
sus rentas, aprovechando para ello la fase expansiva global y la 
apreciación de las materias primas. Ahora, el ciclo económico 
cambió, la ofensiva del imperio y las oligarquías continúa y las 

tendencias electorales cambian de signo. Pero los descalabros 
comiciales de la izquierda no equivalen a cambios de la misma 
proporción en la correlación de fuerzas.

¿fIN DE CICLO?

A fines de 2015, en Argentina la derecha de Cambiemos ganó 
las elecciones al Frente para la Victoria, mientras que en Ve-
nezuela el Partido Socialista Unificado perdió la mayoría legis-
lativa frente a la Mesa de Unidad Democrática, en Brasil los 
conservadores capitalizan el desgaste del gobierno de Dilma 
Rousseff y lo mismo sucede en Ecuador con la oposición a 
algunas propuestas del gobierno de Correa. Éste supone un 
paradójico retroceso de la izquierda gobernante, pues las clases 
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medias que crearon o a las que beneficiaron sus políticas son 
ahora la mayor base social de los conservadores. Algo así pasó 
a los bolcheviques en el poder a raíz de la Revolución Rusa de 
1917, cuando para fortalecerlos frente a los campesinos me-
dios repartieron tierras a los campesinos más pobres, su base 
más preciada… ¡y éstos se volvieron campesinos medios!

Pero, además, este eventual vuelco en las mayorías electo-
rales no necesariamente significa un vuelco equivalente en la 
hegemonía que durante varios lustros fueron construyendo los 
gobiernos de izquierda y los movimientos que los encumbra-
ron. En estos países, el repudio al neoliberalismo, el derecho 
de los pueblos a gobernarse y el valor de las libertades políticas 
y de la justicia social redistributiva devinieron sentido común, 
tanto que hasta la derecha se los apropia de forma mentirosa 
para avanzar en el plano electoral.

Si los de izquierda decimos que se puede tener el gobierno 
sin poseer realmente el poder, por qué no admitir que se puede 
contar con gran parte del poder aun si por el momento se ha 
perdido el gobierno. Y es que los vuelcos electorales, por más 
que sean significativos, no encarnan en sí mismos vuelcos en la 
hegemonía de un bloque social, de modo que los principios y 
valores de dignidad, justicia, inclusión y libertad enraizados en 
la conciencia popular gracias a la izquierda siguen ahí incluso si 
los electores la castigan o se dejan seducir por los cantos de sirena 
de las derechas, que por cierto ya se volvieron movimientistas.

La edificación de un nuevo sentido común es una tarea es-
tratégica; y si se desarrolla en el marco del pluralismo político 
y la democracia electoral, resulta esperable —y aun desea-
ble— que haya convivencia y alternancia en el gobierno. Sé 
que lo que digo es difícil de sostener cuando las oligarquías 
del subcontinente y sus personeros son golpistas, y la acción 
desestabilizadora del imperio es cosa de todos los días. Pero en 
obligarnos a renunciar a las formas democráticas estriba una 
de sus jugadas una trampa que justificaría un intervencionis-
mo aún más descarado y en la que no debemos caer, tanto por 
consideraciones tácticas como por razones de principio.

Hay que atreverse a ser optimistas, como Álvaro en sus dis-
cursos de Chile y Argentina incluidos en esta antología. Pero 
mi apuesta mayor no es tanto que conservemos lo ganado en 
el cono sur como que el ciclo emancipador se amplíe y la iz-
quierda avance todavía más. Y pienso: esto dependerá sobre 
todo de los pueblos de Colombia y México, dos grandes países 
hoy gobernados por la derecha neoliberal, pero donde el des-
contento es grande y se aprecian progresos políticos y sociales 
de las izquierdas.

Si Colombia y México se incorporan pronto al frente pro-
gresista, el efecto será continental y el ciclo de cambios se volve-
rá imparable. De esta necesaria conversión habló el año pasado 
Álvaro en Argentina al recibir el título doctor honoris causa por 
la Universidad Nacional de Cuyo. “Allí, en los países donde to-
davía hay gobiernos conservadores que miran a América Latina 
con un desprecio autosuficiente –dijo–, ahí hay que pelear”. 
Tiene razón. Y en esa ocasión, el vicepresidente de Bolivia se 

refirió también a nuestro país: “Porque no hay que permitir 
que México se nos vaya al norte. México es como nosotros. 
Tiene nuestra sangre, tiene nuestra piel”. No te preocupes, Ál-
varo: no nos iremos al norte. Hay quienes quisieran llevarnos, 
pero no los vamos a dejar.

ALgUNAS LECCIONES

Pero para dar viabilidad a mi apuesta y sustento a mi optimis-
mo sería bueno que los mexicanos aprendiéramos de las expe-
riencias conosureñas, en particular de la boliviana. ¿Cómo le 
hicieron para salir del túnel los hermanos de ese país medite-
rráneo? Veamos lo que nos cuenta Álvaro en su antología.

La lucha popular es en Bolivia de larga data, pero la última 
fase arranca con el siglo en los combates que tienen lugar en 
Cochabamba contra la privatización del agua, seguidos por 
rebeliones indígenas en el Altiplano y el Chaparé. Ciclo de in-
surgencias en el que los diferentes sectores movilizados levan-
tan, entre otras, la exigencia de una Asamblea Constituyente. 
Esta fase culmina con la guerra del gas por la recuperación de 
los hidrocarburos para la nación y se cierra con la caída del 
presidente Sánchez de Lozada. Así, la acción colectiva contes-
tataria provoca una crisis de Estado en que hay una suerte de 
dualidad de poderes: por un lado los movimientos y por otro 
el debilitado gobierno de la oligarquía.

La crisis se resuelve en primera instancia con el triunfo 
electoral de la izquierda encarnada en los candidatos del Mo-
vimiento al Socialismo (mas), Evo Morales y Álvaro García 
Linera, en las elecciones de 2005. Éxito comicial que fue pre-
parado por más de 10 años, pues en 1995 el movimiento en-
cabezado por Evo había creado un aparato político, el Instru-
mento por la Soberanía de los Pueblos (ipsp), que más tarde se 
transformaría en MAS; y en las elecciones de 2002 —aunque 
no ganó—, la izquierda tuvo un avance considerable.

Álvaro sostiene que el de Evo es, por primera vez en la his-
toria, un “gobierno de los movimientos”. Pero sostiene tam-
bién que en ese momento, teniendo el gobierno no se tenía el 
poder, pues la gran burguesía local había perdido en el plano 
electoral pero no estaba políticamente derrotada. Además, los 
nuevos gobernantes seguían apresados por las inercias del Es-
tado oligárquico.

De 2006 a 2009, el gobierno y los movimientos se aboca-
ron, a través de la Asamblea Constituyente, a la refundación 
—en realidad fundación— del Estado boliviano. En esa tarea 
histórica enfrentaron la airada resistencia de la oligarquía, y 
no habrían triunfado sin la convergencia de los diferentes mo-
vimientos en un gran Pacto de Unidad donde, entre otros, se 
hermanan indígenas no siempre bien avenidos de las tierras al-
tas y de las tierras bajas. El acuerdo se selló en 2006, en Sucre, 
con imponente desfile popular.

Con la ratificación electoral del gobierno del mas en el 
recién inaugurado referéndum revocatorio y la firma de una 
nueva Constitución, que en términos institucionales hace de 
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Bolivia un Estado plurinacional comunitario, la izquierda pasa 
de tener el gobierno a tener realmente el poder. El triunfo elec-
toral de Evo y Álvaro, que en 2009 ganaron con 65 por ciento 
de los votos, 10 por ciento más que en 2005, significa la rati-
ficación electoral del proceso revolucionario, un curso sinuoso 
cuyas principales batallas se libraron en las calles, en las urnas 
y en los debates del Constituyente.

La primera lección de lo anterior estriba en que el mayor 
protagonista del cambio son los movimientos sociales; la se-
gunda, en que para operar las mudanzas, además de las accio-
nes colectivas, falta voluntad de poder encarnada en aparatos 
políticos capaces de disputar electoralmente con los persone-
ros de la oligarquía y el imperio; la tercera, en que sin provocar 
una crisis de Estado resulta difícil que la izquierda llegue al go-
bierno comicialmente; la cuarta, en que para que la conquista 
del gobierno se convierta en conquista del poder es necesario 
refundar el Estado mediante una 
acción constituyente donde con-
fluyan los movimientos sociales, 
las fuerzas políticas y —como 
garante— el nuevo gobierno; y 
la última lección, quizá la mayor, 
en que todo esto no es posible 
sin la unidad de los actores so-
ciales y políticos, unidad en la 
diversidad que se construye en el 
propio movimiento.

En la antología que nos ocupa, 
García Linera resume así los apor-
tes de la revolución boliviana:

Componente central del 
evismo, es una estrategia de 
lucha por el poder fundada en 
los movimientos sociales. Esto 
marca una ruptura con las es-
trategias previas (…) construi-
das a la manera de una van-
guardia política cohesionada 
que lograba construir movi-
mientos (o de) una vanguardia política, legal o armada, que 
lograba arrastrar movimientos (…) El evismo modifica este 
debate al plantearse la posibilidad de que el acceso a niveles 
de dirección del Estado lo puedan hacer los propios movi-
mientos sociales (Estrategia) que se va implementando desde 
mediados de los noventa con la fundación del Instrumento 
por la Soberanía Popular, en 1995, sigla con la cual Evo Mo-
rales y el movimiento campesino entran en la vida política 
con perspectivas emancipadoras. A partir de la fundación 
del ipsp, los sindicatos campesinos empiezan a pugnar por 
llegar a controlar las estructuras estatales gubernamentales. 
De la negociación desde la resistencia, los movimientos so-
ciales pasan a ocupar alcaldías e incrementan su trabajo por 

tener presencia en el parlamento (Así) la disyuntiva irresolu-
ble —si formamos partido de cuadros o partido de masas, si 
el poder se toma o se construye desde abajo— (…) va siendo 
resuelta (por el evismo).

Y en México ¿quién va a resolver esta disyuntiva? No la 
resolverá el obradorismo, amplio y perseverante movimiento 
cívico organizado mas no social. Pero tampoco será resuelta 
sin el obradorismo, ya que los movimientos sociales pueden 
abstenerse de la política de poder y entonces ignorar al Movi-
miento Regeneración Nacional, pero si quieren hacer política 
—y sin duda quieren— tendrán que acercarse a la única orga-
nización de masas que en sentido estricto es un partido, pues 
además de ética política, cientos de miles de militantes efecti-
vos y una estructura nacional tiene un proyecto estratégico de 
corte antineoliberal.

Gran parte de la fuerza de los movimientos sociales nace de 
sus raíces locales e identidades sectoriales, pero si esos particu-
larismos no se trascienden en una voluntad política de poder, 
las resistencias —dispersas o aun convergentes— se agotan y 
desgastan en recurrentes negociaciones con el gobierno en tur-
no. Y es que, como nos enseña Bolivia y nos dice Álvaro, el 
poder se construye desde abajo a través de la lucha social, pero 
también se gana mediante las elecciones y se consolida desde 
arriba gobernando bien.

Éstas son algunas de las lecciones de la revolución boliviana 
transmitidas por los escritos del compañero Álvaro. Aprenda-
mos de esta antología, aprendamos de esta revolución, incor-
porémonos ya al curso emancipador de Nuestramérica.

NuEsTRAMÉRICA EN ZONA DE TuRBuLENCIA
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Sucedió. El 22 de noviembre de 2015, el kirchnerismo perdió 
la segunda vuelta electoral frente a la derecha representada por 
Mauricio Macri. Pero no sucedió sólo eso: también asistimos 
con ello a la primera derrota, en unos comicios presidencia-
les, de los llamados “gobiernos progresistas” latinoamericanos. 
Llevamos ya un buen tiempo escuchando hablar de “fin de 
ciclo” de estos procesos políticos, a veces con una extraña car-
ga de deseo incluso de quienes dicen situarse a la izquierda 
de ellos, pero poco nos importa aquí realizar caracterizaciones 
que cierren o abran etapas de modo tan tajante. La realidad 
suele ser demasiado dura con ellas. Sí estamos, evidentemen-
te, frente a una coyuntura delicada que requiere ser analizada 
en pos de evitar repetir errores (aunque incurriremos siempre 
en otros nuevos) y, sobre todo, para que la pesadilla termine 
cuanto antes.

No hay que temer a la crítica; debemos ser severamente au-
tocríticos, pero también exigimos poner el énfasis en el “auto” 
tanto como en la crítica. Volveremos sobre esto al final, pero 
si tuviéramos que establecer una hipótesis general para este 
texto, diríamos que si hay una “enseñanza” que deja la derro-
ta electoral argentina, y sobre todo el modo de ejercicio del 
poder que la derecha muestra en estas primeras semanas de 
gobierno, es que nada interesante políticamente –con “inte-
resante” queremos decir “progresivo”, “profundizador”, “más 
radical”, “de ampliación de los derechos y las potencias de los 

pueblos”– aparece por fuera de estos procesos, aun si ellos tie-
nen infinidad de problemas. Sigue entonces un intento interno 
de comprensión y reflexión sobre el proceso político argentino.

Evitaremos una narración histórica —e interpretativa— de 
los sucesos políticos que nos condujeron hasta aquí, por fal-
ta de espacio y de pericia para transmitir con ello el sentido 
profundo de los peligros frente a los que nos encontramos. 
Elegimos mejor proponer algunos elementos destacados de 
estos últimos tiempos que nos permitan ir construyendo una 
aproximación al kirchnerismo, su derrota electoral, el perfil de 
la derecha argentina (y latinoamericana, no parece haber aquí 
demasiadas diferencias) y las perspectivas que vienen.

1. UN gOBIERNO A LA IzqUIERDA
DE LA SOCIEDAD

Primera imagen: Néstor Kirchner, elegido diputado nacional 
en 2009, vota afirmativamente el 15 de julio de 2010 la ley 
de matrimonio igualitario. Fue la única que votó en su corta 
carrera como legislador nacional: murió unos meses después. 
En virtud de esa normativa, el Código Civil pasaba a afirmar 
que el matrimonio ya no lo protagonizaban un hombre y una 
mujer sino dos “contrayentes”, y los derechos provistos por 
la institución matrimonial se extendían entonces a todos los 
contrayentes, con independencia de que sean del mismo o de 
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diferente sexo. La discusión y aprobación de la ley fueron pre-
cedidas por un debate público relativamente extendido, pero 
sería difícil sostener que se trataba de una demanda masiva y 
articulada a nivel organizativo que se hubiera impuesto por su 
fuerza sobre la voluntad de los gobernantes. Néstor Kirchner 
se manifestó de modo abierto en favor de la ampliación de este 
derecho desde su asunción de la presidencia, en 2003, y tuvo 
un papel central en la aprobación de la ley, donde enfrentó 
incluso a parte de su partido (y, obviamente, a la jerarquía 
eclesiástica, entre la que se destacaba Jorge Bergoglio). Según 
varios referentes de las organizaciones lgtb, en más de una 
ocasión Néstor Kirchner los instó a que demandaran por este 
derecho, de modo que pudiera ser más plausible consagrarlo 
desde el Estado.

Fue ésta una ley fundamental del cambio cultural que ha 
atravesado Argentina en los últimos años, pero no fue quizá la 
más importante. La reestatización de los fondos de pensiones, 
la renacionalización de sectores estratégicos y la extensión de la 
seguridad social a niveles inéditos (y absolutamente excepcio-
nales para un país periférico) constituyen nudos más potentes 
por lo que refiere a un ataque dirigido al centro de la lógica 
neoliberal que gobernó el país durante la década de 1990 y un 
poco más allá.

El kirchnerismo es un efecto de la tremenda crisis de la he-
gemonía neoliberal que estalló en 2001. Hay bastante acuerdo 
respecto a esto, aunque no sobre qué tipo de efecto (uno li-
neal o uno distorsionado, una realización de los sueños de ese 
pueblo movilizado, una normalización de la dominación, una 
alienación de los sueños de ese pueblo movilizado, etcétera). 
A nuestro parecer, en esa imagen de un Kirchner que impulsa 
una ley que sin duda trae más conflictos de los necesarios hay 
un modo de hacer política que caracterizó su gobierno y los 
de Cristina Fernández de Kirchner. Sería difícil definirlo con 
precisión, pero remite a una forma muy selectiva de escuchar 
a la sociedad. El kirchnerismo propuso a lo largo de sus 12 
años de gobierno una serie de desafíos e iniciativas que no 
sólo no constituían reclamos organizados de esa sociedad sino 
que, en muchas ocasiones, permitían adivinar un humor so-
cial claramente menos dispuesto a esas transformaciones que 
el propio gobierno.

Este esquema demuele toda teoría de la política como mera 
expresión de relaciones de fuerza, y pone en su lugar un peso 
mayor de la política como estrategia de producción de relacio-
nes de fuerza: “desde abajo” o “desde arriba”. No sólo vale la 
segunda, claro, seguramente haya algo de ambas (y es un tema 
interesante para profundizar en él y debatirlo), se trata de un 
signo muy característico de estos tiempos. Y en este punto, 
como en tantos otros, estamos frente a un asunto de evidente 
sentido regional, notorio en la fuerza de los liderazgos que han 
articulado este cambio de época regional.

En cualquier caso, para explicar cómo fue posible en la Ar-
gentina que esto sucediera resulta imprescindible remitirse a 
2001. La llegada de los Kirchner al poder es dable en virtud 

de una fuerte crisis que desestructura —aun si no lo destruye 
como en otros casos— el sistema político. El triunfo de Néstor 
Kirchner en 2003 y el sostenimiento del proceso político a 
lo largo de 12 años descansaron en la articulación del núcleo 
kirchnerista (al inicio tan pequeño como la pareja presidencial 
y algunas personas más, mientras que en el último tiempo se 
constituyó en un grupo social de relativa importancia, pero 
siempre lejos de ser mayoritario) con otros sectores que va-
riarían: el peronismo “tradicional”, organizado alrededor del 
Partido Justicialista, casi siempre, incluidos allí sectores con-
servadores; parte del radicalismo, a veces; diversos sectores de 
izquierda y movimientos sociales; la intelectualidad progresis-
ta. Importa subrayarlo: el kirchnerismo como conjunto po-
lítico es heterogéneo y, además, una forma muy particular de 
conducir esa heterogeneidad. Allí radica su excepcionalidad: 
ha sido una suerte de conducción progresiva, diríamos inclu-
so de izquierda, de un vasto conjunto político quizá menos 
progresivo y de izquierda que esa conducción, para gobernar 
sobre una sociedad también menos interesada en esos sentidos 
de la política que aquella conducción. Ahí estribaría el sentido 
singular de la política cual estrategia.

Ahora bien, esa heterogeneidad conducida ha supuesto una 
serie de reiterados dilemas que han sido resueltos de diversas 
maneras. Son los dilemas que esta modalidad en cierto sentido 
“jacobina” de ejercicio del poder produce una y otra vez: cómo 
componer las alianzas, cómo rearmarse frente a escenarios de 
pérdida de aliados, cómo responder a coyunturas políticas 
críticas. Lo más interesante del kirchnerismo, una vez más, 
emergió cuando frente a los desafíos que se le presentaban ac-
tuaba tensando los límites políticos y avanzando, aun cuando 
parecía que la sociedad no pedía eso. Allí, la política no era 
pensada como expresión de lo que la sociedad aparentaba de-
cir, sino empujando a la sociedad un poco más allá de lo que 
estaba dispuesta a decir. Ése fue el origen de las grandes trans-
formaciones de esta época, a las que nos referimos más arriba.

Algunos problemas serios para esta modalidad política co-
menzaron a surgir en los últimos años. En 2011, Cristina Kir-
chner obtuvo la presidencia con 54 por ciento de los votos. 
Paradójicamente, ese momento de mayor expansión de la he-
terogeneidad kirchnerista marcó a la vez el inicio de las dificul-
tades para conducirla. Y esto, en primer lugar, por una razón 
formal: ella no podría ser reelegida, pues la Constitución no 
permite más de dos periodos presidenciales. Sin Néstor Kirch-
ner, empezó a asomar rápidamente el problema de la sucesión, 
sin que surgiera con claridad un personaje capaz de orientar 
con éxito, y fuerza equivalente a la de los Kirchner, el con-
junto de las fuerzas del espacio gobernante. Para los comicios 
legislativos de 2013, la unidad sufrió su primer gran golpe, 
cuando parte del peronismo rompió con el kirchnerismo de-
trás de la figura de Sergio Massa —quien fuera jefe de gabinete 
del gobierno entre 2008 y 2009—, obteniendo un importante 
triunfo en la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más 
importante del país.
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2. UNA CAMPAñA fRACTURADA

Segunda imagen: El estadio Luna Park se sitúa en el centro de 
Buenos Aires. Allí se han celebrado las más recordadas batallas 
del boxeo argentino. Y allí se efectuaron también grandes actos 
políticos. En el caso del kirchnerismo, en estas elecciones pre-
sidenciales, hubo allí dos cierres de campaña, en dos días con-
secutivos. Un miércoles, el ministro de Economía y candidato 
a diputado nacional cerró campaña con las organizaciones más 
fervientemente kirchneristas, en especial la suya, La Cámpora, 
con mensaje de Cristina incluido. Al día siguiente, en el mis-
mo lugar, el cierre fue de Daniel Scioli, con una estética más 
moderada y un cierre musical a cargo de Ricardo Montaner.

Desde la aplastante victoria electoral de 2011, pasó dema-
siado tiempo antes que el kirchnerismo diera señales precisas 
en torno de cómo pretendía seguir sosteniéndose en el gobier-
no. El único candidato que aparecía casi desde 2011 como 
figura posible era justamente Daniel Scioli, pero lo hacía con 
un discurso siempre más sosegado y siendo blanco de todo 
tipo de críticas de dirigentes kirchneristas por no aparecer ali-
neado con la presidenta. En efectivo, Scioli desplegó un estilo 
de menos confrontación y gozó de una notoria preferencia, en 
el universo oficialista, por las corporaciones mediáticas.

Así fue construyéndose la percepción de que Scioli po-
día ser un candidato oficialista, pero de ningún modo el de 
Cristina, quien le opondría a otro con su propio apoyo, uno 
“puro”. Sobre esa fisura se iría construyendo la fractura inter-
na del heterogéneo conjunto oficialista, de modo que aquella 
heterogeneidad característica comenzó a dejar de ser tal. Con 
Scioli se alineó con claridad creciente el peronismo partida-
rio, mientras del lado de Cristina, sin candidato definido, iban 
quedando sobre todo organizaciones juveniles, movimientos 
sociales y, en general, los sectores provenientes del universo de 
izquierdas.

El problema estuvo en que Scioli, ya sea por haber comen-
zado antes con apoyos más amplios o por favor mediático –o 
por ambas razones–, logró instalarse como la alternativa más 
plausible y ganadora en la interna oficialista (del lado kirchne-
rista “puro”, todo decantó hacia la figura de Florencio Ran-
dazzo, ministro del Interior y Transporte, quien no parecía 
levantar la vara al nivel de su contrincante). Y las decisiones 
de cara a la elección se tomaron con el mismo intenso jacobi-
nismo con que se habían asumido decisiones fundamentales 
para la vida popular argentina. Mientras desde el kirchnerismo 
duro se criticaba de modo brutal a Scioli, incluyéndolo más 
de una vez con Macri en la lista de los candidatos del poder, 
repentinamente la propia Cristina lo eligió como candidato 
único a la presidencia; anuló la presentación de otros candi-
datos a las internas (obligatorias en el país). La postulación 
a la vicepresidencia de Carlos Zannini, hombre de extrema 
confianza de la presidenta, parecía hacer de la resolución una 
salida negociada.

Sin embargo, el desarrollo de la campaña traería los mayores 

problemas, expresados al final en la imagen que mostramos 
más arriba. Scioli no tomó para su campaña los significantes y 
la gesta kirchnerista; a la vez, buena parte de las organizacio-
nes del “núcleo duro” kirchnerista no se alinearon con su can-
didatura e incluso algunos dirigentes le fueron hostiles hasta 
último momento. Parecía subyacer detrás de esta “estrategia” 
cierta confianza en que la victoria estaba relativamente ase-
gurada, de allí que se tratara entonces de no alinearse detrás 
del candidato sino de mostrarlo sólo como expresión de con-
tinuidad del proyecto político. De hecho, la fórmula usada 
para esa decisión fue “el candidato es el proyecto”, y vimos 
entonces numerosos actos y discursos, incluso de la presiden-
ta, donde el candidato presidencial no era siquiera nombrado. 
La fractura, entonces, no pudo resolverse mediante el acuerdo 
y, de cara a los votantes, la campaña del oficialismo apareció 
notoriamente dividida.

Por supuesto, esos problemas estratégicos no explican en 
todo la derrota. No debe olvidarse mencionar, una vez más, la 
brutal ofensiva mediática y corporativa que el gobierno sufrió 
en los últimos años, agravada en los meses preelectorales. A 
ello se suman traiciones internas y numerosos dirigentes dis-
puestos a acomodarse con rapidez en nuevas coyunturas po-
líticas. Y también complicaciones en el panorama económico 
y social, si bien fueron evidentes los esfuerzos del gobierno 
para que no se afectaran el empleo y los niveles de vida de los 
sectores populares. En cualquier caso, todos estos aspectos son 
relativamente “constantes” en la política argentina de los últi-
mos tiempos, de allí que importe persistir en la reflexión sobre 
los propios problemas para enfrentar la coyuntura. La falta de 
una estrategia clara de sucesión terminó por acelerar la desar-
ticulación de la heterogeneidad kirchnerista. En ese marco, la 
conducción de Cristina se entrampó en una zona paradójica: 
ya no pudo conducir a los sectores conservadores que hicieron 
parte del gobierno en estos años hacia una salida progresiva. Y 
sí condujo a sus sectores convencidos de apoyarla hacia una sa-
lida a medias: apoyar a un candidato conservador sin desplegar 
por él la energía militante reclamada por el momento.

3. LA VITALIDAD DEL MOVIMIENTO

Tercera imagen: Parque Centenario, 13 años después. En 
2002, en el apogeo de las asambleas barriales que se junta-
ban cada semana a discutir diversos temas en las esquinas del 
país, se celebraba una a la vez la “asamblea interbarrial” en ese 
punto, situado en el centro geográfico de Buenos Aires. Allí 
se coordinaban acciones conjuntas de diversa índole. El do-
mingo 25 de octubre de 2015, en la primera vuelta electoral, 
Daniel Scioli obtuvo sorpresivamente menos de 3 puntos de 
diferencia sobre Mauricio Macri (se especulaba que lograra en 
torno de 10). Sobrevino el temor, lo que parecía imposible se 
presentaba ahora como probable. Un espacio fracturado reci-
bió el golpe a destiempo, sin coordinación: los primeros días 
fueron de sorpresa y zozobra, y no abundaron voces fuertes por 
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los dirigentes kirchneristas (de hecho, al menos hasta el jueves 
Cristina no habló públicamente). Y entonces comenzó a suce-
der algo extraño, inesperado pero a la vez bastante razonable. 
De manera autoorganizada y con poco acompañamiento —al 
menos al principio— de las organizaciones políticas kirchne-
ristas, comenzó a correr, primero en redes sociales y luego en-
tre vecinos, una vocación de articulación y acción frenética de 
cara a la segunda vuelta: no se podía permitir un triunfo de 
Macri. La primera acción fuerte, que circulaba en efecto por 
redes sociales, se planteó como una reunión pública en el par-
que Centenario, a la que asistieron de modo inopinado miles 
de personas. Su comportamiento fue más o 
menos similar al de las reuniones de 2002: 
comisiones de trabajo, búsqueda de modos 
de expandir la palabra, contactar más co-
nocidos, responsabilidades por barrios para 
hablar con vecinos, etcétera. La memoria 
de las luchas tiene sus curiosidades: aquel 
impulso autónomo y refractario al poder 
estatal dejaba una forma organizativa lista 
para defender con fuerza lo hecho desde el 
Estado, y para defenderlo en el nombre de 
un candidato que muchos de los reunidos 
jamás habrían elegido, pero a quien ahora 
defenderían frente al instante de peligro. La 
forma persiste y, hay que decirlo también, 
muchos de los participantes se repetían en 
los dos parques Centenario, pues al final el 
kirchnerismo había sido un modo de inter-
pretar esos años de crisis, y muchos comul-
garon con esa interpretación, y tantos otros 
la abrazaron frente a las implicancias de la 
derecha que asomaba.

Esta imagen se replicó: en muchas partes del país, la campa-
ña hacia la segunda vuelta transcurrió por las vías del diálogo 
mínimo, y dirigentes y organizaciones tardaron en compren-
der esto que surgía. Los medios y políticos macristas comen-
zaron a hablar de la “campaña del miedo”; y Cristina, de los 
“empoderados” para referirse a un pueblo dispuesto a defender 
sus derechos. Scioli se aproximó más a la estética y el discurso 
kirchneristas, y los kirchneristas se le aproximaron más. Las 
últimas semanas de campaña fueron intensas y movilizaron 
tanto a las estructuras organizadas como a los miles de “empo-
derados” que discutían voto a voto en el transporte público, en 
sus lugares de trabajo y donde pudieran. Sin duda, ello influyó 
en el resultado final: no llegó a remontarse la situación, mas 
la diferencia menor de 3 puntos en favor de Macri dejó esta-
blecida la presencia de una fuerza política que no sería fácil de 
eludir (además, el kirchnerismo quedaba como fuerza mayori-
taria en el Congreso Nacional).

Esta fuerza movilizada luchó contra una campaña mediá-
tica feroz, la que hostigó al gobierno al menos desde 2008, 
cuando se dio la confrontación con las patronales agrarias, 

conocida como “conflicto del campo”. Lo decimos de nuevo: 
ese entramado mediático y los poderes fácticos —internos y 
externos— que horadaron el poder del gobierno y lo derrota-
ron son pieza crucial de la explicación. Aunque no pueden ser 
la única: no sólo existen hace tiempo, sino que se ha demos-
trado que es posible derrotarlos electoralmente (de hecho, en 
este caso casi se logra, tras 12 años de gobierno y el desgaste 
que ello implica). Así, una derecha que aprendió a esconder 
su vocación reaccionaria detrás de un discurso edulcorado en 
torno del “cambio” conquistó la presidencia el 22 de noviem-
bre de 2015.

4. REVANCHA

Dos imágenes contrapuestas. La primera: El 24 de marzo de 
2004, a poco menos de un año de gobierno y a 28 del inicio 
de la dictadura de 1976, Néstor Kirchner encabezó el acto de 
recuperación del predio de la Escuela Mecánica de la Arma-
da. Allí funcionó un centro clandestino de detención por el 
que pasaron cerca de 5 mil detenidos desaparecidos, el más 
eminente del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. 
Kirchner sacó a la Armada de allí para poner en su lugar un 
sitio de la memoria y un espacio cultural (cuyo funcionamien-
to con el nuevo gobierno es una gran interrogante). Con una 
política que reconoce las luchas de los organismos de derechos 
humanos e impulsa con fuerza los juicios contra los respon-
sables de la dictadura, Kirchner no sólo recupera las deman-
das de una serie de organizaciones emblemáticas de las luchas 
populares en los últimos años, sino que apunta exitosamente 
a lesionar el poder de los sectores dominantes argentinos y a 
construir su base de legitimidad para avanzar: resultaba muy 
complejo que las derechas argentinas justificaran su actuación 
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en la dictadura, mucho más de lo que podían defender sus 
responsabilidades en las grandes debacles económicas a que 
habían sometido a la nación. Kirchner y la derecha nacional 
estaban conscientes de que en el modo de interpretar la histo-
ria reciente se jugaba buena parte de la partida.

Y en la imagen contrapuesta vemos por qué: el día inme-
diatamente posterior a la segunda vuelta electoral que dio ga-
nador a Mauricio Macri, el tradicional diario La Nación pu-
blicó un editorial que, antes que escrito al calor de la ocasión, 
transmitía la sensación de haber sido facturado tiempo antes, 
y de estar esperando en la carpeta de los editores el momento 
preciso para salir a la luz. Con el título “No más venganza”, se 
despachaba contra los juicios de los responsables de la dictadu-
ra que, genocidio mediante, modificó con ostensible regresión 
la vida económica y política argentina. No sólo pedía que se 
detuvieran esos juicios sino que demandaba clemencia –e in-
dulto– para los pobres y ancianos militares que pasan grises 
días en las cárceles (aunque lo hacen como efecto de juicios 
sujetos a derecho, beneficio que por cierto ellos no dieron a los 
miles de muertos y desaparecidos).

Esta editorial era la voz de una derecha tan convencida de sí 
que cree que no hay historia. Desde su perspectiva, el triunfo 
electoral los devolvía inmediatamente al punto anterior a la 
pesadilla kirchnerista aparecida, casi casualmente, en 2003, 
del mismo modo que emprendieron el golpe de Estado contra 
Perón en 1955, con la fantasía de restituir el estado de cosas 
al 16 de octubre de 1945. Aquella vez, como ésta, se toparon 
con la historia, si entendemos por ello el entramado de luchas 
y conquistas que hacen a la constitución del pueblo como su-
jeto político, y que hacen a la vez a la producción de códigos 
que rigen por largo tiempo la vida de la nación. Estos códigos, 
cuando se imprimen con fuerza, requieren mucho más que 
un acto de cándida voluntad para ser desarticulados. Aun en 
medio de la algarabía por el triunfo macrista, la respuesta al 
editorial no tardó en llegar de manera contundente. Obvian-
do el descontado rechazo que cundió por el mundo de los 
organismos de derechos humanos, las izquierdas y los sectores 
kirchneristas, las voces de los periodistas de La Nación comen-
zaron a expandirse en rechazo del artículo. Muchos otros co-
municadores, varios de ellos insospechados de cualquier tipo 
de orientación izquierdista o afín, sumaron sus voces, y para 
las 5 de la tarde ya circulaba la fotografía de la asamblea de 
trabajadores del mentado diario que repudiaba tajantemente 
el texto. Doce horas de húmedo sueño restauracionista.

Acaso este contrapunto funciona para mostrar la vocación 
de revancha de la derecha triunfante, y también el hecho de 
que para llevar adelante su pretensión se encontrarán con más 
escollos que en otras oportunidades. Estos 12 años han dejado 
mucho debate político y un saldo organizativo importante; allí 
puede descansar la expectativa de que no sea fácil el camino 
regresivo que propone el nuevo gobierno.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que las noticias 
relativas a la política argentina de las últimas semanas son malas: 

la transferencia de ingresos de los trabajadores y los sectores 
populares hacia las clases dominantes resulta brutal y sosteni-
da, mediante devaluación de la moneda y maniobras impositi-
vas; asistimos al despido de miles de trabajadores estatales, ya 
sea para cerrar o reducir con ello la lista de agencias vinculadas 
con logros y conquistas que el kirchnerismo garantizó o sim-
plemente con el argumento de que sobran, no trabajan o, el 
peor de todos, que son kirchneristas; se han multiplicado las 
decisiones políticas que el nuevo gobierno toma por decreto, 
sin consulta del Congreso y en flagrante contradicción con la 
Constitución Nacional, todo esto en el marco de una protec-
ción mediática sin precedente —y de acallamiento de voces 
opositoras en los medios—, y de una importante complicidad 
del Poder Judicial; y, como era de esperar en este esquema, se 
han multiplicado en las últimas semanas las escenas de repre-
sión por las fuerzas de seguridad, como no se veía hace mucho 
tiempo en Argentina. En síntesis: ajuste, represión y ninguna 
preocupación por las instituciones y el republicanismo que 
han dicho estar defendiendo en estos últimos años. No es tan 
nueva la nueva derecha.

Al nuevo gobierno desembarcan en masa dirigentes que 
provienen de la actividad privada, ex ceo de empresas mul-
tinacionales transportados a las áreas gubernamentales afines. 
Con ello, el macrismo corona dos operaciones ideológicas si-
niestras del capitalismo contemporáneo: la idea de que el ám-
bito privado es más “sano” que el público, pues en uno rigen 
la competencia, la libertad y la modernización, mientras que 
el otro supone el ámbito de la holgazanería, el tradicionalismo 
y la oscuridad. Y la otra, el culto al éxito. Aquí nos salteamos 
la evidente inadecuación entre tareas en los ámbitos público y 
privado y, sobre todas las cosas, se elude la evidente diferencia 
de finalidades entre las empresas (ganancia) y el Estado (el “in-
terés general”, por más ilusorio que sea).

Pero centremos la atención en una última característica 
del nuevo gobierno, crucial para dar tono latinoamericano 
a esta reflexión: su alineamiento con la política exterior esta-
dounidense es evidente e inmediato, y sus primeras acciones 
—ya presentes en sus discursos de campaña— apuntan contra 
Venezuela y la integración latinoamericana, y en favor de es-
trategias como la Alianza del Pacífico. De modo que tras las 
presuntas novedades (que de todos modos deben analizarse 
como tales), esta derecha llega al poder con sus preferencias 
de siempre, y constituye entonces un peligro no sólo para el 
pueblo argentino —que ya la sufre— sino para toda la región 
y los grandes avances logrados en los últimos años.

CODA: OTRA VEz SOBRE LA CRÍTICA

El kirchnerismo ha supuesto en Argentina enormes transfor-
maciones que, sin poder enumerar aquí, lo ponen en la senda 
de los grandes procesos populares vividos por la nación. Para 
ello ha debido construir una autoridad política fuerte, hacia 
dentro y hacia fuera. Si la reacción de la derecha frente a las 
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políticas del gobierno es tan regresiva como siempre, es por-
que quizá estemos atrapados en una suerte de invariante de la 
historia nacional: los procesos populares buscan recuperación 
de soberanía, ampliación de derechos, distribución de riqueza, 
activación del mercado interno. Las derechas ansían lo contra-
rio, ya sea que arriben al poder por vías legales —como esta 
vez— o a través de golpes de Estado —como lo ha hecho con 
regularidad—. Ésta es la historia de Argentina, al menos de las 
últimas siete décadas; no hay mucho más.

No quisiéramos finalizar sin hacernos cargo de —o, para 
no ser tan trágicos, sin hacer referencia a— los problemas 
y las aporías que este esquema trae para un punto de vista 
de izquierdas: en Argentina se intensifica aquello de que la 
realidad no aparece nunca con la transparencia brindada por 
los conceptos. De manera histórica, el peronismo ha estado 
relativamente divorciado de las tradiciones de izquierda, que 
además han sido menores en presencia popular. Pese a ello, 
hemos visto reiterados ensayos de aproximación, y el kirchne-
rismo ha sido uno de los más fructíferos. Si nos atenemos a las 
grandes categorías programáticas del mundo de las izquierdas 
(básicamente en torno del anticapitalismo), es claro que su 
presencia en este proceso político es relativamente subalterna 
(de todas formas habría que ver, para ser un poco más realistas 
aun, en qué lugar del mundo el anticapitalismo goza de actua-
lidad), pero también resulta cierto que la ampliación de dere-
chos y la expansión de la vida popular de la nación no pueden 
sino constituir elementos centrales para un pensamiento de 
izquierdas. Y el kirchnerismo no sólo ha supuesto esto, sino 
que implicó a la vez un proceso de politización y movilización 
social de enorme importancia, con un país que discutió de 
modo público y excepcional sus grandes problemas.

Esta última es quizá la razón positiva por la que, desde 
nuestra mirada, un punto de vista de izquierdas confluye por 
fuerza con el kirchnerismo. Otra razón, más estrictamente 
estratégica, la enunciamos al principio: cuando se observa el 
programa de las derechas en movimiento, deviene un sinsen-
tido una posición crítica que se coloque por fuera de los pro-
cesos políticos que se dieron en llamar “progresistas”. Aun si 
hay matices entre ellos (lo cual no fue discutido con suficiencia 
aun, no porque no existan los matices, sino porque resulta 
difícil deducir de ellos “niveles” de radicalidad como se hace a 
menudo), no se observan tantos entre sus enemigos.

Este posicionamiento implica una serie de transacciones re-
lativamente dolorosas con la realidad: cuando el kirchnerismo 
comenzó a perder aliados conservadores, no fueron pocas las vo-
ces más convencidas que hablaron de “depuración”, desde luego 
con una valoración positiva. Y esto es en efecto así; cómo no 
sentir alivio —o alegría— de perder en el camino a quienes re-
sultan tan poco colaborativos para un programa transformador. 
Pero, a la vez, su existencia no deja de tener cierta correspon-
dencia con una sociedad que, como también dijimos, no de-
mandó a gritos los cambios que el kirchnerismo llevó adelante. 
De tal modo, el precio de reducción de la heterogeneidad debe 

ser también medido. Es una situación relativamente aporética, 
sin duda, e irresoluble desde una óptica teórica o intelectual. Es 
en realidad un dilema estratégico en torno de la construcción 
de apoyos más progresivos que puedan sustituir los menos inte-
resantes. En todo caso, supone sólo un ejemplo de la compleja 
relación entre crítica y política: a veces, la racionalidad política 
toma decisiones inalcanzables para la crítica si ésta elige su cos-
tado normativo —siempre presente, y acaso necesario— o su 
sujeción a determinaciones programáticas.

De este modo, la (auto)crítica resulta necesaria, pero fructifica 
si es inmanente. Queda para otro momento una mayor discusión 
sobre los modos de la crítica desplegados desde las izquierdas in-
telectuales en estos años, tanto para con el kirchnerismo como 
para con los demás procesos de la región. Evidentemente, mu-
chos de los grandes debates han transcurrido por ese filoso borde, 
por el lugar que limita entre acompañar en su complejidad este 
momento político y señalar sus faltas y distancias respecto a las 
grandes garantías de las tradiciones críticas. Como decíamos al 
inicio, hablar de “fin de ciclo” no tiene demasiado sentido, pues 
las temporalidades de estos cambios siempre son más extensas 
que los cambios coyunturales. Hoy estamos sin duda frente a un 
momento intensamente crucial, pero eso también debe enmar-
carse en algo más de una década de transformaciones en América 
Latina posiblemente inéditas en la historia de la región. A ese 
horizonte debemos permanecer orgánicos, y desde allí pensar en 
los modos de persistir en ese camino.

* Universidad de Buenos Aires, Argentina.
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El peronismo clásico —1944-1955— fue el gobierno de una 
fracción militar proveniente de las clases medias conservadoras 
que, para defender el capitalismo con el desarrollo simultáneo 
de una burguesía nacional, amenazaba al resto de las fuerzas 
armadas con el ímpetu del movimiento obrero, al cual refre-
naba y controlaba mediante una burocracia sindical burguesa 
corrupta integrada en el Estado capitalista.

Desde 1945 ilegalizó y reprimió las huelgas —que prohibió 
en la Constitución de 1949—, y violó tanto los derechos de-
mocráticos como los humanos, pero extendió la educación y la 
salud pública con un estricto control estatal y obligó a los ex-
portadores de granos a ceder parte de la renta agraria mediante 
el monopolio del comercio de exportación de cereales por el 
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Ante un 
golpe ya derrotado en septiembre de 1955 y la disyuntiva de 
armar a los trabajadores, llamar a los soldados a desobedecer a 
sus oficiales golpistas y disolver de hecho al ejército, Perón pre-
firió huir y refugiarse sucesivamente en el Paraguay del general 
dictador Alfredo Stroessner (a quien había llevado al poder 
con soldados argentinos), en la Cuba de Fulgencio Batista, la 
República Dominicana de Rafael Trujillo, la España de Fran-
cisco Franco.

El peronismo fue la salida bastarda de la nueva relación de 
fuerzas instalada tras la Segunda Guerra Mundial, con la de-
rrota del nazifascismo, el enorme debilitamiento de las viejas 
potencias coloniales, y la aparición de fuertes movimientos de 
liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales. 
Fue también el resultado de la reconstrucción del capitalismo 
en Europa con la ayuda decisiva de los partidos comunistas y 
del hecho de que la primera potencia militar era la Unión So-
viética y de que la quiebra de las viejas potencias en el campo 

del imperialismo no había sido aún compensada por Estados 
Unidos, potencia imperialista sólo regional.

Como otros gobiernos nacionalistas, el peronismo fue la 
expresión del deseo mundial de liberación nacional y social de 
muy amplias masas que puso en el orden del día la necesidad 
del socialismo en condiciones en que el proletariado europeo 
era contenido por la política de “orden”, contrarrevoluciona-
ria, de los partidos socialdemócratas y estalinistas; y los mo-
vimientos de liberación nacional en los países dependientes 
estaban dirigidos por representantes pequeñoburgueses de las 
raquíticas burguesías nacionales. De ahí las formas peculiares 
de bonapartismo de los gobiernos capitalistas resultantes de 
la situación de posguerra, tanto en el caso de De Gaulle y el 
gollismo en Francia como en el de Inglaterra, De Gasperi-To-
gliatti en Italia y el mismo rooseveltismo en Estados Unidos, 
y en los países dependientes, sobre todo en América Latina, 
donde tenían una independencia formal de casi 150 años, de 
ese bonapartismo-cesarismo acentuado de los gobiernos bur-
gueses con base y políticas de masa, como el peronismo argen-
tino, el haitiano de Paul Magloire, el ecuatoriano de Velasco 
Ibarra, el varguismo brasileño, el de Toro y Villarroel y des-
pués el Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia y 
así sucesivamente.1

A ese bonapartismo, en sus respectivos países los represen-
tantes pequeñoburgueses marginales (militares o civiles) de las 
lumpenburguesías2 añadían una política exterior que explo-
taba el equilibrio relativo entre Estados Unidos y sus aliados, 
por un lado, y la Unión Soviética y su bloque seudosocialista, 
en el otro. El resultado fueron el Grupo de los no Alineados 
o el bloque del Tercer Mundo. En el caso de Perón, como en 
el Nasser en Egipto o Hafez al Assad en Siria, anticomunistas, 

Guillermo AlmeyrA*

peroniSmo, 
kirchneriSmo, 
neodeSarrolliSmo

AMÉRICA LATINA



37

fue también el recurso constante a la Unión Soviética en los 
campos económico y militar.

La neutralidad argentina durante la Segunda Guerra 
Mundial había enriquecido al país (que exportaba a todos 
los contendientes e importaba muy poco), y éste se había in-
dustrializado gracias a ese peculiar proteccionismo, mientras 
se concentraba en las grandes ciudades un numeroso, joven 
y combativo contingente obrero.3 Por eso, el gobierno pero-
nista pudo ejecutar obras públicas y estatizar (pagando a las 
empresas imperialistas) y, al mismo tiempo, conceder grandes 
aumentos salariales y vencer la resistencia de las clases domi-
nantes hasta 1952.

DIfERENCIAS ENTRE kIRCHNERISMO
y PERONISMO CLáSICO

El kirchnerismo tuvo que ejercer en cambio el bonapartismo, 
pero en el marco de la pobreza del país y de su dependen-
cia de la exportación de granos, y en condiciones además de 
supremacía total de Estados Unidos en la política militar y 
económica del capitalismo mundial a partir del derrumbe de 
la Unión Soviética.

Tuvo la ventaja de no tener que enfrentar a las fuerzas ar-
madas —debilitadas, desmoralizadas y desprestigiadas por la 
derrota en las Malvinas— y la posibilidad de aprovechar el 
alto precio de las materias primas en la primera década de este 
siglo, el desarrollo del comercio interregional con el Mercosur 
y la existencia de procesos políticos sudamericanos favorables, 
como el venezolano. Además, a escala mundial la clase obrera 
había sufrido una dura derrota con la mundialización neolibe-
ral —a la cual se agregó la desaparición de la Unión Soviéti-
ca—, y la desocupación había diezmado y desorganizado a los 
trabajadores argentinos, quienes no aparecían ya como peligro 
potencial.

El menemismo (Kirchner, su esposa y los principales mi-
nistros fueron cuadros menemistas) había desmantelado el 
parque industrial argentino, destruido sindicatos (con la com-
plicidad de las respectivas direcciones) y convertido a millones 
de trabajadores en desocupados errantes. El siguiente gobierno 
de la Alianza entre la derecha de la Unión Cívica Radical y un 
sector antimenemista del peronismo mantuvo la misma polí-
tica, e incluso la agravó.

Se creó así un vacío político, donde la clase obrera como tal 
no participaba sino con algunos movimientos de resistencia, 
y se agravó muchísimo al mismo tiempo la descomposición 
del Estado y de sus instrumentos de mediación y dominación. 
Eso originó en diciembre de 2001 una explosión social incon-
trolada, no una situación revolucionaria, preinsurreccional o 
insurreccional, como deliró parte de la extrema izquierda.4

Néstor Kirchner, gobernador menemista de la provincia me-
nos poblada del país, fue elegido presidente de la República con 
menos de 20 por ciento de los votos. Y gobernó con el aparato 
peronista heredado de Menem5, el Partido Justicialista, y con 

la burocracia sindical, aparato especial del Estado para contro-
lar el movimiento obrero. A diferencia del peronismo clásico, 
con su retórica obrerista —que si bien aborrecía las huelgas y 
las declaraba ilegales, así como todos los movimientos obreros 
independientes6, se apoyaba en los trabajadores organizados— 
el kirchnerismo prescindió de éstos y encontró en Laclau un 
pensamiento a su medida y la teoría de la desaparición de las 
clases, de la unidad nacional y de la substitución del movi-
miento obrero por la “juventud”; creó organizaciones de jóve-
nes funcionarios bien pagados, como la Cámpora.7

El equipo de Néstor Kirchner y él mismo pertenecían a un 
sector de aventureros y advenedizos de clase media criados en 
la Corte de los Milagros menemista. Kirchner, por ejemplo, 
prosiguió el negocio de usura familiar hasta ser elegido presi-
dente y después se concentró en la especulación inmobiliaria, 
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la cual también hizo millonaria a su esposa y sucesora, Cris-
tina Fernández. Sin poder desarrollar una burguesía nacional 
raquítica, que se iba del país o vendía a las transnacionales, 
practicó un “capitalismo de amigos”, apoyado en prebendas 
estatales y la corrupción y la malversación de fondos públicos. 
Fue elegido presidente con apenas 20 por ciento de los votos, 
récord histórico de impopularidad, pues era sólo un gober-
nador menemista secundario de la provincia menos poblada, 
aunque estratégica por sus reservas en petróleo, gas y carbón. 
Su consenso —por llamarlo así— derivaba de la conciencia 
general de que reelegir a Menem era peor, no de sus cualidades 
políticas o personales. Fue además empujado al gobierno por 
un ala derechista y nacionalista del peronismo como “solu-
ción” momentánea de una profunda crisis política y estatal 
que acababa de llevar a los gobiernos de cinco presidentes en 
brevísimo lapso : el renunciante y fugitivo Fernando de la Rúa, 
y los peronistas derechistas Ramón Podestá, presidente de la 
Cámara de Senadores; Adolfo Rodríguez Saa, del 25 al 30 de 
enero de 2001; Eduardo Camaño, presidente de la Cámara 
de Diputados; y por último, a partir del 2 de enero de 2002, 
Eduardo Duhalde, quien prohijó a Kirchner y organizó la 
elección donde éste fue investido como mandatario.

El kirchnerismo no modificó esencialmente las políticas 
neoliberales anteriores; gobernó aprovechando la ventaja de 
una enorme devaluación que había aumentado las ganancias 
de las empresas y reducido el costo de la mano de obra y de 
la posibilidad de realizar una intensa política extractiva (el 
monocultivo soyero aumentó enormemente, como la minería 
practicada por las transnacionales extranjeras). Gracias a los 
excedentes resultantes de los altos precios de las materias pri-
mas en el mercado mundial, pudo acompañar esa política con 
subsidios masivos a los servicios esenciales y con un asistencia-
lismo vasto y organizado que, como en Venezuela o en el Brasil 
de Lula, permitieron reducir la desocupación y la pobreza de 
más de dos dígitos en 2002 a sólo uno en 2003.

También redujo de manera fuerte la deuda externa, que 
reconoció en su totalidad y pagó continuamente; en dólares 
representaba en 2003 ya 92 por ciento del producto interno 
bruto y actualmente asciende a 8.4. Esa deuda externa equiva-
lía en 2003 a 166 del pib y se redujo a 41.8 en 2012, lo cual 
facilitará al macrismo en su política de nuevo endeudamiento 
masivo. Esa reducción se hizo, sin embargo, aceptando que las 
diferencias entre Argentina y sus acreedores fuesen zanjadas 
por la justicia de Nueva York, abandonando así la soberanía 
jurídica y creando las bases para el problema actual con los 
fondos buitre.

Su mayor éxito, sin embargo, lo logró en el campo de los 
derechos humanos y de la extensión de la democracia básica 
en general, con los juicios de los represores genocidas de la 
dictadura de 1976 y la extensión de los derechos (contra la 
discriminación de todo tipo y en favor del matrimonio igua-
litario principalmente), lo cual en un país conservador como 
Argentina no es poco. Chocó en eso con la derecha clásica, que 

había sostenido a la dictadura (los diarios Clarín y La Nación, 
que en la práctica ejercían el monopolio de los medios, fueron 
la expresión de ese sector), y con una vasta parte de las clases 
medias, sobre todo de Buenos Aires, así como con la jerarquía 
eclesiástica católica, sostén de la ultracatólica dictadura mi-
litar de 1974-1983, con la cual se reconcilió en parte tras la 
elección papal del peronista de derecha cardenal Jorge Mario 
Bergoglio.

Aunque Kirchner no reprimió masivamente, durante su 
gobierno y el de Cristina se registraron asesinatos de obreros y 
militantes de izquierda. Además, como presidente del partido 
justicialista, contó con el respaldo del principal burócrata sin-
dical, el camionero (y multimillonario) Hugo Moyano como 
vicepresidente de su partido, y se apoyó en los burócratas sin-
dicales (serviles ante todos los gobiernos, pues están integra-
dos en el aparato de creación de consenso y de dominación 
estatal), así como en los alcaldes corruptos del conurbano. Su 
esposa modificó esa política: marginó incluso a los burócratas 
sindicales y se apoyó en cambio en los gobernadores del Opus 
Dei y de la derecha peronista (como el de Salta, el del Chaco, 
el de San Juan). Más hábil que su mujer, intentó ganar o neu-
tralizar un sector de la opositora Unión Cívica Radical (el par-
tido más viejo de la Argentina, de carácter liberal) y nombró 
vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner al radical 
Julio Cobo, a quien ésta ulteriormente marginó y combatió.

EL MOVIMIENTO OBRERO y EL kIRCHNERISMO

El movimiento obrero, con Kirchner y con su esposa y suceso-
ra, fue el convidado de piedra del festín kirchnerista. Durante 
el periodo 2002-2008, cuando hubo una nueva crisis, se reno-
vó con obreros jóvenes que no habían participado en las luchas 
y experiencias públicas del pasado. Éstos se encontraron sin 
referentes porque los obreros viejos, poseedores de la memo-
ria histórica, habían sido despedidos hacía años, y por eso el 
sindicalismo organizado se concentró en los gremios estatales 
y en los servicios. En la industria privada, los millones de tra-
bajadores que se reincorporaron a la producción en muchos 
casos ni siquiera estaban sindicalizados o pertenecían a em-
presas subcontratistas (terciarias) donde carecían de derechos.

Muchas luchas se dieron entonces fuera de los marcos insti-
tucionalizados de los sindicatos. A las ocupaciones y la puesta 
en marcha por los trabajadores de miles de empresas de todo 
tipo que los patrones cerraron se añadió de ese modo la pro-
testa de amplios grupos de trabajadores jóvenes  contra la po-
lítica empresarial y la falta de derechos sindicales, y creció una 
nueva izquierda sindical combativa, muchas veces al margen 
del aparato sindical, donde se desarrollaron los grupos de ex-
trema izquierda que constituyen el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores, muy combatidos por la derecha kirchnerista 
y sus ministros.

La burocracia sindical está dividida en cinco centrales: la 
Confederación General del Trabajo de la República Argentina 
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(cgt), secretaría Hugo Moyano, opositora, cuya fuerza prin-
cipal consiste en el sindicato de camioneros, de importancia 
estratégica; la Central de Trabajadores Autónoma, secretaría 
Micheli, opositora, el principal de cuyos sindicatos es Trabaja-
dores del Estado; la cgt Azul y Blanca, dirigida por Barrionue-
vo, del sindicato de gastronómicos; la Central de Trabajadores 
de Argentina, kirchnerista, secretaría Hugo Yasky, cuya prin-
cipal base es el sindicato de la educación (que, sin embargo, 
llevó a cabo continuos paros contra el gobierno kirchnerista); 
y por último, la cgt secretaría Caló, también kirchnerista, que 
agrupa sobre todo a los grandes gremios industriales (metalúr-
gicos, alimentación, textil, del automotor, ferroviarios).

El fit agrupa fábricas y tendencias sindicales de oposición 
a las direcciones de sus organizaciones gremiales, pero incluso 
en sus mejores sectores (pts e is) realiza fundamentalmente 
una política obrerista, clasista y combativa e intensa actividad 
estudiantil, mas no une su lucha en el campo obrero con la 
propaganda de soluciones anticapitalistas y con un educación 
de masas de tipo socialista. Recoge en esencia el descontento 
de los sectores más jóvenes y combativos los cuales, sin embar-
go, siguen influidos por el kirchnerismo pese a los continuos 
certificados de defunción que el fit sigue extendiendo a éste 
sin comprender que está condenado a arar de manera conti-
nua en el mar de sus deseos quien no entiende las razones ni las 
características principales de la subjetividad peronista y ahora 
kirchnerista ni la contradicción habida entre la combatividad 
sindical y la ideología nacional y conservadora de los obreros.

Los trabajadores argentinos respetaron y acataron los paros 
y las huelgas nacionales decretados por las burocracias sindica-
les, por separado o unidas, para presionar al gobierno kirchne-
rista, pero no se movilizaron en esas ocasiones. En cambio, las 
manifestaciones fabriles o de grupos de industrias producidas 
fuera de la disciplina sindical con la dirección del fit siempre 
fueron numerosas, combativas y decididas y utilizaron méto-
dos políticos (piquetes en autopistas, cierre de acceso a aero-
puertos, corte de calles y del Metro) y combatieron contra la 
policía y atacaron las directrices kirchneristas.

Esta tendencia de los jóvenes obreros a superar las trabas 
que les opone la burocracia sindical es general y se expresa 
en todo el país: el aparato sindical burocrático, oficialista u 
opositor, comienza a ser superado en las luchas por comités de 
fábrica o coordinadoras de lucha.

2008-2015

En la crisis mundial que aumentó en 2008 se fugaron de Ar-
gentina decenas de miles de millones de dólares.8 El gobierno 
estatizó Aerolíneas Argentinas y la subsidió; reguló el Banco 
Central (bcra); y eliminó el viejo sistema privado de jubilacio-
nes y pensiones para crear Anses, que extendió enormemente el 
número de jubilados. Fortaleció el mercado interno con esa me-
dida y con los altos subsidios al transporte y a los servicios que 
representaban un importante salario indirecto y un estímulo al 

consumo, así como a las ganancias empresariales al contener 
los salarios directos.

Los subsidios y el asistencialismo se pagaban con los exce-
dentes resultantes de los altos precios de las materias primas 
exportables y no de ninguna medida estructural que afectase 
a los capitalistas. El aparato productivo argentino, en manos 
de pocas transnacionales, no fue tocado, y la misma supuesta 
reestatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (ypf ) con-
sistió en realidad en la compra por el Estado del sector (mino-
ritario) en mano de la española Repsol. (Cristina Fernández, 
como senadora menemista, había votado en el pasado por la 
privatización de ypf.)

En el sector energético, Argentina cuenta a su favor con los 
vientos fortísimos de la Patagonia, con la mayor diferencia del 
mundo entre mareas alta y baja, con provincias siempre solea-
das y con grandes ríos; o sea, con la posibilidad de recurrir a 
la energía de las mareas, la eólica, la solar y la hídrica, pero el 
kirchenismo perpetuó la dependencia del gas importado (de 
Bolivia), de la electricidad traída de Paraguay y Uruguay y de 
la importación de combustibles para un parque automovilís-
tico que aumentó considerablemente debido al crédito barato 
ofrecido por el gobierno.

En el sector ecológico, fomentó la extensión del mono-
cultivo soyero, que causa intensa deforestación, lo cual a su 
vez favorece las inundaciones masivas, empobrece los suelos 
y contamina las aguas a costa de la fauna y la flora e incluso 
de cultivos rentables (ganadería, trigo, maíz, girasol, lino, sor-
go) y de la economía campesina. La soya echó de sus tierras 
y concentró en los suburbios de las ciudades a cientos de mi-
les de pequeños campesinos y concentró aún más la riqueza 
en manos de los exportadores y los bancos. El desarrollo de 
la gran minería estimulado por él afectó de manera grave el 
abastecimiento de agua pura a la agricultura y las ciudades 
cordilleranas hasta que los precios de los minerales y de la soya 
bajaron, lo que frenó algo el extractivismo y salvó así lo que 
restaba del ambiente y la economía campesina. El desarrollo 
de la explotación petrolera mediante fracking en el yacimiento 
de Vaca Muerta, junto con la Chevron,9 quedó afortunada-
mente paralizado por los mismos motivos.

La supuesta preocupación ambientalista del gobierno de 
Cristina Fernández se refleja en una anécdota: el mismo día 
de la Conferencia mundial sobre el clima realizada en París, que 
propuso reducir drásticamente la utilización del carbón como 
combustible, la presidenta inauguró de manera oficial la em-
presa Yacimientos Carboníferos Fiscales y en su provincia, al 
lado de los glaciares que se derriten, hizo construir una central 
térmica de carbón.

Los kirchneristas no fueron gobiernos “de izquierda” que 
enfrentaban a “la derecha” (tradicional o del siglo xxi) sino el 
enfrentamiento de una fracción de la burguesía y de la dere-
cha con otra fracción, la salida circunstancial, a partir del esta-
blishment, a una crisis del Estado en la que las fuerzas sociales 
anticapitalistas no estaban en condiciones de imponer una 
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alternativa. No hicieron ninguna transformación estructural 
en la propiedad ni en la economía: privilegiaron y fomenta-
ron la exportación de soya, aplicaron una política minera a 
la agricultura con grave daño para al ambiente y los recursos 
hídricos, fomentaron cuanto pudieron la gran minería, no 
planificaron el transporte marítimo ni el fluvial con buques 
argentinos ni la reconstrucción de los ramales ferroviarios 
destruidos por el menemismo (se limitaron a comprar vago-
nes de China, pero no reconstruyeron las fábricas y los talleres 
de éstos),no modificaron el modelo energético. Trabajaron en 
todo de acuerdo con los grandes empresarios y el capital fi-
nanciero y en interés de éstos, no de los trabajadores.

Para 2016 y los años subsiguientes, el kirchnerismo planea-
ba llevar a cabo lo que hacen Macri y su equipo de gerentes 
de las grandes empresas: devaluar la moneda, rebajar los in-
gresos reales y conceder pequeños aumentos nominales para 
disfrazar la política, reprimir las protestas, aumentar nueva-
mente la deuda, en condiciones leoninas. La ley antiterrorista 
de Cristina Fernández, dirigida contra los conflictos sociales, 
el proyecto oficialista de ley antihuelgas, el nombramiento de 
conocidos represores en el equipo de Scioli preparaban la apli-
cación de esa política antipopular.

La diferencia real entre el gobierno de Mauricio Macri y 
el de Daniel Scioli, el candidato kirchnerista, reside en los 
plazos y ritmos de la ofensiva capitalista.10 El primero golpea 
rápido y fuerte para reducir las resistencias, y prescinde de la 
Constitución y las instituciones; el segundo pensaba graduar 
las medidas y recurrir a la mayoría parlamentaria. Pero en la 
protección de la tasa de ganancia capitalista y en hacer pagar a 
los trabajadores el llamado “ajuste”, ambos están tan de acuer-
do que Scioli le da su apoyo “constructivo”, igual que varios 
ex ministros y gobernadores de Cristina,11 y Scioli prometió 
ir a Davos con Macri para buscar préstamos. Por último, Ma-
cri erigió una estatua a Perón, y destacó su origen peronista y 
menemista, entre otras cosas, porque sabe que en el kirchne-
rismo hay actualmente una tendencia que colaborará con él en 
la aplicación de las políticas comunes, y el kirchnerismo sólo 
podrá mantener un núcleo duro de su mayoría parlamentaria.

Para algunos politólogos que creen que la historia la ha-
cen los gobiernos “progresistas”, como los griegos suponían 
que sus problemas derivaban de conflictos entre los dioses del 
Olimpo, el kirchnerismo perdió porque Cristina Fernández 
padecía una incontenible logorrea, era muy soberbia, no es-
cuchaba a nadie, no reunía su gabinete, decidía sobre todo 
con ligereza e ignorancia,12 humilló y criticó a Scioli hasta que 
tuvo que presentarlo como candidato presidencial y nombró 
como aspirante a gobernador de la provincia de Buenos Aires 
a un hombre —Aníbal Fernández— tan resistido que cuando 
era presidente del popular club de futbol Quilmes, tuvo que 
escapar de los socios escondido en la cajuela de su automóvil. 
Todo eso, naturalmente, es cierto, pero secundario.

Incluso el papa Francisco, peronista de derecha nada tonto, 
propuso a un ex menemista y duhaldista cristiano, con larga 

trayectoria y mucha mayor aceptación, Julián Domínguez y 
consideró un grave error lanzar a Aníbal Fernández, quien de-
cía en serio que en Argentina había menos pobreza que en Ale-
mania. Recuérdese al respecto que la candidata de Macri, una 
desconocida, ganó la estratégica provincia de Buenos Aires, 
entre otros factores, con una “cadena de la oración” de cientos 
de miles de fieles católicos que la apoyaron...

Pero la causa real y de fondo de la derrota se escapa a este 
tipo de politólogos. El gobierno kirchnerista en su retórica po-
día declarar abolida la existencia de las clases y ningunear a los 
trabajadores, pero la clase capitalista es activa y jamás ceja en 
su lucha, y los trabajadores, a falta de un medio mejor, utilizan 
el voto para castigar a quienes los ignoran. Los sufragios de 
Macri (algo más de la mitad del electorado) incluyen neolibe-
rales y proimperialistas, sobre todo en los barrios ricos de Bue-
nos Aires, pero no son “gorilas” ni pro yanquis, como dicen 
los kirchneristas: son votos de castigo de ingenuos y mal in-
formados dados contra un equipo y una política aborrecidos. 
Nadie ha dado a Macri un cheque en blanco, y los crecientes 
conflictos sociales se encargarán de demostrárselo.

Es cierto, como dice Jorge Altamira, dirigente del Partido 
Obrero, uno de los integrantes del fit, que la política social, 
nacional e internacional del presente gobierno hará dar un 
salto a la comprensión política de los trabajadores (cuyo 95 
por ciento, no lo olvidemos, votó por uno de los dos grandes 
grupos capitalistas conservadores, el macrismo o el kirchne-
rismo), pero de ahí no deriva forzosamente la creación de una 
situación prerrevolucionaria, entre otros factores porque la iz-
quierda no presenta una alternativa política.

Aunque el kirchnerismo, como el peronismo clásico, habla 
de unidad nacional y no de lucha de clases, se verá obligado 
a salir parcialmente de su actual estupor y parálisis y a recu-
rrir, vía la burocracia sindical, amenazada en sus privilegios, a 
algunas movilizaciones incluso a costa de su unidad. Podría 
recuperar así parte de la atracción perdida, sobre todo si Macri 
prosigue su política de preparar despidos de decenas de mi-
les de empleados públicos, la eliminación de los subsidios de 
transporte, gas, luz y agua, y sus medidas anticonstitucionales, 
reduciendo de ese modo su apoyo en los sectores de las clases 
medias trabajadoras.

La superación de las graves crisis político-sociales no se da 
sólo con luchas sindicales, por grandes que fueren, como las 
del 68 francés, aun cuando paralicen el país: requiere que los 
trabajadores crean en la posibilidad de una alternativa polí-
tica y confíen en una dirección decidida a luchar por ella. El 
Frente de Izquierdas y de los Trabajadores, por ahora, no es ni 
un frente real, pues sus componentes no coordinan sus polí-
ticas sindicales, estudiantiles e internacionales ni forman un 
solo bloque en el Parlamento, no reúne tampoco a todas las 
izquierdas ni, mucho menos, es aún el organismo de los tra-
bajadores pues, por importante que sea su actividad sindical, 
tiene en ellos una escasa base organizada.

Habrá que prever entonces un periodo en el que, recurriendo 
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al endeudamiento externo, la nueva derecha avanzará a los tro-
pezones, pero despertando grandes resistencias; éstas crecerán 
y se coordinarán; el kirchnerismo intentará renacer y, en ese 
proceso, se modificará de modo de ser más un partido clase-
mediero radicalizado; y el fit deberá también modificar su 
política y sus métodos.

1 En este sentido, cabe a estos fenómenos la categoría gramsciana de 
“revolución pasiva”.
2 Según las calificara André Gunder Frank.
3 Contrariamente a lo que dice Gino Germani, esos nuevos trabaja-
dores industriales no carecían de experiencia política u organizativa. 
Muchos de ellos eran obreros o artesanos especializados en sus pue-
blos de origen y habían pasado por grandes luchas rurales.
4 En particular el Partido Obrero, que interpretó el famoso “¡Que se 
vayan todos!” como una voluntad antisistémica, cuando en realidad 
expresaba una rabia impotente y equivalía a “¡que se los trague la 
tierra!” y no a “¡echémoslos!”, como lo prueba el hecho de que, poco 
tiempo después, “todos” fueron reelegidos masivamente.
5 Todos sus primeros ministros y cuadros y los de su esposa y sucesora 
habían sido menemistas o, peor aún, venían de la derecha económica 
expresada por Alsogaray, hombre de las dictaduras y del desarrollismo. 
Al senador Carlos Menem mismo nadie le tocó un pelo durante los 
gobiernos kirchneristas que, por el contrario, recurrieron a su voto en 
el Senado. Hay que recordar que el presidente de la derecha, Mauricio 
Macri, también fue menemista, como su adversario Daniel Scioli.
6 La canción del primer peronismo —Los muchachos peronistas—
proclama que Perón “es el Primer Trabajador” y “combate al Capital”. 
Perón, en su discurso en 1944 en la Bolsa de Comercio, respondía 

por su parte al temor antisindical de los empresarios de que él era 
capitalista pues tenía obreros en su estancia y que sugería ceder 40 
por ciento para no perder el ciento por ciento y creía que someter los 
sindicatos al Estado y dar cada tanto algún aumentos desarmaba la 
radicalidad obrera.
7 Cristina Fernández decía que eran “presidenta (sic) de los 40 mi-
llones de argentinos”, pero nombraba a los patrones “capitalistas”; 
éstos, por su parte, destacaron y destacan continuamente su posición 
de clase. En relación con el pensamiento de Laclau adoptado por el 
kirchnerismo, recuerdo un dibujo del italiano Altan cuyo personaje, 
el obrero Ciputti, escuchaba a un compañero que le decía “¡Ciputti! 
Se acabaron las clases” y él le respondía “¡Lástima que no se enteraron 
los patrones!”.
8 Según el bcra, en 2012 esa fuga ascendió a una cifra que oscila en-
tre 205 mil millones y 400 mil millones de dólares estadounidenses.
9 A la que se concedió la facultad de retirar cuando quiera su inver-
sión de 12 mil millones de dólares, sin pagar penalidad y conservan-
do a perpetuidad su disfrute de la eventual mitad de la producción 
del yacimiento que quedaría en manos de ypf.
10 Habrá que rediscutir en ese sentido la consigna de voto en blanco 
dada por el fit y algunos militantes, incluido yo, pues ambos can-
didatos eran socialmente iguales. La consigna fue muy poco seguida 
por los trabajadores, pues tal llegó a su punto mínimo con poco más 
de 300 mil sufragios. Scioli y Macri eran iguales, no así los tiempos 
de aplicación de sus políticas, y era posible por eso estar junto a los 
trabajadores que lo votarían tapándose la nariz dándole a Scioli un 
voto crítico en nombre de la independencia de clase para derrotar al 
grupo de choque derechista macrista.
11 Incluso uno, el de Tecnología, Lino Barañao, siguió en su puesto 
sin problemas. Es un conocido hombre de la Monsanto.
12 Véase la explicación de la derrota kirchnerista que da Atilio Borón, 
por ejemplo.
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PUERTA DE ENTRADA

Hace 20 años, cuando la comandancia del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (ezln) decidió firmar los Acuerdos 
sobre Derechos y Cultura Indígenas, más conocidos como 
Acuerdos de San Andrés, derivados de la primera mesa de 
diálogo con los gobiernos federal y de Chiapas, cuyo propó-
sito anunciado era alcanzar una paz justa y digna, lo hizo tras 
amplia consulta a sus bases, las cuales advirtieron que debían 
suscribirse los acuerdos como muestra de buena voluntad para 
continuar el diálogo, aunque también aclararon que no eran 
lo que los pueblos indígenas necesitaban para dejar atrás siglos 
de explotación, exclusión y discriminación sino sólo el pilar 
—esto se asentó en el documento que nombraron Punto y se-
guido— sobre el cual podría seguirse avanzando. Por su parte, 
los pueblos, que como asesores o invitados acompañaron di-
rectamente la discusión de tales acuerdos, lo mismo que los 
que sin participar de manera formal en los diálogos lo hicieron 
en discusiones regionales y nacionales donde manifestaron sus 

planteamientos, estuvieron de acuerdo con ellos, pues pensa-
ron que era una buena oportunidad para plasmar en un do-
cumento oficial sus aspiraciones, corrigiendo el yerro histórico 
de excluirlos de la integración a la nación.

Desde su firma, pero sobre todo después que el gobierno 
federal decidió desconocerlos, los pueblos y las organizacio-
nes indígenas que participaban en el Congreso Nacional In-
dígena declararon que cumplirían los acuerdos y para hacerlo 
ajustarían su actuación política a su contenido, pues si lo pac-
tado entre los rebeldes y el gobierno mexicano no había sido 
introducido en la Constitución federal ellos, en cambio, con-
sideraron los acuerdos como su constitución política. Fren-
te a la exclusión de la Constitución general, reconocían una 
particular. Se trataba de una posición política, una reacción 
a la decisión del grupo gobernante de no cumplir su palabra 
empeñada en la firma. A 20 años de aquel histórico suceso, 
muchos más elementos permiten afirmar que los Acuerdos 
de San Andrés pueden considerarse parte de un largo proceso 
constituyente del Estado mexicano y de reconstitución de los 
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pueblos indígenas, al menos desde tres puntos de vista: el 
procedimiento para su adopción, el contenido de ellos y los 
efectos que éstos han tenido en la sociedad, entre los pueblos 
y en las disposiciones jurídicas y la estructura del gobierno 
mexicano.

Afirmar que los Acuerdos de San Andrés pueden consi-
derarse parte de un largo proceso constituyente del Estado 
mexicano y de reconstitución de los pueblos indígenas implica 
asumir que el Estado no ha terminado de erigirse como tal, 
entre otras cosas porque nunca en la historia que va desde la 
declaración de la guerra de independencia hasta la fecha se ha 
tomado en serio la inclusión de los pueblos indígenas como 
parte integral de él, lo cual ha dado pie a que sectores ajenos a 
estos pueblos se aprovechen de ellos para su beneficio personal, 
explotando su mano de obra barata, sus conocimientos o su 
patrimonio, lo cual a su vez ha generado una respuesta, a veces 
silenciosa y pacífica, a veces pública y violenta, de los pueblos 
indígenas por defenderse de esas agresiones que, como en el 
caso de la rebelión zapatista, terminan en acuerdos que buscan 
cambiar la situación. Con el propósito de explicar cómo han 
sido estos procesos se han escrito las siguientes líneas.

ANTECEDENTES HISTóRICOS
DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

Para entender el desarrollo de la adopción de los Acuerdos de 
San Andrés como parte de un proceso constituyente es nece-
sario recordar que se firmaron dos años después de la rebelión 
zapatista. Tras el levantamiento del ezln fueron 12 días de 
rudo combate entre los rebeldes y el Ejército federal, largas 
jornadas de movilización nacional para exigir el cese de la gue-
rra, una tregua entre las partes y un primer diálogo entre la 
comandancia de los rebeldes y un comisionado del gobierno 
federal, que no prosperó porque las ofertas de paz de este úl-
timo no satisficieron las expectativas de los rebeldes. De ahí 
vino un impasse que los rebeldes aprovecharon para dialogar 
con la sociedad civil movilizada, mientras el gobierno prepa-
raba las formas de someterlos. Al comenzar 1995, el gobierno 
simuló iniciar un diálogo directo con los rebeldes, donde el 
interlocutor era el secretario de Gobernación mismo, pero el 
7 de febrero de ese año se supo que era un señuelo para tratar 
de capturarlos. Como esta maniobra fracasó, echaron a andar 
otra cuyo protagonista fue el Ejército Mexicano. En ese perio-
do, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para el Diálogo, 
la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas,1 y los rebeldes y 
el gobierno iniciaron un diálogo que dio como resultado los 
Acuerdos de San Andrés.

Para que éste fuera posible, las partes establecieron las reglas 
de procedimiento a fin de realizar el diálogo, conocidas como 
“Protocolo de bases para el diálogo y la negociación de un 
acuerdo de concordia y pacificación con justicia y dignidad”. 
En él incluyeron los temas del diálogo, de los cuales el de dere-
chos y cultura indígenas era sólo el primero. De igual manera, 

pactaron que las partes concurrieran al diálogo acompañadas 
de asesores e invitados. Recordar esto importa: muestra que los 
Acuerdos de San Andrés son producto de un proceso donde 
participaron no sólo el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional y el gobierno federal sino amplios sectores de la socie-
dad y de los pueblos indígenas —prácticamente todos los que 
quisieron hacerlo—, la mayoría representados por sus autori-
dades legales y legítimas, acompañados de profesionales de sus 
pueblos que los orientaban en aspectos técnicos y traducían el 
lenguaje político de la parte gubernamental. Fue un proceso 
para debatir la transformación del país y, por lo mismo, cons-
tituyente del que se quería erigir.

Los Acuerdos de San Andrés representan también la culmi-
nación de una serie de acuerdos que a lo largo de la historia 
del país el grupo político, económico y social que ejercía el 
poder había tenido que celebrar tras arduas negociaciones con 
los pueblos indígenas, después de cruentas guerras entre am-
bos por la rebelión de éstos para defender su derecho a seguir 
siendo pueblos y su oposición a seguir sometidos, humillados, 
explotados y excluidos. A manera de ejemplo puede citarse 
el acuerdo de paz entre los rebeldes comanches y los gober-
nadores de Texas y Nuevo México, cuando formaban parte 
de la Nueva España, llevados en 1785 y 1786, así como las 
negociaciones con apaches mezcaleros y lipanes, que trajeron a 
la región una relativa paz,2 en plenas reformas borbónicas para 
profundizar la explotación de las riquezas y el trabajo indígena 
por la corona española.

Un año después de la independencia de la Nueva España 
de la Corona española, cuando no se definían aún el que sería 
México como país naciente ni el destino que le deparaba, se 
llevó a cabo otro de estos actos entre indígenas rebeldes y el Es-
tado a que pertenecían. El 13 de diciembre de 1822, el nacien-
te gobierno del primer imperio, representado por Juan Fran-
cisco Azcárate y Lezama, “caballero de número de la Orden de 
Guadalupe, vocal que fue de la Junta Suprema Gubernativa 
del Imperio y consejero del Estado honorario de su majestad 
imperial”, firmó con la nación Comanche, representada por 
el capitán Guonique, un tratado de paz y amistad perpetua 
entre ambos, para lo cual se restituyeron mutuamente sus pri-
sioneros, y la nación Comanche se comprometió a resguardar 
la frontera del naciente Estado mexicano y defenderla de al-
guna invasión europea. A cambio de ello, tal nación podría 
comerciar pieles en la jurisdicción de Béjar; contaría además 
con intérpretes nombrados por el emperador para que se rela-
cionaran de manera directa con el gobernador, el secretario de 
Estado y el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, es 
decir, como nación. Finalmente, el tratado establecía el com-
promiso del emperador Agustín de Iturbide de “recibir cada 
cuatro años doce jóvenes para que se eduquen en esta Corte 
por cuenta del imperio en las ciencias y artes a que más se 
apliquen y devolverlos, cuando estén instruidos, para que la 
nación de esta suerte se civilice y eduque”.3

Entrado el siglo xx, después de la Revolución Mexicana de 
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1910, el gobierno federal, con el general Lázaro Cárdenas en 
la Presidencia de la República, entró en negociaciones con las 
autoridades de los ocho pueblos que integran la tribu yaqui 
para llegar a un acuerdo sobre la forma de terminar las rebe-
liones en que se encontraban por el desconocimiento de sus 
autoridades por los gobiernos y la invasión de su territorio 
por la naciente burguesía nacional y extranjera. Como bien se 
sabe, desde que se formó el Estado mexicano, la tribu yaqui 
se mantuvo en una guerra casi permanente por esas causas. El 
diálogo incluyó acercamientos informales, visitas del mismo 
presidente de la República al territorio yaqui y, finalmente, 
el reconocimiento y la titulación por el gobierno federal del 
territorio yaqui y su derecho a usar 50 por ciento de las aguas 
de la presa La Angostura para regar sus tierras, con indepen-
dencia de hacerlo con las no controladas por la presa.4 El 
territorio titulado era menor del que históricamente habían 
poseído y su derecho al agua no pudieron —ni han podi-
do— ejercerlo porque no se crearon condiciones materiales 
para ello, ya que eso perjudicaba los intereses de la naciente 
burguesía agrícola.5

He citado estos casos de negociaciones históricas del Estado 
con los pueblos indígenas no porque sean excepcionales6 sino 
porque muestran que en la constitución de los Estados forma-
dos en Latinoamérica después de independizarse del colonia-
lismo europeo necesitaron, además de una constitución polí-
tica que expresara su forma y los derechos de sus ciudadanos, 
cosa que se hizo a la usanza europea, de tratados y acuerdos 
con sus pueblos indígenas, donde no sólo se trataba la forma 
en que dichos pueblos se integraban a la nación en ciernes, 
sino también la manera de integrar el territorio, marcar sus 
fronteras y cuidar la seguridad de ellas.

Como bien dice Bartolomé Clavero:

No bastaron tales normas, las constitucionales, para 
constituirles y dejarles constituidos. Hubo otros elemen-
tos constitutivos, como esos de un derecho de gentes, lo 
que comenzaría pronto a decirse “derecho internacional”, y 
también de una práctica de Tratados (permítaseme la ma-
yúscula) que se distinguiría por sí misma, pues no siempre 
se plegaba a las previsiones de un tal derecho en realidad 
interestatal, entre los Estados. No se dirimía con todo esto 
solamente una política exterior complementaria del orden 
doméstico para asuntos desde luego clave como el de fija-
ción de fronteras, mantenimiento de paz y desarrollo de 
relaciones. Había más. Tanto el derecho de gentes que se 
diría “derecho internacional”, y no otros según veremos 
(se me permitirá hablar de derechos de gentes en plural), 
como también la práctica de tratados que realmente des-
borda previsiones, han sido piezas constitutivas de los Es-
tados mismos. Se trata entonces de abordar una dimensión 
constituyente de elementos no constitucionales usualmente 
no considerada por la historia ni por la ciencia del derecho, 
a las que se le presume la competencia.7

Las constituciones políticas fueron importantes para la 
formación de los Estados, pero no suficientes ni únicas. El 
proceso constituyente de los nacientes Estados corría paralelo 
por otras vías, tan importantes o más que por aquéllas, pues 
mientras en las constituciones estaba la visión de los políticos 
ilustrados, en los tratados y acuerdos aparecían las aspiraciones 
de los pueblos.

EL CONTENIDO DE LOS ACUERDOS
DE SAN ANDRÉS

Dejemos atrás el proceso de construcción de los Acuerdos de 
San Andrés y veamos su contenido que, igual que el primero, 
hemos mencionado como parte del proceso constituyente y 
de reconstitución de los pueblos indígenas. Como se sabe, los 
Acuerdos de San Andrés se componen de cuatro documentos: 
el Pronunciamiento conjunto de las partes, las Propuestas con-
juntas del gobierno federal y el ezln, los Compromisos para 
Chiapas de los gobiernos del estado y federal y el ezln y los 
Compromisos y las propuestas conjuntos de los gobiernos del 
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estado y federal y el ezln. En ellos, las partes reconocieron que 
“los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordi-
nación, desigualdad y discriminación que les han determinado 
una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión 
política”, y que “para superar esa realidad se requieren nuevas 
acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes 
del gobierno y de la sociedad, incluidos ante todo los propios 
pueblos indígenas”. Asimismo, se reconoció que “se requiere 
la participación de los pueblos indígenas para que sean actores 
fundamentales de las decisiones que afectan su vida, y reafir-
men su condición de mexicanos con pleno uso de derechos 
que por su papel en la edificación de México tienen ganada 
por derecho propio”, y que “esa nueva relación debe superar 
la tesis del integracionismo cultural para reconocer a los pue-
blos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a 
su origen histórico, a sus demandas, a la pluriculturalidad de 
la nación mexicana y a compromisos internacionales suscritos 
por el Estado mexicano, en particular el Convenio 169” de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit)”.

Congruente con este diagnóstico, el gobierno federal se 
comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Cons-
titución federal, así como sus derechos a la libre determina-
ción y lo que ella implica: autoafirmación, autodefinición, 
autodelimitación y autodisposición. Como consecuencia de 
lo anterior, se reconocía su derecho a proclamar su existencia, 

decidir sus formas de gobierno y organización política, social, 
económica y cultural, y el Estado se comprometía a ampliar la 
participación y representación política de los pueblos indíge-
nas en los ámbitos local y nacional; impulsar cambios jurídicos 
y legislativos; reconocer los derechos políticos, económicos, 
sociales y culturales de los pueblos indígenas; garantizar su ple-
no acceso a la justicia ante los órganos estatales; reconocer sus 
sistemas normativos internos para solución de conflictos, así 
como sus formas específicas de organización, con objeto de in-
cluirlos en el derecho positivo y promover sus manifestaciones 
culturales. Otros compromisos del Estado mexicano fueron 
impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconoci-
miento y aplicación de los espacios de los pueblos indígenas 
para la producción, recreación y difusión de sus culturas; ase-
gurarles educación y capacitación; garantizar la satisfacción de 
sus necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo y 
proteger a los indígenas migrantes.

Todo lo anterior llevaba implícito el compromiso de es-
tablecer una nueva relación entre el Estado mexicano y los 
pueblos indígenas, la cual debería sustentarse en principios 
como el pluralismo, entendiendo por tal la convivencia pací-
fica, productiva, respetuosa y equitativa en lo diverso; la sus-
tentabilidad, para asegurar la perduración de la naturaleza y 
la cultura en los territorios que ocupan y utilizan los pueblos 
indígenas; la integralidad, coordinando las acciones de las dis-
tintas instituciones y niveles del gobierno que inciden en la 
vida de los pueblos indígenas, con la participación de éstos en 
las decisiones en cuanto a gasto social y políticas públicas; o 
la participación y libre determinación. El compromiso incluía 
una reforma de la Constitución federal y del sistema jurídico 
en su conjunto para garantizarles el ejercicio de sus derechos 
políticos, de jurisdicción, sociales, económicos, culturales; el 
reconocimiento de las comunidades indígenas como entida-
des de derecho público, y el derecho de los municipios con 
población mayoritariamente indígena a asociarse de manera 
libre; y el fortalecimiento de la participación indígena en el 
gobierno, la gestión y administración en sus diferentes ámbi-
tos y niveles. Con ello se garantizaba que en las legislaciones 
de los estados quedaran establecidas las características de li-
bredeterminación y autonomía que expresaran las aspiracio-
nes de los pueblos indígenas.8

No se decía, pero en el fondo los Acuerdos de San Andrés 
buscaban corregir el yerro histórico cometido al formarse el 
Estado mexicano, constituyéndolo conforme a un modelo 
europeo y sin atender a la realidad mexicana, dejando fuera 
de él a los pueblos indígenas y sus derechos. Prueba de ello 
es que en la formación del naciente Estado se respetaron las 
divisiones administrativas coloniales, o las que los criollos 
marcaron de acuerdo con sus particulares intereses, pero sin 
tomar en cuenta las ubicaciones geográficas de los pueblos 
indígenas, los descendientes de los habitantes originarios de 
estas tierras. Hoy, tras más de dos siglos de la independencia 
respecto a España, los pueblos indígenas de México siguen 
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divididos entre entidades federativas, y cuando se encuen-
tran en una sola se dividen en varios municipios; sólo por 
excepción se encuentran pueblos indígenas pertenecientes a 
un mismo estado o municipio, y cuando esto resulta así es 
porque se trata de pueblos muy pequeños, sometidos por 
el poder estatal y que, por tanto, no representan un fuerte 
desafío al poder central.

Tiempo después de la firma de los Acuerdos de San Andrés, 
el filósofo Luis Villoro pondría en la mesa del debate esta si-
tuación. Según sus palabras:

Las distintas repúblicas se constituyeron por un poder 
criollo y mestizo, que impuso su concepción de Estado mo-
derno a las comunidades indígenas. En este pacto constitu-
tivo no entraron para nada los pueblos indígenas. Nadie los 
consultó respecto de si querían formar parte del convenio. 
Sin embargo, acabaron aceptándolo. Unos de buen modo, 
otros con las armas en las manos. Quienes se rebelaron fue-
ron vencidos, los demás acabaron percatándose de que les 
convenía más aceptar la nueva asociación política. Hubié-
ranlo asumido de buena o de mala gana, con mayores o 

menores reticencias, el convenio político no fue el resultado 
de una libre decisión de los pueblos indios.9

 
Desde la óptica de la historia y respecto a Latinoamérica, 

Bartolomé Clavero nos recuerda que esto sucedía no obstante 
que cuando los Estados se constituyeron en esta región la ma-
yor parte de su territorio se encontraba ocupada por los pue-
blos indígenas que, como tales, no participaban en el estable-
cimiento de los Estados ni dieron su consentimiento, aunque 
tampoco se mantuvieron pasivos ante las novedades que se les 
venían encima. Los pueblos indígenas, dice él,

se mostraban, por ejemplo, dispuestos a recurrir a tratados 
sin ponerse a consultar con el derecho de gentes, el euro-
peo, si estaban legitimados al propósito. Y los Estados no 
hicieron ascos a la posibilidad de que así se les brindaba para 
el establecimiento más pacífico o menos belicoso sobre te-
rritorios que entendían propios aunque se vieran ocupados 
por pueblos indígenas, por pueblos anteriores a la presencia 
europea manteniendo culturas y derechos no procedentes 
ni derivados de Europa. El mismo orden de referencia, el 
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que se singularizaba como derecho de gentes era en efec-
to un producto europeo no demasiado además al tanto ni 
previsor tampoco de la problemática americana. Por este 
continente de América resultó que los tratados pudieron 
ser elementos constitutivos de los Estados con antelación 
y primacía incluso respecto a las propias constituciones.10

Lo dicho. En la formación de los Estados, las constituciones 
políticas fueron documentos importantes, pero no suficientes 
ni únicos. Para que los Estados se constituyeran debieron pre-
sentarse otros procesos tan importantes o más que las propias 
constituciones, pues como en éstas se recogían sólo las aspi-
raciones de la clase política, los pueblos tuvieron que buscar 
dónde plasmar las suyas.

LOS EfECTOS DE LOS ACUERDOS
DE SAN ANDRÉS

Tras la firma de los Acuerdos de San Andrés comenzó la lu-
cha de los pueblos indígenas y amplias franjas de la sociedad 
mexicana porque se cumplieran, y de parte del gobierno por 
evadir su cumplimiento. Como había un compromiso del go-
bierno por incluir su contenido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, desde diversos lugares co-
menzaron a surgir iniciativas para hacerlo, al grado que hubo 
10 propuestas distintas, aunque todas decían interpretar el 
contenido de los acuerdos; de ellas, 4 se convirtieron en ini-
ciativas de reformas de la Constitución y fueron enviadas al 
Congreso de la Unión para discusión y eventual aprobación. 
Paradójicamente, la elaborada por la Comisión de Concordia 
y Pacificación (Cocopa), que se sustentaba en los Acuerdos de 
San Andrés, suscritos entre el gobierno federal y el ezln, que 
contaba con el consenso del movimiento indígena nacional y 
la simpatía de una gran franja de la sociedad mexicana e inter-
nacional, no fue presentada desde un inicio por el presidente 
de la República al Poder Legislativo para discusión, como era 
su compromiso.

El 2 de julio de 2000, el Partido Revolucionario Institu-
cional perdió las elecciones presidenciales y arribó al gobierno 
de la república el Partido Acción Nacional que, como había 
prometido en su campaña, presentó al Congreso de la Unión 
la iniciativa elaborada por la Cocopa; se desató un controver-
tido proceso legislativo mediante el cual se buscaba reformar 
la Constitución Política a fin de reconocer en ella los derechos 
de los pueblos indígenas, con base en los Acuerdos de San 
Andrés. El proceso también fue controvertido por el tipo de 
derechos que se intentaba reconocer en la Constitución fede-
ral y lo que esto implicaba, pues se trataba de reconocer a los 
pueblos indígenas como parte constitutiva de la nación mexi-
cana, así como sus derechos colectivos. En otras palabras, no 
se trataba de un proceso para reformar una ley que confiriera 
más derechos individuales a las personas pertenecientes a un 
pueblo indígena, sino de reconocer nuevos sujetos de derecho 

con derechos específicos.
Los debates en el Senado de la República acerca de la refor-

ma constitucional comenzaron en enero, y un mes después, 
el 24 de febrero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
y el Congreso Nacional Indígena iniciaron la Marcha por la 
Dignidad Indígena, o Marcha del Color de la Tierra, que vi-
sitó pueblos indígenas de 13 estados; el 4 de marzo, el tercer 
Congreso Nacional Indígena (cni), celebrado en la comuni-
dad purépecha de Nurío, aprobó la Declaración por el Reco-
nocimiento Constitucional de Nuestros Derechos Colectivos, 
donde demandaba el cumplimiento de los Acuerdos de San 
Andrés y la aprobación de la iniciativa Cocopa. El 11 de mar-
zo, la marcha llegó a la Ciudad de México y, tras vencer las 
oposiciones a ello, el 28 de marzo el ezln y el cni pudieron 
ingresar en la tribuna de la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, donde defendieron la propuesta de reformas 
elaborada por la Cocopa, que el presidente de la República 
había convertido en iniciativa de reforma constitucional.11

El 25 de abril de 2001, el Senado de la República aprobó 
el dictamen sobre el proyecto de decreto en materia de de-
rechos y cultura indígenas, que modificaba sustancialmente 
la iniciativa de reforma presentada por el Ejecutivo. El 28 
de ese mes fue discutido el dictamen en la Cámara de Di-
putados y aprobado por mayoría; de ahí se turnó al Senado 
para continuar el proceso reformador. Pronto hubo reaccio-
nes contra esa pretensión. El 1 de mayo de 2001, el cni hizo 
público su rechazo al dictamen del Congreso de la Unión, 
“una burla para nuestros pueblos y una afrenta mayor para 
la sociedad mexicana, que decidió respaldar nuestra justa 
causa”.12 El 11 de mayo, la Conferencia del Milenio de los 
Pueblos Indígenas, reunida en Panamá, rechazó la reforma, 
al tiempo que exigía al Congreso mexicano “escuchar la voz 
de los pueblos indígenas del mundo y sociedad civil que nos 
hemos hermanado con la lucha de los pueblos indígenas de 
México, y tomar en cuenta el Convenio 169 de la oit, ley 
suprema vigente en México de acuerdo con su Constitución 
Política”.13 El 19 de junio, 3 mil personalidades, organizacio-
nes y colectivos firmaron el documento Por el reconocimiento 
de los derechos y cultura indígenas. Entre ellos se encontraba 
el premio Nobel de Literatura José Saramago, el sociólogo 
francés Alain Touraine y la dirigente de las Madres de Plaza 
de Mayo, en Argentina, Ebe de Bonafino.14 El 2 de julio, el 
obispo Samuel Ruiz encabezó un manifiesto donde se consi-
deraba la reforma contraria a los pueblos indios y una ame-
naza para la paz.15

La Cámara de Senadores ratificó lo aprobado por la de Di-
putados y fue remitida a las legislaturas de los estados para 
que la aprobaran o rechazaran. La iniciativa fue rechazada en 
Baja California Sur, Chiapas, estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, que 
concentran el mayor porcentaje de población indígena. El 18 
de julio de 2001, la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión realizó el cómputo de votos de las legislaturas locales y 
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declaró que la reforma había sido aprobada por 16, que eran la 
mayoría más 1, y la declaró válida. El 14 de agosto de 200116 
se publicó el decreto de reforma constitucional con el cual se 
modificaron varios artículos, pero éstos no satisfacían las de-
mandadas de los pueblos indígenas, y la reforma fue rechazada 
porque se apartaba de los Acuerdos de San Andrés.

Así, la clase política mexicana perdió la oportunidad de 
establecer condiciones para constituir un nuevo Estado don-
de los pueblos pudieran reconstituirse y todos, individuos y 
pueblos, vivir dignamente, de acuerdo con nuestra cultura, 
creencias, aspiraciones. Otra cosa fue el efecto que este pro-
ceso político tuvo entre la sociedad: amplios sectores toma-
ron conciencia de la situación de exclusión, discriminación 
y explotación en que ha transcurrido y transcurre la vida de 
los pueblos indígenas, así como la necesidad de reconocerlos 
como sociedades con diferencias culturales y derechos especí-
ficos. Entre los pueblos ni se diga pues, teniendo los Acuerdos 
de San Andrés como fundamento, muchos de ellos iniciaron 
procesos políticos de reconstitución y fortalecimiento a fin de 
disputar al Estado el poder suficiente para construir su futuro. 
El caso de los caracoles zapatistas y los municipios indígenas 
que los integran es evidente, pero no el único: desde hace años, 
por los diversos estados de la república muchos pueblos indí-
genas luchan también por construir su autonomía.

Pero los Acuerdos de San Andrés han repercutido no sólo 
políticamente sino, también, en el ámbito judicial. Muchas 
luchas en defensa del patrimonio de los pueblos indígenas 
contra el despojo que los dueños del capital extranjero llevan 
adelante con la complicidad de los gobiernos se inspiran en 
ellos. Los instrumentos usados para defenderse incluyen las 
leyes, y ahí emplean desde la fallida reforma constitucional del 
14 de agosto de 2001 hasta las leyes luego aprobadas en varios 
estados de la república. Pero no sólo lo hacen los abogados; 
los miembros del Poder Judicial también recurren a estos do-
cumentos para fundar sus resoluciones, sea contra los pueblos 
o dándoles la razón. Es el caso de controversia constitucional 
presentada por San Francisco Cherán contra el Congreso de 
Michoacán por violación del derecho a la consulta,17 donde 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
recurrieron a los Acuerdos de San Andrés para argumentar sus 
posiciones.

PUERTA DE SALIDA

He afirmado que los Acuerdos de San Andrés representan pro-
cesos constituyentes del Estado tanto por el procedimiento 
seguido para su adopción como por su contenido y sus efectos 
en la sociedad mexicana, y he tratado de explicar cómo ha 
sido cada uno de estos elementos. Para evitar confusiones, creo 
conveniente anotar que concibo los procesos constituyentes 
como acontecimientos políticos y sociales que suceden en un 
tiempo y espacio determinados, y pasado un lapso toman for-
ma en poderes constituyentes, es decir, organismos que buscan 

dar forma escrita a la manera en que se organizará el Estado. 
Los denomino “procesos constituyentes” porque en la medi-
da en que se van presentando constituyen —fundan, forman, 
organizan, institucionalizan, instauran— nuevas formas de 
nación o de país, que transforman paulatinamente el Estado 
en que vivimos.

Así ha sido históricamente. La Constitución de 1824, la 
que dio forma al Estado mexicano creado tras declarada la 
independencia de la Nueva España de la corona, donde se es-
tableció que sería federal, democrático y republicano, sucedió 
después de diversas luchas políticas entre centralistas y fede-
ralistas, y monárquicos y republicanos. Sólo cuando estuvo 
claro quién había triunfado fue posible instaurar el congreso 
constituyente que le diera forma. Otro tanto sucedió en la 
Constitución de 1857: el poder constituyente que la creó se 
estableció luego de vencer política y militarmente a la reac-
ción; o la de 1917, posible sólo después de una cruenta revo-
lución campesina y varias luchas obreras donde se expresaron 
los anhelos de los sectores sociales más representativos. Aun 
así, los contenidos de estas constituciones no fueron del todo 
seguidos al pie de la letra: ni el Estado fue del todo federal, 
democrático y republicano porque así lo dijera la Constitu-
ción; ni los postulados de la Constitución de 1857, que tam-
bién preconizó la propiedad individual sobre la colectiva de 

LOs ACuERDOs DE sAN ANDRÉs...
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los pueblos indígenas, fue capaz de terminar con este régimen 
de propiedad; ni los derechos sociales contenidos en la Cons-
titución de 1917 se cumplieron sólo porque así se estableciera 
en ella. Los procesos constituyentes también avanzaron por 
otros rumbos.

En el mismo sentido, una mirada atenta podría dar cuen-
ta de lo mucho que ha cambiado el país desde la firma de 
los Acuerdos de San Andrés hasta la fecha, por la reforma 
constitucional emanada de ellos y en muchos casos pese a 
ella. Entre los cambios observables figuran los hechos a la 
estructura de los gobiernos mexicanos, la legislación que los 
sustenta y las políticas gubernamentales para llevarlos a cabo. 
Para bien o para mal, ya no son las mismas de antes de su 
firma. Pero las transformaciones se notan más entre los pue-
blos indígenas. La mayoría de los que participan activamente 
de la vida política del país enarbolan como eje de sus luchas 
la construcción de autonomías y la defensa de su derecho a 
ser pueblos, así como la defensa de sus territorios, sus recur-
sos naturales y su derecho a gobernarse por ellos mismos. 
Las maneras en que estos procesos se materializan son muy 
diversas: construcción de gobiernos propios, policías comu-
nitarias, escuelas comunitarias controladas por ellos mismos 
e impulso de una agricultura basada en sus conocimientos, 
por mencionar algunos, que en otros tiempos habrían sido 
tachados de ilegales sin más.

Es importante no olvidar estos procesos, si bien muchos 
quisieran que pasaran sin ser vistos. Sobre todo porque en los 
últimos años, cuando el Estado se desdibuja y otros poderes 
fácticos de grupos económicos —“poderes salvajes” los de-
nomina el constitucionalista italiano Luigi Ferrajoli,18 reto-
mando una expresión de Juan Jacobo Rousseau— ocupan su 
lugar, algunos sectores sociales impulsan la idea de trabajar 
por la construcción de un poder constituyente que elabo-
re una nueva constitución política que dé forma al Estado 
mexicano de futuro. La idea no tiene ninguna objeción, pero 
en el proceso político para arribar a ella no pueden olvidar-
se la historia ni la participación popular. Así como hemos 
recordado los procesos previos a la instalación de poderes 
constituyentes que dieron forma al país en determinados pe-
riodos, también cabe citar ejemplos de constituyentes que no 
prosperaron porque les faltaron los apoyos populares. Es im-
portante no olvidar la historia ni el significado de los Acuer-
dos de San Andrés para seguir avanzando en la construcción 
del México que deseamos.
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el problema 
del Gobierno 
UniverSitario

GerArdo de lA Fuente lorA

I

El mayor problema —múltiple, diverso, complejo— que 
enfrenta hoy la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) es el de su gobierno. Por lo demás, ello supone que 
su esencia misma está en juego en tanto capacidad para darse 
a sí su régimen y conducción; es lo que define el concepto de 
autonomía: ofrendarse a sí mismo la legalidad. Asuntos labo-
rales, sindicales y salariales; carencias de infraestructura y pa-
trimoniales; gigantismo e incapacidad para atender la deman-
da; obsolescencia de programas; irrelevancia de determinados 
campos de investigación; déficit de calidad y actualización 
didáctica; incorporación errática de nuevas tecnologías en la 
enseñanza; desconexión entre las funciones sustantivas de in-
vestigación, docencia y extensión…En fin, resquebrajamiento 
de los nexos tradicionales entre la universidad y su contexto 
social, doméstico e internacional.

La lista de asuntos de urgente atención sería infinita, lo mis-
mo que los enfoques y las soluciones posibles. Lo determinante 
en última instancia, sin embargo, el hilo conductor que permi-
tiría dar sentido y racionalidad al maremágnum universitario 
es la cuestión de la gubernamentalidad en todos los sentidos del 
término; es decir, no sólo lo referente a las instancias académi-
co-administrativas que reglamentariamente ocupan las posicio-
nes de dirección; ni siquiera sólo los temas de la representación 
de la comunidad en los cuerpos colegiados, sino el gobierno en 
su dimensión más general de conducción, de timón del barco 
en todos los niveles, micro y macro, la guía y orientación de 
cada uno de los universitarios, en su razón y sus pasiones, y de 
cada grupo o colectivo, en el marco común de la producción de 
conocimiento público, racional, ilustrado, universal.

¿Cómo tiene que gobernarse una entidad cuyo sentido es 
producir conocimiento como bien público, conocimiento 
constitutivo de entidades con potencia para producir más sa-
beres que formen igualmente patrimonio universal?

La universidad pública no es una empresa ni simple cor-
poración que debería alcanzar los máximos rendimientos con 
la menor cantidad de recursos: su gestión no puede ser una 
gerencia. Hablamos de un dispositivo que la sociedad se ha 
dado para preservar, crear y transmitir —heredar— el saber 
de la humanidad en cuanto tal: todo lo que se ha sabido y se 
sabrá, de todos los hombres en la inmensidad de sus diversi-
dades, ha de ocupar un lugar en sus aulas y pasillos. Ningún 
saber le es ajeno y ningún título de propiedad o afán de apro-
piación tiene validez en su perímetro: cualquier patente está 
sometida a escrutinio; y los procedimientos, sujetos a análisis, 
crítica y difusión. Estamos ante una comunidad de seres sa-
pientes que deben actuar con responsabilidad absoluta, por el 
conocimiento público, ante sus contemporáneos, las mujeres 
y los hombres que coinciden, vivos, en este presente único, 
pero que a la vez deben mantener un compromiso inalienable 
con los que ya han muerto y los que no han nacido, los que 
vendrán, y para que puedan venir. Para una entidad así, el 
problema de gobernarse consiste en producir el conocimiento 
de esa gobernabilidad específica.

Como es un dispositivo de saber, una suerte de máquina u 
organismo especializado en producir conocimiento público, la 
Universidad se encuentra en el centro de la tormenta que suele 
nombrarse con la etiqueta de la “sociedad del conocimiento”. 
El capitalismo, después de haber convertido en mercancía ob-
jetos, servicios, afecciones, pasiones y experiencias, se extiende 
hoy hacia la mercantilización de los conceptos. Los saberes que 
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no puedan incorporarse al flujo regulador del mercado se des-
valorizarán y dejarán de contar como conocimientos: nocio-
nes, prácticas, cadenas significantes, líneas de argumentación 
y de sentido, muchos elementos de la vida cotidiana se perde-
rán en el sinsentido, en los vestigios arqueológicos de mundos 
anteriores que devendrán progresivamente incomprensibles. 
Frente a ese designio, la Universidad está llamada a intervenir 
para que lo que haya sido conocimiento ayer lo siga siendo 
hoy, para que el patrimonio  humano lo incorpore todo, para 
que no se pierda ni una coma de la riqueza del mundo.

Y la Universidad tiene que gobernarse —darse a sí misma 
la ley— para lograr eso, para cumplir el designio de que la ver-
dad, por diversa y compleja que sea, continúe siendo pública, 
de acceso posible para todos y cada uno.

II

Pero la unam no puede alcanzar hoy el gobierno correspondien-
te a su concepto; en primer lugar, porque una tupida serie de 
mitos le impide una verdadera retroalimentación respecto a su 
situación. Un sistema sin feedback no puede saber dónde está ni, 
de ser el caso, rectificar por tanto su rumbo. Desde hace algunos 
decenios, el discurso público universitario, el de sus directivos 
pero no únicamente, se ha vuelto una colección de palabras edi-
ficantes, con mitos como el de que en los espacios universitarios 
no hay racismo. Sólo por sus funciones de ocultamiento —y 
no nada más por ellas— habría que iniciar un debate profundo 
sobre la pertinencia de modificar el lema universitario.

III

La unam ha crecido desorbitadamente y comienza a estar 
afectada por problemas derivados del gigantismo. Atiende a 
más de 340 mil alumnos y 38 mil profesores. En licenciatura 
imparte alrededor de 115 carreras, a través de más de 200 op-
ciones educativas para cursarlas. Ofrece más de 90 planes de 
estudios de posgrado y posee instalaciones en una veintena de 
estados del país, además de varias representaciones en el ex-
tranjero. Las cifras son impresionantes no sólo a nivel general 
sino en cada uno de sus componentes. La Facultad de Filosofía 
y Letras, por poner un ejemplo, cuenta con más de mil 300 
profesores e imparte 14 carreras en su sistema escolarizado. El 
alumnado supera 15 mil. Tan sólo la licenciatura en filosofía 
tiene una población superior a mil estudiantes y laboran en 
ella 195 docentes: cada semestre se abre la inscripción en más 
de 200 asignaturas.

El gran tamaño es y puede ser una virtud universitaria. Por 
continuar con el ejemplo de Filosofía, la licenciatura de la 
unam es sin duda la mejor del país porque sus dimensiones le 
permiten ofrecer de modo simultáneo al estudiante casi todas 
las corrientes y maneras de filosofar. Otras universidades pue-
den contar con académicos extraordinarios en algún campo; 
por ejemplo, algún profesor de talla mundial en ontología, o 

filosofía política o de las matemáticas, que incluso sea mejor 
en su terreno que los de la unam. La diferencia estriba en que 
los alumnos de otras universidades están condenados a acceder 
sólo a la perspectiva de un profesor —por prominente que 
sea—, mientras que en la Facultad de Filosofía y Letras tienen 
la posibilidad de cursar cada materia hasta con ocho diferen-
tes; es decir, de aproximarse a otras tantas maneras de pensar y 
ejercer la práctica de filosofar.

El tamaño de la universidad también la dota, en el plano 
presupuestal, de una inercia que la protege —un poco al me-
nos— de cierto tipo de agresiones a la autonomía, que el Esta-
do practica de ordinario contra las instituciones de provincia 
por una serie de programas de la sep (en especial el denomi-
nado Programa para el Desarrollo Profesional Docente) que, 
saltándose las instancias formales universitarias, distribuyen 
exiguos dineros entre académicos escogidos arbitrariamente 
que devienen así clientelas controladas. En el caso de la Uni-
versidad ocurre en cambio un fenómeno similar al de las gran-
des instituciones financieras en momentos de crisis económi-
ca: son demasiado grandes para quebrar. Y en efecto, por más 
restricciones y recortes a que pueda sometérsele, ha superado 
un cierto umbral de no retorno en el plano presupuestario.

Pese a ésas y otras ventajas de escala, sus parámetros actuales 
de legalidad e institucionalidad hacen que las grandes dimen-
siones minen ya las capacidades de autogobierno universitario. 
La reacción usual ante la complejidad derivada de los grandes 
números ha consistido en el incremento de la diferenciación y 
especialización sistémicas, al grado de que la unam está cons-
tituida hoy por compartimientos estancos entre los que acon-
tecen fenómenos de paredamiento y estricta jerarquización. 
Hace ya mucho tiempo que el bachillerato es una especie de 
mundo subterráneo existente sólo en la vida universitaria a 
través de explosiones por las cuales lo excluido regresa a acosar 
la vigilia de los vivos. Y cada vez más el nivel licenciatura de-
viene nuevo piso del averno que, por su parte, asedia los lumi-
nosos sueños del posgrado y la investigación. Estas jerarquías y 
sucesivos círculos tienen expresión material, tangible, urbana. 
Para constatarlo no hacen falta sesudas reflexiones sino sim-
plemente ver el estado actual de las instalaciones de, digamos, 
la prepa 9, la Facultad de Ciencias Políticas y el Instituto de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Tal vez en otros lugares no, 
pero en la Universidad las clases sociales existen y organizan 
el paisaje.

La especialización y diferenciación sistémicas nacieron con 
la Universidad; tienen su origen en la decisión fundacional 
que escindió absurdamente docencia e investigación. Pero en 
la última década ha habido una profundización de la tenden-
cia al desgajamiento a partir del propósito de separar los estu-
dios de posgrado de las escuelas y facultades —reducidas a im-
partir licenciaturas—, y concentrarlos en un piso de realidad 
distinto y un edificio aparte: los investigadores descubrieron 
que sí les faltaba la docencia, pero decidieron encargarse sólo 
de la formación de elite.
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IV

La legislación reconoce la existencia de escuelas, institutos y 
facultades, cuyos directivos son nombrados por la Junta de 
Gobierno. Todos los otros tipos de entidades universitarias —
centros, programas, seminarios, campus foráneos, escuelas y 
representaciones en el extranjero— son creaciones recientes 
con directores nombrados por el rector, quien decide por sí y 
para sí, sin obligación de dar cuentas a nadie. No se trata sólo 
de nombramientos. El manejo presupuestal y administrativo 
de esas instancias también es en última instancia competen-
cia del rector, quien así controla crecientes recursos políticos 
y económicos en la Universidad. En los últimos tiempos, esta 
tendencia centralizadora ha alcanzado tales excesos que hasta 

la directiva de las licenciaturas impartidas en más de una de-
pendencia, lo mismo que las coordinaciones de cada progra-
ma de posgrado, es decidida por la rectoría. Vaya, dentro de 
poco hasta las jefaturas de materia se volverán una potestad del 
máximo funcionario de la unam.

Así que si la operación de la Junta de Gobierno, como la es-
tablece la Ley Orgánica constituye un expediente sumamente 
antidemocrático, el hecho de que los 15 notables intervinie-
sen en la designación de los cuadros de centros, programas, 
seminarios, etcétera, significaría un avance democrático de no 
poca monta.

Se ha dicho que la proliferación de centros y programas, 
pese a las anomalías administrativas y legales que produce, 
ha significado un instrumento extraordinario, pero requerido 
para dotar a la Universidad de una flexibilidad que le falta para 
enfrentar los cambios en el país, en el orbe y en los diferentes 
ámbitos de producción del conocimiento. Sin embargo, para 
crear las entidades no suelen ponerse en juego, o no solamen-
te, motivos tan nobles como los vinculados a la actualización 
de la Universidad frente a las transformaciones del mundo. La 
verdad es que la mayoría de los centros y programas ha surgido 
a raíz del prestigio y poder alcanzado por algún académico a 
quien, por los servicios prestados a la unam, se gratifica con 
la creación de una dependencia orientada a la atención de la 
problemática de su interés. Los ejemplos son innumerables. El 

Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 
—hoy denominado Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe— fue fundado por y para Leopoldo 
Zea, en reconocimiento de su labor filosófica, desde luego, 
pero también como constatación de su peso específico en 
el marco del establishment universitario. ¿No habría bastado 
abrir una línea de investigación latinoamericanista en el Ins-
tituto de Investigaciones Sociales o en el de Investigaciones 
Filosóficas? Historias similares podrían rastrearse tras la for-
mación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades y tantos otros. Cuando los recursos 
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para premiar a los académicos con centros comenzaron a es-
casear, se les ofrecieron más bien programas. Y así, por y para 
algunos personajes se establecieron el Programa de Estudios de 
Género, el de Estudios de la Ciudad, el de Bioética y muchos 
más. En fin, ahora que los protagonistas se multiplican y los 
dineros se adelgazan, ya no se premia con centros o programas, 
sino con seminarios universitarios… Todas esas instancias rea-
lizan investigaciones en muchos casos relevantes; brindan ade-
más, es cierto, flexibilidad a la Universidad y la mantienen al 
día en muchos campos problemáticos. Pero esas instituciones 
recién establecidas manejan y absorben recursos acerca de los 
cuales nadie rinde cuentas. Y no sólo hablo aquí de aspectos 
económicos, sino propiamente académicos. ¿Alguien sabe por 
qué muchos profesores que pierden concursos de oposición en 
facultades e institutos acaban contratados como investigadores 
en centros y programas? ¿Por qué algunos ex miembros del 
servicio exterior terminan con lugares en ese amplio abanico 
de instancias universitarias a las que se aplica “por analogía” la 
legislación relativa a institutos y facultades?

Hace pocos años, la Universidad “racionalizó” los posgra-
dos. En virtud de ello, sus coordinadores ya no son designados 
por los directores de las escuelas sino por el rector en persona. 
Y los periodos en que ocupan los encargos se han flexibiliza-
do de manera peculiar, alargándose o acortándose de formas 
caprichosas. ¿Y los periodos de los directores de centros fo-
ráneos? ¿Y los de los encargados de las representaciones de la 
unam en el extranjero?

V

La diferenciación salarial y que la situación contractual a me-
nudo irregular en que se encuentran los trabajadores univer-
sitarios, en especial los académicos, constituyen temas relati-
vos a la justicia laboral y social. Sin embargo, esas situaciones 
generan repercusiones tan numerosas para la labor sustancial 
de producción de conocimientos públicos que resulta difícil 
aprehenderlas.

El sistema de estímulos al desempeño académico, que apor-
ta por lo menos la mitad de sus ingresos a profesores e investi-
gadores, ha constituido desde hace varios años un dispositivo 
que modifica y, en general, resquebraja la vida colegiada acadé-
mica. La lucha por los puntos sirve como cernidor que coloca 
a todos en competencia, y tasa las actividades cotidianas de 
enseñanza e investigación de acuerdo con un tabulador gracias 
al cual hay un sinnúmero de acciones importantes que ya no 
se realizan, o cada vez menos, pues no otorgan puntuación. 
La resistencia de los académicos ha impedido que las implica-
ciones de los programas de estímulos lleguen a su límite, pero 
cada día la vida académica común pierde un poco de terreno.

El afán de mantener deprimidos los sueldos tiene ahora la 
peculiar consecuencia de que nadie en la unam quiere jubilarse 
porque sus ingresos, calculados sobre el salario base, disminui-
rían radicalmente. El resultado es el lastimoso envejecimiento 

de la planta académica, a la vez de una imposibilidad estruc-
tural de renovación. Insistamos: no se trata de un mero asunto 
laboral sino de algo que incide en el contenido mismo de la 
labor universitaria, pues el bloqueo a los jóvenes significa tam-
bién la pérdida de un sinnúmero de temáticas y problemáticas 
nuevas que los jóvenes podrían aportar.

No sólo los bajos salarios, también la inestabilidad en el 
empleo. La legislación establece que todo profesor o investiga-
dor ha de ingresar por concurso de oposición. Pero la ley abre 
también resquicios por los cuales, en casos excepcionales, los 
directores de dependencias pueden contratar a alguien motu 
proprio. Se supone que, en esas ocasiones, debe convocarse 
prontamente a concurso para regularizarlas pero, como es 
de imaginarse, las convocatorias se posponen hasta el grado 
de, en ocasiones, no tener lugar. Los profesores por contrato 
están sujetos a recontrataciones anuales que dependen de la 
voluntad de los directivos. Están sometidos así a presiones pe-
culiares. Una práctica interesante al respecto consiste en que 
quienes encabezan las dependencias universitarias promueven 
con frecuencia que esos universitarios interinos o por contrato 
sean elegidos como representantes ante las diversas instancias 
colegiadas, de tal manera que se vuelva muy difícil que alguien 
se oponga a las líneas oficiales.

Aunque sin duda el fenómeno económico-laboral que más 
distorsiona la posibilidad de un gobierno realmente univer-
sitario radica en los raquíticos ingresos de los profesores de 
asignatura, quienes constituyen por lo demás la mayoría de los 
académicos. En ciertos casos, la figura tiene sentido –por ejem-
plo, en áreas técnicas donde profesionales en activo en otros 
espacios sociales imparten clases en la universidad vertiendo 
ahí precisamente ese saber que sólo la práctica efectiva permite 
adquirir–, pero en la mayoría de las ocasiones los de asignatura 
realizan las mismas funciones que los de carrera, mas reciben 
por ello la cuarta o quinta parte de los emolumentos y están 
sometidos a la discrecionalidad de directores o coordinadores 
que pueden renovarles o no los pobres contratos. Ello supone 
una situación lamentable desde el punto de vista de la justicia 
social, sin duda, pero también un hoyo negro en el carácter del 
gobierno universitario, pues los docentes de asignatura carecen 
con frecuencia de derechos de representación y participación 
en cuerpos colegiados. Son invisibles y víctimas preferidas de 
sistemas clientelares.

VI

La exploración de la noción de “trauma” por los historiadores 
se ha vuelto recientemente una herramienta teórica de am-
plia potencia explicativa para dar cuenta de ciertos fenóme-
nos sociales. Acontecimientos profundos y terribles pueden 
dejar huellas que las sociedades requieren trabajar a través de 
procesos curativos de larga data, que pasan por la catarsis, la 
negación, la aceptación, la superación y todas las etapas que el 
dolor psíquico en la vida individual suele recorrer.

MÉXICO
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Un trauma similar asedia a la unam con relación a la huelga 
de 1999. Mientras que la narración de la mayoría de los mo-
vimientos estudiantiles anteriores se integra, con más o menos 
facilidad, a la épica universitaria —todos nos envolvemos con 
la bandera del 68, por ejemplo—, respecto a los acontecimien-
tos que tuvieron como protagonista al Consejo General de 
Huelga nadie quiere hablar, nadie los reivindica como suyos, y 
todo mundo está atento a la menor manifestación de sus fan-
tasmas. La vida universitaria simplemente no se ha recuperado 
de aquellos eventos, y muchos de los reflejos conservadores 
de la comunidad se alimentan del miedo a que se repitan. Al 
parecer, los propios estudiantes no saben qué hacer con esa 
herencia. Esto explica en buena medida que no haya un movi-
miento estudiantil fuerte en la Universidad.

Pero ello es grave. Porque si algo ha dado luz a la unam a lo 
largo de su historia es el impulso de sus estudiantes quienes, con 

sus explosiones de creatividad, resistencia, alegría, han renovado 
las aulas y el sentido del vivir en los momentos más oscuros. 
Nada en la Universidad puede funcionar si ellos no están. Pero 
el problema es que en la máxima casa de estudios nadie parece 
tener claro cómo deberían habitar en ella los estudiantes y sus 
movimientos. Hasta los profesores más democráticos, partici-
pantes de antaño en la izquierda universitaria, suelen preguntar-
se ante ciertas acciones estudiantiles: ¿y si todo vuelve a acabar 
en desastre? ¿Si se repite lo de la huelga innombrable?

La función política que ha cumplido la toma del auditorio 
Che Guevara en todos estos años ha sido la reiteración ob-
sesiva del trauma, y el desmantelamiento de toda estrategia 
tendente a superarlo y reincorporar al movimiento estudian-
til como componente legítimo y necesario del quehacer de la 

unam. La secesión del foro ha sido el dispositivo más eficaz 
para cortar en brote todo intento de recreación de la fuerza 
organizada de los estudiantes.

Pero la Universidad no puede pasársela más tiempo sin 
ellos. Muchas, muchísimas de las deficiencias que aquejan al 
gobierno universitario no ocurrirían si estuviera ahí latiendo el 
jardín de nuestra alegría.

VII

La Junta de Gobierno elige al rector, quien propone al Conse-
jo Universitario los nombres de quienes han de integrarla. El 
círculo autocelebratorio ha sido descrito y denunciado mu-
chas veces. Pero si algo mostró la última y reciente designa-
ción de rector es que las cosas ya no pueden continuar así. Los 
notables ya no lo son: no hay 15 sino cientos de profesores 

e investigadores con méritos iguales o mayores que los que 
integran la junta. Los medios de centralización de recursos y 
poder en la autoridad unipersonal de la rectoría —su control 
de centros, programas, seminarios, representaciones y campus 
foráneos, etcétera— muestran que los dispositivos clásicos del 
poder universitario ya no se bastan a sí mismos para su re-
producción. Y la diferenciación y estratificación, la comparti-
mentación en clases sociales de los ámbitos universitarios están 
culminando en una desconexión cuyo resultado puede ser el 
descoyuntamiento.

La infinidad de retos que enfrenta la Universidad conflu-
yen en su forma de gobierno. Es hora de abrir un periodo de 
reflexión mesurada, profunda, sensata, participativa, universi-
taria, para cambiarla.

EL pROBLEMA DEL gOBIERNO uNIvERsITARIO
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serGio méndez moissen

lUchaS obreraS 
en ciUdad jUárez

MÉXICO

A las obreras que resistieron la nevada 
más importante en 55 años en plantón,

por su abnegación y coraje

Ciudad Juárez es tristemente célebre como la capital del femini-
cidio. En la década de 1990, con el auge de la industria maqui-
ladora, se convirtió en una de las peores urbes para las mujeres. 
Suponen una verdad irrefutable las imágenes infernales de La 
parte de los crímenes, de 2666, de Roberto Bolaño, autor de cul-
to por los Detectives salvajes, donde se retrata un cruel y dispara-
tado peregrinaje de un investigador que registra el fenómeno de 
violencia machista en la frontera, en el desierto de Santa Teresa.

Para la ficción de Bolaño, “cuando uno camina por Juá-
rez termina teniendo miedo a todo. Miedo a que te peguen. 
Miedo a un levantón. Miedo a la tortura”.1 En películas como 
Sicario, de Denis Villeneuve y estrenada en 2014, Juárez es 
naturalmente retratada como la ciudad de narcos, cadáveres, 
cuernos de chivo y sicariato. Aunado a ello, en la urbe admi-
nistrada por el Partido Revolucionario Institucional (pri) se 
registró entre 2011 y 2013 el asesinato de luchadores sociales 
como Susana Chávez, poetisa creadora de la consigna #Niu-
namenos. Josefina y Rubén Reyes Salazar encarnan casos que 
muestran el actuar de grupos paramilitares.

Sin embargo, en los últimos meses Juárez se ha convertido 
en un epicentro de resistencia obrera. En noviembre de 2014, 
un importante fenómeno de organización de trabajadores, en 
especial mujeres, se extendió entre las maquiladoras de la ciu-
dad fronteriza.

eL aLaCrane EN EL SIgLO XXI

Juárez es la ciudad de mayor concentración industrial del país: 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
hay 300 mil trabajadores integrados a esta rama productiva. La 
peculiaridad de dicho fenómeno estriba en la superexplotación 

laboral: salarios que van de 90 a 100 pesos al día, jornadas de 
entre 10 y 11 horas, acosos laboral y sexual en las empresas, y 
trabajo alienante, repetitivo, deshumanizador.

La ciudad fronteriza es un paraíso de la inversión extranje-
ra directa: el control de la Confederación de Trabajadores de 
México (ctm) garantiza un filón de mano de obra barata. Sólo 
en 2013, las 15 empresas más importantes instaladas en la 
frontera colocaron 511 millones de dólares. La rama de mayor 
dinamismo es la electrónica, en especial Flextronics, Electro-
lux, Honywell, Fire y Luvata; en la automotriz lideran Han-
su, Bosch, oe Quality Friction, Deplhi y Lear. Las inversiones 
principales corresponden a capital de Estados Unidos, Japón, 
Luxemburgo, Corea y China.

Según Luis K’Fong Fierro, escritor de El Alacrane, la ma-
quila supone un fenómeno especial: “En realidad es algo atí-
pico, un veneno adictivo y eficiente para cualquier mentali-
dad cuadrada. Una realidad actuante, desafiante y dialéctica 
en espera de una especialización consecuente, una explicación 
militante y un plan viable que permita revertirla, modificarla 
y subvertirla. Como una vez dijo Fito Gallegos, otro agitador 
profesional, a las obreras de esa rama urge un cambio para salir 
de su alienación y miseria”.2

Tan importante concentración se vuelve invisible por el 
lugar común del “fin de la clase obrera” y queda diluida en 
conceptos como pueblos, pobres o empleados. Según Michel 
Husson, economista francés, hay una tendencia a la forma-
ción de una clase obrera mundial. Empero, sus peculiaridades 
radican en que “está extraordinariamente segmentada debido 
a diferencias salariales considerables, mas su movilidad es limi-
tada, mientras que los capitales han obtenido una libertad de 
circulación casi total. En estas condiciones, la mundialización 
tiene por efecto poner potencialmente en competencia a los 
trabajadores de todos los países”. Esa pugna entre asalariados 
reduce la capacidad de resistencia y mina los lazos de solidari-
dad. La tendencia se expresa en México.3
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DE LOS PLANTONES AL PARO EN LEXMARk

El movimiento comenzó en Eaton’s Bussman: de capital irlan-
dés, la maquila de electrónica tiene 18 plantas de manufactura 
en el país y una plantilla de 11 mil trabajadores. En Juárez, 
el 9 de junio 35 operadores protestaron afuera de la planta 
para exigir la constitución de un sindicato independiente, 
un aumento salarial y el cese del acoso laboral. La abogada 
del movimiento, Susana Prieto Terrazas, presentó la petición 
del sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(jlca). Desde el 10 de junio, los 35 instalaron un plantón para 
exigir reinstalación.

El 13 de agosto, en la planta de Scientific Atlanta, filial 
de la transnacional asiática Foxconn, 150 empleados fueron 
despedidos, pues comenzaron a organizar un sindicato inde-
pendiente. De origen chino, la firma ensambla el material de 
Apple y es célebre por la oleada de suicidios masivos registrada 
en sus instalaciones en Zhengzhou hacia 2010 y 2013, en re-
chazo de la dinámica de trabajo alienante y esclavizadora. En 
2010, en la Scientific Atlanta de Juárez 150 obreros inconfor-
mes incendiaron el comedor de la empresa: exigían mejores 
condiciones laborales. Aún piden su reinstalación y mediante 
Prieto Terrazas presentaron ante la jlca su registro como sin-
dicato independiente.

El 30 de septiembre, en adc ComScope del parque indus-
trial Antonio J. Bermúdez 200 trabajadores protestaron a las 
afueras de la empresa para exigir aumento salarial, un sindica-
to independiente y la reinstalación de los despedidos, así como 
rechazar el hostigamiento laboral y sexual. La firma, con sede 
en Minneapolis, produce cables eléctricos; en 2010 cotizó 78. 
5 millones de dólares de ganancias netas. Los operadores que 
protestaron fueron despedidos.

El 4 de noviembre, en la maquila Lexmark –que fabrica 
entre otros productos cartuchos para impresora y se halla en 
el bulevar Independencia– unos 70 operadores se manifestó 
junto a los movimientos de adc ComScope, Scientific At-
lanta Foxconn y Eaton’s Bussman; rechazaban el despido de 
dos compañeros suyos: Miguel Ramírez Liévano y Perla Yáñez 
Olivas.

El 12 de noviembre, los casi 400 despedidos realizaron una 
manifestación unificada a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Los operadores de Eaton’s Bussman, Scientific Atlanta 
Foxconn y adc ComScope sostenían plantones simultáneos 
afuera de las empresas para exigir la resolución de sus deman-
das. La mayor composición del movimiento es de mujeres, 
provenientes de distintos lugares de la república. Desde Vera-
cruz, Chiapas, Guerrero, estado de México, estos trabajadores 
son de composición diversa. El país entero está en la maquila.

En Lexmark y Eaton’s Bussman, los plantones se han man-
tenido pesea las bajas temperaturas. El 27 de diciembre, la 
ciudad fue presa de una de las peores nevadas en 55 años. 
Las temperaturas llegaron a 18 grados Celsius bajo cero y la 
capa de nieve alcanzó 30 centímetros. Ese mes, el movimiento 

tuvo un nuevo grado de desarrollo. El 7 de diciembre, el turno 
nocturno, de 700 operadores, realizó un paro efectivo de toda 
la planta.

Abogada del movimiento de Lexmark, Susana Prieto Te-
rrazas sostuvo en entrevista: “Este paro fue acatado por todo 
el turno nocturno de la planta, lo cual constituye una gran 
muestra del hartazgo en la industria maquiladora. El paro fue 
tan insólito que gerentes, ingenieros, jefes de línea, planeado-
res no sabían qué hacer, pues la planta había dejado de pro-
ducir. Ante el descontrol, llamaron al transporte especial para 
desalojarla. Los gerentes decían ‘Les pagamos el día, pero ya 
desocúpenla’”.4

El paro se extendió del 7 al 10 de diciembre. La producción 
se detuvo cuatro días consecutivos. Míriam Delgado, una de 
las dirigentes del movimiento en Lexmark, sostenía que ello 
“dio fuerzas, ánimos para continuar en la lucha y la resistencia. 
Desde entonces, el movimiento que sostienen los operadores 
en Lexmark, en Eaton’s Bussman y en Scientific Atlanta Fox-
conn, ha crecido”. Este nuevo movimiento obrero expresa un 
reto significativo para la izquierda anticapitalista.

Las luchas obreras de Juárez componen el arsenal de un 
nuevo movimiento de trabajadores. En medio de un fuerte 
control corporativo de la ctm, la lucha de las operadoras de la 
maquila permite pensar, imaginar un sindicalismo democrá-
tico, combativo y clasista que, aun cuando hoy se exprese en 
fenómenos aislados, encarna la base del aumento del conflicto 
entre capital y trabajo en una ciudad de alta inversión de capi-
tales imperialistas.

A un año de los sucesos de Iguala, con el movimiento por 
la presentación con vida de los 43, han surgido luchas obreras. 
La rebelión de los jornaleros de San Quintín, el sindicalismo 
en Honda de Jalisco, en Mazda de Querétaro, las empleadas 
de Delhpi en Zacatecas, los de Grupo Modelo, de Eaton’s, 
Foxconn, Scientific Atlanta, adc, Triumph Group en Zaca-
tecas y ArcelorMittal ponen a la orden del día la necesidad 
de la unidad de las luchas. De éstas, las referidas se suman al 
movimiento “testigo” de las obreras de Sandak en Tlaxcala, 
que llevan 4 años en huelga. Urge impulsar un sindicalismo 
democrático, combativo, clasista para enfrentar el corporati-
vismo de la ctm y el pri.

1 Bolaño, Roberto. 2666, Anagrama, México, 2004, página 375.
2 K’Fong Fierro, Luis. El Alacrane, la novela, Aura Editores, México, 
1997, página XIX.
3 Para un análisis de la composición objetiva de la clase trabajadora 
mexicana, se recomienda leer el documento Vergara, Jimena, “La clase 
obrera oculta”, en Izquierda Diario, consultado el viernes 15 de enero 
de 2016: http://www.laizquierdadiario.com/La-clase-obrera-oculta
4 Moissen, Sergio. Entrevista a Susana Prieto “Insólitos, los paros en 
la transnacional Lexmark”, en Izquierda Diario, consultado el vier-
nes 15 de enero de 2016: http://www.laizquierdadiario.com/spip.
php?page=movil-nota&id_article=28889
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Empecemos con la cita de un ensayo sobre la democracia bur-
guesa en Rusia, escrito en 1906, tras la derrota de la primera 
revolución rusa:

Es sumamente ridículo creer que existe una afinidad 
electiva entre el gran capitalismo, tal como se importa ac-
tualmente a Rusia y como se conoce en Estados Unidos 
(…), y la ‘democracia’ o la ‘libertad’ (en todos los signifi-
cados posibles de la palabra); la verdadera pregunta debería 
ser ¿cómo es ‘posible’ que estos conceptos existan, a largo 
plazo, bajo la dominación capitalista?1

¿Quién es el autor de este lúcido comentario? ¿Lenin, Trots-
ky o, quizás, Plekhanov? Es de hecho Max Weber, el conocido 
sociólogo burgués. Aunque jamás desarrolló tal idea, está su-
giriendo que hay una contradicción intrínseca entre el capita-
lismo y la democracia.

La historia del siglo xx parece confirmar esa opinión: muy 
a menudo, cuando el poder de las clases dominantes se veía 
amenazado por el pueblo, la democracia era puesta a un lado 
como un lujo que no podía permitirse y reemplazada por el 
fascismo —Europa en las décadas de 1920-30— o las dicta-
duras militares en Latinoamérica en las décadas de 1960-70.

Afortunadamente, éste no es el caso de Europa y Latinoa-
mérica en la actualidad; sin embargo, hemos experimentado, 
en particular durante las últimas décadas con el triunfo del 
neoliberalismo, una democracia de baja intensidad, una demo-
cracia sin contenido social que se ha convertido en recipiente 
vacío. Cierto, aún tenemos elecciones, pero parecería que hay 
un solo partido, el Partido del Mercado Unido, con dos varian-
tes que tienen sólo diferencias limitadas: la versión neoliberal 
de la derecha y la versión socioliberal de centro-izquierda.

El debilitamiento de la democracia es particularmente visi-
ble en el funcionamiento oligarca de la Unión Europea, donde 

el Parlamento tiene poca influencia, mientras que el poder se 
encuentra asido con fuerza por las manos de órganos no ele-
gidos, tal como la Comisión Europea o el Banco Central Eu-
ropeo. De acuerdo con Giandomenico Majone, profesor en el 
Instituto Europeo de Florencia y uno de los teóricos semiofi-
ciales de la Unión, el continente necesita “instituciones no 
mayoritarias”; es decir, “instituciones públicas que, a propósi-
to, no sean responsables hacia los electores ni hacia los oficiales 
electos”: éste representa el único camino para protegernos de 
“la tiranía de la mayoría”. En dichas instituciones, “cualidades 
como la experiencia, el conocimiento, la discreción profesio-
nal y la coherencia (…) son mucho más importantes que la 
responsabilidad democrática directa”.2 Apenas puede imagi-
narse una apología más descarada de la naturaleza oligarca y 
antidemocrática de la Unión.

Con la actual crisis económica, la democracia ha descendi-
do a sus niveles más bajos. En un editorial reciente, el diario 
francés Le Figaro escribió que la presente situación es excep-
cional, y esto explica por qué los procedimientos democráticos 
no pueden ser siempre respetados; cuando los tiempos norma-
les vuelvan podremos restablecer una legitimidad democráti-
ca. Tenemos por tanto una especie de “estado de excepción” 
económico/político en el sentido que Carl Schmitt le atribuía. 
Pero ¿qué soberano tiene el derecho de proclamar, de acuerdo 
con Schmitt, el estado de excepción? Durante algún tiempo 
después de 1789 y antes de la proclamación de la República 
Francesa, en 1792, el rey tenía el derecho constitucional al 
veto. Cualquiera que fuesen las resoluciones de la Asamblea 
Nacional y los deseos y las aspiraciones de la población gala, la 
última palabra pertenecía a su majestad.

Actualmente, en Europa el rey no es un Borbón o un 
Habsburgo sino el capital financiero, aliado a los grandes 
capitales industriales. Todos los gobiernos europeos actua-
les son funcionarios de ese monarca absolutista, intolerante 
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y antidemocrático. Ya de derecha, “centro-extremo” o seu-
doizquierda, ya conservadores, democristianos o socialdemó-
cratas, todos sirven fanáticamente el derecho al veto de su 
majestad. La total y absoluta soberanía en la Europa actual 
supone por tanto el mercado financiero global. Los mercados 
financieros dictan a cada país los salarios y las pensiones, los 
recortes del gasto social, las privatizaciones, y el índice de 
desempleo. Hace algún tiempo, designaban de modo direc-
to a los líderes de gobierno (Papademos en Grecia y Mario 
Monti en Italia), seleccionando supuestos “expertos”, fieles 
sirvientes suyos.

Veamos de cerca a algunos de estos “expertos” todopodero-
sos. ¿De dónde vienen? Mario Draghi, titular del Banco Cen-
tral Europeo, es antiguo gerente de Goldman Sachs; Mario 
Monti, antiguo miembro de la Comisión Europea, fue ase-
sor de Goldman Sachs. Monti y Papademos son miembros 
de la Comisión Trilateral, un club muy selecto de políticos y 
banqueros que deciden qué hacer y cuáles medidas tomar. El 
presidente de la Comisión Trilateral Europea, Peter Suther-
land, se desempeñó como integrante de la Comisión Europea 
y gerente de Goldman Sachs; el vicepresidente de la Comisión 
Trilateral, Vladimir Dlouhy, otrora ministro checo de Econo-
mía, es asesor de Goldman Sachs para Europa del Este. En 
otras palabras, los “expertos” a cargo de salvar Europa de la 
crisis solían trabajar para uno de los bancos directamente res-
ponsables de la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Esto no 
indica una conspiración para entregar Europa a Goldman Sa-
chs; sólo ilustra la naturaleza oligarca de la elite “experta” que 
gobierna la Unión.

Los gobiernos de Europa son indiferentes a la protesta pú-
blica, las huelgas, las manifestaciones masivas y la opinión o 
los sentimientos de la población; están atentos —y en extre-
mo— sólo a la opinión y los sentimientos de los mercados 
financieros, sus empleados y las agencias de notación. En la 
seudodemocracia europea, consultar a la gente vía plebiscito es 
herejía peligrosa o, peor aún, crimen contra el Santo Mercado. 
El gobierno griego, encabezado por Syriza, la Coalición de la 
Izquierda Radical, fue el único que tuvo el valor de organizar 
una consulta popular.

El referéndum griego fue respecto no sólo a factores eco-
nómicos y sociales fundamentales sino, también y en primer 
plano, a la democracia. El 61.3 por ciento del “no” supuso un 
intento por desafiar el veto Real de las finanzas. Esto pudo 
haber constituido un primer paso hacia la transformación 
de Europa, de una monarquía capitalista a una república de-
mocrática; sin embargo, las instituciones europeas oligarcas 
de hoy tienen tolerancia escasa por la democracia. Dichas 
instituciones penaron de inmediato al pueblo griego por su 
insolente intento de rechazar el austericidio. La deudocracia 
está de vuelta en Grecia para vengarse; impone un brutal pro-
grama de medidas económicamente recesivas, socialmente 
injustas y humanamente insostenibles. La derecha alemana 
fabricó este monstruo y lo forzó sobre el pueblo de Grecia 

con la complicidad de los falsos “amigos” de ésta (Hollande, 
Renzi y otros).

En Latinoamérica, la democracia continúa enfrentando 
fuertes embates por el capital. Tras las dictaduras, trabajadores 
del campo y de la ciudad asediaron de nuevo su tiranía, rece-
tada en fuertes dosis de neoliberalismo durante la llamada dé-
cada perdida, y más adelante aún: se trató de la ofensiva de las 
clases dominantes en respuesta a la situación económica global 
y a la existencia de procesos de construcción de poder popular, 
que conduce al ejercicio de la democracia desde abajo. Ante 
las decisiones elaboradas en pequeños comités empresariales, y 
acatadas por gobiernos serviles, campesinos, indígenas y traba-
jadores pusieron en pie organizaciones populares tendentes a 
otorgar capacidad de veto a las movilizaciones sociales a prin-
cipios de siglo, en diversos países de la región. La guerra del 
agua y la del gas en Bolivia entrañan expresiones nítidas del 
ascenso experimentadas por la movilización popular. Ésta fue 
una conquista de la democracia ejercida desde abajo, que visi-
bilizó la profunda conexión entre el aspecto social y el ejercicio 
de la democracia directa.

Una vez más, la marcha del capital pudo cuestionarse sólo 
desde la movilización popular, desde asambleas populares que 
encontraron nuevos sujetos y regiones para la movilización. 
El ascenso de la democracia popular fue capaz de trazar una 
estela que avanzó desde la protesta (por ejemplo, el estallido 
argentino de 2000-2001), conquistó capacidad de veto, res-
pecto a determinadas políticas neoliberales (Bolivia, Ecuador, 
Argentina), e impulsó la llegada de nuevos gobiernos en toda 
la región. Ello colocó nuevas condiciones en la relación en-
tre democracia, participación popular y justicia social. Con 
distintos grados y matices, la llegada de estos movimientos y 
de nuevos gobiernos suscitó procesos de democratización de 
las estructuras institucionales (proyectos de presupuesto par-
ticipativo en centros urbanos), e incluso más allá de éstas en 
procesos de autogestión territorial (comunidades zapatistas, 
autogestión de fábricas y recursos naturales), procesos de re-
distribución de la riqueza y, en los casos más radicales, diná-
micas de expropiación de recursos estratégicos al gran capital 
(como en Bolivia y Venezuela). Muchos de éstos evidenciaron 
que la profundización de la democracia, desde una visión par-
ticipativa y comunitaria, y la justicia social se relacionan con 
la existencia de potentes movimientos sociales y de organiza-
ciones populares (comunas, asambleas, consejos, sindicatos) 
tendentes a tomar en sus manos el control de un territorio o 
de alguna función social como la seguridad.

Sin embargo, el capitalismo no fue derrotado en la región. 
En toda Latinoamérica, las derechas se reorganizaron, con dis-
tintas estrategias acordes con la correlación de fuerzas existente 
y la historia política de cada país. Los ejemplos más significa-
tivos durante este periodo se hallan en Paraguay, Honduras 
y Venezuela, pero también en Ecuador, Brasil y México. En 
2009, Manuel Zelaya fue destituido como presidente de Hon-
duras por la Suprema Corte de Justicia, acusado de traición a 
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la patria. En el fondo, la traición fue del gran capital, vulne-
rador de la voluntad popular ante la trayectoria de un gobier-
no que tomó relaciones con Petrocaribe, se unió a la Alianza 
Bolivariana para América y presentó la iniciativa de impulsar 
una asamblea constituyente a través de un plebiscito. En Pa-
raguay (2012), el gobierno de Lugo fue víctima de un golpe 
de Estado parlamentario, organizado mediante un proceso de 
destitución articulado por el Senado. Este cuerpo legislativo 
acusó al Ejecutivo en turno de inducir un clima de violen-
cia entre las fuerzas públicas y un intento de toma de tierras 
por campesinos. Evidentemente, ello implicó un enorme revés 
para la democracia y la vuelta al gobierno del reaccionario Par-
tido Colorado.

Los casos de Paraguay y de Honduras ejemplifican cierta 
diversificación estratégica por las derechas latinoamericanas. 
A diferencia del periodo anterior, y ante una correlación de 
fuerzas menos favorable, se valen de la manipulación mediáti-
ca (muchas veces con control monopólico de los grandes me-
dios de comunicación, como en Venezuela y México) e ins-
titucional para derribar gobiernos electos democráticamente, 
que incluso no mostraron rasgos de radicalidad comparable 
con los gobiernos de Venezuela o Bolivia. Desde luego, Ve-
nezuela ha sido uno de los blancos preferidos, pues al impe-
rialismo resulta insoportable que un gobierno de izquierdas 
controle una de las mayores reservas de petróleo. La situación 
ha dado lugar a la aparición de diversas derechas, algunas re-
calcitrantes, ligadas de modo directo con los segmentos más 
reaccionarias de las clases dominantes estadounidenses (Tea 
party), y otras con un perfil más suave y democrático. Ambas 
corrientes han intentado, como en otros países de la región, 
arrancar a la izquierda algunas de sus esenciales banderas de 
la lucha democrática. Desde la muerte de Chávez —la gran 
fortaleza, pero también la gran debilidad del proceso boliva-
riano—, la derecha ascendió en los planos político y electoral, 
aprovechando y provocando escenarios de inflación y de ten-
dencia a la dolarización de la economía y canalizando ciertos 
ámbitos de descontento social.

Respuestas más radicales pueden observarse en el caso de 
México. Los monumentales fraudes electorales de 1988 y de 
2006 expresaron el consenso y la alianza entre las clases domi-
nantes del país y el imperialismo estadounidense. En 2006, 
el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador 
levantó un discurso que halló, en el horizonte social-liberal 
de Lula, un ejemplo para su proyecto de gobierno, lejos de 
Hugo Chávez y Evo Morales. Pese al perfil profundamente 
moderado de su propuesta de gobierno, los grandes capitales 
decidieron cancelar el proceso por la fuerza, efectuando un 
fraude obsceno y desatando, como respuesta a la ilegitimidad 
del proceso, la llamada guerra contra el narcotráfico, que ha co-
brado más de 150 mil vidas en los últimos años. En este pe-
riodo es posible identificar, como en Europa, personajes que 
conectan el control financiero con funciones gubernamentales 
vitales para el capital financiero. Agustín Guillermo Carstens 

Carstens, actual gobernador del Banco de México, fue uno de 
los principales artífices de la estrategia económica y financiera 
del gobierno de Felipe Calderón en 2006; no por casualidad, 
en el periodo anterior fungió como importante directivo del 
Fondo Monetario Internacional.

***

Mientras la crisis empeora y la indignación pública se incre-
menta, hay una tentación creciente entre varios gobiernos por 
distraer la atención pública hacia un chivo expiatorio: los in-
migrantes. Así, extranjeros indocumentados, inmigrantes no 
comunitarios, musulmanes y gitanos son presentados como la 
amenaza principal de la Unión Europea. Esto permite por su-
puesto muchas oportunidades para partidos racistas, xenófo-
bos, semifascistas o abiertamente fascistas que proliferan y son 
ya, en varios países, parte del gobierno —una seria amenaza a 
la democracia en el continente.

La única esperanza es la creciente aspiración por una Eu-
ropa que vaya más allá de la competición salvaje, las brutales 
políticas de austeridad y las eternas deudas por pagar. Otra 
Europa es posible: una democrática, ecológica y social. Pero 
ésta no se alcanzará sin un esfuerzo común de las poblaciones 
europeas que traspase las fronteras étnicas y los estrechos lími-
tes del Estado-nación.

Lejos de creer que la batalla de la democracia contra el ca-
pital ha sido ganada en Latinoamérica, estamos convocados a 
observar que el capital conserva buena parte de su poder en 
la región y que ello representa una amenaza constante en el 
campo político. Tampoco podemos olvidar los delicados acon-
tecimientos de Ecuador (cuando Correa fue retenido por un 
contingente de policías) y Bolivia (cuando a Evo Morales no 
se permitió aterrizar en Francia y Portugal ante el rumor de 
que Snowden fuera a viajar con él), así como la existencia de 
bases militares. Hay una necesidad apremiante de profundizar 
la democracia mediante la construcción de poder popular; un 
ejemplo muy significativo al respecto son las comunas gene-
radas en Venezuela desde 2009. Es importante remodelar los 
Estados desde una visión que sobrepase y rompa con los de-
signios de la democracia liberal y los dictados del gran capital. 
Las experiencias conquistadas en las asambleas constituyentes 
resultan fundamentales, sin perder de vista la necesidad de 
construir poder popular más allá de sus formas estatales, gene-
rando un puente y vínculo entre lo democrático y lo comuni-
tario, como demuestran diversas experiencias en la actualidad, 
para repensar los horizontes anticapitalistas y comunistas de 
nuestro siglo.

Sin duda, la baja en el precio de las commodities y del pe-
tróleo afecta gravemente la base de las políticas de redistribu-
ción de estos gobiernos, y tiende a aumentar las condiciones 
de inflación y a otorgar condiciones para ataques económicos 
y políticos por los grandes capitales del continente, aliados 
del imperialismo estadounidense. Coincidimos en la idea 

CApITALIsMO/ANTICApITALIsMO
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de defender frente al imperialismo a gobiernos elegidos de 
modo democrático, apoyando las medidas tendentes a pro-
fundizar la democracia y la equidad. Sin embargo, es funda-
mental distinguir las disidencias que emergen desde el campo 
de las derechas y las provenientes de manera legítima desde el 
campo popular y la izquierda. La conciencia y organización 
populares, necesarias para barrer a la derecha del continen-
te, sólo pueden provenir de procesos de autoorganización, 
donde la pluralidad y el debate hacen parte de la creatividad 
revolucionaría.

En otras palabras, nuestra esperanza por el futuro está en 
la indignación popular y los movimientos sociales, expandidos 
en particular entre la juventud y las mujeres en diversos países. 
Para estos movimientos, resulta cada vez más evidente que la 
lucha por la democracia es una contra el neoliberalismo y —
en un último análisis— el mismo capitalismo, un sistema in-
herentemente antidemocrático, como Max Weber señaló hace 
más de 100 años.

POSt SCriPtuM

La inmigración a Europa de cientos de miles de refugiados, 
víctimas de los conflictos del Medio Oriente —y de las inter-
venciones imperialistas—, ha provocado en muchos gobiernos 
reacciones histéricas, xenófobas y racistas; el caso más brutal lo 
representa el ultraderechista de Hungría, pero está lejos de ser 
el único. Por otro lado, los atentados terroristas de ISIS en París 
han servido de pretexto para que la seudosocialista administra-
ción gala imponga un estado de excepción, suspendiendo las 
garantías constitucionales. En las elecciones regionales en Fran-
cia, el Frente Nacional se proyecta como el primer partido en el 

país, en tanto que los organismos de derecha y centro-izquierda 
retoman las temáticas racistas e islamófobas de Marine Le Pen. 
Hay por fortuna focos de resistencia de la izquierda radical en 
Portugal, Grecia, Estado español, Inglaterra y otros territorios, 
pero predominan en la Unión Europea el desastre neoliberal 
y la ofensiva de fuerzas fascistas y racistas. Ambos representan 
tendencias profundamente antidemocráticas.

Al mismo tiempo, la victoria de Macri y la derecha en Ar-
gentina, los desastrosos resultados del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, que colocan un escenario donde el parlamento 
es dirigido por la derecha, y el juicio iniciado contra Dilma 
en Brasil constituyen la apertura de un nuevo periodo en el 
que, a la crisis económica y el reflujo de las movilizaciones y 
los gobiernos de izquierda, se suma una ruptura política que 
amenaza de manera contundente la estabilidad de la izquierda 
en Latinoamérica. Este viraje, desde luego, debe impulsar la 
más amplia unidad contra la escalada golpista, sin olvidar la 
urgencia de generar una visión crítica en torno al transformis-
mo experimentado por algunos gobiernos progresistas, como 
el del pt en Brasil, que se han aproximado a posiciones social-
liberales, reproduciendo patrones económicos extractivistas y 
rentistas, y que hoy parecen llegar a un callejón sin salida. Los 
acontecimientos mencionados profundizan de modo simultá-
neo la reorganización de la derecha y el asedio a la democra-
cia conquistada por las movilizaciones en las últimas décadas. 
Pese a esas condiciones, sectores significativos de las mayorías 
del continente presentan una conciencia que confronta abier-
tamente al neoliberalismo, y en cierta medida al propio ca-
pitalismo. Con seguridad, esta energía hará frente a la salida 
autoritaria formulada por las derechas y el imperialismo esta-
dounidense, pues no todo está dicho en el continente.
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I

Ha transcurrido un siglo y medio desde que llegaron a Latino-
américa los incipientes ecos de la Asociación Internacional de 
los Trabajadores. Con ellos y detrás de ellos, el nombre de Karl 
Marx aparecía por primera vez en la prensa del continente. 
Era el comienzo de una historia compleja, signada por los más 
intrincados procesos de recepción, adaptación, traducción, 
aclimatación, aculturación, hibridación o antropofagización, 
según ha querido pensárselos desde perspectivas diversas. Si 
dejamos fuera las visiones más simplistas y exteriores de la re-
lación entre Marx y Latinoamérica (una concibe el marxismo 
como una teoría universal disponible para su aplicación en 
cualquier tiempo y lugar; otra lo data y localiza de modo tan 
radical que termina reduciéndolo a una astucia de la razón eu-
rocéntrica), descubrimos una historia densa en acercamientos, 
usos y apropiaciones, rica en perplejidades y malentendidos, 
encuentros y desencuentros.

Las relaciones entre Marx y Latinoamérica nacieron con 
la forma de un doble desencuentro: el de Marx con Latinoa-
mérica —cuyo revelador más evidente fue su diatriba contra 
“Bolívar y Ponte”, por no hablar de los textos de Engels sobre 
la invasión francesa a México de 1861—2  y el de Latinoa-
mérica con Marx —si traemos a cuento el texto de Martí de 
1883, que rendía honores a éste por haberse puesto del lado de 
los débiles, pero le reprochaba predicar la religión del odio de 
clases y no la del amor—.3  La negación de este desencuentro 
llevó a los comunismos más dogmáticos a reducir la compleja 
realidad histórica y geográfica del continente a los términos del 
marxismo realmente existente; mientras, su afirmación como 
términos por principio excluyentes condujo a los populismos 

latinoamericanos a la celebración de una excepcionalidad cul-
tural irreductible a categorías universales.

Sin embargo, entre una y otra postura extrema y a expen-
sas de ambas fue entretejiéndose a lo largo de siglo y medio 
una densa red de marxismos latinoamericanos en las cultu-
ras nacionales del continente, al punto tal que, como Adolfo 
Sánchez Vázquez señalaba en 1988, el marxismo terminó por 
convertirse en Latinoamérica “en un elemento sustancial de su 
cultura”. Sin atender a sus diversas dimensiones, formas y figu-
ras, sostenía entonces el filósofo hispano-mexicano, no podría 
escribirse la historia de las ideas en Latinoamérica.4

II

Los estudios precursores acerca de los avatares del marxismo 
latinoamericano se iniciaron en la segunda mitad de la década 
de 1970, en diálogo y sintonía con una preocupación por los 
procesos de difusión del marxismo manifestado en la historio-
grafía europea con notable intensidad desde mediados del de-
cenio de 1950. En verdad, el viejo continente contaba con una 
larga tradición de historiografía del movimiento obrero y del 
pensamiento socialista, tradición que sin dejar de nutrirse de 
la historia militante ofrecía a menudo obras de extraordinaria 
erudición y rigor conceptual —como muestran acabadamente 
las obras de Franz Mehring, George D. H. Cole, Max Nettlau, 
Arthur Rosenberg, Isaac Deutscher o Fernando Claudín, por 
citar apenas algunos nombres relevantes—. Con todo, el cam-
po de estudios de lo que para las décadas de 1950 y 1960 se 
englobaba con el nombre de historia social cobró un impulso 
excepcional cuando la universidad europea acogió en su seno, 
con plena legitimidad, la historia obrera y la del pensamiento 
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socialista. Esos estudios fueron apoyados con el establecimien-
to de centros de documentación e investigación orientados a la 
historia social, como la Fundazione Giangiacomo Feltrinelli, 
de Milán, surgida en la posguerra italiana, o el Internationa-
al Instituut voor Sociale Geschiedenis, creado en Ámsterdam 
hacia 1935.

Cuando promediaba la década de 1970, Europa ya poseía 
un campo profesional consagrado a los estudios de historia del 
pensamiento socialista e incluso del marxista, resultado de una 
prolongada labor manifestada a través de revistas especializa-
das, coloquios internacionales, ediciones de fuentes y un signi-
ficativo cuerpo de investigaciones. Esos esfuerzos cristalizaron 
en tres grandes obras colectivas, cada una de ellas publicada en 
varios volúmenes: la Histoire générale 
du socialisme que, con la dirección de 
Jacques Droz, publicó puf de París 
desde 1972;5  la Storia del marxismo 
contemporaneo, que comenzó a publi-
car en 1974 el Instituto Feltrinelli de 
Milán6 y la Storia del marxismo, que 
Einaudi publicó desde 1978, dirigida 
por un colectivo integrado por Eric 
Hobsbawm, Georges Haupt, Franz 
Marek, Ernesto Ragioneri, Vittorio 
Strada y Corrado Vivanti.7

José Aricó, Juan Carlos Portantiero 
y el historiador francés Robert Paris 
colaboraron con diversos capítulos 
sobre marxismo latinoamericano en 
la Storia del marxismo, de Einaudi, 
e Historia del socialismo, de Droz.8 y 

9 Pero si a pesar de ello Latinoamé-
rica ocupaba en lugar marginal en 
estos grandes proyectos, no se debía 
tanto al europeísmo de su programa 
historiográfico como a la ausencia de 
investigaciones sobre el socialismo y 
el marxismo latinoamericanos que 
pudieran parangonarse con la pro-
ducción europea. En la década de 1970, Latinoamérica se en-
contraba convulsionada por movilizaciones populares y golpes 
militares. Salvo Cuba y en cierto modo México, ni la historia 
obrera ni mucho menos la del marxismo formaban por enton-
ces parte de la agenda universitaria del continente.

Estas grandes obras producidas y editadas en Europa a lo 
largo de la década de 1970 y comienzos de la siguiente llega-
ron tardíamente a Latinoamérica, sobre todo en la biblioteca 
de los exiliados que retornaban a sus países a medida que re-
fluían los regímenes militares. La labor de traducción fue em-
prendida por casas editoriales españolas, y de todas ellas sólo 
alcanzó consumarse la edición de la obra dirigida por Droz:10 
en el marco del desencanto político que sufrió la sociedad es-
pañola en la década de 1980, las traducciones de las historias 

del marxismo de Einaudi, como la de Feltrinelli, quedaron 
inconclusas.11 Simultáneamente, en Latinoamérica renacería 
un interés por los avatares de la cultura marxista, sobre todo 
en Brasil, donde la Storia del marxismo de Einaudi fue íntegra-
mente traducida en el decenio de 1980 en 12 volúmenes, y 
conoció incluso algunas reediciones.12

Nos hemos detenido en este conjunto de obras y en las 
vicisitudes de su difusión porque constituyeron el punto de 
referencia insoslayable a la hora de confeccionar los primeros 
esbozos de historia del marxismo en Latinoamérica. La nove-
dad de este corpus historiográfico se manifestaba no sólo en 
el necesario distanciamiento crítico respecto a su objeto, del 
que carecía buena parte de la antigua historiografía militante 

o partidaria, ni en el mayor rigor en el uso y el citado de las 
fuentes documentales, sino sobre todo porque instalaba un 
conjunto novedoso y productivo de preguntas, que permitía 
visualizar dimensiones y problemas de la historia del marxis-
mo imperceptibles para las antiguas versiones, como revela de 
modo elocuente el Memorandum que Eric Hobsbawm dirigió 
a mediados de la década de 1970 a los futuros colaboradores 
de la Storia del marxismo que publicaría Einaudi.13 En las an-
típodas de lo que Hobsbawm denomina allí despectivamen-
te el “fundamentalismo” marxista, el criterio que inspiraba el 
proyecto no consistía en identificar el “verdadero” marxismo 
del siglo xx conforme su coincidencia o su continuidad con 
la letra de los escritos de Marx y Engels, sino en reponer las 
tradiciones y las escuelas marxistas en toda su diversidad. El 
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“marxismo” no debía pensarse como la emanación natural de 
la teoría de Marx sino como una construcción político-doc-
trinaria emergida con vigor tras la muerte de Marx, modelada 
sobre todo por los teóricos de la socialdemocracia alemana. 
El “revisionismo” no podía ser ajeno a una historia del mar-
xismo, no sólo porque tenía como referencia teórico-política 
la obra de Marx sino, incluso, porque todo nuevo desarrollo 
del marxismo implicaba cierto grado de “revisionismo”. El 
“marxismo-leninismo” no era considerado, pues, la via regia 
del desarrollo del pensamiento de Marx sino una de las tantas 
ramas en que se había desplegado el árbol marxista. Una his-
toria del marxismo, sostenía Hobsbawm, debía considerar el 
influjo de las ideas de cualquier género derivadas de Marx y de 
Engels, en primer lugar sobre los movimientos obreros y socia-
listas, pero también sobre la intelectualidad, ya fuese marxista, 
influida por el marxismo e incluso antimarxista. Para ello, el 
historiador debía exceder la dimensión de la producción teóri-
co-política, a fin de atender a los procesos sociales y culturales 
de difusión del marxismo en el mundo. Ello implicaba fijar 
especial atención en el universo de la cultura escrita: los libros, 
los folletos, los periódicos y las revistas. Esta perspectiva exigía 
trazar a través del trabajo colectivo un mapa de la difusión in-
ternacional del marxismo, así como una cronología que aten-
diese a las temporalidades diferenciales de cada país y región.

III

Los desarrollos historiográficos recientes sobre los marxismos 
latinoamericanos se nutren aún de dos obras fundacionales 
aparecidas a comienzos de la década de 1980. Aunque puedan 
reconocerse precedentes en algunos trabajos que vieron la luz 
en los dos decenios anteriores, estos nuevos estudios vinieron 
a ofrecer una perspectiva superadora respecto a las lecturas 
teleológicas que pensaban la historia del marxismo como la 
afirmación del marxismo-leninismo por sobre los resabios so-
cialistas premarxistas primero, y sobre los revisionismos des-
pués.14 Fueron los trabajos del sociólogo franco-brasileño Mi-
chael Löwy y del argentino José María Aricó los primeros en 
reponer y ponderar la diversidad teórica y política de los mar-
xismos latinoamericanos, diversidad que reconocía geografías 
sociales, tiempos políticos y experiencias nacionales específicos 
en el continente.

En una obra enseguida traducida a varios idiomas y que se 
instalaría en pocos años como referencia obligada, el prime-
ro de estos autores ensayaba una historia que atendía sobre 
todo a la dimensión política de los marxismos y sus debates 
estratégicos.15 Löwy proponía pensar productivamente en el 
marxismo en Latinoamérica buscando sortear las que a su jui-
cio fueron las dos “tentaciones” que lo amenazaron a lo lar-
go de su historia: por un lado, el exotismo indoamericano, 
que terminaba por enjuiciar al propio marxismo como una 
doctrina eminentemente europea; y por otro, el europeísmo, 
una concepción que se limitaba a trasplantar mecánicamente 

a Latinoamérica los modelos económicos y sociales propios 
del viejo continente. Ambas perspectivas opuestas coincidían, 
sin embargo, en negar la actualidad de la revolución socialista 
en Latinoamérica, ya sea porque acentuaban el carácter nacio-
nal de los procesos revolucionarios en curso (desde la Alianza 
Popular Revolucionaria Americana de Haya de la Torre hasta 
el Movimiento Nacionalista Revolucionario boliviano), ya sea 
porque anteponían una revolución antifeudal, democrático-
burguesa, como etapa previa a la revolución proletaria socialis-
ta (los comunismos latinoamericanos).16

El autor de El marxismo en América Latina identificaba en 
la obra de José Carlos Mariátegui el precedente de un mar-
xismo creativo capaz de sustraerse a una y otra tentación. Ni 
europeísta ni populista, como se lo caratuló reiteradamente 
desde una y otra perspectiva, el peruano había sido capaz de 
pensar productivamente Latinoamérica desde un marxismo 
original y renovado, que sostenía al mismo tiempo la actuali-
dad de la revolución socialista en el continente.

En suma, en la perspectiva de Löwy, la concepción dialéc-
tica del marxismo coincidía, al punto de superponerse, con la 
concepción estratégica revolucionaria:

La aplicación creadora del marxismo a la realidad lati-
noamericana implica precisamente la superación de esas 
dos tendencias, la Aufhebung del dilema entre el particu-
larismo vuelto hipótesis y el dogmatismo universalista, la 
unidad dialéctica entre lo específico y lo universal en un 
planteamiento concreto y riguroso. A nuestro parecer, no 
es una casualidad si la mayoría de los pensadores que com-
parten esta posición metodológica desde Mariátegui hasta 
Gunder Frank, para citar dos ejemplos conocidos, llegan a 
la conclusión exactamente inversa: la revolución en Améri-
ca Latina será socialista o no será.17

No es casual entonces que, en la perspectiva de Löwy, la 
experiencia cubana iniciada en 1959 fuera la que vendría a 
reponer no sólo la estrategia de la revolución socialista en La-
tinoamérica sino, también, la que promovería enseguida “un 
desarrollo intenso de la ciencia social marxista”. Sin descono-
cer los esfuerzos previos llevados a cabo por una serie de in-
vestigadores independientes para pensar el continente desde 
una perspectiva marxista dialéctica —desde Sergio Bagú hasta 
Marcelo Segal, pasando por Silvio Frondizi—, la Revolución 
Cubana ofrecía desde entonces la posibilidad de reunir pen-
samiento marxista y praxis socialista, de reunificar finalmente 
dialéctica y revolución.18

Si el texto de Löwy se incubó a lo largo de la década de 
1970,19 otro tanto puede decirse del que elaboraba José Ari-
có, quien desde 1974 anunciaba con el título El comunis-
mo latinoamericano la entrega número 50 de su colección 
Cuadernos de Pasado y Presente.20 Cuando trabajaba simul-
táneamente en la historia del socialismo y el comunismo 
latinoamericanos, así como en el proceso de formación de 
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los marxismos latinoamericanos, decidió consagrar un libro 
por derecho propio a la problemática relación entre Marx 
y Latinoamérica.21 De ahí se desprende que esta obra no es 
sino un desarrollo ulterior del primer tramo de su estudio, 
ya comenzado para marzo de 1980 pero nunca concluido, 
sobre los avatares del marxismo en el continente. Distintas 
versiones de ese análisis (reelaborado sucesivamente por Ari-
có) aparecieron en medios diversos a partir de 1981.22

Con relación al texto de Löwy que aparecía simultánea-
mente, Aricó confería mayor espesor explicativo al desencuen-
tro no ya de los marxistas del siglo xx con Latinoamérica, sino 
al del propio Marx. Si la relación entre la teoría marxista y el 
continente había sido problemática en el siglo xx, cualquier 
estudio debía partir de esta “dificultad inicial, y no por ello 
la menos importante”. Como había señalado con agudeza 
Carlos Franco, “Aricó debió partir de la perplejidad teórica de 
los partidos autodefinidos como marxistas, ingresar en el coto 
cerrado de los documentos de la Tercera Internacional, para 
concluir en el principio: en el pensamiento de Marx”.23

Además de este nudo inicial, Aricó se mostraba menos in-
teresado que Löwy en la distinción entre marxismos reformis-
tas (positivistas) y revolucionarios (dialécticos). El eje de su 
estudio estaba puesto en la constatación histórica de que los 
latinoamericanos no conocieron hasta las últimas décadas del 
siglo xx los textos donde Marx se descentraba del “marxismo” 
entendido como una filosofía del progreso (los textos sobre Ir-
landa, Rusia, etcétera, que él mismo había exhumado a través 
de los Cuadernos de Pasado y Presente y la Biblioteca del Pensa-
miento Socialista, de Siglo xxi). Atendiendo como Hobsbawm, 
Haupt, Andreucci y demás historiadores europeos del marxis-
mo a los procesos de difusión y recepción de bibliografía mar-
xista en Latinoamérica entre finales del siglo xix y comienzos 
del xx, Aricó concluía que el marxismo latinoamericano no 
había sido sino “una réplica empobrecida de esa ideología del 
desarrollo y de la modernización canonizada como marxista 
por la ii Internacional” (ii, página 975). Ciertos sectores de las 
elites intelectuales latinoamericanas y una fracción de los tra-
bajadores emigrados de origen europeo iban a reconocerse en 
un socialismo que, con el aval de la “ciencia marxista”, com-
prendía Latinoamérica como una región atrasada que podía 
llegar a la modernidad sólo a través de un acelerado proceso de 
aproximación y de identificación con Europa (ii, página 976). 
El signo distintivo de los socialismos modernizadores latinoa-
mericanos fue la exigencia de la autonomía ideológica, políti-
ca y organizativa del movimiento obrero, pero el “marxismo”, 
antes que desempeñar un papel significativo en sus prácticas, 
funcionó más como una identidad, “una determinación de 
fronteras precisas respecto a los anarquistas y la democracia 
burguesa” (ii, página 977).

Sólo desde la década de 1920, con la formación del movi-
miento comunista, se iniciaba “en América Latina una activi-
dad sistemática de edición y difusión de la literatura marxista” 
(ii, página 978). Sin embargo, señala Aricó, el conocimiento 

de las obras de Marx y Engels fue abordado a lo largo de este 
nuevo ciclo desde el prisma leninista, el cual no sólo acentuó 
la dimensión subjetivista y voluntarista del marxismo sino que 
asignó un papel de primer orden a la lucha de los pueblos co-

loniales y no europeos (página 982). Esta intuición leniniana, 
que no llegaba a cuestionar la matriz eurocentrista del mar-
xismo socialdemócrata, encontró en Perú las tentativas más 
elaboradas de dilucidación en el territorio latinoamericano. 

pARA uN pROgRAMA DE EsTuDIOs sOBRE LOs MARXIsMOs LATINOAMERICANOs



66

José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre afirmaron, cada 
uno a su modo, la especificidad del desarrollo económico y 
social latinoamericano respecto del europeo occidental, en un 
ejercicio de descentramiento que los aproximaba al Marx estu-
dioso de la comuna rural rusa (página 985). Con la muerte de 
Mariátegui, en 1930, y la clausura de esta tentativa de recom-
posición político-teórica comenzaba un nuevo ciclo, donde la 
dilatación creciente del marxismo en los medios intelectuales 
y académicos —Aníbal Ponce, Sergio Bagú, Óscar Waiss, Ju-
lio César Jobet— se producía a expensas de su capacidad de 
traducción en fuerzas políticas de relevancia (ii, páginas 987-
990). Sólo con la Revolución Cubana de 1959 se abrió un 
inmenso campo de acción para las ideas de Marx, ahora re-
cuperadas en clave voluntarista, ética y humanista (ii, páginas 
990 y 991).

El carácter fundacional de este texto de Aricó para la his-
toriografía contemporánea proviene no sólo del hecho de 
que ofrecía un mapeo, una periodización y una tipología que 
comprendía más de un siglo de historia del marxismo latino-
americano: proporcionaba además una batería de preguntas 
metodológicas acerca de las condiciones históricas de posibili-
dad para la difusión y apropiación de la teoría de Marx en esta 
zona del continente.24

Aricó comparte en cierta medida la perspectiva de Löwy de 
ensayar una historia marxista del marxismo. Incluso su perio-
dización es en cierto modo semejante, aunque el argentino re-
monte el proceso de recepción del marxismo en Latinoamérica 
mucho más atrás que Löwy, a las últimas tres décadas del siglo 
xix. Sin embargo, Aricó construye su relato a partir de una ma-
triz que desde el vamos problematiza la relación entre política 
y teoría, entre los sujetos sociales y políticos latinoamericanos y 
el marxismo, entre una realidad latinoamericana siempre irre-
ductible al marxismo de la Segunda o la Tercera Internacional, 
e incluso a la teoría del propio Marx. Carlos Franco lo había 
señalado ya a propósito de la aparición de Marx y América Lati-
na, juicio que podría hacerse extensivo al prisma con que Aricó 
propone pensar ahora el marxismo latinoamericano: el desen-
cuentro en Marx y América Latina no era el resultado de caren-
cias de su “adaptación” ni en errores de “aplicación”.25 Desde 
esta perspectiva, los obstáculos para la difusión del marxismo 
entre las clases populares latinoamericanas y para su apropia-
ción crítica y creativa por los dirigentes o los intelectuales no 
radicaban tanto en su instrumentalización por reformistas o 
revisionistas (usos que en todo caso no eran la causa de inter-
pretaciones “distorsionantes” sino que ellos mismos debían ser 
explicados históricamente). Los obstáculos debían buscarse en 
las formulaciones de una teoría concebida en Europa central 
durante la segunda mitad del siglo xix, y que llegaba a Latinoa-
mérica desde finales de dicho siglo sobre todo como “doctrina” 
de fuerte matriz eurocéntrica. Antes que como el despliegue de 
una teoría universal por todo el globo, la historia del marxis-
mo en Latinoamérica debía concebirse en forma discontinua y 
descentrada, “plena de morfologías ocultas, de sendas perdidas 

y temporalidades diversas”. Los marxismos latinoamericanos 
debían conjugarse, pues, en plural.26

Aricó adoptaba, pues, lo que luego se ha denominado 
“perspectiva de la recepción”, aunque todavía (y no sin inco-
modidad) apele a la terminología de las “influencias”:

… sólo de esta manera podrá ser posible reconstruir cómo 
y en qué medida el trabajo teórico de Marx y de los que si-
guieron tales o cuales de sus ideas o en él se inspiraron pudo 
haber influido –para utilizar una expresión que reconozco 
ambigua e imprecisa– en un determinado país y en un pro-
ceso-momento histórico; hasta dónde fue recuperado por 
las fuerzas o los movimientos sociales en sus luchas y en la 
configuración de sus ideologías, programas y culturas; qué 
papel desempeñó en la constitución del socialismo como 
una corriente ideal y política.27

En comunicación verbal a un seminario realizado en junio 
de 1981 en la Ciudad de México, Aricó presentó una exten-
sa contrastación de su perspectiva historiográfica con la de 
Michael Löwy. El argentino reconocía el esfuerzo y rigor del 
franco-brasileño en su ensayo de historización del marxismo, 
pero los consideraba insuficientes:

Para Löwy, el marxismo se divide claramente en dos 
tendencias, irreconciliablemente opuestas, en torno a 
las cuales se articulan proyectos nítidamente definidos 
y contrapuestos de transformación de la sociedad: una 
tendencia revolucionaria y una tendencia reformista 
[…]. Si ésta es la matriz de pensamiento que guía el 
análisis, ni el problema del carácter de América Lati-
na ni la naturaleza específica de las posibilidades de su 
transformación, ni la relación entre pensamiento trans-
formador y realidades sociales y políticas diferenciadas 
tiene excesiva importancia porque, finalmente, lo úni-
co que en realidad importa es establecer el grado de 
aproximación determinable entre las diversas corrientes 
y pensadores, o entre las distintas líneas políticas, y esta 
matriz, este eje de interpretación, este paradigma, a que 
más allá de los propósitos explícitos del autor, se ha 
elevado a la condición de modelo.28

Entonces, para Aricó la matriz reforma/revolución es hasta 
tal punto constitutiva de la perspectiva que articula el relato de 
Löwy que, paradójicamente, la especificidad latinoamericana 
afirmada en su texto se debilita y tiende a desdibujarse en la 
medida en que la historia del marxismo en el nuevo continen-
te aparece replicada o contenida en la historia del marxismo 
europeo:

De este modo, resulta una reconstrucción historiográfi-
ca que incorpora las vicisitudes del marxismo en América 
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Latina a una historia más general (en este caso, “europea”) 
del marxismo como tal en la que acabaría por subsumirse. 
En mi opinión, Löwy convierte nuestra historia particular 
en simple campo de experimentación de otra historia que 
la explica: la de la Segunda Internacional o la de la Tercera, 
o la de sus desprendimientos de izquierda, o la de todas a la 
vez. No podemos negar que el autor tiene algo de razón en 
todo esto […]. Sin embargo, debe preocuparnos que este 
tipo de reconstrucción de procesos históricos tiene pode-
rosamente a obnubilar los problemas cuya determinación 
puede ayudarnos a explicar la morfología concreta, parti-
cular, específica, que adoptó el desarrollo del marxismo en 
América Latina.29

Mientras Löwy, imbuido de la antigua tradición de la histo-
ria de las ideas, tiende a concebir las ideologías como sistemas 
de ideas difundidas sin mayores alteraciones a escala global, 
Aricó postula la perspectiva de una “teoría de la recepción” 
para la cual “ciertas ideologías, aunque en su letra afirmen 
exactamente lo mismo que sus congéneres de otras áreas, al 
funcionar en realidades diferenciadas constituyen también 
realidades diferentes”:

En mi opinión, Löwy no logra desprenderse de una tra-
dición fuertemente restrictiva en el campo de la historia de 
las ideas. De ahí que arranque de la convicción de que al de-
signar como “marxista”, “positivista”, “liberal” o “anarquis-
ta” cualquier movimiento que de manera implícita o explí-
cita se reconocía en algunas de esas corrientes expansivas de 
pensamiento, lo fundamental está constituido por la propia 
homogeneidad del sistema ideológico de clasificación desde 
el cual se caracteriza el movimiento. De tal modo, el positi-
vismo latinoamericano no es más que un caso particular del 
positivismo europeo, el marxismo latinoamericano lo es del 
europeo, y así en adelante. La relación, yo diría inseparable, 
entre ideologías y realidades, el hecho de que ciertas ideo-
logías, aunque en su letra afirmen exactamente lo mismo 
que sus congéneres de otras áreas, al funcionar en realidades 
diferenciadas constituyen también realidades diferentes, no 
aparece siquiera como problema. Eso constituye un hecho 
paradójico si se pretende mantener afinidad total con un 
pensamiento que, como el de Marx, funda la radicalidad 
de sus propuestas interpretativas en el reconocimiento de la 
unidad problemática y, por tanto, no meramente expresiva 
entre forma de la teoría y niveles globales de la lucha de 
clase.30

IV

La propuesta de Aricó podría definirse en términos de una 
historización radical de la historia del marxismo latinoame-
ricano. Sintonizaba con los lineamientos del Memorándum 
de Hobsbawm, pero iba incluso más allá de un programa 

de estudios sobre la difusión internacional del marxismo en 
la medida en que al mismo tiempo que expresaba su malestar 
con una historia de las “influencias” esbozaba en líneas genera-
les la perspectiva de una recepción activa, selectiva y resignifi-
cante. Esta historización radical exigía, más allá de los grandes 
relatos sobre el marxismo latinoamericano, investigaciones ca-

paces de reponer las tramas políticas, intelectuales y editoriales 
a través de las cuales habían circulado de modo efectivo, y por 
fuera de cualquier normativa, las ideas marxistas. Ese progra-
ma exigía por tanto un descentramiento de las grandes figuras 
y las obras maestras en favor de procesos mucho más difusos 
y moleculares de selección, traducción, marcado, circulación, 
lectura, reapropiación, etcétera: una labor de historiadores y 
sociólogos de la cultura antes que de filósofos. Sin embargo, 
dos filósofos propusieron en la década de 1990 nuevos abor-
dajes globales sobre el marxismo en el continente: el hispano-
mexicano Adolfo Sánchez Vázquez y el cubano-germano Raúl 
Fornet-Betancourt.31 Enriquecían y en cierto modo compleji-
zaban los relatos de Löwy y Aricó, mas eran aún historias sobre 
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todo filosóficas del marxismo latinoamericano, deudoras de la 
historia filosófica de las ideas.

En estos relatos cupieron al marxismo de Mariátegui un 
papel fundacional y al periodo de hegemonía comunista una 
función de estagnación (o estancamiento), mientras que al ci-
clo iniciado en 1959 con la Revolución Cubana se asignaba 
una renovación consistente al mismo tiempo en una restaura-
ción (un nuevo intento de “naturalizar el marxismo en Latino-
américa”, en términos de Fornet). Tal negación de la negación 
alcanzaba su climax en el marxismo del Che Guevara. Estos 
estudios se nos aparecen hoy tan imprescindibles como insu-
ficientes.

Por una parte, el agotamiento del ciclo político del gueva-
rismo hizo menguar el deslumbramiento que en las décadas de 
1960-70 concitaba el marxismo voluntarista del Che Guevara. 
Su teoría vanguardista del “foco”, su defensa de los “estímulos 
morales” en el debate económico sobre la transición al socialis-
mo y su elogio de la juventud como “arcilla maleable con que 
se puede construir al hombre nuevo sin ninguna de las taras 
anteriores” aparecen hoy incluso a los cultores del “pensamien-
to crítico” como fórmulas de un pasado remoto. La figura del 
guerrillero heroico sobrevivió por encima el teórico marxista, 
aunque hoy conciten interés las críticas del Che a los manuales 
soviéticos, publicadas al fin tras medio siglo de espera. Aunque 
resulta difícil incluso hoy desafiar la fuerza del mito, el marxis-
mo de Ernesto Guevara, con sus luces y sus sombras, merece 
un debate crítico que lo reponga en la trama política y teórica 
de su tiempo histórico.

La inflación del marxismo del Che en la mayor parte de los 
estudios de historia del marxismo latinoamericano tiene tam-
bién su equivalente en la inflación del marxismo de José Carlos 

Mariátegui. En la totalidad de estas narrativas, el peruano emer-
gía como el paradigma mismo de la latinoamericanización del 
marxismo. “No queremos ciertamente que el socialismo sea en 
América Latina calco y copia —escribía el peruano en 1928—. 
Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra 
realidad, en nuestro lenguaje, al socialismo indoamericano”. 
Después del Che, quizá ningún otro marxista latinoamericano 
haya sido objeto de tantos estudios, coloquios y ediciones. Es 
que su notable revista Amauta y sus aclamados 7 ensayos apare-
cieron en el último medio siglo como la contracara del marxis-
mo dogmático y la demostración de que la relación entre Marx 
y Latinoamérica podía ser fecunda. Sin embargo, el límite de 
esta prolongada celebración radicaba en la excepcionalidad de 
Mariátegui en la historia de los marxismos latinoamericanos. 
Su canonización como “primer marxista de América”32 ocluía 
la emergencia de los primeros marxismos latinoamericanos 
desde fines del siglo xix y comienzos del xx. Y si fuera cierto 
(como se ha señalado) que fue el primero en el sentido de su 
grandeza o talla, nos enfrentaríamos a la paradoja de que la 
historia de los marxismos latinoamericanos desde 1930 no se-
ría sino la de su decadencia. Por ejemplo, ¿cómo pensar en ese 
esquema decadentista la publicación en 1938, 10 años después 
de la muerte de Mariátegui, de Los jacobinos negros, la obra del 
trinitense C. L. R. James que anticipa la “historia desde abajo” 
de los marxistas británicos?33

Por otra parte, valga la paradoja, nunca se ha repetido tanto 
como en los últimos años aquello de “ni calco ni copia”. Como 
ha sucedido también con el Che, la celebración contemporá-
nea del autor de los 7 ensayos trajo consigo una deshistoriza-
ción e incluso una despolitización de sus obras, a tal grado 
que suele hablarse ligeramente del marxismo “indigenista” de 
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Mariátegui, e incluso de su “marxismo nacionalista”, califica-
ciones que no podrían resistir la menor confrontación con sus 
textos. Una vez que dejemos atrás el ciclo de la negación y tras 
éste el de la celebración (tan calcada y copiada) de Mariátegui, 
su obra y su figura serán repensadas y discutidas. Pero ello tor-
na imprescindible que sean previamente reinscritas en su his-
toria, en la trama mayor de los marxismos latinoamericanos.34

Algunos desarrollos recientes de historia de los intelectuales 
han puesto el foco en ciertas figuras de algún modo descen-
tradas respecto a los grandes relatos de la historia del marxis-
mo latinoamericano. Por ejemplo, en El marxismo olvidado en 
la Argentina (1996) me ocupé de dos figuras, Silvio Frondizi 
y Milcíades Peña, cuya heterodoxia y productividad teórica 
ya se habían desplegado antes del estallido de la Revolución 
Cubana; Néstor Kohan, en De Ingenieros al Che (2000), se 
esforzaba en identificar gestos de heterodoxia e intentos de 
creatividad detrás de la ortodoxia comunista durante el perio-
do de estagnación; y Stefan Gandler, en su Marxismo crítico en 
México (2007), presentaba el carácter periférico de los filóso-
fos Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría no como desventaja 
sino como condición para la producción de un marxismo no 
eurocéntrico.

Los estudios de historia intelectual de los marxismos lati-
noamericanos de las últimas dos décadas también replantea-
ron muchas de las perspectivas que comprometían las versio-
nes más filosóficas de la historia de las ideas. Sobre todo, se 
descentraron de los nombres de las grandes figuras políticas 
o teóricas para atender a procesos culturales de mayor ampli-
tud que involucran no sólo las figuras extremas —de un lado, 
el filósofo productor (Marx), y de otro, sus grandes lectores 
periféricos, como Mariátegui y el Che—, sino toda la cadena 
de mediadores, involucrando figuras “secundarias” y géneros 
“menores”, lo cual tornaba visible la labor de los editores, los 
traductores, los libreros, los educadores, los divulgadores, los 
periodistas… Por ejemplo, un equipo de historiadores brasile-
ños y franceses dirigido por Marisa Midori y Jean-Yves Mollier 
viene de publicar un volumen con una serie de estudios sobre 
diversas experiencias editoriales comunistas de un lado y otro 
del Atlántico.35 Asimismo, hemos comenzado a pensar a au-
tores como José Aricó no sólo como historiador sino también 
como editor; su función de editor y traductor es pensada cual 
labor propiamente intelectual, tanto como su labor historio-
gráfica.36 Aricó, hasta publicar sus primeros libros, habló como 
intelectual a través de sus catálogos. Y en esto reside el trabajo 
de la historia intelectual: leer un catálogo a manera no de lista 
muda de libros sino de trama intelectual.

Las disimetrías entre la producción del centro y los con-
sumos de la periferia son reinterpretadas en los términos de 
la circulación internacional de las ideas, con sus procesos de 
recepción activa y selectiva, y sus operaciones de cita y de mar-
cado. El foco que los grandes relatos ponían en los autores 
individuales se refracta ahora en un haz que busca iluminar 
la producción de los colectivos intelectuales; por ejemplo, las 

revistas: las culturales en general y las marxistas en particu-
lar han constituido medios privilegiados en la creación de los 
marxismos latinoamericanos. Basta pensar en los marxismos 
que ponen en circulación las diversas Claridad (las dos de 
Buenos Aires, la de Santiago y la de Lima), o en caso de las 
publicaciones propiamente marxistas, las sucesivas Dialéctica 
(la argentina de Aníbal Ponce de 1936, la cubana de Carlos 
Rafael Rodríguez de 1942 o la mexicana de Vargas Lozano 
de 1976), o las marxistas de la nueva izquierda, desde Pasado 
y Presente de Córdoba hasta Cuadernos Políticos de México, 
pasando por Argumentos de Bogotá, Pensamiento Crítico de 

La Habana o Nueva Cultura (1946) de Santiago, que editaba 
Marcelo Segall.

La nueva historia intelectual, buscando exceder la conside-
ración de una revista particular para pensarla en la totalidad 
de un sistema de prensa, entramada además con una red de 
revistas del propio país y de otros del continente, ha encon-
trado en el campo de esas publicaciones una dimensión clave 
en la construcción de la trama político-cultural latinoameri-
cana. Baste pensar, en la producción de la última década, en 
los trabajos de Liliana Martínez sobre El Caimán Barbudo, de 
Alexandra Pita sobre Renovación, de Carlos Illades sobre His-
toria y Sociedad, Coyoacán y Cuadernos Políticos y de Cristina 
Tortti sobre la revista Che, o en el reciente dosier de Prismas 
sobre la experiencia de Pasado y Presente.37

Desplazando la noción de influencia propia de la historia de 
las ideas, la de recepción, presente de algún modo en los ensayos 
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de Aricó y de Fornet-Betancourt, adquirió relevancia creciente 
en los estudios de historia intelectual de los marxismos lati-
noamericanos. Aricó mismo principió con La cola del diablo. 
Itinerario de Gramsci en América Latina (1988), abriendo una 
senda enriquecida 12 años después con los estudios reunidos 
por Dora Kanoussi en el volumen Gramsci en América (2000). 
A ellos siguieron diversos ensayos de recepción como el de 
Marcelo Alvarado sobre Labriola en Chile (2006) o el de Isa-
bel Loureiro sobre Rosa Luxemburgo no Brasil (2008). Y más 
recientemente el de Jaime Massardo sobre la recepción chilena 
de Gramsci. Por mi parte, propuse en mi Marx en la Argentina 
(2007) una conceptualización de la noción de recepción como 
preludio a un estudio sobre los primeros lectores obreros, in-
telectuales y científicos del autor de El capital en las últimas 
décadas del siglo xix.38

Esta noción adquiriría centralidad en la obra colectiva más 
ambiciosa de este género: la História do marxismo no Brasil 
(1991-2007), que consagra buena parte de sus seis volúmenes 
a los procesos de recepción que en el país del Amazonas provo-
caron las grandes revoluciones, desde la Rusa hasta la Cubana, 
o que suscitaron los marxismos del siglo xx, de Lenin a Mao, 
pasando por Trotsky, Lukács, Gramsci y Althusser.39

Memoria publicó ya en 1989 el dosier “La recepción del 
marxismo en América Latina”, donde se recogieron interven-
ciones presentadas en un seminario organizado por el Centro 
de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Pero sobre 
todo la última década y media vio nacer revistas especializa-
das en la cultura de izquierdas donde se consagran artículos y 
secciones a los itinerarios de los marxismos latinoamericanos, 
como Izquierdas —dirigida en Santiago de Chile por Olga 
Ulianova—, Pacarina del Sur —que publica Villagómez Páu-
car en Lima y orienta desde México Ricardo Melgar—, Mar-
gem Esquerda —que publica en São Paulo Ivana Jinkings—, 
Perseu —que dirigió en São Paulo Dainis Karepovs— o Polí-
ticas de la Memoria —que coordina el colectivo del Centro de 
Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en 
la Argentina (Cedinci) en Buenos Aires.

Ahora bien, si los nuevos desarrollos, centrados en figuras, 
formaciones o experiencias nacionales del marxismo latinoa-
mericano enriquecen, complejizan o discuten con beneficio de 
inventario los relatos elaborados hace décadas por Aricó, Löwy, 
Sánchez Vázquez o Fornet-Betancourt, lo que han ganado en 
profundidad lo han perdido en perspectiva continental. Es-
tamos conscientes de que la unidad cultural latinoamericana 
es, antes que una realidad, un deseo o una utopía. Y así como 
perdió vigencia la pregunta por la “filosofía latinoamericana”, 
deberíamos ser precavidos a la hora de dar por presupuesto un 
“marxismo latinoamericano”. Por eso hablamos aquí de “mar-
xismos latinoamericanos”, en plural. Sin embargo, tampoco 
pensamos en esos marxismos como mera suma de experiencias 
nacionales sino en procesos diversas pero compartidos de re-
cepción, circulación y articulación. El mayor síntoma de esta 
ausencia de perspectiva continental para pensar la gestación de 

un marxismo nacional lo representa nada menos que la monu-
mental História do marxismo no Brasil.

V

Sin la pretensión de ofrecer una lista exhaustiva, un programa 
de estudios de alcance continental sobre los marxismos lati-
noamericanos debería reconocer diversas áreas, campos y di-
mensiones de análisis. Creo que los ejes que propusimos para 
las octavas Jornadas de historia de las izquierdas, realizadas en 
noviembre pasado en Buenos Aires, si bien presentados su-
mariamente, son ilustrativos del programa que sometemos a 
consideración de los investitadores.

- Balances historiográficos y estados de la cuestión del marxismo 
latinoamericano. (No) lugar de Latinoamérica en los grandes 
relatos del marxismo. Marxismo clásico, marxismo occidental 
y los marxismos latinoamericanos. Las historias globales, las 
historias regionales, las historias nacionales y los estudios de 
caso del marxismo latinoamericano. Aproximaciones desde la 
historia, la filosofía y la teoría política. Geografías del marxismo 
latinoamericano. Mapeo de las tradiciones, elaboración de ti-
pologías y problemas de periodización.

- El marxismo latinoamericano y el problema de la recepción de 
las ideas. Cuestiones en torno a las nociones de “recepción”, 
“repetición”, “aplicación” y “creación”. Las primeras recepcio-
nes del marxismo en la América Latina del siglo xix. Ecos con-
tinentales de la Comuna de París y la Primera Internacional en 
la prensa del continente. Los primeros lectores y difusores de 
Marx: Juan Mata Rivera, el Vorwärts y Germán Avé-Lallemant. 
El marxismo en la formación del movimiento obrero latinoa-
mericano: el argentino Juan B. Justo, el chileno Recabarren, el 
peruano Mariátegui y el mexicano Lombardo Toledano. José 
Revueltas y el problema del “proletariado sin cabeza”. Culturas 
marxista y obrera. Lecturas anarquistas del marxismo.

- Los marxistas latinomericanos: itinerarios, biografías y pro-
sopografías. El problema de las generaciones. Los viajeros 
latinoamericanos a Moscú, a Pekín y a París. Los marxistas 
europeos exiliados en Latinoamérica (Trotsky, Serge, Sánchez 
Vázquez, Mondolfo), los latinoamericanos exiliados o mi-
grantes en Europa (Laclau), los exiliados y los migrantes en 
el continente (Ponce, Aricó, Portantiero, Bolívar Echeverría). 
El caso de los marxistas alemanes en América Latina: de Avé-
Lallemant y Otto Rühle a Gunder Frank, Norbert Lechner y 
Franz Hinkelammert.

- Marxismo, historia e historiografía. Marx y Latinoamérica. Las 
lecturas marxistas de Latinoamérica, de Sergio Bagú a Gunder 
Frank. El debate latinoamericano sobre los modos de produc-
ción: Puiggrós, Milcíades Peña, Sempat Assadourian, Santana 
Cardoso, Ciafardini, Garavagia, Laclau. Las complejas relaciones 
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entre el marxismo y la teoría de la dependencia. Teorías marxistas 
del populismo, teorías populistas del marxismo.

- El marxismo y la filosofía. Del materialismo dialéctico a la 
filosofía de la praxis. Adolfo Sánchez Vázquez. Marxismo y 
materialismo filosófico. Marxismo y positivismo. El marxismo 
en la reacción antipositivista de los años ’20. Lecturas latinoa-
mericanas de Hegel y Marx. El problema de la dialéctica: Eli 
de Gortari y Carlos Astrada. Marxismo y alienación: Ludovi-
co Silva. El concepto de ideología. Marxismo e historicismo. 
Rodolfo Mondolfo. El marxismo sartreano en Latinoamérica. 
La recepción latinoamericana de Gramsci: Aricó, Portantiero, 
Coutinho, Konder y Kannoussi. El marxismo y la filosofía de 
las ciencias: Alejandro Lipschutz. Marxismo y positivismo ló-
gico. Marxismo y pavlovismo. Marxismo y psicoanálisis: Ma-
rie Langer, León Rozitchner, Estanislao Zuleta. El desafío del 
estructuralismo. Los althusserianos latinoamericanos. La obra 
de José Sazbón. Entre Marx y Heidegger: Óscar del Barco. José 
Arthur Gianotti y el marxismo filosófico en Brasil. El marxis-
mo analítico.

- El marxismo y las ciencias sociales latinoamericanas. El marxis-
mo y las ciencias, el marxismo como ciencia. Marxismo contra 
sociología, marxismo como sociología. Marxismo y antropo-
logía. El ciclo del marxismo fuera de la universidad. De los 
años ’60 a los ’80: el ingreso del marxismo en las universidades 
latinoamericanas. Marxismos militantes y marxismos acadé-
micos.

- El marxismo y la teoría política. El marxismo y la cuestión del 
Estado: abordajes teóricos y realidades políticas contemporá-
neas, de Silvio Frondizi a Portantiero, de Lechner a Holloway. 
Marxismo y democracia.

- Marxismo, partidos y culturas políticas. El marxismo de los 
primeros partidos socialistas latinoamericanos. El marxismo 
de los partidos comunistas. El marxismo trotskista. El mar-
xismo guevarista. El marxismo de la “nueva izquierda”. Lugar 
y no lugar del marxismo en la “teoría crítica” latinoamericana 
contemporánea.

- Los marxismos latinoamericanos y las revoluciones sociales del 
siglo xx. Las Revoluciones Mexicana, Rusa, China, Cubana, 
sandinista. El marxismo ante el derrumbe de los socialismos 
reales. Las “crisis del marxismo” en Latinoamérica, los pos-
marxismos y los neomarxismos latinoamericanos.

- El marxismo y los intelectuales. Presencia de Marx y del 
marxismo en el pensamiento latinoamericano. Los marxis-
mos humanista, gramsciano, althusseriano, frankfurtiano. 
Los críticos de Marx: liberales, conservadores, nacionalistas, 
cristianos. Las críticas de figuras como Ernesto Quesada, Vaz 
Ferreyra, José Vasconcelos, Haya de la Torre y Antonio Caso. 

Operaciones intelectuales, apropiaciones y debates. Marxis-
mo y positivismo. Marxismo e idealismo filosófico. Marxismo 
e indigenismo.

- Marxismo, cristianismo, nacionalismo. Los cristianos marxis-
tas, la filosofía de la liberación y la teología de la liberación: de 
Camilo Torres a Gustavo Gutiérrez, Otto Maduro, Enrique 
Dussel y Frei Betto. Marxismo y nacionalismo, marxismo y 
pensamiento poscolonial: de Haya de la Torre a Jorge Abelar-
do Ramos, y de Ramos a Aníbal Quijano, Edgardo Lander, 
Santiago Castro-Gómez y Walter Mignolo.

- El marxismo impreso. Libros, folletos, revistas y emprendi-
mientos editoriales sobre Marx y marxismo en Latinoaméri-
ca. Los intelectuales-editores: José Aricó, Caio Prado Junior, 
Adolfo Sánchez Vázquez. Wencenslao Roces, García Vacca, 
Jaramillo Vélez y los traductores de Marx en Latinoamérica. 
Las revistas de cultura marxista: de Dialéctica a Pasado y Pre-
sente, y de Argumentos a Cuadernos Políticos. Las librerías de 
izquierda y la cultura marxista. La divulgación marxista: de 
Bebel a Politzer, y de Lefebvre a Martha Harnecker. Los libros 
de iniciación. Los cursos de introducción y de formación. Los 
grupos de estudio: el caso del grupo de lectura de El Capital 
de São Paulo, de Paul Singer y Fernando Henrique Cardoso. 
Marxismo y dictaduras: los libros prohibidos, los cursos de 
formación, los marxismos subterráneos. 
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1 Conferencia inaugural de las octavas Jornadas de historia de las iz-
quierdas del Cedinci, “Los marxismos latinoamericanos”, pronuncia-
da en Buenos Aires el miércoles 18 de noviembre de 2015.
2 Pedro Scaron (editor). Karl Marx-Friedrich Engels. Materiales para 
el estudio de América Latina, Buenos Aires, Pasado y Presente, 1972.
3 José Martí. “Honores a Karl Marx, que ha muerto”, en La Nación, 
Buenos Aires, 13 de mayo de 1883, página 1. Reproducido en Hora-
cio Tarcus. Marx en la Argentina. Sus primeros lectores obreros, intelec-
tuales y científicos, Buenos Aires, Siglo xxi, 2007, páginas 492 y 493.
4 Adolfo Sánchez Vázquez. De Marx al marxismo en América Latina, 
México, Itaca, 1999, páginas 145 y 146.
5 Jacques Droz (director). Histoire générale du socialisme, París, puf, 
1972-78, cuatro volúmenes.
6 Storia del marxismo contemporaneo, Milán, Fondazione Giangia-
como Feltrinelli, 1973-81, siete volúmenes. Volumen 1: Kautsky, 
Bernstein / Andrea Panaccione... [y otros]; volumen 2: Schmidt, 
Hilferding, Mehring, Bauer, Adler, Renner / Bernard Besnier... [y 
otros]; volumen 3: Plechanov, Struve, Tugan-Baranovskij, Lafargue, 
Jaurès, Labriola, Hyndman, de León / Samuel H. Baron... [y otros]; 
volumen 4: Luxemburg, Liebknecht, Pannekoek / Gilbert Badia... 
[y otros]; volumen 5: Lenin / Maurice Dobb... [y otros]; volumen 
6: Trockij, Bucharin / Jean-Jacques Marie... [y otros]; volumen 7: 
Stalin, Varga, Pasukanis, Mao Tse-Tung / Franz Marek... [y otros].
7 Eric J. Hobsbawm, Georg Haupt, Franz Marek, Ernesto Regioneri, 
Vittorio Strada, Corrado Vivanti. Storia del marxismo, Turín, Einau-
di, 1978-82, 5 volúmenes.
8 “Il marxismo latinoamericano negli anni della iii Internazionale”, 
en Eric J. Hobsbawm, y otros. Storia del marxismo, tercer volumen, 
Il marxismo dell’età della Terza Internazionale, ii. Dalla crisis del ’29 
al xx Congresso, Turín, Giulio Einaudi, 1981, páginas 1013-1050.
9 Juan Carlos Portantiero. “Il marxismo latinoamericano”, en Eric J. 
Hobsbawm, y otros. Storia del marxismo, cuarto volumen, Il mar-
xismo oggi, Turín, Giulio Einaudi, 1982, páginas 305-328; Robert 
Paris y Madelaine Rebérioux. “Socialismo y comunismo en América 
Latina”, en Jacques Droz (director). Historia general del socialismo. 

De 1945 a nuestros días, Barcelona, Destino, tomo iv, volumen 2, 
páginas 225-375.
10 La edición castellana se subdividió en ocho volúmenes: J. Droz 
(director). Historia general del socialismo. De los orígenes a 1875, Bar-
celona, Destino, 1984, dos volúmenes; Historia general del socialismo. 
De 1875 a 1918, Barcelona, Destino, 1985, dos volúmenes; Historia 
general del socialismo. De 1818 a 1945, Barcelona, Destino, 1985, 
dos volúmenes; Historia general del socialismo. De 1945 a nuestros 
días, Barcelona, Destino, 1986, dos volúmenes.
11 La edición española de la Storia de Feltrinnelli reunió en un tomo 
de gran formato los primeros tres volúmenes de la edición italiana: 
Aldo Zanardo (director). Historia del marxismo contemporáneo, Bar-
celona, Avance, 1976. De los 12 volúmenes anunciados por Brugue-
ra de la Storia de Eianaudi, se han publicado 8: Eric J. Hobsbawm, y 
otros, Historia del marxismo, Barcelona, Bruguera, 1979-1983.
12 Eric J. Hobsbawm (organizador), História do marxismo, Río de 
Janeiro, Paz & Terra, 1980 y siguientes, 12 volúmenes.
13 Eric Hobsbawm, “Prólogo” a Historia del marxismo. El marxismo en 
tiempos de Marx (1), Barcelona, Bruguera, 1979, páginas 9-35. Buena 
parte del programa figuraba en una ponencia que Hobsbawm presen-
tó en la novena conferencia de la Internationale Tagung der Histo-
riker der Arbeiter, de Lintz, en septiembre de 1973, y que se publicó 
el año siguiente: “La diffusione del marxismo (1890-1905)”, en Studi 
storici, Bologna, apéndice xiv, número 2, 1974, páginas 241-269.
14 V. Ermolaiev. “Surgimiento de las primeras organizaciones obre-
ras”, en La Primera Internacional y el triunfo del marxismo-leninismo, 
Buenos Aires, Porvenir, 1964, páginas 255-279, aparecido origina-
riamente en Voprosyistorii [Cuestiones de Historia], número 1, Moscú, 
1959, páginas 81-97. El editor argentino acortó el título original en 
ruso, traducible como “Surgimiento de las primeras organizaciones 
obreras y grupos marxistas en América Latina. 1870-1900”; Victorio 
Codovilla. “La penetración de las ideas del marxismo-leninismo en 
América Latina”, en Revista Internacional, número 8, Buenos Aires, 
1964. Como primeras aproximaciones a la historia del marxismo en 
Argentina cabe citar, entre otras, las obras de José Ratzer. Los marxis-
tas argentinos del 90, Córdoba, Pasado y Presente, 1970; y Leonardo 
Paso. “Introducción de las ideas de Marx y Engels en la Argenti-
na”, en Emilio Troise, y otros. Federico Engels, nuestro contemporáneo, 
Buenos Aires, Centro de Estudios, 1971.
15 Michael Löwy. Le marxisme en Amérique latine. De 1909 à nos jours, 
Paris, François Maspero / Bibliothèque socialiste, 1980. Se tradujo al 
español como: El marxismo en América Latina, México, ERA, 1982 
y al inglés como Marxism in Latin America from 1909 to the present, 
Nueva Jersey, Humanities Press, 1992. Hay reedición actualizada en 
portugués: O marxismo na América Latina. Uma antología de 1909 aos 
dias atuais, São Paulo, Editoria Fundação Perseu Abramo, 1999, que 
también se virtió al castellano: El marxismo en América Latina. Desde 
1909 hasta nuestros días, antología, Santiago de Chile, LOM, 2007.
16 Michael Löwy. El marxismo en América Latina, México, Era, 1980, 
páginas 12 y 13.
17 Ibídem, página 14.
18 Ibídem, páginas 52 y siguientes.
19 Carlos Rossi (seudónimo de Michael Löwy). La revolución per-
manente en América Latina, Buenos Aires, Cuadernos Rojos, 1974; 
Michael Löwy. “Puntos de orientación para una historia del marxis-
mo en América Latina”, ponencia presentada en el Primer seminario 
internacional sobre movimiento obrero latinoamericano, Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Venezuela, 29 de 

- Marxismo y movimientos sociales. Marxismo y ecologismo. 
Marxismo y movimientos alterglobalización. Marxismos y fe-
minismos. Lecturas de los clásicos en clave feminista y latinoa-
mericana. Relecturas locales del feminismo socialista europeo. 
Marxismo y agenda lgtbi. Marxismos latinoamericanos y 
teoría queer.

- Marxismo, estética y vanguardias artísticas. Los debates sobre 
arte y sociedad desde el marxismo. El asunto de las vanguar-
dias, la función del arte y el problema de la representación. El 
realismo socialista. Sobre la posibilidad de una estética mar-
xista. Marxismo, arte y mundo obrero y popular en Latino-
américa.

- El marxismo como lenguaje y el marxismo en imágenes. Len-
guajes e iconografías de los marxismos latinoamericanos. Marx 
y marxismo en la literatura y en la crítica cultural latinoameri-
canas. El marxismo en imágenes: de la historieta a los medios 
audiovisuales.
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abril a 4 de mayo de 1979.
20 Aricó elaboró varios borradores del texto, pero ese cuaderno tan-
tas veces anunciado nunca vio la luz como tal. Una primera versión 
apareció en Italia en 1973: José Aricó. “La Terza Internazionale”, en 
Saverio Tutino, y otros. I protagonisti della rivoluzione: l’America La-
tina, Milán, Nuova cei, 1973, volumen ii, páginas 281-308.
21 “El presente ensayo formaba parte originariamente de una obra 
en la que estamos trabajando sobre la ‘difusión’ del marxismo en el 
proceso de formación del socialismo latinoamericano. Lo que en un 
comienzo era un simple esbozo dedicado a presentar el hecho para-
dójico del soslayo de nuestro continente en el pensamiento de Marx 
fue luego ampliándose de manera desmesurada y convirtiéndose en 
un ensayo relativamente autónomo y, de todas maneras, imposible 
de incluir por su extensión como un capítulo más de aquella obra”. 
José Aricó, advertencia fechada en marzo de 1980 a la primera edi-
ción de Marx y América Latina, Lima, Centro de Estudios para el 
Desarrollo y la Participación, 1980, primera edición, página 37.
22 Si bien la versión más difundida del texto de Aricó es la que apa-
reció en 1982 en el Diccionario de política, de Bobbio y Matteucci 
(José Aricó, “Marxismo latinoamericano”, en Norberto Bobbio y Ni-
cola Matteucci, directores. Diccionario de política, México, Siglo xxi, 
1982, volumen 2, páginas 975-992), circuló en versiones previas. 
Parece haber sido redactado entre 1977 y 1980. En una carta a José 
Sazbón datada en México en 1978, Aricó hablaba de su deseo de 
concluir ese año la primera parte de un “mamotreto” en preparación 
sobre la historia del socialismo latinoamericano (Carta de J. Aricó 
a J. Sazbón, México, 24 de junio de 1978, Fondo José Sazbón, Ce-
dinci). Una versión italiana ligeramente reducida apareció en 1981 
como José Aricó, “Il marxismo latinoamericano negli anni della III 
Internazionale”, en Eric J. Hobsbawm, y otros. Storia del marxis-
mo, tercer volumen, Il marxismo dell’età della Terza Internazionale, 
II. Dalla crisis del ’29 al xx Congresso, Turín, Giulio Einaudi, 1981, 
páginas 1013-1050.
23 Carlos Franco. “Presentación” a José Aricó. Marx y América Latina, 
Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, 1980, 
página 11.
24 Véase Carlos Franco. Del marxismo eurocéntrico al marxismo lati-
noamericano, Lima, Centro de Estudios para el Desarrollo y la Parti-
cipación, 1981; Robert Paris. “Difusión y apropiación del marxismo 
en América Latina”, en Boletín de Estudios Latinoamericanos y del Ca-
ribe, Ámsterdam, número 36, junio de 1984, páginas 3-12. 
25 Carlos Franco. “Presentación”, obra citada, página 10.
26 José Aricó. “Epílogo a la segunda edición” de Marx y América Lati-
na, Lima, Alianza, 1982, segunda edición, páginas 205 y 206.
27 José Aricó. “Epílogo…”, obra citada, página 206. En reconoci-
miento de la herencia de Aricó, propuse una formulación de la teoría 
de la recepción para un programa de historia del marxismo latinoa-
mericano en Horacio Tarcus. Marx en la Argentina. Sus primeros lec-

tores obreros, intelectuales y científicos, Buenos Aires, Siglo xxi, 2007.
28 José Aricó. “Disquisiciones en torno a un concepto problemáti-
co”, en Nación, Estado e ideología en las formaciones precapitalistas 
(ponencias), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Departamento de Investigaciones Históricas, 1982, páginas 27 y 28.
29 Ibídem, página 28.
30 Ibídem, página 29.
31 Raúl Fornet-Betancourt. O marxismo na América Latina, São 
Leopoldo, Brasil, 1995 (original alemán, 1994); Adolfo Sánchez Váz-
quez. De Marx al marxismo en América Latina, México, Itaca, 1999.
32 Antonio Melis. “J. C. Mariátegui, primo marxista d’America”, en 
Critica Marxista, año V, número 2, Roma, marzo-abril de 1967, pá-
ginas 132-157.
33 Igual que Mariátegui, James era autodidacto. Forjó su marxismo 
en diálogo entre América y Europa, y supo articular la problemática 
de la dominación de clase con la de raza.
34 Trabajo que inició tempranamente Robert Paris en la década de 
1960 y que prosiguieron, entre otros, Antonio Melis, José Aricó, Ós-
car Terán y Flores Galindo. Véanse Robert Paris. La formación ideoló-
gica de José Carlos Mariátegui, México, Pasado y Presente, 1982; Anto-
nio Melis. Leyendo Mariátegui, 1967-1998, Lima, Amauta, 1999; José 
Aricó (editor). Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, 
México, Pasado y Presente, 1978; y Alberto Flores Galindo. La agonía 
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36 Martín Cortés. Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: 
traductor, editor, intelectual, Buenos Aires, Siglo xxi, 2015.
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les/Porrúa, 2006; Alexandra Pita González. La Unión Latino Ame-
ricana y el Boletín Renovación. Redes intelectuales y revistas culturales 
en la década de 1920, México, El Colegio de México/Universidad 
de Colima, 2009; Carlos Illades. La inteligencia rebelde: la izquierda 
en el debate público en México 1968-1989, Océano, México, 2012; 
Cristina Tortti. Che. Una revista de la nueva izquierda (1960-1961), 
Buenos Aires, Cedinci, 2014; M. Jimena Montaña y Ricardo Martí-
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camp, 1991-2007, seis volúmenes. La colección consta de los si-
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aos 1960; y Volume 6: Partidos e movimentos após os anos 1960.
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En 2011 publiqué un estudio relativo al concepto de “subal-
terno” en los Cuadernos de la cárcel y en la Cartas desde la cár-
cel.1 Siento la necesidad de volver sobre el argumento porque 
nuevos estudios y profundizaciones2 me llevaron a más exactas 
determinaciones que, si bien confirman las principales líneas 
interpretativas avanzadas en aquel texto, precisan y hasta co-
rrigen parte de las observaciones allí vertidas. En particular 
consideraré en este nuevo ensayo algunos escritos gramscianos 
(de los Cuadernos y las Cartas) a cuyo respecto no me detuve 
antes y que estimo importantes para los fines del análisis del 
concepto referido.

Avancé en el ensayo de 2011 algunas rápidas referencias 
a la gran difusión que tiene hoy el concepto gramsciano de 
“subalterno”, respecto a las razones de aquélla y los riesgos de 
malentendidos observados a veces en la bibliografía actual del 
tema: no volveré sobre estos temas. Me concentraré aquí en la 
presencia de ese término y otros afines (“clases subalternas”, 
“grupos sociales subalternos”), ante todo en los escritos carce-
larios de Gramsci.3 Es cierto en efecto que, el concepto aparece 
en algunos escritos juveniles del comunista sardo, aunque no 
se repita con gran frecuencia. Sin embargo, en estos escritos de 
las décadas de 1910-20 tiene significados del todo diferentes, 
y con seguridad menos relevantes, respecto a los de las notas 
redactadas en la cárcel, destinadas a volverse célebres. Basta 
señalar4 que en los escritos precarcelarios el término (heredado 
del lenguaje militar) indica los grados intermedios de la cade-
na de mando, entendida como nivel social y estatal-burocrá-
tico, militar o partidario. Para poner un ejemplo entre otros 
posibles, en Ilpaese di Pulcinella, publicado en la edición pia-
montesa del Avanti! el 30 de enero de 1919,5 los subalternos 
son para Gramsci los que deberían ser —en un Estado burgués 

bien estructurado— los “servidores del Poder Ejecutivo” que 
deberían poner en acto las órdenes de los altos mandos y que, 
por el contrario, en el caos dominante, se dedican a cuidar su 
pequeños privilegios. Desde la perspectiva social, se refiere en 
estos escritos a la “pequeña burguesía”, no a la base de la pirá-
mide social como será en los Cuadernos. Es decir, habla de los 
que —tanto en la estructura del Estado como en la del Partido 
Socialista—6 ocupan un lugar de cuadro dirigente intermedio, 
de “oficial de conexión”, por así decir, entre el estado mayor 
de la burguesía o del ejercito proletario y la masa de soldados 
rasos, entendidos como ciudadanos en el primer caso y como 
pertenecientes a la masa proletaria en el segundo.

LOS PRIMEROS CuaDernOS

Pasando a los Cuadernos de la cárcel, la palabra “subalternos” 
aparece desde el Cuaderno 1, donde inicialmente (C 1, 43, 
37)7 sigue el paralelismo entre la función social y la militar, 
con las mismas valencias que señalamos en los escritos pre-
carcelarios. Poco a poco pero, en el mismo Cuaderno 1 apare-
ce un uso del término variadamente negativo,8 que adquiere 
carácter de complejidad mayor, con una valencia que pode-
mos considerar ya contrapuesta a una idea positiva de “hege-
mónico”, aunque este término por el momento no figura. La 
Iglesia —escribe Gramsci en la nota Acción católica— es “una 
fuerza subalterna”, pues perdió en la modernidad una posición 
propia de predominio e iniciativa, está siendo obligada “a la 
defensiva” (C1, 139, 127). Se observa que también las “clases 
subalternas” serán para Gramsci, a partir del Cuaderno 3, unas 
que padecen la iniciativa adversaria y están siendo obligadas a 
ponerse a la defensiva.

Guido liGuori

claSeS
SUbalternaS
marGinaleS Y
fUndamentaleS
en GramSci

pENsAMIENTO CRÍTICO



75

La primera nota que contiene presencia relevante del térmi-
no en cuestión es C3, 14, Historia de la clase dominante y de las 
clases subalternas. Será retomada con algunas modificaciones, 
y con un título que le da realce —Criterios metodológicos— 
como segunda nota del Cuaderno 25, el cuaderno temático 
de 1934 que recogerá, y ya lo veremos, algunas notas sobre el 
tema de los subalternos.

Antes de examinar la nota C 3, 14, es necesario observar 
cómo Gramsci había dedicado una anterior, Q 3, 12, a Da-
vide (o David) Lazzaretti. El término “subalterno” no aparece 
ahí, pero será retomada justamente como nota de apertura 
del Cuadernos 25, el “especial” (monotemático) dedicado a la 
“historia de los grupos sociales subalternos”. La reflexión sobre 
Lazzaretti es entonces plenamente parte de la inicial reflexión 
gramsciana sobre las clases subalternas.

¿Quién era Davide Lazzaretti? Un rebelde9 del siglo xix, na-
cido en 1834; actuó en el Monte Amiata, en Toscana, donde 
dio vida a una secta religiosa popular y herética, con una ideo-
logía densa de elementos proféticos. Se había pronunciado por 
la Comuna de París y afirmado querer instaurar la república. 
Alarmó así tanto el Estado Italiano como a la Iglesia católica 
por el apoyo popular que tenía en la zona. Lo fusiló el ejército 
regio italiano en 1878, aun cuando no constituía un peligro 
real para las instituciones de ese tiempo.10

Pasemos ahora a la segunda mencionada (C 3, 14), que se 
retomará al principio del Cuaderno 25. El texto es el siguiente:

Historia de la clase dominante e historia de las clases subalternas. 
La historia de las clases subalternas es necesariamente disgregada 
y episódica (…) Éstas sufren la iniciativa de la clase dominante, 
incluso cuando se rebelan; se hallan en estado de defensa alarma-
da. Por ello cualquier brote de iniciativa autónoma reviste ines-
timable valor. De todos modos, la monografía es la forma más 
adecuada para esta historia, que exige un cúmulo de materiales 
parciales (tomo ii, página 27).

¿Qué se dice en este nota, aun limitada a la parte trascrita?

A) En primer lugar se observa que el discurso de Gramsci 
se refiere de modo específico a la historiografía de las clases 
subalternas. Es importante para el autor de los Cuadernos 
hacer la historia de forma integral, teniendo en cuenta tam-
bién y sobre todo la situación de las masas subalternas, pues 
resulta fundamental para Gramsci “el reconocimiento del 
terreno” nacional y en este cuadro el conocimiento de la 
historia de las clases subalternas.11

B) En el título de la nota aparece por primera vez en los 
Cuadernos la expresión “clases subalternas”: el adjetivo, así, 
se refiere por primera vez al término “clase”. Y esto suce-
de contrapuesto a la expresión “clase dominante”. Gramsci 
forjó el fundamental concepto “clases subalternas” en este 
lugar, en relación/oposición inmediata con “clase dominan-
te”. El nuevo uso de “subalterno” está dialécticamente vin-
culado al de “dominante”.

C) ¿Qué características tienen estas “clases subalternas” de 
las que habla Gramsci? En primer lugar, la “clase dominan-
te” es una (en singular); y las “clases subalternas”, más de 
una: “clases subalternas” indica un conjunto variado de cla-
ses y franjas sociales; es un aspecto que hay que subrayar 
y en el cual profundizaré más adelante. Éstas padecen la 
iniciativa de la clase dominante, pero intentan defender-
se; ofrecen raras huellas de “iniciativa autónoma”, que en-
tonces son huellas que Gramsci considera valiosas. Valiosas 
también porque esta “autonomía” es el primer momento, 
sólo el primer momento, en el cual se podría construir, en 
determinadas condiciones, una hegemonía distinta. La auto-
nomía podría ser el momento de pasaje de la subalternidad 
a la hegemonía, un pasaje para el cual sin embargo —ya 
lo veremos— deben subsistir también otras condiciones.12

D) ¿Qué entiende aquí Gramsci por “clases subalternas”? 
No tenemos por el momento muchos elementos, pero apo-
yados en el hecho de que tales clases pueden tener momen-
tos de “iniciativa autónoma”, expresaremos que parecería 
tratarse de clases que pueden tener, por lo menos potencial-
mente, cierto relieve, en el cuadro de la sociedad de forman 
parte. En todo caso —me interesa enfatizarlo—, no parece 
que en esta nota tales “clases subalternas” sean colocables 
sobre todo o exclusivamente en los márgenes de la historia 
y la sociedad.

En el Cuaderno 3, tras la nota analizada, “Historia de las 
clases subalternas” se vuelve “título de rúbrica”, de los que 
Gramsci pone al principio de muchas notas de primera redac-
ción, en los cuadernos misceláneos, para facilitar su búsqueda 
y posteriormente copiarlas en los “espaciales”, o monotemáti-
cos. “Historia de las clases subalternas” es por ejemplo el titulo 
del C 3, 18,13 donde habla de “problemas de historia romana”, 
de los plebeyos y los esclavos. Gramsci aplica aquí la categoría 
de “clase/s subalterna/s” también a épocas históricas muy le-
janas. Y esto nos lleva a pensar que esta categoría no es tanto 
definitoria sino relacional.

en el Estado antiguo y en el medieval, el centralismo tanto terri-
torial como social (y uno no es otra cosa que función del otro) 
era mínimo. En cierto sentido, el Estado era una “federación” de 
clases. Las clases subalternas tenían vida por sí mismas, institu-
ciones propias, etcétera; y en ocasiones estas instituciones tenían 
funciones estatales (así, el fenómeno del “doble gobierno” en los 
periodos de crisis asumía una evidencia extrema) (C 3, 18, tomo 
ii, página 30)

Hay entonces situaciones en las cuales las “clases subalter-
nas” tienen niveles de autonomía, incluso significativos, hasta 
producir instituciones con funciones estatales. Sigue Gramsci:

La única clase excluida de cualquier vida propia era la de los escla-
vos en el mundo clásico y la de los proletarios en el medieval. No 
obstante, si bien en muchos aspectos esclavos antiguos y proletarios 
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medievales se encontraban en las mismas condiciones, su situación 
no era idéntica: el intento de los Ciompi, ciertamente, no produjo 
la impresión que habría tenido un intento similar por los esclavos 
en Roma (Espartaco que exige ser incluido en el gobierno con 
los patricios, etcétera). Mientas, en el Medioevo era posible una 
alianza entre proletarios y pueblos y, aun más, el apoyo de los 
proletarios a la dictadura de un príncipe; nada semejante en el 
mundo clásico. El Estado moderno abolió muchas autonomías 
de las clases subalternas, abolió el Estado federación de clases, 
pero ciertas formas de vida interna de las clases subalternas re-
nacieron como partido, sindicato, asociación de cultura. La dic-
tadura moderna abolió también estas formas de autonomía de 
clase y se esfuerza por incorporarlas a la actividad estatal: o sea, 
la centralización de toda la vida nacional en manos de la clase 
dominante se vuelve frenética y absorbente (C 3, 18. Tomo ii, 
página 30).

Son entonces “clases subalternas” los plebeyos, los esclavos, 
el protoproletariado medieval. Éstas se rebelan (como Espar-
taco) y hacen política (como en el caso del “intento de los 
Ciompi”, del que habla en la misma nota).

En el sucesivo C 3, 48, un texto importante,14 donde Gram-
sci evoca la experiencia del Ordine Nuovo, un primer paso in-
teresante para nuestro argumento es el siguiente:

el elemento de la espontaneidad es, por ello, característico de 
la “historia de las clases subalternas” e incluso de los elementos 
más marginales y periféricos de tales clases, que no han alcan-
zado la conciencia de clase “por sí misma” (C 3, 48, tomo ii, 
páginas 51 y 52)

Gramsci afirma explícitamente aquí que las clases subalter-
nas son bien diferenciadas en su interior. Están incluidas en 
esta categoría —como hemos visto— “clases fundamentales” 
(como para un marxista son plebeyos y esclavos); ahora Gram-
sci centra la atención en “los elementos más marginales y pe-
riféricos de estas clases”, caracterizados por la “espontaneidad” 
como polo opuesto a la “conciencia de clase”. En la misma 
nota, más adelante, agrega:

Esta unidad de la “espontaneidad” y de la “dirección consciente”, 
o sea de la “disciplina”, es precisamente la acción política real de las 
clases subalternas, en cuanto política de masas y no simple aven-
tura de grupos que pretenden representar a la masa (página 53)

Si entonces se logra reunir “espontaneidad” y “dirección 
consciente”, las “clases subalternas” inician por lo menos ten-
dencialmente a “hacer política”, a luchar por la hegemonía.

Hay que relevar que en esta nota donde Gramsci habla 
del Ordine Nuovo, por “clases subalternas” debe entenderse en 
primer lugar el proletariado industrial: la reflexión de Gram-
sci se nutre de Lenin y algunas páginas del ¿Qué hacer?, ade-
más de la experiencia del Ordine Nuovo.15 Y quizá pensando 
en el “bienio rojo”, en el triunfo del fascismo, Gramsci escribe 
poco adelante:

Sucede casi siempre que un movimiento “espontáneo” de las cla-
ses subalternas va acompañado por uno reaccionario de la derecha 
de la clase dominante, por motivos concomitantes: una crisis eco-
nómica, por ejemplo, determina descontento en las clases subal-
ternas y movimientos espontáneos de masas por una parte y, por 
la otra, determina conspiraciones de los grupos reaccionarios que 
aprovechan el debilitamiento objetivo del gobierno para intentar 
golpes de Estado (página 54).

Al final de la nota, Gramsci avanza algunas afirmaciones 
que confirman la articulación de las clases subalternas. Men-
ciona los vespri sicilianos y agrega:

Otros ejemplos pueden extraerse de todas las revoluciones pasa-
das, donde las clases subalternas eran numerosas y jerarquizadas 
por la posición económica y la homogeneidad. Los movimientos 
espontáneos de los estratos populares más vastos hacen posible la 
llegada al poder de la clase subalterna que más haya progresado 
por el debilitamiento objetivo del Estado (página 54).

En este pasaje hay que subrayar la presencia de una “clase 
subalterna más avanzada”, que puede incluso llegar a tomar el 
poder. Ésta se distingue de los más marginales y espontáneos 
“estratos populares” que se mueven en el plano de la “esponta-
neidad”, puesta entre comillas para remarcar que en ella para 
Gramsci siempre hay una chispa de “conciencia”.

¿A qué conclusiones llegamos con la lectura de las notas del 
fundamental Cuaderno 3? Me interesa subrayar la siguiente: 
con el término “clases subalternas” Gramsci indica un con-
junto diversificado de clases, todas caracterizadas por no ser 
todavía hegemónicas o dominantes, pero muy diferenciadas 
en su interior. Se pasa del proletariado o de clases capaces de 
lanzar el desafío hegemónico y de plantearse el objetivo concreto 
de la toma del poder a los estratos sociales más marginales, 
periféricos y espontáneos.16

Hay en el Cuaderno 3 una última nota sobre la que debe-
mos detenernos; se retomará en el Cuaderno 25 (en C 25, 5):

La unificación histórica de las clases dirigentes está en el Estado; 
su historia es esencialmente la de los Estados y de los grupos de 
Estados. Esta unidad debe ser concreta; o sea, el resultado de las 
relaciones entre Estado y “sociedad civil”. Para las clases subalter-
nas la unificación no se produjo: su historia está entrelazada con 
la de la “sociedad civil”, es un fracción desagregada de ésta. (C 3, 
90, tomo II, p. 89)

Gramsci relaciona aquí las clases subalternas con el Estado 
y la sociedad civil. Las clases que quedan en el nivel de la so-
ciedad civil permanecen subalternas.17 Si no se logra elaborar 
una propuesta de Estado, de organización de conjunto de la 
sociedad nacional, no se puede competir por la hegemonía ni 
lanzar el desafío hegemónico.

Siguiendo en la lectura de la nota, vemos que Gramsci invita 
a estudiar “las líneas de desarrollo” de las clase subalternas, lí-
neas que proceden “desde las fases más primitivas” en dirección 
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de una “autonomía integral”; y sugiere el estudio de la realidad 
diferenciada de las clases subalternas y de su representación 
política, de su existencia “objetiva”, en ausencia de autocon-
ciencia corporativa o política, al manifestarse de los diversos 
niveles de politización y organización. Instala entonces una 
fuerte conexión entre la perspectiva histórica y la teoría políti-
ca, también por lo que concierne a las clases subalternas. Para 
Gramsci, la conciencia histórica parece propedéutica para la 
misma posibilidad de la acción política. Es importante saber 
que las clases subalternas resisten o se rebelan, y registrar los 
momentos de su resistencia o rebelión. Y, subraya Gramsci (C 
3, 90, 373), la gradual conquista de un plano de efectiva lucha 
para la supremacía pasa por la capacidad de luchar contra las 
clases adversarias y de dirigir las clases aliadas. Éste representa 
el proceso por el cual ocurre el pasaje de la condición de “clases 
subalterna” a la de “clase hegemónica”.

AMPLIACIóN y EXTENSIóN DEL TÉRMINO

Ya mencioné la rúbrica Historia de las clases subalternas. ¿Qué 
clasifica (porque de clasificación se trata) Gramsci en las notas 
con este título? Tras las observaciones del Cuaderno 3 sobre 
las clases subalternas en el mundo romano y medieval, las ti-
tuladas así por Gramsci en los Cuadernos son casi todas breves 
notas bibliográficas sobre intelectuales y libros de algún modo 
vinculados con el mundo socialista o a momentos revolucio-
narios. En ellas no sigue el camino mencionado respecto a las 
notas sobre Lazzaretti (una reflexión respecto a las clases sub-
alternas “en los márgenes de la historia”), ni la de una reflexión 
en torno al papel de las clases fundamentales no hegemónicas, 
como inició a hacer en las notas del Cuaderno 3 sobre esclavos, 
plebeyos y protoproletariado medieval.

Más interesante es el uso de las expresiones “clases subalter-
nas” o derivadas o variantes. Algunos “estratos sociales” —es-
cribe por ejemplo Gramsci en la nota C 8, 20518—, justamen-
te por su carácter “subalterno” deben hacer propia, aun sea 
transitoriamente, una ideología determinista y fatalista, para 
aguantar el peso de una situación histórica durísima y en apa-
riencia sin luz. Pero cómo ocurrió según Gramsci en la Unión 
Soviética, o cómo espera que haya sucedido:

Pero cuando el subalterno se vuelve dirigente y responsable (…) 
se produce una revisión de todo el modo de pensar porque ha 
ocurrido un cambio en el modo de ser: los límites y el domino 
de la “fuerza de las cosas” son restringidos ¿por qué? Porque, en 
el fondo, el “subalterno” era ayer una “cosa”, hoy no es ya una 
“cosa”, sino una “persona histórica” (C 8, 205, tomo 3, página 
321).

Y agrega, significativamente:

¿Pero fue alguna vez simple “resistencia”, simple “cosa”, simple 
“irresponsabilidad”? Ciertamente no, y por eso siempre hay que 
demostrar la futilidad inepta del determinismo mecánico, del 

fatalismo pasivo y seguro de sí mismo, sin esperar que el subal-
terno se vuelva dirigente y responsable (ídem).

Las clases subalternas —dice Gramsci— no son nunca pura 
pasividad; hay siempre un germen de resistencia activa. Por 
ello, reconstruir su historia valorizando al máximo las huellas 
de tal actividad es importante y tiene un valor político. Allí se 
encuentran los gérmenes de una capacidad de potencial au-
tonomía y posterior hegemonía de las clases subalternas que, 
sin embargo, podrá ponerse en acto sólo en presencia de otras 
fundamentales condiciones históricas.

En la nota C 8, 205 (posiblemente redactada a finales de 
1931) ocurrió un pasaje lingüístico interesante, el de las clases 
o grupos sociales subalternos a “el subalterno”. Del adjetivo al 
substantivo, del plural al singular. El sujeto a que se adscribe la 
característica de “subalterno” entonces, en cierto momento de 
la reflexión desde la cárcel, no es más una clase o grupo social, 
se vuelve sujeto singular (el subalterno), o por lo menos se abre 
el espacio para que el lector así lo perciba. Un ulterior pasaje 
en esta dirección de extensión y ampliación del uso del término 
estaba presente en una carta de Gramsci a la esposa del 31 de 
agosto 1931:

Yo estaba convencido de que tu sufrías de lo que los psicoanalistas 
creo llaman “complejo de inferioridad”, que lleva a la sistemática 
represión de los impulsos volitivos, es decir de la propia persona-
lidad, y de la aceptación de una función subalterna en la toma de 
las decisiones aun cuando se tiene la certidumbre de tener razón, 
salvo de vez en cuando tener estallidos de irritación furiosa hasta 
por asuntos de poca importancia.19

Aquí Gramsci se refiere a los rasgos de la personalidad de 
un sujeto singular. Esta inclinación a la “función subalterna” 
individual se acompaña en tal sujeto de explosiones de ira 
por aspectos secundarios, explosiones destinadas a revelar-
se inconcluyentes. Algo como cuando las masas subalternas 
(sobre todo en el campo) se tornan insurgentes, queman y 
cuelgan, pero después vuelven a la situación anterior sin ha-
ber salido de su subalternidad histórica y sustancial. En una 
carta posterior, escrita por Gramsci el 8 de agosto de 1933 a la 
esposa, Giulia Schucht, encontramos un uso similar. Escribe 
el comunista sardo:

me parece que tú te colocas (y no sólo en esta cuestión) en la 
posición del subalterno y no del dirigente; es decir, de quien no 
está en condición de criticar históricamente las ideologías, do-
minándolas, explicándolas y justificándolas como una necesidad 
histórica del pasado, sino de quien, puesto en contacto con un 
determinado mundo de sentimientos, se siente atraído y recha-
zado, y queda siempre en la esfera del sentimiento y de la pasión 
inmediata.20

El “subalterno” es aquí una persona, subalterna cultural-
mente más que socialmente: no sabe relacionarse de forma au-
tónoma a las concepciones del mundo y las culturas con que 
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entra en contacto, o con parte de ellas. No logra historizarlas 
y entenderlas ni, por tanto, desarrolla hacia ellas una capaci-
dad “hegemónica”. El término “subalterno” tiene entonces en 
esta misiva una acepción sobre todo cultural, en parte también 
psicológica. Estamos cerca de cierto uso que del término y del 
concepto ha sido dado en los últimos años, muy dilatado res-
pecto al de “clase social” o “grupo social”21 subalterno.

Se trata de un contexto informal y privado, típico de una car-
ta, que limita la valencia de la afirmación gramsciana en relación 
con las notas de los Cuadernos que ya consideramos. Sin em-
bargo, es un indicio, la espía de un deslizamiento semántico sig-
nificativo. Aun con los límites mencionados, este pasaje mues-
tra en efecto una posibilidad, presente en el mismo discurso de 
Gramsci: la dilatación del término “subalterno”, el pasaje de la 
categoría que nace con la descripción e interpretación de un fe-
nómeno colectivo, social, de clase, a su aplicación a la condición 
de subalternidad en primera instancia cultural de una persona.

EL CuaDernO 25 y LOS CuaDernOS

El Cuaderno 25 es un cuaderno monotemático de 1934 y se 
intitula En los márgenes de la historia (Historia de los grupos 
sociales subalternos).En él —compuesto por ocho notas y de 
pocas páginas—, Gramsci reagrupa sólo una parte de los tex-
tos escritos con el título de rúbrica Historia de las clases subal-
ternas o con contenido similar. Mientras tanto, transcribe en 
el Cuaderno 25 notas que no tienen este título, pero hablan de 
los “subalternos” en varios modos.

No quiero detenerme en este cuaderno, tanto porque lo hice 
en otra sede22 como porque decidí analizar aquí, así brevemen-
te, la reflexión elaborada por Gramsci en los Cuadernos sobre 
lo “subalterno” antes de llegar al “cuaderno especial” dedicado 
al tema, en tanto lo considero un recorrido más significativo y 
revelador. Entonces, quisiera centrar la atención en particular 
en el título del Cuaderno 25. En realidad, Historia de los grupos 
sociales subalternos es sólo el subtítulo colocado entre parénte-
sis. El título es A los márgenes de la historia (C 5, 2277).23 Se 
evidencia cómo Gramsci —quien usó en los Cuadernos “clases 
subalternas” o expresiones similares en dos acepciones distin-
tas24 para indicar grupos sociales más marginales o para indicar 
las clases sociales que luchan por la hegemonía pero todavía 
no hegemónicas, que de todas formas son “clases fundamenta-
les” (esclavos, plebeyos, proletariado moderno)— escoge aquí 
el primer uso del término; o sea, quiera dedicar el cuaderno 
(numerado 25) a las notas sobre los estratos marginados por 
el desarrollo histórico, derrotados, ya no en condición de lan-
zar un desafío hegemónico. Queda claro que estos estratos son 
y pueden ser contiguos a las clases subalternas fundamentales, 
pueden participar, bajo su dirección, en la lucha por la hege-
monía. Pero, de todos modos, constituyen a mi parecer algo 
diferente respecto a ellas.

Gramsci utiliza entonces los términos subalterno y afines de 
distintas maneras. Recapitulemos.

1) En los escritos precarcelarios, el término “subalternos” 
indica los grados intermedios de la cadena de mando, a 
nivel social estadual-burocrático, o militar y partidario. Es 
una función considerada generalmente propia de la peque-
ña burguesía. En el inicio de los Cuadernos encontramos el 
mismo uso del término.
2) En el Cuaderno 3 inicia a aparecer la expresión “clases sub-
alternas”, entendidas como grupos sociales más marginales 
que como clases fundamentales todavía no hegemónicas.25

3) Siempre en el Cuaderno 3 nace la “rúbrica” relativa a la His-
toria de las clases subalternas. Sin embargo, salvo los primeros 
casos, no agrupa las notas más significativas al respecto.
4) Gramsci desarrolla en otras notas el uso del término 
“subalterno” en específica referencia al proletariado indus-
trial avanzado, capaz de un desafío en dirección de la con-
quista de la hegemonía.
5) El término es utilizado luego en referencia a sujetos sin-
gulares, respecto a su colocación social o a sus límites cul-
turales, lo cual remite a la riqueza interpretativa con que 
Gramsci visualiza la relación estructura/superestructura, 
de forma dialéctica, que le permite captar las posibilidades 
de incidencia que tienen las subjetividades y las ideologías 
en el plano de la concreta realidad histórica (determinada 
sólo “en última instancia” por la dimensión  económico-
social), sin que ello implique renunciar a conectar la acción 
de los sujetos con su colocación de clase y a la división de 
la sociedad en clases —pues Gramsci sigue siendo, en todo 
el periodo de su reflexión carcelaria, un marxista, aun sea 
de un marxismo particularmente complejo y antieconomi-
cista—, hay que evidenciar que con la dupla hegemones/
subalternos el teórico nos ofrece categorías más amplias y 
comprensivas de las marxistas clásicas (burgueses/proleta-
rios), ya que trenzan mejor colocación social y subjetividad, 
dato estructural y dato cultural e ideológico. La categoría 
de “subalterno” entra en un cuadro de enriquecimiento de 
las categorías tradicionales del marxismo. No se olvide que 
el uso del término “subalterno” en las mencionadas cartas 
a Giulia remite a uno más extendido, y fundamentalmente 
cultural-psicológico.
6) En el Cuaderno 25, finalmente, Gramsci transcribe no-
tas de varios tipos, algunas poco significativas, mas faltan 
otras de cierta importancia donde se habla de “subalternos”. 
Debe tomarse en cuenta que el cuaderno está redactado 
sólo a lo largo de pocas páginas y es posible que Gramsci no 
complete la obra de transcripción como quisiera ni pueda 
reformular —por causas ajenas a su voluntad, como es sa-
bido— el tema. Queda el hecho de que la importancia de la 
categoría de subalternos se capta mejor, como hemos visto, 
mirando el uso difuso que Gramsci hace en los Cuadernos, 
más que en las notas compiladas en el “cuaderno especial” 
dedicado a los sujetos “en los márgenes de la historia”.

Traducción del italiano: Massimo Modonesi
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1 Compárese G. Liguori. “Treaccezioni di ‘subalterno’, in Gramsci”, 
en Crítica Marxista, Roma, 2011, número 6, en español en Massi-
mo Modonesi (coordinador). Horizontes gramscianos, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, 2013. Al escrito reenvío 
también para lo concerniente la bibliografía secundaria sobre el argu-
mento, lo cual me permite limitar aquí las referencias a ella.
2 Agradezco a las instituciones promotoras y los organizadores y or-
ganizadoras de algunas iniciativas sobre el tema de los subalternos 
en Gramsci a las que participé: la “Ghilarza Summer School 2014. 
Escuela internacional de estudios gramscianos”, dedicada al tema 
Hegemónico/subalterno (Ghilarza, 12 de septiembre de 2014); el 
Departamento Culturas, Política y Sociedad de la Universidad de 
Turín, donde se llevó a cabo el seminario Los subalternos in Gramsci 
(Turín, 13 de marzo de 2015); y el Seminario de lectura en ciencias 
sociales de la Escuela Francesa de Roma, cuyo día conclusivo fue de-
dicado este año al tema El laboratorio de Gramsci (Roma, 3 de julio 
de 2015). Este artículo, si bien apoyado en los estudios realizados en 
ocasión de estos encuentros, se aleja de las ponencias presentadas en 
aquellas ocasiones, en particular de la primera, todavía inédita, más 
amplia y exhaustiva.
3 Para dar coherencia al presente discurso, repetiré o resumiré algunas 
observaciones avanzadas en el escrito de 2011. Señalaré expresamen-
te los textos gramscianos que allí no tomé en cuenta. Los dos artícu-
los pueden considerarse complementarios.
4 El tema es tratado ampliamente en la ponencia que presenté en 
Ghilarza.
5 A. Gramsci, Ilpaese di Pulcinella, in Id. Il nostro Marx 1918-1919, 
compilación de Sergio Caprioglio, Turín, Einaudi, 1984, pp. 513-515.
6 Compárese. A. Gramsci. “I partiti e la massa”, en Id. Socialismo e fas-
cismo. L’Ordine Nuovo 1921-1922, Turín, Einaudi, 1966, páginas 353-
356; y A. Gramsci. “Il nostro indirizzo sindacale”, en Id. La costruzione 
del Partito Comunista 1923-1926, Turín, Einaudi, 1971, páginas 3-7.
7 Se citarán los Cuadernos de la siguiente forma: cuaderno, párrafo, 
tomo y página de la edición en español, A. Gramsci. Cuadernos de la 
cárcel, México, Era, 1982-1999 (nota del traductor).
8 Por ejemplo, en C 1, 116, 105, donde la “astucia” atribuida a Nitti 
es definida como “cualidad subalterna”.
9 Véase sobre Lazzaretti también E. J. Hobsbawm. Rebeldes primiti-
vos, Barcelona, Crítica, 1979.
10 Me detuve en el análisis de esta nota C 3, 12, y de su segunda 
redacción, tanto en la mencionada ponencia de Ghilarza como en el 
citado artículo anterior, páginas 35 y 36.
11 Compárese al respecto ivi, páginas 37-38.
12 La relación subalternidad-autonomía ha sido investigada, aunque 
desde una perspectiva ligeramente distinta, en M. Modonesi. Subal-
ternidad, antagonismo, autonomía. Marxismos y subjetivación política, 
Buenos Aires, Prometeo-Claso-UBA, 2010.
13 Se trata de un texto de primera redacción, que será retomado en 
C 25, 4. No tomé en cuenta estas notas gramscianas en el artículo 
anterior.
14 Este texto de Gramsci no fue analizado sino simplemente citado 
en el artículo anterior.
15 Para un análisis más profundo de esta nota en los aspectos de la 
relación dirección/espontaneidad remito a mi “Movimenti sociali e 
ruolo del partito nel pensiero di Gramsci e oggi”, en Critica Marxis-
ta, Roma, 2011, número 2.
16 Interesantes observaciones en tal sentido están presentes en G. Ba-
ratta. Antonio Gramsci in contrappunto. Dialoghi col presente, Roma, 

Carocci, 2007, páginas 120-123.
17 Sobre el tema remito a mi Sentieri gramsciani, Roma, Carocci, 
2006, en particular los capítulos Estado ampliado y Sociedad civil.
18 No tomé en cuenta esta nota en el artículo anterior.
19 “Carta a Giulia del 31 de agosto de 1931”, en A. Gramsci. Lettere 
dal carcere, Palermo, Sellerio, 1995, páginas 455 y 456. No tomé en 
cuenta esta carta en el artículo anterior.
20 Carta a Iulca, 8 de agosto de 1933, ivi, página 738.
21 No puedo aquí investigar como lo ameritaría el pasaje de “clases 
subalternas” a “grupos sociales subalternos” que se lleva a cabo en un 
punto y momento determinados de la redacción de los Cuadernos. 
Me limito a afirmar que, a mi parecer, no indica un cambio de pa-
radigma en la interpretación gramsciana de la sociedad, sino sólo un 
crecimiento de la complejidad de esta lectura.
22 Compárese G. Liguori. “Treaccezzioni di subalterno”…, obra ci-
tada, página 35.
23 Véanse en particular la valiosa “edición anastática” de los Cuadernos 
coordinada por Gianni Francioni, y también G. Francioni, F. Frosi-
ni. Nota introduttiva al Quaderno 24 (1934-1935), allí contenida: 
A. Gramsci, Quaderni del carcere. Edizioni anastatica dei manoscrit-
ti, al cuidado de G. Francioni, Roma-Cagliari, Biblioteca Treccani-
L’Unione Sarda, 2009, volumen 18, páginas 203 y siguientes.
24 Se deja de lado aquí la acepción vista como la más acentuadamente 
cultural y psicológica, presente en las cartas a que hicimos referencia.
25 La ambivalencia del término puede considerarse la base de la po-
lémica que tuvo lugar en la revista Società entre el final de la década 
de 1940 y el inicio de la de 1950 entre Ernesto de Martino y Cesa-
re Luporini sobre el “mundo popular subalterno”, ahora en C. Pas-
quinelli (compilador), Antropologia culturale e questione meridionale, 
Florencia, La Nuova Italia, 1977. Mientras el conocido antropólogo 
entendía por “clases subalternas” las consideradas por Gramsci “en los 
márgenes de la historia”, el filósofo pensaba que la “clase subalterna” 
por excelencia no podía no ser para Gramsci (y para los comunistas 
que lo reivindicaran) la obrera. Hay que tomar en cuenta también que 
este debate ocurría mucho antes que se contara con la “edición crítica” 
de los Cuadernos compilada por Gerratana y publicada en 1975.
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Hace 10 años, en 2006, escribí en esta revista1 que en Oaxaca 
el viejo régimen autoritario reventó en pedazos en uno de los 
enclaves regionales caracterizado por la desigualdad y pobreza 
de la mayor parte de la población. Efectivamente, a partir de 
ese año la estabilidad y la certeza de la dominación política 
se fragmentaron y abrieron paso a una etapa de crisis que se 
prolongó en el transcurso de la siguiente década.

La crisis se expresó con mayor claridad durante seis meses, de 
junio a noviembre, en un acontecimiento sin precedente en la 
historia del régimen político mexicano. Se sintetizó en un emer-
gente proceso de subjetivación política respecto a la conciencia 
de un agravio, la identificación de un responsable –el entonces 
gobernador–, la configuración de un conflicto para exigir su 
salida y las posibilidades de emancipación con una agenda polí-
tica que fue ampliando demandas y reivindicaciones.

El conflicto estalló la madrugada del 14 de junio de 2006, 
cuando una concentración de profesores de la sección 22 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), 
que enarbolaba una serie de reivindicaciones laborales y se 
manifestaba con un plantón en el zócalo de la capital, fue 

agredida por la policía, que intentó desalojarla.
Como consecuencia de la represión, más de 300 organi-

zaciones, sindicatos, asociaciones civiles y comunidades se 
solidarizaron con el gremio magisterial. Así, el 17 de junio se 
formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (appo), 
la cual asumió como demanda básica la salida del goberna-
dor Ulises Ruiz Ortiz, identificado como el responsable de 
la agresión.

En esta etapa, los tres poderes se encontraban postrados: 
el gobernador permanecía escondido, el congreso sesionaba 
en la clandestinidad —en hoteles y casas particulares—, y las 
oficinas judiciales se encontraban cerradas. Mientras, los insu-
rrectos ensayaron distintas formas de organización y partici-
pación, en un horizonte difuso y cargado de contradicciones.

A partir de ese año, en rutas accidentadas, con intervencio-
nes policiacas, coacción, represión y recursos electorales, han 
ocurrido restauraciones de los fragmentos del poder político 
en medio de expresiones contestatarias que se han ido reno-
vando y configurando otra normalidad política, centrada en la 
persistencia del conflicto.2

eduArdo BAutistA*

reconfiGUracioneS 
de Un conflicto 
perSiStente
a 10 añoS del movimiento 
de la aSamblea popUlar
de loS pUebloS de oaxaca

HACER MEMORIA



81

La proliferación de grupos que protestan en las calles y en 
los espacios públicos ha desbordado los cauces para su solu-
ción, ante una clase política pasmada, que no alcanza a com-
prender el agotamiento de los instrumentos de control que 
resultaron funcionales durante mucho tiempo.

Así, las restauraciones han ido construyendo una institu-
cionalidad difusa, articulada por viejos desgarramientos de los 
antiguos grupos de poder, de los arrebatos de los nuevos inqui-
linos que arribaron a la alta burocracia estatal en 2010 a través 
de componendas partidistas, pero sobre todo por la constante 
irrupción de una contestación que se reinventa en fragmentos 
y ampliación de demandas.

EL AUTORITARISMO y
LA DISIDENCIA MAgISTERIAL

El contexto político de Oaxaca remite a una de las historias del 
autoritarismo que, convertido en norma, ha regido largos pe-
riodos de estabilidad, de concentración del poder público en 
estructuras locales rígidas, favorables al ejercicio patrimonial y 

rapaz de los gobernantes en turno. Esta situación fue favoreci-
da por el corporativismo que ejerció y aún ejerce el viejo par-
tido de Estado (el Revolucionario Institucional), que se había 
perpetuado en el ámbito local, mediante relaciones clientelares 
entre las elites políticas y la población empobrecida.3

La estabilidad o normalidad política en Oaxaca había de-
pendido de la concentración del poder en manos de la perso-
na detentadora del Poder Ejecutivo estatal, la cual mantenía 
la subordinación del Legislativo y el Judicial. El Ejecutivo se 
imponía, además, ante la debilidad de los opositores electo-
rales y los organismos identificados como autónomos, pues 
el régimen mismo había impedido la organización política 
independiente.4

En torno a esta pirámide de jerarquías se había amalgama-
do una cultura política patrimonial y corporativa, nutrida de 
intercambios clientelares, de lealtades no hacia instituciones o 
reglas sino hacia los parientes, amigos, padrinos, compadres.5 

La historia política de Oaxaca da cuenta de que las expresiones 
autoritarias habían ido desde la plena arbitrariedad en las deci-
siones gubernamentales, la falta de transparencia en el manejo 
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del dinero público y la discrecionalidad en la aplicación de la 
justicia hasta la represión abierta de las disidencias.

Ante las condiciones de dispersión poblacional, de desigual-
dad social y pobreza de la mayoría de los oaxaqueños, el sector 
magisterial ha constituido uno de los grupos de intermedia-
ción más importantes entre las comunidades de la entidad y la 
clase gobernante. En los lugares más aislados y marginados, los 
profesores han llegado a desempeñar un papel preponderante 
no sólo en las aulas escolares sino como líderes comunitarios, 
de organizaciones locales y, en muchos casos, como presiden-
tes y concejales municipales.

Los comportamientos de los docentes han ido desde el aco-
modo y la adecuación a las estructuras de dominación local 
hasta la adopción de posiciones críticas y de rechazo a las for-
mas tradicionales de control político. Estas condiciones son 
importantes para comprender el carácter contestatario de los 
profesores oaxaqueños. Destaca la lucha emprendida desde 
principios de la década de 1980 contra el anquilosado cor-
porativismo mexicano; de manera particular con uno de sus 
gremios más importantes, el snte.

Con secciones sindicales disidentes de otras entidades fede-
rativas, los profesores oaxaqueños formaron la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte), a fin de al-
canzar la democratización de las representaciones locales del 
gremio, contra el verticalismo en la toma de decisiones y el 
rechazo a las prácticas corrompidas de las cúpulas del sindi-
cato. Las primeras inconformidades del sector magisterial son 
producto de la reducción del gasto educativo y los bajos sala-
rios de los trabajadores de la educación. La insurgencia logró 
sacudir el férreo control del snte.6

La posición disidente de la sección magisterial oaxaqueña 
se ha mantenido durante más de 35 años, periodo en el que 
se ha identificado por la visibilidad de sus reclamos de reivin-
dicación gremial mediante paros periódicos de actividades, así 
como marchas y plantones en el zócalo de la capital del estado. 
Registra una historia de represión de sus movilizaciones y el 
asesinato de algunos de sus dirigentes.

Aun cuando las dirigencias seccionales han sido acusadas 
en múltiples ocasiones de reproducir prácticas corruptas, de 
centralizar decisiones y de formar alianzas con los gobernantes 
locales, lo cual en varios casos les ha valido su incorporación 
directa a posiciones burocráticas del gobierno, las bases magis-
teriales han constituido uno de los pocos actores de protesta 
social en una entidad caracterizada por sus condiciones de in-
justicia y profunda desigualdad social.

Asimismo, un sector importante del magisterio ha incidido 
en la formación de organizaciones locales independientes cuya 
lucha es atender diversas demandas sociales y dar batalla a los 
cacicazgos, promoviendo la democratización de las formas de 
representación local y la defensa de los derechos humanos.

Tales derroteros marcan el papel político de los docentes 
oaxaqueños como factor de ajuste y continuidad de las es-
tructuras de dominación local, pero también de ruptura, de 

protesta e insurrección ante la toma de conciencia de los agra-
vios infligidos desde el poder gubernamental, así como ante la 
disolución de los vínculos de control corporativo y la descom-
posición gremial que ocurren en la etapa de reorganización 
del trabajo en el sistema económico dominante.

El movimiento magisterial de 2006 inició el 22 de mayo, 
con propósitos de reivindicación gremial. Entre sus deman-
das principales planteó la rezonificación económica de Oaxaca 
como una entidad de vida cara, peticiones de tipo sindical y 
apoyo comunitario a zonas de mayor marginación, afrontando 
la falta de respuesta del gobierno estatal, instancia que asumió 
una supuesta falta de competencia respecto a los reclamos eco-
nómicos.

La ruptura de las negociaciones se expresó con el desalo-
jo del zócalo el 14 de junio de 2006, que se convirtió en un 
momento clave de agravio colectivo y generó la solidaridad de 
organizaciones y comunidades para la formación de la appo, la 
cual colocó como primera demanda la destitución del gober-
nador, aunque con el paso de los meses fue desplegando una 
serie de reivindicaciones políticas de mayor alcance.

LA APPO, qUIEBRE DE LA DOMINACIóN
y APERTURA DE POSIBILIDADES

El 2006 constituyó un punto de quiebre, de desgaste de los 
medios de cooptación y corrupción de las relaciones políticas 
y sociales. La atrofia de negociaciones con la sección sindical 
y la recurrencia a la represión policiaca del gremio abrieron 
el espacio público a la generalización de la protesta social, a 
expresiones de rechazo ante los agravios antes tolerados, y al 
replanteamiento de viejas reivindicaciones colectivas.

Si bien el movimiento popular comenzó con demandas 
específicas de tipo gremial por el magisterio oaxaqueño, la 
respuesta represiva del gobierno local provocó y enlazó solida-
ridades de otras agrupaciones sociales hacia los manifestantes, 
quienes encontraron un denominador común para rechazar 
el ejercicio autoritario del poder público. Articularon un “ya 
basta” colectivo y abrieron el espacio para el encauzamiento de 
una serie de demandas añejas, nunca resueltas.

Al inicio, la mirada estaba puesta en la salida de un go-
bernador represor; más adelante, la organización y el reco-
nocimiento de muchos actores llevaron a la ampliación de 
demandas democráticas de mayor alcance. En su andar para 
enfrentarse al conjunto de instituciones locales, la appo de-
sarrolló acciones de protesta como marchas masivas y toma 
de edificios públicos, y enlazó alianzas políticas más allá de 
Oaxaca, en relaciones directas y virtuales.

En su documento constitutivo, la appo definió la búsqueda 
de transformaciones desde las comunidades, desde las bases. 
Planteó una agenda de temas: desde la comunalidad, el ple-
biscito, el referéndum, la revocación del mandato, la honra-
dez y transparencia, la equidad de género, la autonomía de 
los miembros y el respeto de la diversidad hasta la solidaridad 
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internacionalista, entre otros.7

En el ámbito local y durante el auge del conflicto, un con-
junto de organizaciones civiles impulsó la Iniciativa de Diá-
logo por la Paz, la Justicia y la Democracia, que planteaba la 
necesidad de la participación de los ciudadanos en la resolu-
ción del conflicto político. Desde este espacio se anteponía la 
recuperación de la política mediante el diálogo y el rechazo a la 
intervención de la fuerza pública, advirtiendo que su recurren-
cia podría tener consecuencias morales de largo plazo.8

El movimiento encontró eco en otras entidades del país, 
con las particularidades de las historias locales y de sus pro-
cesos de organización política —en la Otra Campaña del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los partidos de 
izquierda y en los que no tienen partido—, como posibilidad 
de formar un poder popular capaz de enfrentarse a las políticas 
excluyentes de los gobiernos neoliberales.

La composición del movimiento se presentó diversa, múl-
tiple, compleja y contradictoria; al tiempo que se escucharon 
viejos reclamos de actores perseguidos por el poder, también 
lo hicieron personajes excluidos por el gobierno en turno y sus 
grupos de ascendencia. Ello mostró rupturas en las relaciones 
corporativas tradicionales en la misma elite local.

Uno de los momentos más importantes en términos de 
nuevas reivindicaciones ocurrió el 1 de agosto de 2006, cuan-
do más de 2 mil mujeres de la appo tomaron las estaciones 
públicas estatales: la radiodifusora 96.9 en frecuencia modu-
lada y el canal 9 de televisión. En esta etapa, dichos medios 
pasaron de difusores de propaganda gubernamental y de au-
toalabanza de los grupos de poder a medios que expresaban 
una diversidad de problemas sociales y políticos por activistas 
del movimiento, muchos de ellos tradicionalmente excluidos 
de los micrófonos de radio y de las cámaras de televisión. Esta 
agrupación se convirtió más adelante en la Coordinadora de 
Mujeres de Oaxaca 1 de Agosto, afiliada a la appo. La partici-
pación femenil fue crucial en el desarrollo del movimiento.9

La aspiración de los sublevados por constituirse como 
asamblea de asambleas supuso un momento clave de defini-
ción política pensada más allá de los juegos electorales, de la 
denominada “democracia representativa”, y de los intereses de 
las elites de los partidos políticos, pero fue interrumpido por 
la represión policiaca.

La organización de la resistencia oaxaqueña no pasó por las 
formas organizativas convencionales dominantes en el periodo 
posrevolucionario, centradas en el corporativismo, sus jerar-
quías de líderes charros y relaciones clientelares en torno al 
partido de Estado o de presuntos opositores partidistas.

El movimiento mostró un desarrollo complejo, cargado de 
tensiones entre quienes operaban por propia cuenta y quienes 
han insistido en el establecimiento de consensos y otra for-
ma de la política. Las diferencias y los desencuentros pasaban 
desde los impulsados por intereses oportunistas, con metas de 
corto plazo, hasta quienes idealizaban la transformación del 
estado de cosas.

Independientemente de la nomenclatura appo, los actores 
del movimiento social oaxaqueño se dispersaron en los si-
guientes meses y años; algunos se vincularon a partidos po-
líticos y burocracias de gobierno, muchos más han seguido 
caminos de lucha en diferentes organizaciones.

Las agendas se han abierto. Hay reivindicaciones de la edu-
cación popular; de la defensa de los recursos naturales y de los 
territorios; de la defensa de los derechos humanos y exigencia 
de justicia ante los usos facciosos de la ley; de las autonomías 
locales ante el sometimiento avasallante de los poderes cen-
tralizados, y de la equidad de género, de la construcción de 
ciudadanía y democracia radical en un contexto social caracte-
rizado por la desigualdad, la exclusión y el racismo.

En síntesis: desde 2006, en Oaxaca ya nada es igual. Si ese 
año el orden local reventó en pedazos, su restauración ha sido 
accidentada; los caminos del movimiento social y de sus dis-
tintos actores registran encuentros y desencuentros. Las inci-
dencias institucionales también han sido diversas.

UNA DIfUSA RECONfIgURACIóN 
INSTITUCIONAL

Podría decirse que en materia institucional, el conflicto políti-
co fue uno de los detonantes de las alternancias en el gobierno 
estatal para el periodo 2010-2016 y en los municipios con 
mayor concentración de población. De la misma manera, in-
cidió en la composición mayoritaria de partidos opositores al 
pri en la legislatura local, terminando así 70 años continuos 
del dominio de ese partido en la entidad.10

Esas alternancias puede considerarse de manera más amplia 
como producto de tres condiciones configuradas a partir del 
inicio del siglo xxi: la primera tendría que observarse en la 
alternancia en la Presidencia de la República de 2000, que pre-
cipitó el desgaste de una forma de dominio autoritario articu-
lado en torno del presidente-partido de Estado e influyó en la 
organización política local; la segunda, en el conflicto político 
entre un movimiento popular y el gobierno estatal, que una 
década, aun con la salida del PRI, sigue vigente; y la terce-
ra, como parte de una estrategia de alianzas entre los partidos 
opositores al tricolor en 2010, para alcanzar la gubernatura en 
las elecciones de ese año y como parte de su reubicación en el 
ámbito nacional.

Si bien se abrieron algunos espacios en el gobierno y en la 
agenda legislativa para apuntalar demandas sociales y políticas 
surgidas del movimiento social, el proceso resulta complejo. 
Por una parte, la situación cambió, pero no puede dejar de 
mencionarse la persistencia de prácticas autoritarias de viejos 
grupos enquistados en los gobiernos estatal y municipales, así 
como en las burocracias de los partidos políticos.

Algunas iniciativas del movimiento fueron retomadas, al 
menos en términos formales, como la Ley de Participación 
Ciudadana. Ésta buscaba establecer y garantizar el derecho de 
la gente a participar directamente en la toma de decisiones 
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públicas fundamentales para asegurar, mediante la opinión y 
participación, el ejercicio legal, democrático y transparente del 
poder público.

Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que después 
de 2006, el conflicto se ha normalizado, lo cual da cuenta de 
un entramado de problemas que, sin resolverse, se han ido 
convirtiendo en la nueva cotidianidad de Oaxaca: la violencia, 
el conflicto, las protestas en las calles, la impunidad, que confi-
guran una amalgama de dificultades y contradicciones propias 
de un poder político en descomposición, pero fuerte y latente.

Un balance inicial del primer sexenio de alternancia en 
el gobierno estatal ha pasado de las altas expectativas al des-
encanto y a la frustración por los sectores movilizados. Hay 
continuidad de los grupos que protestan en las calles y en los 
espacios públicos; también se observan la diversificación y el 
divisionismo de actores y demandas. Los espacios públicos 
han sido tomados por los antiguos agraviados por el régimen 
autoritario, pero también por las corporaciones oficiales vin-
culadas a lo que fue el partido de Estado.

La conflictividad y la persistencia del autoritarismo han 
marcado los límites de la alternancia gubernamental ocurrida 
en 2010 en Oaxaca, como la derivación de un proceso político 
de largo plazo en donde se amalgama lo local con el entorno 
nacional.

INCIDENCIAS LOCALES DEL REgRESO DEL PRI 
A LA PRESIDENCIA DE LA REPúBLICA

A partir de 2012, con el regreso del pri a la Presidencia de la 
República, las condiciones de la política local se modificaron 
aún más; el entorno nacional, particularmente en regiones del 
norte y centro, se caracteriza por la violencia entre grupos del 
crimen organizado y sus infiltraciones en diversos niveles del 
gobierno. La vida política también lleva la huella de una esca-
lada de protestas ante las reformas estructurales emprendidas 
por Enrique Peña Nieto, entre las que destaca la reforma edu-
cativa.

Sin embargo, la continuidad de las expresiones de protesta 
en las calles revela la descomposición del pacto de dominio 
que aseguró la relativa estabilidad del sistema político mexi-
cano a partir de relaciones de carácter corporativo, las cuales 
habían resultado funcionales durante las primeras décadas del 
periodo posrevolucionario, pero han ido mostrando desgastes 
en el proceso de instauración del modelo económico neolibe-
ral; un ejemplo se observa en la relación con los sindicatos y 
las organizaciones disidentes. Las expresiones de protesta se 
multiplican en espacios públicos, en las plazas, y en la toma de 
oficinas gubernamentales y edificios públicos o instituciones 
privadas.

Como algunas referencias se consideran las manifestacio-
nes de los pueblos indígenas, las expresiones locales del mo-
vimiento juvenil #YoSoy132 en el marco de la campaña por 
la Presidencia de la República que llevó al regreso del pri en 

2012. En el telón de fondo se observa un México convulsio-
nado por una crisis política de mayores proporciones, por es-
cándalos de corrupción que cometen gobernantes y burocra-
cias de los partidos políticos, por una profunda desigualdad 
económica y por el ascenso de una espiral de violencia que ha 
tenido sus episodios más oscuros, por mencionar sólo dos, en 
las ejecuciones de Tlatlaya, México, que involucró a elementos 
del Ejército, y la desaparición de 43 estudiantes de la escue-
la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, 
ocurrida el 26 de septiembre de 2014 y en la cual han sido 
implicadas diversas autoridades, desde las municipales hasta 
algunas federales.11

Este último suceso ha provocado que miles de personas 
salgan a protestar en calles y espacios públicos de diferentes 
ciudades del país, incluida la capital, en concentraciones sin 
precedente, con el reclamo de la presentación con vida de los 
desaparecidos y la exigencia de justicia.

Como corolario de las expresiones de conflictividad aparece 
el fuerte activismo de la Sección 22 del snte, a la cabeza de 
la disidente cnte, no sólo en el plano local sino en el escena-
rio nacional, para impugnar la reforma educativa del gobierno 
federal.

El magisterio disidente se ha sumado a la protesta por la 
desaparición de estudiantes normalistas y contra las “reformas 
estructurales” del gobierno federal. La Sección 22 es una de las 
expresiones disidentes de mayor peso en el ámbito nacional, 
que ha tenido actividad no sólo en Oaxaca sino en la capital 
del país, y en su agenda ha mostrado abierto rechazo al con-
junto de reformas asociadas al modelo neoliberal.

Para contrarrestar la fuerza política del magisterio oaxaque-
ño y como una de las incidencias institucionales de mayor efec-
to político en el penúltimo año del gobierno de la alternancia 
y el tercero del federal del pri, destaca la reestructuración del 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, una medida 
que se justificó en términos formales por la aplicación de la re-
forma educativa federal, pero que revela la descomposición de 
la relación corporativa, lo cual a su vez marca un nuevo punto 
de fragilidad entre los disidentes y el Estado.

RUTAS y HORIzONTES DE EMANCIPACIóN

El conflicto en su conjunto se considera parte del realinea-
miento de fuerzas en el régimen político mexicano, que 
procura el orden social a partir del restablecimiento de sus 
vínculos corporativos que le dieron sustento político en más 
de 70 años, durante el predominio de un partido de Estado, 
pero ahora con vigilancia policiaca aunada a acciones de con-
trainsurgencia.

La recurrencia estatal a las instancias de seguridad y fuerza 
públicas se justifica en el discurso oficial por la lucha que 
se libra contra los poderes fácticos del narcotráfico y de la 
delincuencia organizada, pero al mismo tiempo permite a las 
elites propagar el temor a la autoridad entre los disidentes 
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políticos del orden.
La accidentada trayectoria del movimiento y el conflicto 

persistente muestran los estragos de la represión ejercida desde 
el poder estatal en un contexto de ajustes del régimen políti-
co mexicano, pero también la disgregación y el surgimiento 
de una variedad de iniciativas de organización molecular con 
reivindicaciones muy específicas que han ido aprendiendo de 
la experiencia.

Se observa el cambio de las demandas del movimiento: ini-
cialmente, de rechazo a la represión; después, de exigencias 
políticas por la democratización; y después de la represión por 
las fuerzas federales, en denuncias por las múltiples violaciones 
de los derechos humanos de los manifestantes, las cuales que-
daron cubiertas bajo el manto de la impunidad, aun cuando se 
realizaron investigaciones por diversos organismos humanita-
rios nacionales e internacionales y la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, y se integró una comisión de la verdad.

Por su intensidad y complejidad, el conflicto persistente de 
Oaxaca se halla en el intersticio de inconformidades sociales 
que han estado ocurriendo en diversos territorios del país y 
del mundo, surgidas de las protestas contra los abusos y las 
arbitrariedades de los detentadores de los poderes guberna-
mentales locales y centralizados, en rechazo de condiciones 
de opresión y exclusión. La persistencia del conflicto podría 
observarse en tanto espacio de incubación y desarrollo de resis-
tencias y nuevas subjetivaciones que se han mostrado a través 
de diversas formas en el transcurso de una década.

Las reconfiguraciones han dependido de las características 
específicas de Oaxaca y de su historia local, pero vinculada 
a condiciones de mayor alcance, situando el escenario y los 
actores más allá del momento que irrumpen, que expresan 
desenlaces de un largo proceso de acumulación de agravios, 
pero sobre todo como prólogo y apertura de posibilidades para 
construir alternativas de formas autogestivas de organización 
social y política.

Uno de los saldos de la primera década del conflicto so-
ciopolítico es que el antiguo orden autoritario ha quedado 
trastocado, el corporativismo de Estado se ha fragmentado, 
la legalidad se ha mostrado como mero disfraz para encubrir 
operaciones facciosas y la institucionalidad se muestra averia-
da y frágil, mientras que en las calles y los espacios públicos se 
multiplican las expresiones de inconformidad y protestas de 
todo tipo.

La institucionalidad ha sido una balsa frágil en medio de 
tormentas y un mar embravecido. Hay mucha energía en las 
luchas colectivas, aunque también contradicciones e impure-
zas que, como remolinos, arrasan con los atisbos de los peque-
ños avances progresistas. Afortunadamente, siempre despunta 
la insistencia de muchos en trabajar por un cambio más favo-
rable; asoma la esperanza.

Lo más claro en medio de estas tormentas es que no hay 
certidumbre política, y la lección más constructiva estriba en 
que el futuro colectivo no puede quedar en manos de una sola 

persona ni de un pequeño grupo de poder; la construcción 
del presente y del futuro corresponde a todos, y el reto es co-
lectivo.

Es preciso aprender del movimiento y las limitaciones de 
los actores, pero también de que las impurezas y contradic-
ciones de la contestación se multiplican en las restauraciones, 
llámese alternancia, transición y el regreso del PRI en el marco 
de la llamada “gobernabilidad”, para que las grandes expecta-
tivas no se conviertan en grandes frustraciones.

Más allá de cualquiera de sus derroteros, podría decirse que 
el movimiento sentó marcas en el ánimo colectivo y en las 
subjetividades, con lo cual imprimió sentido a las inconformi-
dades de buena parte de la población oaxaqueña con el recha-
zo a las formas de ejercicio despótico del poder público. Esto 
permite plantear que tras las rupturas de las estructuras loca-
les de dominación o la recomposición de la clase gobernante, 
nada queda igual que antes, aun cuando los desenlaces no se 
muestren en el corto plazo.

El persistente conflicto oaxaqueño sigue marcando la nece-
sidad de una interpretación de mayor complejidad, más allá 
de las transformaciones progresistas encabezadas por sujetos 
en singular, para mostrar la irrupción de una pluralidad de 
experiencias y expectativas, de batallas lanzadas hacia delan-
te, dejando huella de saberes y nuevos aprendizajes para las 
resistencias.12
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* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
1 En la coyuntura del conflicto de 2006, compartí dos artículos en 
espacios de esta revista. Bautista, Eduardo. (2006). “La Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca: una apuesta por la democrati-
zación y la ciudadanía”, Memoria 212, octubre; y “Descomposición 
del régimen y articulación de resistencias”, Memoria 214, diciembre, 
Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, México, 
Distrito Federal.
2 Siguiendo la idea de que la normalidad está inmersa en las relaciones 
de poder, que lleva a interrogar ¿qué hacer para que los individuos 
cambien?, se considera que lo difícil no es modificar la conciencia 
de la gente o lo que tiene en la cabeza, sino el régimen político, eco-
nómico e institucional de producción de verdad. Michel Foucault, 
Vigilar y castigar, Siglo xxi, México, 1980.

3 Oaxaca, al sureste de México, se caracteriza por el predominio de 
una población empobrecida, sobre todo indígena, proveniente de 
16 grupos etnolingüísticos. Éstos sobreviven dispersos en más de 10 
mil pequeñas localidades, agrupadas en torno a 570 municipios. La 
mayoría de la población se caracteriza por un conjunto de rezagos 
que sitúan a Oaxaca como una de las dos entidades más pobres de 
México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), Censo 
de Población y Vivienda, México.
4 Entre la amplia historiografía de Oaxaca, podrían consultarse los 
textos de Romero, Ángeles (1990). Lecturas históricas del estado de 
Oaxaca, cuatro volúmenes, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, México; Sánchez Silva, C. (1998). Indios, comerciantes y 
burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786-1860, Foro de Economía 
Social y Colaborativa de Canarias, Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca, México; y Carmagnani, M. (1988). El regreso de los 
dioses. El proceso de reconstitución étnica en Oaxaca, Fondo de Cultura 
Económica, México.
5 He desarrollado la historia de estas relaciones de poder en mi libro 

Los nudos del régimen autoritario. Ajustes y continuidades de la domi-
nación en dos ciudades de Oaxaca, Miguel Ángel Porrúa, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2010.
6 El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, uno de 
los más grandes y fuertes del país y de América Latina, se encargaba 
hasta ese momento de facilitar las relaciones de los profesores con la 
Secretaría de Educación Pública. La historia local de esa relación, en 
Yescas y Zafra (2006). “La insurgencia magisterial en Oaxaca”, Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México.
7 En su declaración pública, la appo estableció un diagnóstico sobre 
la recurrencia de asesinatos de dirigentes políticos sin aclarar, de vio-
laciones de los derechos humanos, de represión contra la libertad de 
expresión, de afectaciones de la vida independiente de los sindicatos, 
del fortalecimiento de los cacicazgos, de la aplicación discrecional de 
la justicia, de la falta de transparencia en las acciones de gobierno, de 

las prácticas corruptas en la asignación 
de la obra pública y del uso arbitrario 
de los programas sociales. Documen-
to de la appo (2006), Declaración del 
pueblo de Oaxaca, México.
8 Pueden consultarse el resumen final 
del foro nacional Construyendo la de-
mocracia y la gobernabilidad, Oaxaca, 
México, 16 y 17 de agosto de 2006; 
y el documento del Congreso Consti-
tutivo de la appo, Oaxaca, México, 13 
de noviembre de 2006.
9 Castellanos, A.; y otros (2006). Voces 
de la valentía, Comunicación e Infor-
mación de la Mujer, Asociación Civil, 
Equidad de Género, México.
10 En los comicios estatales del 4 de ju-
lio de 2010, una coalición de partidos 
opositores al Revolucionario Institu-
cional ganó la gubernatura; también 
propició la primera composición plu-
ral en el congreso: triunfó en 16 de los 

25 distritos electorales y en 73 de los 152 municipios oaxaqueños 
que eligen a sus autoridades por el régimen de partidos políticos. El 
proceso registró la participación de 56 por ciento de los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal, la mayor cifra verificada en la historia 
electoral de la entidad. Datos consultados el 6 de octubre de 2010 
en la página del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca http://www.
juriselectoral.org.mx/tee/oaxaca/content/view/208/51/
11 Un análisis más detallado en mi nuevo libro, La política y las calles, 
coeditado por Miguel Ángel Porrúa, la Universidad Autónoma Beni-
to Juárez de Oaxaca y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, 
Asociación Civil, México, 2015.
12 Comparto la perspectiva de la política como resistencia, que surge 
y se inventa en lo social, en los rechazos a la opresión, en el enuncia-
do de nuevos derechos que transforman a las víctimas en sujetos ac-
tivos, quienes recurren a la política como estrategia de sobrevivencia. 
Anguiano, Arturo. (2005). “La política como resistencia”, en Gerar-
do Ávalos (coordinador). Redefinir lo político, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México.
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Gerardo Unzueta nació el 3 de octubre de 1925, en Ta-
maulipas, y falleció el 10 de enero del presente año, cuando 
dejara de existir otra de las figuras emblemáticas del comunis-
mo latinoamericano: Julio Antonio Mella. Gerardo Unzueta 
perteneció a la generación de luchadores sociales que guiaron 
su actuar político bajo el signo de la bandera comunista y que 
no recularon ante las múltiples crisis tenidas por esta tradición 
a lo largo de su historia.

Para Unzueta, el comunismo fue un horizonte que no ha 
sido superado. Así lo expresó en una entrevista que le hizo 
David Huerta, a propósito de la publicación de su primera 
novela, La Grande y el Diablo, que permanecía inédita:

Nunca he dejado de ser comunista. Abordo los problemas 
de la vida de mi abuela como comunista. Ella no lo fue […] 
Ésas son las transiciones de Sara. Su vida termina en el 68, 
en el punto inicial de una nueva transición. Ella lo siente, y 
me escribe a la prisión y me dice: “No te quiebres. Aunque 
la gente no te lo diga, están esperando a ver qué haces… Es-
tán esperando de ti ayuda, dirección, apoyo. No te quiebres, 
General”, que es como ella me decía. Eso es lo más vital de 
todo el tránsito de esa vida tan expresiva (Huerta, 2016).

Comenzó su militancia en las filas de la Juventud Comu-
nista a la edad de 21 años, en 1946. A finales de la década de 
1950 estableció lazos de solidaridad con la Revolución Cuba-
na y fue de los pocos que al momento del triunfo de ese pro-
ceso pudieron entrevistar a dos de sus figuras emblemáticas: 
Ernesto Guevara1 y Camilo Cienfuegos,2 quien desapareció 
días después del encuentro. En ambos se habló no sólo de la 
vida de los personajes sino de todo del significado histórico de 
la revolución triunfante y las dificultades a que se enfrentaba el 
nuevo Estado en los primeros meses de la victoria.

Durante el conflicto estudiantil de 1968 fue encarcelado 
hasta 1971 por su participación en el movimiento de masas 
que culminó en la dolorosa masacre de Tlatelolco. De esta ex-
periencia da cuenta en Sobre el movimiento estudiantil popu-
lar: cartas desde prisión (1969). Para él, como para tantos otros 
militantes del movimiento, la cárcel fue también una manera 
de hacer política, donde convergieron distintas tendencias y 

generaciones de luchadores. En su pequeña nota en conme-
moración que Adolfo Gilly mandó al periódico La Jornada el 
día de su fallecimiento se lee:

No te olvides de la Comuna Carlos Marx que, dentro 
de Lecumberri, organizamos en aquellos tiempos del 68 y 
de Tlatelolco: todos, guevaristas, comunistas, trotskistas, 
anarquistas, guerrilleros, todos. Estaba allá Rolf Meiners, 
quien se fue hace poco y ya andará diciendo. Contra todos 
los vientos y con las familias y los compañeros de afuera, 
mantuvimos la solidaridad, la igualdad, la fraternidad y el 
humor. Y tú, Gerardo, siempre reías (Gilly, 2016).

En la década de 1970 fue uno de los personajes que argumen-
taron sobre la necesidad de que el Partido Comunista Mexica-
no (pcm) regenerara su línea política e hiciera de la lucha por 
la democratización política una de sus banderas de lucha. En 
este sentido, algunas de sus publicaciones dieron cuenta de esa 
manera en que la izquierda comunista trató de luchar contra el 
autoritarismo del régimen priista. Nos referimos a obras como 
Partido Comunista Mexicano, Nuevo programa para la revolu-
ción (1974) y Crisis política y sucesión presidencial (1975).

Su actividad como dirigente comunista no se limitó a la 
política nacional. Sus dotes de organizador y militante de la 
clase obrera se vieron comprometidas con su acompañamiento 
y lucha en las filas obreras. Aunque se ha destacado su activa 
participación en la formación de sindicatos como el de los Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
movimiento sindical que más lo impresionó fue el que lo forjó 
al calor de las luchas de los ferrocarrileros en 1957 y 1958.

Este compromiso con los trabajadores de estar al servicio de 
sus luchas, de la convivencia diaria en que se compartían no 
sólo la convicción por la bandera comunista sino las penurias y 
la falta de condiciones materiales lo hizo un hombre íntegro, de 
actitud ética incuestionable. De tal compromiso político sur-
gieron las reflexiones del libro Comunistas y sindicatos (1977).

Gerardo Unzueta consideró que la democracia comunista era 
la vía revolucionaria que debía guiar el actuar del comunismo 
mexicano, por lo cual fue uno de los impulsores de la unidad de 
las izquierdas socialistas, en la pugnas internas del pcm y en los 
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intentos de unidad y convergencia política que dieron paso a la 
creación de auténticos partidos de masas, como el psum, pms y 
prd, de los cuales estuvo en los órganos de dirigencia. Con el 
pcm y el psum tuvo actividad parlamentaria, en la cual fungió 
como voz crítica y de denuncia de la corrupción del sistema 
político mexicano, impulsando como miembro del pcm la re-
forma política que no se limitaba a la apertura en el sistema de 
partidos sino, fundamentalmente, a una amnistía con los presos 
y perseguidos políticos, además de mayores libertades a los tra-
bajadores respecto a los sindicatos y las leyes civiles.

Gerardo Peláez ha sintetizado su labor como intelectual co-
munista mencionando algunas de las polémicas en que se vio 
comprometido:

En la historia posterior a la gestión de Dionisio Encina 
en la Secretaría General del pcm (1940-1959), Gerardo Un-
zueta, con apoyo de Arnoldo Martínez Verdugo, elaboró al-
gunas ideas sobre el desarrollo del capitalismo en el país. En 
el seno del Partido Comunista polemizó con compañeros 
que sostenían y defendían ideas erróneas acerca de la rea-
lidad nacional, en especial sobre el nivel de desarrollo de la 
sociedad mexicana, las relaciones de México y el imperialis-
mo estadounidense y las relaciones del pcm con el pc de la 
Unión Soviética; con Vicente Lombardo Toledano en torno 
al carácter del Estado mexicano y la permanencia o termina-
ción de la Revolución de 1910-1917; con los espartaquistas 
alrededor del papel del pcm y los objetivos y las tareas de la 
clase obrera en México, y con Regis Debray acerca de los 
métodos de lucha y las formas de organización del movi-
miento revolucionario en América Latina (Peláez, 2016).

También participó en la fundación del Partido de la Revo-
lución Democrática (prd), por el cual tuvo otra participación 
legislativa como coordinador parlamentario de 1997 a 2000.

Unzueta no sólo fue director de los órganos de difusión de los 
partidos de izquierda: del pcm, La Voz de México y Oposición; del 
psum, Así es; y del pms, La Unidad. Además, participó en revis-
tas marxistas como Socialismo, Nueva Época, Política o Coyun-
tura, y fue fundador y activo columnista de la revista Memoria.

En los últimos años de su actividad como escritor incursionó 
en la novelística: publicó dos trabajos que buscaban abarcar una 
tetralogía que diera cuenta de las luchas sociales de México desde 
la Independencia hasta finales del siglo xx. En dichos trabajos 
se plasmó su actuar en algunos episodios de la lucha obrera y 
la política mexicana. De este ejercicio intelectual se publicaron 
sólo las novelas La Grande y el Diablo (2001) y Julia y sus dos 
ataúdes (2004). Su novelística es un cruce entre lo histórico y lo 
biográfico, donde si bien descartó ser el personaje principal, pues 
para él los personajes, quienes hacen la historia y lo que intentó 
plasmar son los obreros, los trabajadores (Huerta, 2016), ello no 
impidió que nos dejara un retrato de él apoyando a los trabaja-
dores ferrocarrileros en las gestas de 1958. Quizá éste suponga el 
Unzueta que el Unzueta novelista quiso dejarnos como retrato:

Era viernes 24 de junio de 1958. Mi viaje a Monterrey 
no tenía carácter oficial, pues el comité del partido en el 
Distrito Federal enfrentaba dificultades con la dirección 
nacional, porque los comunistas de la capital nos habíamos 
lanzado con todas nuestras fuerzas en apoyo de los movi-
mientos que ese año se habían producido entre maestros, 
telegrafistas, petroleros y huleros, que culminaban en las 
acciones de los hombres del riel […] (Unzueta, 2004: 292)

Fui designado para esta tarea y se me proporcionó el vie-
jo automóvil de un camarada ferrocarrilero y un ayudante, 
Arturo, quien fue dotado de un revólver para algún acto 
de defensa, si se ofreciera. Contó para mi designación que 
yo hubiera sido durante nueve años jefe de redacción de 
La Voz de México, órgano central del Partido Comunis-
ta Mexicano, por lo cual era reconocido nacionalmente, y 
que, por otra parte, hubiera realizado un trabajo permanen-
te de relación con los camaradas maestros y ferrocarrileros 
(Unzueta, 2004: 293).

Nos gustaría terminar esta breve nota, la cual ofrecemos 
como homenaje a una de las figuras emblemáticas del comu-
nismo mexicano, recordando que impulsó con Arnoldo Mar-
tínez Verdugo la creación y fundación del Centro de Estudios 
del Movimiento Obrero y Socialista, como un lugar de res-
guardo y recuperación de la historia de los trabajadores y de la 
izquierda comunista. El cariño y la cercanía que ligó a nuestro 
centro con Gerardo Unzueta hicieron que aún en vida ofre-
ciera su archivo personal para su resguardo y consulta. Con 
este gesto, los visitantes del cemos pueden acercarse a través 
de los documentos, revistas y libros al comunista que Gerardo 
Unzueta nunca dejó de ser.
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Cuando el doctor Luis Villoro cumplió 
90 años, el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo —el cual lleva su nombre— 
organizó un importante y emotivo colo-
quio, donde se valoró su obra.

Del coloquio deseo destacar aquí dos 
afirmaciones del filósofo: una, expresada 
al final, con enorme emoción tras recibir 
un homenaje de los indígenas de Che-
rán, en la que expresó: “Toda mi obra 
ha estado dedicada a los indígenas de 
México”; y otra, de la que nos informó 
a los participantes, cuando le inquirimos 
sobre su investigación en curso, fue que 
elaboraba el libro La alternativa.

El año pasado, tras su sensible muer-
te, se publicó el libro con ese nombre, 
aunque no estoy seguro de que él hubie-
ra deseado su publicación tal como se 
presenta, pues se formó en dos partes: 
en la primera se incluyen ensayos inde-
pendientes (algunos de los cuáles ya se 
habían publicado) sobre temas como la 
revolución, la democracia, la pluralidad 
y el nuevo proyecto; y una segunda, inte-
grada por la correspondencia que Villoro 
mantuvo con el Subcomandante Marcos 
en 2011.

Los textos son antecedidos por el pró-
logo de Luis Hernández Navarro.

Lo anterior no significa que estén au-
sentes el rigor, la profundidad y la pasión 
de las argumentaciones del autor, pero 
considero necesario tomar en cuenta tex-
tos anteriores, resultado de la larga me-
ditación del filósofo: El pensamiento mo-
derno. Filosofía del Renacimiento (1992), 
El poder y el valor (1997), Los retos de la 

sociedad por venir (2007) y Tres retos sobre 
la sociedad por venir (2009), entre otros.

Comentaremos los temas en el orden 
en que han sido dispuestos:

Primer capítulo: la revolución
Como sabemos, hasta ahora los cambios 
históricos se han realizado mediante una 
revolución, pero el concepto es polisémi-
co y merece aclaraciones.

Para Villoro, las revoluciones impli-
can “un cambio total en la sociedad, que 
puede manifestarse en varios niveles: en 
el internacional, en la independencia 
frente a otras naciones; en el interior 
de un mismo país, en la relación entre 
grupos dominadores y dominados. Ésta 
puede expresarse en los planos social, 
político y, también, jurídico” (página 
23) Pero ¿y en lo económico? Aquí en-
contramos un aspecto que Villoro extra-
ñamente no aborda. Como se sabe, hay 
revoluciones políticas, ideológicas, tec-
nológicas, científicas (Kuhn) y hasta fi-
losóficas pero, a mi juicio, Marx plantea 
con toda claridad que una revolución en 
sentido radical implica una transforma-
ción cualitativa del todo social formado 
en su base por un modo de producción, 
así como por la superestructura jurídi-
ca, política e ideológica. El tránsito del 
feudalismo al capitalismo en Europa im-
plicó “varias revoluciones”: la “gloriosa”, 
la “industrial”, “la francesa”, y produjo 
también cambios en los campos del de-
recho, de la política y, por supuesto, de 
la vida cotidiana y la conciencia de los 
individuos (la ideología).

Villoro se refiere al proceso revolu-

cionario de Cromwell, a la Revolución 
Francesa dirigida por los jacobinos, a la 
de independencia mexicana; a la rusa 
de 1917, a la cubana de 1959. Si toma-
mos el ejemplo anterior, todas quieren 
establecer nuevas relaciones económi-
cas, políticas y sociales, aunque con evi-
dentes diferencias.

Empero, interesa al autor destacar que 
también hay revoluciones no violentas: 
la de Gandhi en India y la de Mandela 
en Sudáfrica aunque se trata de dos pro-
cesos diferentes, pues uno es de indepen-
dencia y el otro contra el apartheid. No 
se buscó un cambio de sistema económi-
co sino de orden político y jurídico.

Lo mismo ocurre con otros dos 
ejemplos aducidos por el autor, los de 
Bolivia y Chiapas. En ambos casos hay 
que hacer también distinciones porque 
en el primero se ha presentado una im-
portante trasformación política, social y 
cultural, aunque se mantienen las rela-
ciones capitalistas y se busca consolidar 
una sociedad posneoliberal; mientras, en 
Chiapas, se trata de una transformación 
económica, cultural y social importante 
con las juntas de buen gobierno, pero 
limitadas a una zona determinada. En 
suma, todos estos ejemplos guardan mu-
chas diferencias que es necesario abordar 
en un análisis más amplio.

Villoro considera que una revolución 
en sentido moderno es “la racionaliza-
ción del impulso colectivo originado por 
una indignación existente en toda una 
sociedad” (página 29) que se traduce en 
un nuevo orden jurídico.

Esto es cierto. Sin embargo, en la 
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tradición marxista encontramos una 
concepción más compleja, como la que 
expone Gramsci: una revolución impli-
caría la formación de una nueva hege-
monía. Pensando en el caso de México, 
diríamos que un bloque histórico logró 
la hegemonía a partir de la Revolución 
de 1917 y que inició su fase neoliberal 
en 1982. Lo que se requiere entonces es 
construir un nuevo bloque histórico y 
hegemonía.

Segundo capítulo: la democracia
Villoro opone de manera general la con-
cepción liberal basada en el individualis-
mo; la idea de una sociedad como medio 
de la realización personal; el acento en 
los derechos básicos; la competencia y la 
tolerancia. Frente a esta tradición opone 
el republicanismo que implica una prio-
ridad de la sociedad; el individuo como 
producto social; la prioridad de la comu-
nidad y la solidaridad. “El republicanis-
mo expresa el proyecto de una posible 
comunidad renovada” (página 38).

En un texto anterior, expone con 
mayor fuerza sus críticas a la democra-
cia liberal y su apoyo a la democracia 
comunitaria. Sin embargo, él mismo 
dice que puede ser factible sólo en co-
munidades pequeñas y que en un país 
se requiere una nueva democracia que 
busque apuntalar a partir de otra versión 
del republicanismo.

Tercer capítulo: la pluralidad
En este capítulo, Villoro dice que nues-
tra sociedad es desigual, con diversas cul-
turas y lenguajes. “La desigualdad se ha 
profundizado. El tejido social amenaza 
romperse. La inseguridad ha aumentado 
en toda la sociedad. Ante la amenaza del 
narcotráfico, la economía sufre. Frente a 
esta situación, ¿cuál sería la alternativa?” 
(Página 39.)

La respuesta es que sólo hay una: “un 
nuevo tipo de nación”, que implicaría 
un Estado plural y un nuevo tipo de 
democracia, llamada por él “democracia 
participativa, republicana”, basada en 
tres principios: prioridad de los derechos 
de la comunidad frente a los individua-
les; realización del bien común fundada 

en la participación; y búsqueda de con-
senso.

Villoro dice que en la Constitución 
de 1824 se instauró el Estado liberal 
homogéneo. En 1917 se estableció en 
la Constitución el multiculturalismo 
(artículo 4o.) pero se mantuvo el Es-
tado liberal. Se requiere configurar un 
Estado que acepte “una pluralidad de 
sistemas jurídicos en una diversidad de 
territorios” (página 41) a partir de una 
democracia participativa. Para lograrlo 
propone la resistencia civil. Sin embar-
go, afirma, debe evitarse el peligro de la 
violencia. Se trataría de un movimiento 
distinto del de una revolución clásica. 
Este movimiento rechaza la violencia; 
no se manifiesta en una ideología sino en 
“una actitud colectiva de rechazo a una 
injusticia sufrida que podría dar lugar a 
muchas concepciones” (página 43).

Los ejemplos serían el zapatismo y los 
procesos políticos observados en Ecua-
dor, Venezuela y Bolivia. Villoro aduce 
también los ejemplos de Gandhi, Man-
dela o Martin Luther King. Villoro insis-
te en que “contra la violencia del domi-
nador se abre un dilema: el ejercicio de 
la no violencia o la reconciliación con el 
dominador. Sólo entonces se abre hacia 
el futuro una nueva sociedad reconcilia-
da” (página 44).

A mi juicio, la política de la no vio-
lencia es importante y ha dado sus fru-
tos. En el caso del país, su adopción por 
el zapatismo fue un enorme acierto; de 
otra manera, habría sido el pretexto per-
fecto para que se enfrentaran dos opcio-
nes: la aniquilación del movimiento en 
forma transitoria y dolorosa; o bien, una 
guerra prolongada por décadas.

En el caso que nos ocupa, podríamos 
agregar que al gobierno de Salinas de 
Gortari, que apenas había firmado el tl-
can, no convenía tampoco ninguna de 
las dos opciones, y optó por iniciar el pro-
ceso de los Acuerdos de San Andrés. Pero 
frente a este proceso histórico específico 
en el que la no violencia ha mostrado ser 
una estrategia correcta, podemos poner 
el ejemplo del gobierno chileno de Salva-
dor Allende que, a pesar de acceder al po-
der por la vía democrática, fue objeto de 

la más cruenta y salvaje intervención por 
un sector del ejército que impuso la vio-
lencia. Por tal motivo consideramos que 
el uso de la violencia o de la no violencia 
depende de las circunstancias y que casi 
siempre es impuesta desde arriba.

En suma, Villoro aboga por un Esta-
do plural que implicaría una democracia 
radical. Una de sus ideas principales ra-
dica en que México (como otros países) 
es heterogéneo y que las concepciones 
de los pueblos indígenas desarrollan una 
cultura diferente de la que predomina en 
Occidente y que implica una aportación 
valiosa en tanto que se busca preservar a 
la comunidad, el respeto de la naturale-
za y la búsqueda de la armonía entre el 
hombre y el mundo, entre otros valores.

Villoro se pregunta por la situación 
actual en el país y observa que, pese a 
todos los años transcurridos, subsisten la 
desigualdad, la falta de justicia y la de-
pendencia del extranjero. Su conclusión 
es que fracasaron el Estado liberal y su 
democracia.

La propuesta concreta de Villoro es 
una “unidad negociada entre los grupos” 
que luchan por una nueva nación y que 
implique

a) Una nueva forma de democracia 
republicana;
b) El reconocimiento de la pluralidad;
c) La preservación de espacios ecoló-
gicos; y
d) Frente al capitalismo individualis-
ta, la solidaridad y libertad.

Su tesis es que en el movimiento zapa-
tista se presentan ya democracia directa, 
oposición a la partidocracia, antilibera-
lismo y anticapitalismo.

Segunda parte
La segunda parte está formada por un 
intercambio de cartas entre el Subco-
mandante Marcos y Luis Villoro du-
rante 2011. Las del primero fueron 
escritas con el estilo que le conocemos: 
irónicas, críticas, dispersas, metafóricas, 
con aciertos y exabruptos contrastantes 
con la prosa pacífica y argumentada de 
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don Luis.
Más allá de ello; Marcos da lugar a 

frases interesantes: “Si cierta filosofía 
(siguiéndolo, don Luis: el “pensamien-
to de dominio en contraposición con 
el ‘pensamiento de liberación’) relevó a 
la religión en esa tarea de legitimación, 
ahora los medios masivos de comunica-
ción han relevado a la filosofía” (página 
64). Diría que si bien es incontestable el 
dominio de la ideología mercantilista en 
esos medios, siempre hay una filosofía 
detrás, y en este caso se trata del neolibe-
ralismo de Friedrich von Hayek, uno de 
los gurúes de la oligarquía internacional.

Primera carta: enero-febrero de 2011
El subcomandante describe una serie 

de situaciones que forman parte de nues-
tra realidad. Por ejemplo, que “la irrup-
ción de la guerra en la vida cotidiana del 
México actual no viene de una insurrec-
ción, ni de movimientos independen-
tistas o revolucionarios que se disputen 
su reedición en el calendario 100 o 200 
años después. Viene, como todas las gue-
rras de conquista, desde arriba, desde el 
poder” (página 69). Se refiere a la guerra 
de Felipe Calderón contra el narcotrá-
fico; y ofrece cifras: presupuesto bélico 
total de 2009: 113 mil millones de pe-
sos, 15 mil 273 homicidios vinculados 
al crimen organizado sólo en 2010 y 34 
mil en 4 años (hasta 2011). Concluye: 
“De esta guerra no sólo van a resultar 
miles de muertos… y jugosas ganancias 
económicas. También, y sobre todo, va 
a resultar una nación destruida, despo-
blada, rota irremediablemente” (páginas 
80 y 81).

Más adelante, Marcos critica la acti-
tud de los intelectuales y considera que 
“el pensamiento crítico vuelve a ser pos-
tergado” (página 82)

En la parte iv de la epístola aborda el 
tema “La ética y nuestra guerra”.

Aquí se vuelve dialéctico: “Incluir la 
ética como factor determinante de un 
conflicto traería como consecuencia un 
reconocimiento radical: el contrincante 
sabe que el resultado de su ‘triunfo’ será 
su derrota” (página 83).

Aclara que en el caso del zapatismo, 
“si perdemos, ganamos; y si ganamos, 

ganamos” (página 84).
Habla de una nueva posición que im-

plica no la destrucción del enemigo sino 
una lucha por el reconocimiento me-
diante una vía pacífica y de resistencia.

Villoro, en su repuesta de febrero 
de 2011, dice que está de acuerdo con 
que la guerra del gobierno es impuesta 
desde arriba y producto del capitalismo 
(por cierto, en sus escritos anteriores no 
había asumido una posición tan clara). 
Escribe: “Mientras en el capitalismo rige 
el individualismo (los sacrosantos dere-
chos individuales), en esta alternativa (el 
zapatismo) surge otro tipo de valores: va-
lores comunitarios que respetan a la per-
sona en su individualidad y se realizan 
en una comunidad” (página 87).

Aborda uno de los temas centrales: 
“El objetivo no es vencer destruyendo al 
enemigo, pues en realidad en las guerras 
no puede hablarse de vencedor o venci-
do ya que, desde el punto de vista huma-
no, con las muertes, la sangre derramada 
y la destrucción material, ambos bandos 
resultan perdedores” (página 87).

Aquí se vuelve a abordar el tema de la 
violencia. Insisto que, desde mi punto de 
vista, la violencia política no es deseada 
por los pueblos sometidos a un dominio 
despótico sino un fenómeno impuesto. 
Cuando el régimen de Porfirio Díaz im-
pedía toda organización y expresión po-
lítica de oposición; cuando justificaba la 
acción criminal de los caciques; cuando 
ordenaba “mátenlos en caliente” (a los 
obreros en huelga), imponía la violencia, 
y contra ésta no había otra que la con-
traviolencia: organizarse para combatir 
ese régimen para derrocarlo. En sentido 
estricto no había otra opción.

Ahora bien, el problema se ha vuelto 
más complicado y difícil porque ahora 
el enemigo cuenta no sólo con armas 
clásicas sino con todas las provenientes 
del uso de las nuevas tecnologías, y para 
anularlas tendría que tenerse también 
una capacidad similar.

Por ello, los pueblos han buscado ex-
presar su descontento en forma masiva 
y organizada. La gente no tiene a su dis-
posición las armas posmodernas, pero sí 
puede manifestar su descontento, aunque 

con el enorme riesgo de la represión (re-
cordemos la terrible masacre mediante 
la cual se reprimió a la oposición en 
Egipto).

La guerra no es la primera opción 
sino la última cuando todos los demás 
caminos están clausurados. Mientras se 
mantengan los derechos de organización 
y manifestación, los pueblos tienen múl-
tiples formas de limitar, acotar o detener 
al poder.

Por otro lado, Villoro dice que coinci-
de con Marcos en que “en las guerras no 
puede hablarse de vencedor o vencido”. 
No estoy muy convenido de ello. En la 
lucha de Juárez contra los conservadores, 
quienes tuvieron la audacia de traer a un 
emperador extranjero para gobernarnos, 
hubo triunfadores y derrotados. Desde 
luego, no se trata sólo de vencer sino de 
“convencer”. Los vencidos deben serlo en 
el plano militar y, también, en el ideoló-
gico y político, pues la nueva fuerza im-
plica una superación de las condiciones 
de atraso anteriores. Por tanto, aquí hay 
dos aspectos contrapuestos: una guerra 
entre dominantes y dominados desde 
el punto de vista económico, político e 
ideológico; y una lucha por el reconoci-
miento de las diferencias (negros contra 
blancos, indígenas contra no indígenas, 
hombres y mujeres, etcétera), donde 
puede haber vencedores, pero si los dis-
criminados pierden, ganan moralmente 
porque su lucha implica justicia. Creo 
que aquí se entremezclan dos aspectos 
relacionados pero distintos. El Sup y Vi-
lloro sostienen una concepción impreci-
sa (curioso en el caso del segundo, quien 
admiraba la precisión). Éste se halla de 
acuerdo con esta frase de aquél: “La clave 
está en que la nuestra es una guerra que 
no pretende destruir al contrario en el 
sentido clásico. Es una guerra que trata 
de anular el terreno de su realización y las 
posibilidades de los contrincantes (noso-
tros incluidos)” (página 88).

Me permito insistir: el tema es bas-
tante complicado y depende de las con-
diciones histórico-sociales. Sería suma-
mente positivo que quienes tienen el 
poder lo cedieran de buen grado a las 
mayorías, pero lo creo muy improbable. 

LA ALTERNATIVA, DE LuIs vILLORO



92

Sin embargo, debe mantenerse como fi-
nalidad la instauración de una democra-
cia participativa.

Otra cosa es la lucha por el reconoci-
miento de los derechos indígenas, de su 
cultura, sus usos y costumbres, etcétera. 
Mediante ella lucha si es posible lograr 
cambios en el sistema. En esta dirección, 
podemos pensar en el caso de la lucha de 
los negros en Estados Unidos, efectuada 
básicamente por el reconocimiento de 
sus derechos en una sociedad opresiva 
que tomó la ideología del racismo para 
justificar su explotación. Incluso hoy 
comprobamos que en ese país hay un 
presidente negro. Sin embargo, los ne-
gros y los latinos figuran entre los más 
pobres de dicha sociedad. Tengo la im-
presión que en este debate se confunden 
raza y sexo con la problemática econó-
mico-social, aun cuando en la práctica 
estén entremezcladas.

La segunda carta fue enviada por el 
Subcomandante Marcos a Villoro en abril 
de 2011. El primero cita un maravilloso 
texto de José Emilio Pacheco: “No somos 
ciudadanos de este mundo sino pasajeros 
en tránsito por la tierra prodigiosa e in-
tolerable” (página 92). El Sup hace gala 
de sus artificios literarios: “Nuestro pro-
pósito es arrojar piedras, bueno, ideas, 
al estanque aparentemente tranquilo del 
quehacer teórico actual” (página 94)

Acto seguido, descalifica al pri, pan, 
prd y al movimiento de amlo, que aún 
no se convertía en Morena. Se reitera la 
tesis, con la cual está de acuerdo Villo-
ro, de la lucha contra la partidocracia. 
Creo que aquí se señala un hecho que 
yo entendería así: la actual oligarquía 
dominante que desde hace 30 años 
mantiene el poder económico distri-
buyó o negoció el poder político entre 
sus aliados representados en los partidos 
políticos. Si antes dominaba mediante 
el partido único (acompañado de otros, 
meros simuladores), ahora se contenta 
con sostener una mayoría de senadores 
y diputados (y aliados) mediante la cual 
aplasta a la oposición. En otras palabras: 
ésta puede gritar, insultar, tomar la tri-
buna, desgarrarse las vestiduras, pero a 
la hora de la votación final sobreviene 

la aplanadora. Así ocurrió en el caso de 
la aprobación de las muy graves “reformas 
estructurales”. Por tanto, las refinadas tesis 
de la “democracia dialógica” propuesta por 
Habermas, donde ganará el del mejor ar-
gumento, resulta aquí una buena broma.

Así que Villoro y el Sup tienen razón 
en su crítica al fenómeno de la partido-
cracia como el escenario, pero habrá que 
decir que los dirigentes de los partidos 
sólo administran el poder, pues detrás 
de ellos se encuentran los “verdaderos 
dueños”. Norberto Bobbio les llama “los 
poderes tras las urnas”.

Villoro insiste en esta carta en la tesis 
sostenida en El poder y el valor y Los re-
tos de la sociedad por venir en la renuncia 
al poder. Aquí tenemos otro problema: 
¿cabe pensar en una sociedad sin poder 
o poderes en juego? Yo diría que sólo 
en el mundo de la utopía. Villoro dice: 
“Conscientes de que la responsable de la 
injusticia es en último término la volun-
tad del poder, proclamaron (los zapatis-
tas) que su objetivo no era la toma del 
poder sino el despertar de la ciudadanía 
contra el poder. A hacerlo, han abierto 
una nueva vía, al mostrar que la volun-
tad de los pueblos organizados va más 
allá de las elecciones. ¿No es la vía del 
zapatismo?” (Página 106)

Mi pregunta es si en algún sector de la 
sociedad, incluida la zona zapatista, no 
se encuentra un entramado de poderes. 
Lo que ha hecho el zapatismo, a mi jui-
cio, es negarse a formar parte del poder 
dominante para no ingresar en el juego 
de la corrupción. Aquí encontramos 
una clave de importancia, pues hemos 
presenciado cómo algunas revoluciones 
que triunfan con los mejores propósitos 
sucumben ante la corrupción. Villoro, 
Marcos y Sánchez Vázquez, quien escri-
bió un libro al respecto y no es mencio-
nado por los dialogantes, tienen razón 
cuando consideran que debe darse prio-
ridad a la ética en la política.

Tercera carta. Julio-agosto de 2011.
El Sup habla de la situación política 

de Chiapas, de la carestía económica, de 
los muertos, de Javier Sicilia y su movi-
miento por la paz con justicia y digni-
dad, y de otros temas.

Villoro en su respuesta dice que junto 
a Víctor Flores Olea y Pablo González 
Casanova llegaron a una proposición:

1. Garantizar democracia directa más 
allá de los partidos políticos.
2. Defender la soberanía nacional, las 
garantías individuales y los derechos 
sociales y comunitarios.
3. Reconocer y apoyar los derechos de 
los pueblos indios y sus autonomías.
4. Impulsar la educación, la salud pú-
blica y la seguridad social.
5. Impulsar el ejercicio de la ética al 
lado de la política (página 125).

Esta propuesta me parece muy im-
portante, pero ¿qué responde el subco-
mandante?

Nada sobre esto. Mucho de otras co-
sas. (Octubre-noviembre de 2011.)

Respuesta de Villoro, en enero de 
2012.

Se habla de Tomás Segovia, del co-
mandante Moisés y del zapatismo, mo-
vimiento puesto de ejemplo como uno 
de justicia, libertad, democracia y digni-
dad para todos.

Reitero: el libro que comentamos, 
pese a su carácter fragmentario es muy 
importante, pues toca los temas funda-
mentales de la coyuntura política actual. 
Villoro ha puesto algunas piezas para 
armar el rompecabezas nacional de la iz-
quierda en México, pero se requiere con-
tinuar la reflexión para integrarlo.

Más allá de una visión apesadumbra-
da, diríamos que muchos movimientos 
en el país luchan por reivindicaciones 
específicas, múltiples intelectuales pien-
san y trabajan en diversos aspectos que 
requieren solución en la actualidad y 
hay distintas fuerzas políticas opositoras 
en todas partes, pero el gran problema 
radica en la dispersión y la desunión. 
Mientras estas fuerzas no coincidan en 
una plataforma común, no podrán de-
tenerse el deterioro y la crisis en que nos 
encontramos.

Luis Villoro, La alternativa. Perspectivas y 
posibilidades de cambio, Fondo de Cultu-
ra Económica, México, 2015.
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El libro de John Ackerman El mito de 
la transición democrática revela un sen-
timiento de dolor y pesadumbre de este 
momento histórico del país que nos ha 
tocado vivir. Lilian Hellman diría “tiem-
po de canallas”. Pero hoy, la canallada 
toca límites imperdonables (si este ré-
gimen tiene límites y si alguna vez los 
canallas tendrían perdón). El límite omi-
noso del cinismo y la frivolidad frente a 
la pobreza, la desigualdad y la violencia.

John nos lleva de la mano en la vi-
vencia de estos últimos conmocionados 
y convulsionados tres años de la historia 
reciente de México. “El retorno del di-
nosaurio”, título del primer capítulo, se 
refiere a 2012, cuando el Partido Revo-
lucionario Institucional (pri), con Peña 
Nieto, retomó el poder. Aunque, como 
apología a Monterroso, creo que el di-
nosaurio nunca se fue y de retorno no 
tiene nada, pues la supuesta transición 
electoral de 2000 sólo mostró que el pri 
y el Partido Acción Nacional, y hoy el 
Partido de la Revolución Democrática, 
como señala al final del capítulo Acker-
man, son caras de la misma moneda. O 
dicho de otra manera, son la cabeza, el 
tronco y la cola del mismo dinosaurio; 
un régimen en descomposición. Cuando 
leí este apartado me generó una sensa-
ción de asombro, de ¿cuánto han sido 

capaces en estos tres años? Increíble-
mente, parecen lejanas la provocación y 
represión del 1 de diciembre de 2012, 
en medio de la creciente y abominable 
violencia del Estado.

El segundo capítulo, sobre el “fraude 
institucionalizado”, nos recuerda las tram-
pas y la compra del voto. Parece el nuevo 
episodio de la tragicomedia mexicana 
de José Agustín. Las instituciones elec-
torales han fallado totalmente en cum-
plir su mandato constitucional; como 
dice John, vivimos hoy en México en 
una situación de fraude electoral insti-
tucionalizado.

Siguiendo esta lectura por capítulos, 
John nos presenta en el tercero sus re-
flexiones sobre la “soberanía sacrificada”, 
que tiene su pico en el robo del siglo, el 
despojo de la nación, la sumisión ante el 
imperio: la venta del petróleo y la trai-
ción a la patria. La oligarquía apátrida 
mexicana, dice John, que —parafrasean-
do a Andrés Manuel López Obrador— 
no tiene llenadera.

Los últimos dos capítulos, “La socie-
dad se levanta” y “Hacia un nuevo ré-
gimen”, nos recuerdan los movimientos 
sociales como el #YoSoy132, que con-
tagian de esperanza. John nos propone 
la necesidad de un movimiento popular 
que acabe con este régimen cada vez 

más caduco.
No soy experta en “transiciones de-

mocráticas” ni socióloga, historiadora o 
politóloga. Soy una ciudadana que fren-
te al nombre de este libro sencillamente 
se pregunta: ¿Alguien en nuestro país o 
en el exterior todavía puede hablar de la 
“transición democrática” en México?

La falacia del cambio de estafeta en 
el poder en 2000 hoy muestra que aun 
cuando la mayoría de los votantes deci-
dió un cambio en el país en aquel enton-
ces, la traición ya estaba organizada. Es 
lo mismo, pero desafortunadamente no 
más barato, sino con un costo altísimo 
para la nación y el pueblo. En México, 
el estado de derecho es una entelequia.

El 2 de octubre de 2015 se cumplie-
ron 47 años de la masacre en Tlatelolco y, 
días antes, uno de la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Esas acciones, como dice Carlos Ímaz, 
tienen paralelismos que hablan de una 
evidente continuidad: “Ambas constitu-
yen crímenes de lesa humanidad; ambas 
fueron realizadas por fuerzas armadas 
del Estado mexicano; ambas ejecutadas 
contra jóvenes rebeldes desarmados; y en 
ambas con ‘verdades históricas’ oficiales 
que no resisten ni al sentido común, con 
encubrimiento oficial descarado, men-
tiras evidentes y la complicidad de la 
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mayoría de los medios de comunicación 
masiva”.

No quiero polemizar con John acer-
ca de los alcances de la lucha electoral, 
cuando él mismo reconoce la importan-
cia de no abandonar esta trinchera de 
lucha.

Sólo me gustaría que pudiéramos re-

flexionar sobre lo que han sido —en los 
últimos años— las elecciones de 1988, 
2006, 2012. ¿Qué no han sido también 
parte de la rebelión popular? Al voto del 
pueblo en 1988 se le llamó “rebelión en 
las urnas”. Cómo olvidar el desafuero y 
las movilizaciones electorales de 2006 
y la lucha contra el fraude en el mismo 
año. ¿Qué no el movimiento #YoSoy132 
fue parte de la rebelión de los jóvenes 
frente al autoritarismo en el marco de 
los comicios de 2012?

México requiere un cambio profundo, 
estructural, que promueva la equidad y la 

justicia, con base en principios éticos de 
honestidad y solidaridad. El país necesi-
ta un cambio que recupere los recursos 
naturales de la nación a fin de promo-
ver su preservación y aprovechamiento 
para el bienestar colectivo, y gobiernos 
que sirvan a su pueblo y no que se sir-
van de él.

Algunos, de forma legítima, creen que 
la vía electoral no es una opción. Otros, 
por desesperanza y los sistemáticos frau-
des electorales, piensan que votar no tie-
ne sentido. Pero también desde el propio 
gobierno quieren impulsar la idea de que 
todo da lo mismo, que no hay nada que 
hacer. Cuando eso pase, ellos habrán 
ganado. El coraje que hoy sentimos por 
lo que ocurre en nuestra vida cotidiana 
en el país debe transformarse en acción 
organizada. No podemos caer en la des-
esperanza, en el todo es lo mismo, en no 
sirve para nada actuar. La esperanza de 

México es posible sólo en la acción.
Escribo como ciudadana, pero tam-

bién he sido recientemente elegida como 
delegada del gobierno del Distrito Fede-
ral en Tlalpan. En este marco, concebi-
mos la vía electoral como un espacio de 
lucha pacífica para esa transformación, y 
en el caso de tener acceso a un encargo 
público, la oportunidad de hacer gobier-
no y poner los recursos públicos al ser-
vicio de la gente, empezando por la más 
necesitada.

Desempeñar un buen gobierno en 
las condiciones actuales sería un acto de 
subversión. No sólo se trata de adminis-
trar con honestidad y eficiencia los re-
cursos del pueblo. Queremos combatir 
la desigualdad y ampliar los derechos so-
ciales y forjar ciudadanos participativos, 
críticos y solidarios. Queremos detener 
el deterioro y rescatar a nuestro país del 
abandono, la entrega y la corrupción. 
Por eso participamos en las elecciones. 
Desde el pedacito de territorio que nos 
toca gobernar y con las atribuciones 
conferidas seguimos resistiendo y lu-
chando. Para nosotros, esto es parte de 
la transformación de la patria.

Por ello estoy convencida de que, en 
el plano electoral, es momento de cons-
truir un gran movimiento social, crítico, 
manifestado en las urnas.

La construcción de este gran movi-
miento social requiere el compromiso 
de todos desde las diferentes trincheras. 
Creo en la lucha pacífica; sólo el pueblo 
puede cambiar al pueblo, y jamás hay 
que cansarse de luchar por la justicia. 
La verdad histórica, con todas las difi-
cultades inherentes a la palabra verdad, 
no pertenece a los tiranos sino al pueblo 
de México.

John M. Ackerman, El mito de la transi-
ción democrática. Nuevas coordenadas 
para la transformación del régimen mexi-
cano. Temas de hoy, México, 2015.

* Investigadora del Instituto de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Delegada del gobierno del Distrito 
Federal en Tlalpan (2015-2018).
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El libro coordinado por el sociólogo e 
historiador Massimo Modonesi cons-
tituye un primer esfuerzo, abierto y he-
terogéneo, por ensayar el modelo teó-
rico-metodológico propuesto por él en 
Subalternidad, antagonismo, autonomía. 
Marxismos y subjetivación política.1 En 
efecto, como señala la socióloga Maris-
tella Svampa, tal propuesta “incluye no 
sólo una apuesta teórica sino, también, 
un programa de investigación”.2 Como 
apuesta teórica, supone construir una 
perspectiva marxista para analizar los 
movimientos sociopolíticos a partir de la 
recuperación y el desarrollo de categorías 
que han sido relevantes en la historia del 
pensamiento marxista de la subjetivación; 
como programa de investigación, com-
porta abrir vías de estudio y comprensión 
de las subjetividades políticas: de los suje-
tos que actúan políticamente, a partir de 
una dinámica procesual y relacional.

La tesis fundamental estriba en que 
“las subjetividades políticas son com-
binaciones desiguales de subalternidad, 
antagonismo y autonomía, entendi-
das respectivamente como experiencias 
de subordinación, insubordinación y 
emancipación surgidas de relaciones de 
dominación, conflicto y liberación”;3 es 
decir, todo sujeto político encarna (siem-
pre) una combinación desigual y tensa de 
estos tres componentes, en sentido sin-
crónico; esto es, como simultaneidad y 
sobreposición; y, a la vez, en perspectiva 
diacrónica, que pueden establecerse pa-
sajes o secuencias de un “estado” a otro 
en función del elemento que ordena y 
sobredetermina los demás, al caracterizar 

la formación de las subjetividades en un 
momento histórico determinado. Ta-
les secuencias son alternas, pues no hay 
predeterminación o teleología histórica, 
aunque sí la constatación de que el en-
cadenamiento subalternidad-antagonis-
mo-autonomía, como plantea el título 
del libro, es la opción correspondiente a 
la formulación de un proyecto emanci-
pador, aunque con más frecuencia asis-
tamos a procesos de resubalternización. 
La virtud del modelo se halla en que 
nos permite dar cuenta de esto último, 
a partir de una explicación intrínseca al 
propio sujeto, a su concepción misma, 
revelando las contradicciones, impurezas 
y potencialidades inherentes a la confi-
guración de la subjetividad, y no a partir 
de la constatación de la aparición o des-
aparición de los movimientos sociopolí-
ticos, de su auge o caída, etcétera.

El enfoque triple provee un acerca-
miento sincrónico y diacrónico a los 
procesos de configuración de subjetivi-
dades políticas. Si bien el diacrónico es 
útil y necesario, me parece que la radi-
calidad y la fecundidad de la propues-
ta se encuentra en la posibilidad de la 
interpretación sincrónica: esto es, en la 
necesidad y en la pertinencia de analizar 
las subjetividades como procesos donde 
se combinan tendencias y disposiciones 
distintas; por tanto, en la comprensión 
del sujeto político desde la síntesis de 
múltiples determinaciones y relaciones, 
a partir de su complejidad y de su carác-
ter relacional. Pero además, en segundo 
lugar, en la comprensión de esa síntesis 
como algo problemático, que implica 

tensiones, confrontaciones, desequili-
brios entre los componentes que se en-
frentan y que neutralizan ciertas dispo-
siciones o bloquean su despliegue. Marx 
decía que en la negación de la negación 
va implícita la posición o autoafirmación 
y autoconfirmación, porque el “ser” se 
afirma a sí mismo al negar lo que lo nie-
ga, pero reconocía también que el pro-
ceso de afirmación lleva “en su entraña 
su contraposición”;4 es decir, las contra-
tendencias, las tendencias a la negación.

Esta breve síntesis de la propuesta de 
Massimo permite evaluar en qué medida 
se logra una aplicación satisfactoria en los 
trabajos compilados en el libro, pues se 
plantean asumir el enfoque triádico para 
aplicarlo a sus respectivos sujetos de aná-
lisis. Se trata por ello de someter el “mo-
delo” a la prueba de fuego y demostrar 
su capacidad analítica y comprensiva, 
verificar su potencial heurístico. Los tra-
bajos muestran logros y límites que, sin 
embargo, no deben ser enteramente atri-
buidos a la propia propuesta, pues el gra-
do de apropiación de las categorías y de 
su naturaleza relacional y política varía de 
un trabajo a otro. Además, la diversidad 
de temporalidades consideradas, desde 
unos pocos meses (como en el caso del 
movimiento #YoSoy132 o del que siguió 
al fraude electoral de 2006) hasta varias 
décadas; la amplitud de sujetos de estudio 
(desde movilizaciones poco estructuradas 
y efímeras hasta movimientos con ma-
yor sedimentación, sindicatos e incluso 
partidos políticos), así como de dispari-
dad de contextos sociales y de realidades 
nacionales (desde contextos de extrema 
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violencia como Ciudad Juárez hasta paí-
ses con gobiernos “progresistas” como Ar-
gentina), todo ello establece parámetros 
de análisis muy complejos precisamente 
por su disimilitud.

No podemos por ende soslayar la 
gran heterogeneidad de los artículos, 
no sólo por la diversidad y diferencia de 
los estudios de caso sino, también, por 
la propia flexibilidad y apertura con que 
fue empleado el instrumental analítico. 
Aquí advertimos una primera virtud de 
la propuesta: su capacidad de aplicación 
a procesos muy diversos. Su concreción, 
su aplicación a sujetos específicos, fuer-
za al investigador a precisar y delimitar 
qué es subalternidad, antagonismo y au-
tonomía en cada caso; siguiendo con el 
ejemplo anterior, no es lo mismo resistir 
en Ciudad Juárez que en el gobierno de 
los Kirchner; tampoco es lo mismo des-
plegar el antagonismo en el ámbito de 
la defensa del territorio contra los envi-
tes del capital o hacerlo en el marco de 
la defensa de la educación pública y de 
calidad, aunque los dos puedan ser ca-
racterizados como formas de defensa y 
construcción de lo común, en el contex-
to de renovados procesos de acumulación 
originaria. A la vez, esto marca un límite 
y un desafío para la propia propuesta, 
pues exige un ejercicio más sistemático 
de operacionalización y construcción de 
conceptos intermedios capaces de desa-
gregar cada una de las categorías.

Ahora bien, más allá de la heteroge-
neidad presente en los trabajos y del gra-
do dispar de apropiación del enfoque, 
que dificulta su comparación o el análisis 
transversal, hay un elemento emergente 
en todos ellos —de forma más o menos 
explícita, más o menos trabajada según 
los casos— y referido al corazón de la 
propuesta teórica: el carácter relacional 
y contradictorio del sujeto. Aunque los 
trabajos recurren con mayor frecuencia 
a la exposición diacrónica de las catego-
rías, analizando distintas posibilidades 
de sucesión de una a otra condición, se 
constata de forma persistente la existen-
cia de un sujeto múltiple y contradicto-
rio: “sujeto múltiple”, “extraño sujeto 
polimorfo”, “sujeto múltiple, difícil de 

caracterizar y de representar, incluso, 
conceptualmente”, son caracterizaciones 
que aparecen con recurrencia.

Y, evidentemente, puede ser así sólo 
porque esta concepción está en la natu-
raleza de la propuesta. Contrariamente a 
los enfoques sobre movimientos sociales 
al uso, este enfoque provee una vía para 
comprender y dar cuenta de la hetero-
geneidad contradictoria constitutiva del 
sujeto. Esto es muy importante porque 
creo que ha existido una tendencia a en-
tender a los sujetos políticos y, más clara-
mente, a los movimientos sociopolíticos 
como una unidad que se presupone ho-
mogénea, forjada a partir de una iden-
tidad “pura”, lineal, sin contradicciones 
mayúsculas (como sucede con una ver-
tiente del enfoque europeo que ha teni-
do y tiene gran influjo en Latinoamérica 
—me refiero al enfoque de Alain Tourai-
ne—). O bien, desde otras perspectivas, 
como las teorías estadounidenses, se han 
descrito y caracterizado las distintas ver-
tientes (alas o tendencias del movimien-
to, las diversas organizaciones) como si 
de componentes alineados uno al lado 
del otro se tratara, sin dar cuenta de las 
dinámicas de confrontación entre ellas, 
de la relación y de la tensión.

Quien haya participado en un movi-
miento sociopolítico o lo haya estudiado 
sabe que las tensiones, las contradiccio-
nes, las contratendencias están presen-
tes siempre, aunque adquieran mayor 
visibilidad en determinadas coyunturas. 
En los enfoques tradicionales sobre mo-
vimientos sociales, eso tiende a ser obtu-
rado, soslayado o excluido del análisis, y 
se incurre en una excesiva simplificación 
del fenómeno analizado, que redunda 
frecuentemente en su incomprensión. 
O, por el contrario, sucede que si se 
toma en cuenta su heterogeneidad real, 
entonces se postula que esos fenómenos 
concretos no pueden considerarse “au-
ténticos” o “verdaderos” movimientos 
sociopolíticos. Y como toda definición 
implica una relación de poder –en el fon-
do, la disputa teórica y epistemológica lo 
es, como diría Bourdieu, por el “mono-
polio de nominación legítima”–, esos 
enfoques habilitan una justificación, una 

legitimación para la marginación de esos 
sujetos de los procesos políticos o para 
la negación de su potencial emancipa-
dor. Se trata de la “sociología colonial”, 
expresión que emplea Svampa parafra-
seando a Álvaro García Linera, quien 
ataca a sus críticos acusándolos por su 
“ambientalismo colonial”. Por eso, esta 
propuesta que abre el campo de los es-
tudios marxistas sobre los movimientos 
sociopolíticos es muy necesaria, episte-
mológicamente valiosa y políticamen-
te útil. Nos permite huir de la común 
unilateralidad presente en esos estudios: 
abordándolos desde la “heterogeneidad 
contradictoria”, como dice muy bien en 
su trabajo Claudia Composto.

Creo que los ensayos están atravesa-
dos, en medidas diversas, por esa preocu-
pación; sin embargo, hay una dificultad 
para aprehenderla bien en el proceso de 
investigación, bien en el orden de exposi-
ción. Es decir, hay una dificultad real en 
asumir la complejidad del sujeto y, aun 
asumiéndola, en ser capaz de exponerla 
de manera clara y sustantiva. Por tanto, 
en ocasiones aparece una descripción un 
tanto desarticulada de las expresiones del 
movimiento, de sus componentes; o en 
otros momentos, una descripción de un 
sujeto que emprende o se involucra en 
un proceso de subjetivación, como si éste 
fuera algo externo al sujeto, y como si el 
sujeto preexistiera a dicho proceso, como 
si pudiera haber sujeto sin lucha. Tam-
bién se desliza en alguna oportunidad la 
impresión de que sólo hay sujeto cuando 
éste alcanza una configuración teñida por 
la autonomía; se habla entonces de cier-
tos límites del proceso de subjetivación 
en los casos en que esto no sucede. Debe 
tenerse cuidado en postular que sólo 
existe sujeto si éste es autónomo. En es-
tos casos, que no sé hasta qué punto son 
deslices de los autores o posiciones más 
conscientes, se corre el riesgo de desapro-
vechar el instrumental analítico propues-
to por la triada conceptual o de desvir-
tuar la propuesta teórico-metodológica.

Quiero detenerme aquí en otro aspecto 
que me parece insuficientemente trabaja-
do en la propuesta y que aparece como 
una necesidad en los distintos trabajos. 

LIBRERO



97

Los procesos de subjetivación política 
no sólo presuponen un sujeto múltiple y 
heterogéneo sino, también, relaciones y 
procesos de dominación, conflicto y libe-
ración, frente a otro u otros sujetos que 
se le contraponen. En cierto sentido, por 
aquí va el comentario de Franklin Ramí-
rez acerca de la exigencia de vincular la 
subjetividad política con el cambio social 
y de las necesarias mediaciones con otros 
actores políticos y, particularmente, con 
el Estado. Todos los trabajos reconstru-
yen la dinámica de configuración de la 
subjetividad política, a partir de mostrar 
el conflicto ya sea con las empresas trans-
nacionales, con el narcotráfico, con el Es-
tado neoliberal, con el Estado nacional-
popular, o con varios de ellos.

La propuesta de Modonesi recupe-
ra la dimensión conflictual, y no una 
cualquiera sino la de capital-trabajo, que 
remite a una constitución estructural y 
subjetiva de la lucha de clases. Por ello, 
el antagonismo aparece como el motor 
de la subjetividad no sólo en el momen-
to de la insubordinación y la rebelión 
abiertas sino, también, en las prácticas 
de aceptación relativa y resistencia en 
condiciones de subalternidad y en las de 
negación y superación de la dominación 
existente en condiciones de autonomía. 
Entonces, la propuesta alude a dos pro-
cesos imbricados que pueden ser separa-
dos sólo en términos de método analíti-
co, pero que suceden simultáneamente 
en la realidad: el proceso de constitución 
interna del sujeto (proceso relacional, 
complejo, heterogéneo) y el proceso de 
lucha con otro u otros actores, en cuan-
to los sujetos no son entes preconstitui-
dos relacionados entre sí y existentes de 
manera previa por sí mismos, “sino que 
sólo son y se constituyen en la relación”.5 
A menudo, los trabajos hablan más de 
este segundo aspecto que del primero, o 
del primero a través del segundo, y aquí 
hay un conjunto de engranajes en nive-
les distintos que es necesario especificar. 
Porque si entendemos que el conflicto 
no es externo a la acción colectiva, que 
los sujetos se constituyen en la lucha, en-
tonces tenemos que ser capaces también 
de proponer conceptos intermedios para 

captar y ordenar las determinaciones no 
sólo del sujeto sino de las propias relacio-
nes de poder que constituyen a los sujetos.

Modonesi propone la categoría de ex-
periencia para dar cuenta de la constitu-
ción de la subjetividad en función de las 
experiencias de subordinación, insubor-
dinación y emancipación pues, efectiva-
mente, la experiencia “designa la incor-
poración o asimilación subjetiva de una 
condición material o real que incluye ya 
un principio o un embrión de conciencia 
[…] forjada en la acumulación y el proce-
samiento de vivencias, saberes y prácticas 
colectivas”.6 Pero aquí surge otra dificul-
tad metodológica –y hasta cierto punto 
epistemológica–, relacionada con el acceso 
a la experiencia, pues no resulta sencillo 
observarla, analizarla y delimitarla, ya que 
no se refiere sólo a hechos sino a sentidos 
y significados, a cómo los hechos son in-
terpretados e interiorizados. Debemos 
asumir entonces la mediación de la memo-
ria, pues difícilmente podemos acceder de 
modo directo a la experiencia de los suje-
tos involucrados en la lucha; lo hacemos a 
los recuerdos y restos de esa experiencia. 
El registro de acontecimientos, acciones y 
discursos no siempre puede ser entonces la 
vía más fácil para acceder a esa experiencia 
e indagar cómo se fue tejiendo la subjeti-
vidad política. Desde el punto de vista de 
ésta, pueden ser más importantes los sig-
nificados atribuidos a los hechos que los 
hechos mismos. Nos lo demuestra de ma-
nera magistral Alessandro Portelli, en su 
ensayo sobre la muerte de Luigi Trastulli.7 
Un acontecimiento que, ocurrido de ma-
nera muy distinta de como se le recuerda, 
opera significativamente en la memoria 
colectiva. Sin embargo, explorar esta di-
mensión resulta más complejo metodoló-
gicamente, por eso con preponderancia los 
análisis reinciden en el análisis del discurso 
y en el análisis de algunas prácticas. Puede 
detectarse incluso la contradicción entre 
discurso y práctica, pero más importante 
para la constitución de subjetividades en 
general, y políticas en particular, puede 
ser desentrañar qué pensaban los actores 
que estaban haciendo o qué querían ha-
cer, en lugar de lo que en efecto hicieron o 
dijeron que hacían. En este sentido, gran 

parte de los trabajos cae en un excesivo 
“empirismo”, consistente en describir y 
analizar prácticas y discursos.

En definitiva, la propuesta habili-
ta una comprensión de los procesos de 
construcción de subjetividades políticas 
como procesos complejos, cambiantes, 
ambivalentes, reversibles, contradicto-
rios. Esta preocupación atraviesa la ma-
yoría de los trabajos, y el libro constituye 
un primer paso para desarrollar un enfo-
que relacional y procesual de las subjeti-
vidades políticas, capaz de ayudarnos a 
empujar los movimientos sociales en el 
sentido de la liberación.
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