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Presentación
Después de algún tiempo de silencio –debido a cuestiones de reorganización interna– hoy
vuelve a salir la revista Nuestras Ideas, ahora con su Número 2. Seguimos manteniéndonos
fieles al objetivo inicial: "aportar en la discusión de los problemas fundamentales que enfrenta la lucha de la clase trabajadora y de los pueblos en Guatemala y en el mundo."
Ala par que fomentar el sano y constructivo debate sobre las reflexiones teóricas, prácticas
y metodológicas de la militancia comunista, pretendemos ser un medio formador de la conciencia sobre la realidad del país y del mundo, para estar preparados de la mejor manera
posible en la lucha por la transformación revolucionaria de Guatemala y del sistema global,
y por tanto, para la consecuente construcción del socialismo.
Los desafíos que se nos abren son numerosos, complejos, aparentemente monumentales.
Pero sin una cuota de mística revolucionaria no podremos enfrentarlos; y para hacer crecer
y solidificar esa mística, es imprescindible tener, además de una ética inquebrantable, también una base teórico-conceptual firme, clara. Ahí es que cobra pleno sentido esta revista, la
que se pretende justamente como un espacio para la profundización teórica, para la formación revolucionaria. En ese sentido: nos permitimos repetir palabras que decíamos en la
presentación del Número 1: "nada hay más revolucionario que un pensamiento articulado
con la práctica transformadora de la realidad y del pensamiento mismo."
La consigna que nos alienta se inspira en ese noble y agudo comunista italiano que fuera
Antonio Gramsci: "actuar con el pesimismo de la razón y con el optimismo del corazón".
Es decir: aunque sabemos que la situación para el campo popular y las fuerzas revolucionarias en este momento, a nivel nacional e internacional, no son precisamente las más propicias, jamás podremos bajar los brazos en la lucha. Ahora bien: para dar la batalla con posibilidades de éxito, es preciso estar preparados, conocer muy bien al enemigo, tener respuestas para todas las argucias que el capitalismo, como sistema, nos pueda tender. De ahí que
estudiar, reflexionar, sacar conclusiones manteniendo siempre una actitud crítica, es de vital
importancia. Más aún: ¡es absolutamente imprescindible!
Tal como decíamos en el Número 1: "Las páginas de nuestra revista invitan a una lectura
activa y crítica. Buscan constituirse en fundamento, no en dogma, en camino para la reflexión y la acción revolucionaria." De esa forma, para el presente número presentamos ocho
materiales, de autores guatemaltecos y, en algunos casos, de fuera del país.
Todos los aportes nos proveen información sólida y, en muy buena medida, nos invitan a
cuestionarnos cosas. En otros términos: fortalecen la discusión sobre los fundamentos con
los que queremos transformar la sociedad capitalista.
En Socialismo: vigencia y autocrítica, su autora, Guillermina García, pasa revista a las primeras experiencias socialistas de la historia, aquellas que tuvieron lugar a lo largo del siglo
XX. Muestra cómo las mismas significaron un fenomenal paso adelante en el combate a las
injusticias humanas, llama a revisar autocríticamente qué pasó ahí que pueda explicar la
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reversión del socialismo, su crisis, el porqué de esa dinámica. Esa revisión crítica es imprescindible para proponer los cambios revolucionarios que siguen sigue esperando la sociedad mundial, sumida aun en la noche negra del capitalismo.
El siguiente material: Sobre la formación de la conciencia política, de Pablo González Juárez, presenta, en cierto modo, una continuación del texto anterior. Pasa revista a las dificultades con que se encuentran los planteos emancipatorios, poniendo el énfasis en la creación
y profundización de una conciencia política revolucionaria. "La conciencia política no se
desarrolla de manera espontánea, con activismo pragmático ni teorización errática", nos
dirá, mostrando las dificultades de construir ese pensamiento crítico. La derecha, hoy por
hoy, nos ha golpeado duro en la creación de matrices ideológicas; de ahí la imperiosa necesidad de trabajar arduamente en la recuperación de una vigorosa conciencia revolucionaria.
La izquierda latinoamericana, a veinte años de la caída del muro de Berlín, de Gilberto
López y Rivas, es un profundo análisis de la situación de las izquierdas, partiendo del referente mexicano, pero aplicable a toda realidad posible. La pregunta clave que guía toda la
reflexión gira en torno a develar ¿qué es ser de izquierda hoy? La respuesta apunta a la
fuerza política que desarrolla poder popular, poder comunitario, participación horizontal de
las masas populares. Hoy, pese al retroceso de las izquierdas, definitivamente el enemigo a
vencer sigue siendo el capitalismo como sistema.
El siguiente material es la Entrevista completa editada en texto: La desconexión en tiempos de
implosión del capitalismo global, que realizara Irene León al pensador egipcio Samir Amin, destacado intelectual de izquierda. En dicha entrevista el marxista Amin realiza una mirada
profunda del sistema capitalista en su conjunto, centrado cada vez más en la concentración
monopólica del capital. Analiza el papel de los países dominantes, de la recomposición del
mundo con los países emergentes, y de las posibilidades reales de transformación socialista
en el contexto histórico actual.
La revolución de los soviets (En el centenario de la revolución bolchevique: 1917-2017),
de José Brito, es un exhaustivo y pormenorizado análisis de la primera revolución socialista
de la historia: la rusa, en 1917. En este texto, imprescindible para los comunistas de hoy
para conocer en detalle cómo se dio esa gran gesta, el autor recorre minuciosamente los
antecedentes prerrevolucionarios y el momento de la gran insurrección popular que fundó
el primer Estado obrero-campesino, continuando el análisis hasta la muerte del conductor
de ese primer momento del socialismo, Lenin.
En Las categorías del materialismo dialéctico al alcance de todos, una figura histórica de
los comunistas de Guatemala, Víctor Manuel Gutiérrez Garbín, en un texto no falto de profundidad pero de manera clara y sencilla, "al alcance de todos", tal como el título lo señala,
presenta una sólida introducción a la filosofía marxista. Con precisión, de una manera amena, presenta las leyes fundamentales dela dialéctica materialista basándose en los clásicos:
Marx, Engels, Lenin.
En el texto Marxismo y psicoanálisis Luisa Urriolabeitia muestras los puntos de encuentro
que se encuentran en dos corrientes de pensamiento contestatarias, subversivas, profundamente revolucionarias en cuanto a sus efectos. Ambas creaciones denuncian, con fuerza
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inapelable, la alienación humana: desde la apropiación del producto de su trabajo a su verdadero productor, el trabajador (el marxismo), hasta la ilusión de la conciencia voluntaria y
el elemento irracional siempre presente en la racionalidad, por parte del psicoanálisis. Ambos pensamientos, también, marcan los correspondientes caminos emancipatorios.
Por último, Abel Humberto J.C., en su ensayo Hipótesis sobre la realidad nacional guatemalteca, inicia un debate –que promete continuar con nuevas entregas– sobre la composición económico-social de Guatemala, evidenciando que, si bien la contradicción fundamental que motoriza al país es aquella entre trabajo asalariado y capital, existe otra, de toral
importancia en nuestra historia, dada por el choque entre capital y pueblos originarios. Con
exhaustiva precisión investiga las distintas formaciones y modos culturales que definen esa
compleja dialéctica.
No queremos omitir decir que la revista Nuestras Ideas es el órgano teórico del Partido
Guatemalteco del Trabajo a través del cual transmitimos y debatimos nuestras propuestas
sobre la construcción de una formación económico-social radicalmente diferente del capitalismo; una sociedad esencialmente distinta a la capitalista. A través de esta publicación queremos contribuir a dotar de instrumentos teóricos sólidos que ayuden efectivamente a la
transformación revolucionaria de Guatemala y de todo el orden capitalista mundial, apuntando a la construcción del socialismo, puerta de entrada a la sociedad sin clases sociales: el
comunismo.
Agradecemos fervientemente los aportes de quienes colaboraron con sus escritos, sin quienes no habría sido posible esta nueva entrega, e invitamos a toda persona que quiera continuar estos debates a hacernos llegar sus materiales.
Revista Nuestras Ideas
Partido Guatemalteco del Trabajo
¡Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo!
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Socialismo: vigencia y autocrítica
Guillermina García
"El socialismo clásico fue prepotente y arrogante. Siempre nos enviaba a ver tal página para encontrar verdades y soluciones. Nos dieron catecismos. Y eso es un grave error."
Rafael Correa

"¿Puede sostenerse, hoy por hoy, la existencia de una clase obrera en ascenso, sobre la que caería la hermosa tarea de
hacer parir una nueva sociedad? ¿No alcanzan los datos económicos para comprender que esta clase obrera –en el
sentido marxista del término– tiende a desaparecer, para ceder su sitio a otro sector social? ¿No será ese innumerable
conjunto de marginados y desempleados cada vez más lejos del circuito económico, hundiéndose cada día más en la
miseria, el llamado a convertirse en la nueva clase revolucionaria?
Fidel Castro

Una autocrítica necesaria
En pos de aportar algo a favor de la mejora del mundo en que vivimos o, dicho de otra manera, para seguir apostando por la construcción del socialismo como camino para salir de la
barbarie capitalista, debe estudiarse detenidamente lo ocurrido en las experiencias de socialización desarrolladas en el pasado siglo; experiencias que tenían justamente, como objetivo
final, promover un mejoramiento en la calidad de vida de las poblaciones a quienes estaban
dirigidas; preámbulo, a su vez, de un proceso transformador pretendidamente universal.
Hablar de "revisión" puede resultar ostentoso. El presente escrito no tiene más finalidad que
ésta: invitar a iniciar un debate en torno al humanismo con el que, hasta ahora, se han intentado modificar las estructuras sociales. Podríamos decir: ¿hacia un nuevo humanismo? Un
humanismo que no desconozca la naturaleza humana; un humanismo que apunte a replantear las relaciones para con la propiedad al mismo tiempo que los límites y flaquezas insalvables que nos constituyen. O si queremos decirlo en otros términos: abrir un debate en
torno al poder como eje de lo humano.
El surgimiento de la industria moderna trajo un sinnúmero de modificaciones en la historia.
Una de ellas, si se quiere colateral por la forma en que nace, pero no por ello menos importante, es el ascenso de la organización sindical y las ideas de colectivización que desembocan, para mediados del siglo XIX, en el nacimiento del socialismo científico de la mano de
Carlos Marx y Federicoy Engels.
Quizá como nunca había mostrado antes en la historia un sistema de pensamiento, las razones lógicas que lo sustentan se muestran incontestables. La andanada interminable de críticas que recibe, revela y ratifica a fuego aquella agudeza atribuida a Miguel de Cervantes
(pero inhallable en el Quijote) de "ladran Sancho, señal que cabalgamos".
El "fantasma" que recorría Europa hacia mitad de los 800 (el fantasma del comunismo)
crece, gana adeptos, se constituye en fuerza política. Y ya entrado el siglo XX obtiene su
mayoría de edad. La Rusia bolchevique marca el rumbo; luego se van sumando, lenta pero
ininterrumpidamente, cantidad de países. La lista es larga; para la década del 80 una cuarta
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parte de la población mundial vive en naciones con sistemas socialistas. Hay enormes diferencias entre muchas de ellas, pero un común denominador para todas es que, en ningún
caso, las revoluciones tienen lugar en los países más desarrollados industrialmente –tal como había pretendido la concepción original– sino, por el contrario, en las sociedades rurales
más "atrasadas", más cercanas inclusive a los sistemas feudales.
Pasadas varias décadas de desarrollo, el socialismo real entra en crisis. Hacer un balance
acabado de cada una de estas experiencias sería un trabajo monumental, que dista muchísimo de las pretensiones aquí presentes. Lo que queda claro es que, por distintas razones,
todas evidencian problemas que se suponía debían ser superados definitivamente: dieron
marcha atrás en las confiscaciones, no lograron dignificar y liberar como se esperaba a todos y cada uno de sus habitantes en la misma medida. Sin negar los monumentales avances
obtenidos en cualquier país que transitó su revolución (mejora en los niveles de salud y
educación, acceso a servicios, organización social, etc.), no puede dejarse de reconocer que
la corrupción, la malversación de fondos públicos, la burocraciay el abuso de poder por
parte de sus funcionarios, la militarización de la vida cotidiana, han marcado hondamente
las distintas experiencias del socialismo real. Todos los habitantes eran iguales en su estructura social, pero hubo algunos más "iguales" que otros. Apúntese de paso que poco hicieron
por terminar con el machismo o el desastre ecológico, más allá de declaraciones formales.
Es importante señalar todo esto con un profundo espíritu crítico: estas características ya son
por demás conocidas en el mundo de la libre empresa; la cuestión es ver por qué y cómo se
mantuvieron en lo que se esperaba fuera una superación de problemas ancestrales. Hasta
donde se puede comprobar estas "lacras" no desaparecieron en el socialismo.
No hay ninguna duda que en todos los casos estas experiencias de construcción de un nuevo modelo se vieron sometidas a la agresión del poder capitalista, más o menos abiertamente. Tuvieron que soportar guerras, presiones de las más diversas, competir en un plano de
desigualdad con sus oponentes "occidentales". Pero también hay razones intrínsecas que
impidieron el crecimiento, material y espiritual, tal como se había contemplado. La redención de la Humanidad debió seguir esperando.

Niños en las escuelas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Tomada de: http://elcarburantedelahistoria.blogspot.com

De más está decir que la "contraparte" del socialismo no ha podido resolver los problemas
de atraso, explotación y olvido en que ha permanecido –y todo indica que seguirá permane5

ciendo, al menos por ahora, y quizá ahondando esa situación– una gran parte de la población mundial. Sólo para graficarlo rápidamente: en el mundo actual, según datos de Naciones Unidas, 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar diario (950 en Asia,
220 en África, y 110 en América Latina y el Caribe); hay 1.000 millones de analfabetos;
1.200 millones viven sin agua potable. El hambre sigue siendo la principal causa de muerte.
En la sociedad de la información, la mitad de la población mundial está a no menos de una
hora de marcha del teléfono más cercano. Hay alrededor de 200 millones de desempleados
y ocho de cada diez trabajadores no gozan de protección adecuada y suficiente. Lacras como la esclavitud (¡esclavitud!, en pleno siglo XXI), la explotación infantil o el turismo sexual continúan siendo algo frecuente. El derecho sindical ha pasado a ser rémora del pasado. La situación de las mujeres trabajadoras es peor aún: además de todas las explotaciones
mencionadas sufren más aún por su condición de género, siempre expuestas al acoso sexual, con más carga laboral (jornadas fuera y dentro de sus casas), eternamente desvalorizadas. Según esos datos, también se revela que el patrimonio de las 358 personas cuyos
activos sobrepasan los 1.000 millones de dólares –que pueden caber en un Boeing 747–
superael ingreso anual combinado de países en los que vive el 45% de la población mundial. El capitalismo no quiere ni puede superar todo esto (y es obvio que no tiene la más
mínima voluntad siquiera de planteárselo).
Ahora bien, ¿qué pasó con el socialismo real? Dejemos de lado, aunque sin minimizarlo
obviamente, el ataque capitalista. Explicar todos los fenómenos en función de una sola causa: la agresión externa, el bloqueo, la maldad del enemigo en definitiva, libera de la autocrítica. Tal vez se trata, combinándola con los anteriores motivos, de emprender una revisión
profunda –y honesta– de temas eludidos en la cosmovisión marxista: la relación del sujeto
con el poder.
Quizá no hay nada más genuinamente humano que la lucha por el poder. Proceso que es
propio de la especie humana, pues los mecanismos animales asimilables (delimitación de
territorios, pelea entre los machos por las hembras) se explican enteramente por dispositivos biológicos. Forzosamente el poder se liga con la fuerza, la diferencia, la violencia. Esto
es constitutivo del fenómeno humano y no una "desviación". Stalin, Ceaucescu, Pol Pot,
eran marxistas. ¿Lo que ellos hicieron habrá sido lo que pergeñó un humanista de la profundidad de Marx? Seguramente no. Pero no hay duda que estas teratologías se nutren en su
texto. ¿Puede justificarse que el asesinato de Trotsky era "políticamente necesario"? Si se lo
admite, ¿de qué "hombre nuevo" estamos hablando?
Que la violencia esté entre nosotros no significa que ese sea nuestro sino final. La cuestión
es: una vez sabido esto, ¿cómo lo procesamos? ¿O nos quedamos justificando la "teoría"
del garrote? De alguna manera puede decirse que en el marxismo clásico, aquel que sirvió
de aliento para plantearse un "hombre nuevo" y una sociedad superadora de las injusticias
sociales, se partió de la idea original de un homo bonus.
"El día que el triunfo alcancemos / ni esclavos ni siervos habrá. / La Tierra será un paraíso
/ la Patria de la Humanidad". El colapso de la Unión Soviética, y consecuentemente la
crisis de todos los países que, de una u otra manera tenían en ella un referente –impuesto o
no–, muestra que todavía se está muy lejos de edificar ese paraíso preconizado en la Marcha Internacional de los Trabajadores. Y la masacre de Tiananmen en Pekín nos alerta res6

pecto a que la tolerancia de las diferencias es aún una meta muy lejana. Que el crecimiento
económico-militar de China (¿se le podrá decir socialista actualmente?) la coloque quizá en
la perspectiva de ser un coloso con gran poder de decisión mundial en los años venideros
no quita la necesidad de esta reformulación sobre el "hombre nuevo". ¿Se puede construir
una nueva sociedad con los viejos modelos? ¿Puede construirse socialismo con los esquemas del individualismo competitivo?
Tal vez sea necesario replantear la noción de ser humano de la que hemos estado hablando
desde el surgimiento del mundo moderno; quizá por ese derrotero (el ego cartesiano cerrado) no hay más camino que desembocar en un hombre "viable" y uno "excedente". Hoy día
los ideólogos de la libre empresa omnipotente han hecho de esta diferencia una cuestión de
fe. Oponer a esto un reino de la solidaridad natural no ha demostrado ser muy fructífero,
pues cuando ella falló se la impuso por decreto; y nadie es "buena persona" porque el Comité Central de un partido lo decida. (Como nadie es ateo o solidario por imposición).
Es curioso (¿triste se podría agregar?) ver que en las repúblicas de la extinta Unión Soviética la gente persiste en las intolerancias que, era de esperarse, estarían superadas tras siete
décadas de socialismo, de nuevas relaciones sociales, de justicia y solidaridad. Las guerras
religiosas e interétnicas en buena parte de Europa Central y Oriental, otrora socialista, marcaron el paso de la restauración capitalista (guerras no muy distintas a como sucedía en la
Edad Media). El muro de Berlín –con toda la imparcialidad del caso hay que admitirlo– fue
derribado por los propios alemanes del Este, los mismos que hoy promueven grupos neonazis furiosamente xenofóbicos, no muy distintamente al racista Ku Klux Klan en el Sur de
Estados Unidos.
¿Era entonces una mera quimera inalcanzable la Patria de la Humanidad levantada apenas
hace unos años por el socialismo? Quizá no; quizá, y esto cambia radicalmente todo el panorama, se partió de premisas a revisar en cuanto a las posibilidades reales del cambio aspirado, por lo que el resultado obtenido resultó ese producto tan especial que conocimos. No
está de más recordar que "el camino del infierno está plagado de buenas intenciones".
La obra de Marx, vasta, profunda, universal –como lo era toda la filosofía clásica alemana
de la que él fue uno de sus más connotados discípulos– presenta varios niveles de análisis:
filosófica, económica, política. Transcurrido casi un siglo y medio desde su muerte muchas
de sus revelaciones en el campo económico-social continúan siendo verdades inobjetables.
Verdades, por otro lado, que ya habían sido entrevistas y tibiamente formuladas –por supuesto no con ánimo revolucionario– por los clásicos de la economía política inglesa
(Adam Smith, David Ricardo), quienes en forma paradójica son los referentes obligados del
actual neoliberalismo, paradigmáticamente opuesto al marxismo.
Como se ha dicho en más de una ocasión: Marx, sin con esto desmerecer la originalidad de
su creación, sintetizó los descubrimientos de la economía liberal inglesa (teoría del valor,
plusvalía, leyes generales del capital), la filosofía idealista alemana (dialéctica hegeliana,
filosofía de la Historia) y la formulación política francesa surgida de la primera experiencia
de autogestión popular conocida: la Comuna de París de 1871. El resultado de todo esto fue
lo que recogieron los movimientos populares de fines del siglo XIX (sindicatos industria-
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les), y los más diversos grupos del siglo XX: desde partidos urbanos a guerrillas rurales,
pasando por una amplia y variada gama de expresiones contestatarias del capitalismo.
De las tres fuentes inspiradoras, seguramente la práctica política fue la más débil, la menos
desarrollada. De hecho, fue una experiencia muy fugaz, inédita. De la nada, prácticamente,
se improvisó una respuesta que iba en contra de una tradición milenaria: organizar la autogestión de una comunidad. El desafío fue enorme. El logro obtenido: muy grande en algún
sentido (la Comuna fue exitosa por un período), pero débil en cuanto a su impacto a largo
plazo. Hoy día la autogestión sigue siendo un reto, y después de las experiencias vividas de
socialismo real todo indica que sigue habiendo ahí un interrogante abierto. Las experiencias
de Cuba o la actual Revolución Bolivariana en Venezuela pueden dar interesantes luces al
respecto.
La pregunta respecto a cómo organizar nuevas relaciones sociales –más justas, más equitativas– en el momento mismo de tener que implementarlas en tanto proyecto político, permanece poco debatida. Marx tomó la experiencia que tenía a la mano para dar respuesta a
ello; y que era, por otro lado, la única respuesta posible, dado que no había, en el contexto
académico-intelectual donde se moldearon sus ideas en el siglo XIX, otro referente. Luego,
de la Comuna de París a la dictadura del proletariado en tanto concepto, sólo había que dar
un paso. Y lo dio.
A la luz de lo experimentado el siglo XX el tema de la autogestión popular, más que la crítica económica, más que el pensamiento de denuncia social, se evidencia inconsistente.
Muchas de las experiencias autogestionarias habidas, válidas, de fuerte impacto, no fueron
marxistas, no tenían en su horizonte la dictadura del proletariado como momento a transitar
en pos de una etapa superior de abolición de toda forma de desigualdad. Y en las experiencias de construcción del socialismo la autogestión, más allá de declaraciones formales de
los aparatos políticos en el poder, han dejado importantes vacíos. De hecho, la democracia
real, de base, participativa, es una experiencia bastante poco desarrollada. Una vez más:
Cuba y Venezuela la intentan, y ese es el modelo al que debemos prestar atención. O
igualmente una experiencia poco estudiada, desconocida a nivel internacional, tal como son
las Comunidades de Población en Resistencia –CPR– en Guatemala.
Las experiencias de gobierno local, de grupos de autogestión (vecinos organizados para
defender sus intereses barriales, cooperativas de productores, o de consumidores, usuarios
de redes informáticas, movimientos de desocupados, etc.) son intentos muy válidos de dotar
de poder a grupos pequeños. En la práctica funcionan, satisfacen necesidades. Sirven, verdaderamente, como alternativas a los proyectos políticos generales en el marco de los países capitalistas. El problema se presenta cuando la organización de toda una comunidad –
hablando ya de países en sentido moderno: Estado-nación con millones de habitantes, aquellos sobre los cuales la idea de la revolución socialista ha visto siempre su objetivo– intenta
concebirse desde estos parámetros superadores de toda la historia conocida. Valga decir
que desde el marxismo clásico siempre se concibió la idea de revolución en términos de
abolición del Estado capitalista, y en las sociedades del hoy llamado Tercer Mundo (en
algunos casos con una pesada herencia precapitalista) era de esperarse un tránsito hacia la
industrialización que desembocara, posteriormente, en el paso al socialismo como necesidad histórica. La idea de construcción de nuevas relaciones políticas entre la gente se resu8

mió entonces en la dictadura del proletariado. Pero esta idea no parece haber prosperado.
¿Qué falló?
Es este el lado más débil de la teoría socialista, el que clara y abiertamente se puede (y debe) criticar. El debate en torno a las relaciones de poder –o si se quiere: a la lógica y dinámica del conflicto y consecuentemente la violencia como elementos constitutivos del fenómeno humano– lejos de estar abierto a la discusión ha sido cerrado. Pareciera de vital
importancia propiciar ese intercambio si se pretende proponer alternativas nuevas a un orden social injusto y condenatorio para tanta gente a la exclusión y la falta de desarrollo.
Pero curiosamente de eso no se ha hablado. ¿Vicios pequeño-burgueses? ¿Desviaciones?
Quizá temor a despejar un tema que, ¿por qué no decirlo claramente?, ha sido tabú en la
izquierda. ¿No son el poder, la codicia, la prepotencia, posibilidades humanas? ¿Por qué
desconocerlas? No está de más recordar que las disputas por protagonismo entre partidos
políticos de izquierda o entre organizaciones de derechos humanos son horrorosamente
encarnizadas; muchas veces, inclusive, causa de los fracasos de sus estrategias. En Guatemala, con una movilización importante de la población campesina y varias fuerzas guerrilleras, ¿qué impidió dar el salto y llegar a tomar el poder? Sin dudas, la reacción monstruosamente violenta de la derecha (200,000 muertos, 45,000 desaparecidos, más de 600 aldeas
arrasadas). Pero ¿y qué decir de los protagonismos y luchas de poder internas que caracterizaron a la URNG? ¿No fueron esos importantes –quizá decisivos– elementos que impidieron el triunfo?
Valga preguntarse, para empezar a cuestionarnos sobre este aspecto del poder en juego:
¿por qué el "hombre nuevo" en el socialismo siempre se ha empezado concibiendo a partir
de imágenes cuasi militares: el comandante ejemplar, heroico y abnegado? –dicho sea de
paso, siempre varón–. ¿Puede una revolución tener como garantía final la existencia de una
sola persona? ¿Qué pasa si desaparece esa persona? El vicio del caudillismo sigue estando
presente.
Tal vez la mejor manera de evitar el abuso de todo esto, del poder, de la codicia, es no partir de una consideración ingenua que lo niegue sino, más sanamente, tomarlo como normal,
y buscar los mecanismos sociales-legales-éticos que permitan afrontarlo, debatirlo, procesarlo. Después de lo que hemos presenciado durante el siglo XX ¿estamos autorizados a
creernos que las formas con mucho de dictatorial vividas en los países socialistas eran del
"dictaduras del proletariado"?
Marx no conoció nuestras ciencias sociales actuales. Su cosmovisión antropológica participa, por tanto, de las concepciones de su tiempo, imbuidas del espíritu romántico alemán,
del Sturm und Drang como movimiento intelectual. Por razones cronológicas obvias no
llegó a saber de desarrollos ulteriores en el campo de las ciencias sociales que, si bien no
cuestionan el pensamiento marxista, abren algunos interrogantes que la práctica política del
socialismo real no retomó. Su lectura de la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo
desembocó en el materialismo dialéctico, pero no cayó dentro de su esfera de intereses el
tema de la subjetividad, de la lógica interna del poder. El sujeto de la historia es concebido
como sujeto social, como clase. Hoy día, a instancias de lo que las ciencias sociales nos han
develado, no es posible omitir en el fenómeno humano el aspecto subjetivo. Lo humano no
se agota en un abordaje político-social; lo "individual" es siempre social (recordemos aque9

llo de que "el nombre propio es lo menos propio que tenemos", en tanto viene de otro. El yo
se constituye a partir del otro social).
La vida privada también es política. En algún sentido todo lo humano es político, por decir
social, aunque no todo es práctica política, ejercicio político. La historia no puede explicarse por los caprichos personales de algunos gobernantes, sin dudas; pero para entender la
historia –y predecirla, y darle dirección– debe partirse por conocer quién es y cómo es en su
intimidad el sujeto que la ejerce. Es decir: cómo somos los seres humanos que le damos
vida, cuáles son nuestros deseos, qué fuerzas nos mueven.
Los erráticos procesos políticos que no terminamos de entender no pueden explicarse solamente en términos de lucha de clases (aunque ello sea, sin dudas, un horizonte desde donde
comenzar, básico e ineludible). ¿Por qué los alemanes masivamente se hicieron nazis durante la época de Hitler? o ¿Por qué Stalin ("una persona muerta es una tragedia; un millón: una estadística" pudo decir sin empacho), quien podía estar de acuerdo con un asesinato político como el que mandó perpetrar contra Trotsky o condenar a muerte a millones
de compatriotas "contrarrevolucionarios", se hizo del poder a la muerte de Lenin, pasando a
ser el "padrecito adorado" de toda la nación? ¿Cómo explicar que los sandinistas en Nicaragua, quienes desplazaron a una feroz dictadura gracias al masivo apoyo de la población,
fueran expulsados luego por el voto popular?, ¿cómo entender que militares como Hugo
Banzer en Bolivia o Efraín Ríos Montt en Guatemala –confesos dictadores– vuelvan al poder con el aval eleccionario de la misma gente que reprimieron años atrás? Es, salvando las
distancias, como tratar de entender por qué los seres humanos siguen fumando pese a saber
de los peligros del cáncer de pulmón, o por qué el no uso del preservativo pese al conocimiento de la pandemia de VIH-SIDA. La noción del saber racional no alcanza. Y de ninguna manera puede pensarse en estos fenómenos en términos de psicopatología.
Muchas de las reacciones, conductas y procesos "incomprensibles" de los humanos (la población de las favelas brasileñas votando a favor de Jair Bolsonaro, por ejemplo), y más aún
en lo que concierne a situaciones masivas, colectivas (linchamientos, peleas entre pandillas
o entre porras de equipos rivales, manipulaciones o desbordes grupales de cualquier índole:
sectas religiosas, modas, fanáticos de algún ídolo, etc.) pueden comprenderse, y eventualmente predecirse y/o manejarse, si se parte de conceptos desconocidos en la época de
Marx: psicología social, teoría del inconsciente, comunicación social, semiótica. El manejo
de las masas humanas pasó a ser una técnica imprescindible para los factores de poder, y
por su intermedio se moldea la historia. Como lo decíamos cuando nos referíamos a los
medios masivos de comunicación: la abrumadora mayoría de conductas que desplegamos a
diario están premeditadas, calculadas, orientadas por unos pocos grupos de poder. Eso es lo
que los estrategas del Pentágono han llamado "guerra de cuarta generación". Es decir: una
guerra mediático-psicológica donde no hay detonaciones ni muertos, pero donde el "enemigo" es la población en su conjunto, continuamente bombardeada con mensajes ideológicos,
cargados de emotividad y presentados con glamour.
Con toda profundidad lo expresó Raúl Scalabrini Ortiz: "nuestra ignorancia está planificada por una gran sabiduría".
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En esta dimensión, sabiendo que cada vez más los medios masivos de comunicación moldean la conciencia de las grandes masas, y más que ningún medio la televisión, ahora seguida del internet, no es imposible concebir una cultura de la imagen cada vez más omnipotente (a propósito, pensemos en el crecimiento ininterrumpido de lo audiovisual a expensas
de la lectura o de la tradición oral), destinada a manipular íconos, imágenes preconcebidas,
y que impide consecuentemente el pensamiento analítico. El hombre del futuro, que tal
como van las cosas no pareciera ser precisamente el ideal del "hombre nuevo" del socialismo, es un ser consumidor de imágenes sentado ante una pantalla (de televisión, de computadora, de videojuego): un sujeto pasivo no pensante. Siempre el horizonte está ya preestablecido. Pero junto a esto, curiosa y paradójicamente se constata que una muy buena parte
de la población mundial no tiene acceso a energía eléctrica, y muchos menos a las tecnologías informáticas. El futuro ya está escrito, y no parece muy promisorio, por cierto. Pero ¿y
aquellos que no disponen de esta parafernalia técnica: sobran entonces?

La miseria como resultado del capitalismo
Foto tomada de http://lapobrezaunproblemaactual.blogspot

La autoconciencia, la conciencia de clase del proletariado, son figuras filosóficas; un proletario, para decirlo aludiendo al discurso marxista clásico, ¿aspirará a abolir superadoramente sus contradicciones intrínsecas? ¿Se sabe realmente "redentor de la Humanidad"?, ¿sabe
acerca del papel histórico que, se supone, está llamado a cumplir? Quizá envidia al gerente,
lo cual no quita que también pueda entrar en huelga si sus intereses son perjudicados. La
racionalidad política no parece ser lo dominante; antes bien "la manipulación de las emociones y el control de la razón" (como pide un ultraconservador como Zbigniew Brzezinsky)1 explican mucho más certeramente cómo el poder se perpetúa. Las migraciones de
habitantes pobres del Tercer Mundo hacia el Norte próspero no son una forma de dignificar
y modificar sus propias realidades paupérrimas; pero son las conductas constatables. Para
muchos países pobres, de hecho, las remesas que envían los migrantes son la principal
fuente de subsistencia. Valga agregar, por otro lado, que esas migraciones se dan con ritmos de crecimiento alarmantemente ascendentes, lo cual termina convirtiéndose indirectamente en un elemento de cambio social más profundo que las mismas guerrillas antiimperialistas. De ahí, seguramente, la premura de los mecanismos de "ayuda" al Tercer Mundo
1"En

la sociedad tecnotrónica el rumbo, al parecer, lo marcará la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados
que caerán fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotarán de modo efectivo las
técnicas más eficientes para manipular las emociones y controlar la razón", Brzezinsky, 1964.
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para evitar esos éxodos, más bien por el peligro que representan para las sociedades opulentas y estables del Norte que por un espíritu solidario para con los más necesitados. Pero
quien detenta el poder y sus beneficios parece que no quiere compartirlo. Y si la "ayuda"
internacional no sirve, ahí están los muros electrificados de contención. Todo migrante sabe
que el Norte no le abre los brazos con mucha solidaridad, precisamente; pero ahí están, no
obstante, viajando en las peores condiciones, cruzando desiertos o arriesgando sus vidas en
el mar. ¿Y la dignidad? La necesidad es más fuerte que los principios. Como dijera sarcásticamente Groucho Marx: "¡Estos son mis principios! Y si no le gustan… aquí tengo otros".
Carlos Marx, hijo de su tiempo como cualquier gran genio, pensaba en una universalización
necesaria del modo de producción capitalista en tanto condición para la revolución mundial, que vendría de la metrópoli hacia la periferia. Quizá hoy esa visión sería tachada de
eurocentrista; pero era el fermento revolucionario más demoledor a mediados del siglo
XIX. Ni a Marx ni a ningún socialista se le hubiera ocurrido 150 años atrás levantar una
crítica por el crecimiento impetuoso de la producción industrial; antes bien eso era una
premisa para la maduración de la clase obrera mundial, eslabón fundamental de la gran
transformación en ciernes. Pero hoy día la forma en que esa producción siguió su curso (no
muy distinta la capitalista que aquella que tuvo lugar en la Unión Soviética o la que vemos
en la República Popular China, siempre pensando en la naturaleza como cantera inagotable)
pone en peligro la habitabilidad misma del planeta, ante lo que surge la crítica de un movimiento ambientalista que no es necesariamente marxista, y que sin embargo tiene una proyección de respeto por la vida y defensa de las condiciones de sobrevivencia humana especialmente importantes. En algunos casos más "humana" que mucho de lo que el mismo
socialismo llevó adelante. Por eso el socialismo crítico al que debemos aspirar pone un énfasis especial en la contradicción capital-naturaleza, de toral importancia sin dudas, como
parte de todas las contradicciones que atraviesan lo humano: capital-trabajo asalariado, patriarcado, racismo.
Elementos que eran impensados (e impensables) cuando la fundación del socialismo científico, e incluso en los albores de las primeras experiencias de construcción soviética, hoy
son los factores de contestación social y cultural más dinámicos: ecologismo, liberación
femenina, grupos de defensa de consumidores, reivindicación de culturas y etnias locales,
diversas expresiones autogestionarias. A lo que podría agregarse, como elemento distorsionador del statu quo con explosivo potencial político: migraciones masivas incontenibles de
población tercermundista hacia los centros más desarrollados.
Desde el mundo del capital no hubo, obviamente, una crítica constructiva respecto a las
premisas básicas del socialismo. Por el contrario, uno y otro sistema fueron enemigos irreconciliables, y su pugna –por décadas– marcó la Guerra Fría (la Tercera Guerra Mundial, a
decir de algunos). Pero lo más curioso es que el mismo socialismo no fue autocrítico, como
en general no lo es ningún sistema cerrado en sí mismo: una religión, una secta. Lo que
parecía podía ser el instrumento para forjar una Humanidad mejor, terminó bastante mal.
Caído el muro de Berlín, símbolo de la caída universal de la era soviética, uno de los dos
oponentes de aquella guerra sale como claro triunfador. Pero esto lleva a la reflexión inmediata: no terminaron las injusticias, ni las desavenencias, ni el conflicto como motor. Tras
esa derrota se pierden reivindicaciones laborales y sindicales logradas décadas atrás. Hoy
día los pobres son más pobres, más que hace unos años inclusive, y aparentemente sin mu12

chas esperanzas de mejoría a la vista. El sueño de las mayorías ya no es mejorar su nivel de
ingresos económicos sino, simplemente, tener trabajo. Como mínimo es necesario entonces
revisar qué y cómo es posible esperar en el mejoramiento de la Humanidad. Es decir: ¿cómo seguir alentando la utopía de un mundo mejor?

¿Cómo darle forma a la utopía?
Fundándose en una teoría científica de la sociedad, de su estructura y de su historia, el pensamiento socialista apareció como propuesta de comprensión de la realidad humana, y mucho más aún, como proyecto de transformación de la misma. Faltó, quizá, una teoría de la
subjetividad, pero no era ese el camino buscado por Marx en su momento.
Formulada con valor de teoría, sin ningún lugar a dudas su formulación tuvo características
de utopía. Es decir: funcionó como la presentificación de una aspiración, de un deseo puesto como meta realmente alcanzable. Hoy, luego de la caída del campo socialista, la palabra
"utopía" está más que nunca cargada de connotaciones negativas; es, en todo caso, sinónimo de quimera, fantasía, mera ilusión. En el socialismo clásico, por el contrario, era el horizonte de llegada de un proceso racional, estaba plena de positividad.
"Sociedad sin clases", "reino de la igualdad", "solidaridad sin fronteras", han sido y siguen
siendo utopías. Pero utopías no en el sentido de sueños vanos, evanescentes fantasías sin
asidero. Utopías como aspiración de un mundo más justo, más equitativo. Utopías –ahí está
su fuerza justamente– como proceso de búsqueda. Hoy, caídas las primeras experiencias
que transitaron la senda socialista, es pertinente plantearse en qué medida esas aspiraciones
son utopías en sentido negativo o positivo.
Por lo pronto parece demostrarse que, en tanto especie humana, necesitamos siempre esta
dimensión de búsqueda de un ideal, de un paraíso que funciona como horizonte que nos
llama. La diferencia que se da con el socialismo científico, con el marxismo, es que esta
construcción pretende tener los pies sobre la tierra. Es la búsqueda de un ideal sobre la base
de una formulación rigurosa y asentada en una realidad material. En este sentido el socialismo es una utopía éticamente válida. Si sus primeros pasos no dieron todos los resultados
que se esperaba, tampoco puede desvirtuárselos. De lo que se trata es de revisar por qué no
funcionó en la forma prevista. "El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos
abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del
socialismo en el este europeo no debe inducir a descartar el socialismo del horizonte de la
historia humana", razonaba acertadamente Frei Betto.
El socialismo es, en esencia, la aspiración a un mundo más justo. En sus albores hacia el
siglo XIX –y durante las primeras experiencias de su construcción ya en el XX– esa justicia
se interpretó en términos de equidad económica. Hoy día, a partir de la enseñanza histórica,
podríamos ampliar la mira: la justicia tiene que ver además con la democratización de los
poderes, con su horizontalización.
"Una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede
estar acompañada de la completa esclavitud del individuo. La realización del socialismo
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requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles: ¿cómo es
posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar
que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos
los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia?", se preguntaba Albert Einstein, que además de físico genial era un agudo pensador social de izquierda.
Si algo debe criticarse a la mayoría de las experiencias socialistas conocidas hasta la fecha
es justamente su falta de democratización del poder. Que su concentración suceda en las
sociedades no-socialistas no debe sorprender; en ellas, más allá de la declamada democracia formal –que encierra básicamente una perversa hipocresía–, el poder absoluto queda en
manos de las grandes empresas (hoy transformadas en monstruos multinacionales con presupuestos mayores al de muchos países pobres, y con un poder político descomunal, a veces más grande que el de los aparatos estatales). La cuestión se plantea en el manejo del
poder que ha tenido el socialismo. Algo ahí no funcionó; ¿era una tonta utopía suponer que
se iba lograr horizontalizar el poder?
Poder popular: ahí está el gran desafío. ¿Cómo?
Como dijimos, el hecho que posibilitó pensar en una alternativa real para la construcción
del socialismo fue la Comuna de París, intensa experiencia de poder popular espontáneo de
sólo un breve tiempo de duración ocurrida en el ya lejano 1871. Fue a partir de esta circunstancia inaugural que los fundadores teóricos del socialismo científico, Marx y Engels, conciben la "dictadura del proletariado" como mecanismo para la subversión del poder de la
clase actualmente dominante e inicio de la edificación de una sociedad sin clases.
El espíritu de la Comuna es lo que ha guiado y sigue guiando este tipo de iniciativas autogestionarias. Hoy, entrados en crisis los modelos de partido único con que se dieron los
primeros pasos del socialismo, es necesario reflexionar sobre aquella experiencia histórica.
La cual, a su vez, se liga con otra gesta no menos importante que también tuvo lugar en
París casi un siglo después: el mayo francés de 1968.
Definitivamente el sistema pluripartidista que nos trajo la democracia parlamentaria moderna, si bien constituye un avance con relación al absolutismo monárquico y las estructuras feudales (de Europa y de cualquier parte del mundo donde existen formaciones económico-sociales similares), lejos está de ser una auténtica representación de todos los sectores
sociales. En forma disfrazada, no deja de ser una dictadura de la clase capitalista. Para la
gran mayoría de la población mundial ya no es tanto el látigo el que intimida sino el fantasma de la desocupación (un látigo más sutil, por cierto). La esclavitud ahora es asalariada.
Ahora bien: ¿puede la utopía socialista ir más allá de este corrupto sistema de partidos políticos y generar un auténtico poder popular?
Según concibió la teoría marxista clásica debe ser un partido revolucionario representante
de las fuerzas sociales más progresistas quien lidera el proceso transformador. Y ahí se abre
un debate hasta ahora nunca saldado. ¿Partido obrero? ¿Movimiento campesino? ¿Vanguardia armada? ¿Frente popular multiclasista?
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Como vemos, los pasos que deben llevar a la construcción de un orden nuevo son diversos,
debatibles, incluso cuestionables. ¿Por dónde empezar? ¿Y el partido revolucionario único?
"La libertad sólo para los partidarios del gobierno, sólo para los miembros de un partido,
por numerosos que ellos sean, no es libertad. La libertad es siempre libertad para el que
piensa diferente", decía hace ya casi un siglo Rosa Luxemburgo. La "dictadura del proletariado" tuvo más de dictadura que de otra cosa. Dicho esto, sabido y sufrido todo esto, debemos abrir la autocrítica.
Sin dudas no es una quimera la intención de cambiar las relaciones entre los seres humanos.
Es, si se quiere, un imperativo ético: la sociedad de clases es un atentado contra la especie
humana, y el capitalismo desarrollado lo es también contra el planeta. Por tanto, no es un
sueño infantil aspirar a su modificación. De hecho, además, de forma lenta pero sin pausa,
la humanidad va cambiando, va buscando mayores cuotas de justicia, de participación popular (las monarquías no están en ascenso y la esclavitud física, aunque no desapareció
totalmente, tampoco está en crecimiento. Sigue habiendo machismo, pero ya se superó el
cinturón de castidad). Lo que se visualiza como utopía –en el sentido que prefiramos– es el
camino a seguirse para conseguir el fin. Dicho en otros términos: ¿cuál es el instrumento
que posibilita cambiar la sociedad a favor de las mayorías explotadas?
La Comuna de París y el mayo francés se proponen como referentes: el "pobrerío" al poder,
la imaginación al poder. Podemos estar de acuerdo con que otro mundo es posible; la cuestión es cómo construirlo. Es decir: ¿cómo se afianzan y tornan sustentables las experiencias
autogestionarias? Más allá de la reacción, la protesta, la lucha contestataria (momentos imprescindibles en esta construcción), a la luz de lo que fueron esos intentos de edificación de
algo nuevo, las preguntas siguen abiertas.
¿Habrá que convencerse que el poder popular, el poder horizontalizado, es una pura quimera, una utopía en sentido negativo? La figura del Amo y del Esclavo de Hegel en tanto modelo de la dialéctica definitoria de la relación interhumana ¿no se equivoca entonces? Con
lo que tenemos de ejemplo hasta ahora, con todo lo que las experiencias humanas nos han
aportado a lo largo y ancho de la superficie de nuestro planeta y en lo que llevamos de historia como especie, en principio todo ello nos autoriza a decir que sí, efectivamente, Hegel
no estaba muy equivocado.
El poder fascina. Esto, parece, es válido universalmente. Cualquier experiencia de ejercicio
de poder nos confronta con la dificultad tan grande de lograr evitar caer en similares tentaciones, desde el Gengis Khan a Ceauscescu, del poder que confiere manejar un automóvil
respecto al peatón al hecho que un sirviente nos abra la puerta del ascensor, del profesor en
su cátedra a Suharto o Somoza en sus lugares de autócratas. ¿Cómo entender la permanencia del machismo sino es por el mantenimiento de un poder de los varones sobre las mujeres? ¿Cómo puede repetirse tan frecuentemente la corrupción de dirigentes sindicales y la
traición a su clase si no es por la fascinación que traen las cuotas de poder que el sistema le
confiere? Renunciamientos al halo mágico del poder, aunque de hecho puedan darse, no
son fáciles –por otro lado, ¿por qué habrían de serlo?, si justamente lo humano es tal en
torno a esa dialéctica, se constituye sobre ese paradigma amo-esclavo–. ¿Qué adinerado
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está dispuesto a compartir su fortuna con el pobrerío? ¿Qué varón está dispuesto a perder
sus privilegios sociales sobre la mujer?
Si el Che Guevara renunció a su puesto en la Revolución Cubana, ¿fue realmente para seguir con la causa universal de la lucha revolucionaria, o porque no había lugar para dos
grandes en la isla? El catecismo nos dirá una cosa, sin dudas, pero ¿y la autocrítica?

Fotografía tomada en:
https://ep00.epimg.net/diario/imagenes/2004/07/18/domingo/1090122753_740215_0000000000_noticia_normal.jpg

En la tradición socialista nunca se ha debatido seriamente el tema del poder, de la fascinación del poder. La sola mención de "poder popular" como fórmula mágica no excusa –la
historia lo constata– de la necesidad de mantenerse alertas ante las recaídas en las mismas
repeticiones de siempre. ¿Por qué siempre las revoluciones socialistas estuvieron ligadas a
la figura de un gran líder? (por cierto, siempre varón). ¿Por qué estos líderes se permiten
legar herederos políticos? ¿Por qué siempre los mismos errores? Se podría haber pensado
que en la construcción del mundo nuevo las purgas en masa de Stalin quedaban en la historia estigmatizadas como lo que nunca debería repetirse, y que ya nunca volvería a verse un
abuso de autoridad por parte de un dirigente revolucionario. Pero no: vemos que el autoritarismo, la jerarquía, la verticalidad en el mando siguen siendo prácticas aún vigentes en la
izquierda (no falta por ahí algún comandante machista y acusado de violador incluso). ¿Y
la autocrítica?
Cuando se ha pensado en transformar el mundo (utopía en el sentido literal que el inventor
de la palabra, Tomás Moro, le diera: "lugar que no está en ningún lugar"), cuando la tradición socialista apuesta por la construcción de una cosa nueva, ahí es donde surgen los problemas.
Los problemas son de dos tipos: por un lado –esto no es ninguna novedad obviamente– la
reacción de las fuerzas conservadoras, de aquellos que perderían con un cambio. Obstáculo
de enormes proporciones a vencer, mucho más grande que hace un siglo, cuando se comenzaba a hablar de poder popular, de la comuna de París. Obstáculos que hoy, con un poder
militar inconmensurable por parte del capitalismo desarrollado, y más aún de su potencia
hegemónica, son de una naturaleza casi insalvable (hoy quizá sea más fácil molestar a la
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lógica capitalista por medio de un hacker que con un llamado a la toma de las armas por
parte del pueblo unido).
¿Pero qué hacer entonces?
¿Cómo enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, a las bombas inteligentes, a los satélites de espionaje, al fantasma de la desocupación, a los medios de comunicación masivos
de escala planetaria? El mundo de hoy, luego de la caída del muro de Berlín, está inclinado
de modo escandalosamente unipolar hacia el lado del gran capital, y por cierto que no se ve
muy fácil cómo golpearlo. La derecha ha aprendido de sus errores más rápido y mejor que
la izquierda, y hoy día ya no son concebibles ni una comuna de París ni un mayo francés,
sencillamente porque el poder dominante lo puede controlar con relativa suficiencia.
Pero si eventualmente la correlación de fuerzas permitiera –concédasenos jugar un momento a las utopías– realizar los cambios pertinentes, surge con no menos fuerza el otro problema: confiscadas las empresas industriales, repartidas las tierras, promovido el estado de
bienestar por medio de iniciativas populares (salud y educación gratuitas y de calidad, créditos hipotecarios, cultura para todos), ¿cómo organizamos el poder popular? ¿Cómo evitar
que se repitan las purgas estalinistas o el machismo y la impunidad de algún comandante?
"Una nueva organización de izquierda debe crear antídotos desde su momento fundacional
para todas estas deficiencias del pasado", reflexionaba Carlos Figueroa Ibarra. Pero quizá
no haya antídoto contra mucho de lo que conocemos como experiencia humana. Si el poder
fascina a todos por igual, si el sujeto se constituye contra la imagen del otro, parece que es
utópico buscar una "bondad" esencial entre los seres humanos. Pero más aún: quizá sea
desubicado, tonto, inconducente, mantener un maniqueísmo de buenos y malos, de carácter
más bien religioso, donde el poder y los poderosos son intrínsecamente "malos" y los desposeídos son los "buenos". El "hombre nuevo" –que por definición tiene que ser "bueno"–
de momento parece que no está muy cerca de prosperar aún. ¿Hay ya "hombres nuevos"
por algún lado? ¿Puede haberlos? ¿"Nuevos" en qué sentido: que ya no se fascinan con el
poder? No debemos olvidar que el Che, por ir a luchar al África en nombre de la revolución
universal, dejó abandonada su familia en Cuba. ¿"Padre abandónico" lo llamaríamos hoy
desde la psicología? ¿Se le debería promover juicio por abandono de hogar? Si bien su figura es un ícono imperecedero para la ética socialista, también abre una pregunta: ¿los seres humanos comunes y corrientes podemos ser como él? No olvidemos que, en medio del
monte, en plena lucha guerrillera, el Che llevaba un diario donde calificaba las conductas
revolucionarias de su tropa. No hay dudas que esto de horizontalizar las relaciones humanas
es todavía una aspiración. ¿Cuál es la vacuna contra el afán de poder?
Quizá lo que podemos plantear es la necesidad de la participación popular como un camino
importante, tal vez el más importante, para la construcción de un mundo distinto. Que el
poder se desconcentre, que se reparta entre todos y todas: ahí hay una vía vital para algo
realmente superador. Que nadie pueda "mirar desde arriba" a nadie.
Que "otro mundo es posible" está fuera de discusión; posible e imperiosamente necesario.
Sobre lo que debemos seguir profundizando es en el cómo lograrlo. Participación popular,
poder popular, son conceptos que van más allá de la concurrencia a las urnas cada tanto
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tiempo, o la participación en un acto público el 1º de mayo, o una marcha populosa. Y vas
muchísimo más allá, también, de la organización territorial puntual: el comité de barrio que
se encarga del alumbrado público, de la pavimentación de un sector de la ciudad o la instalación del agua potable en una aldea rural, que gestiona alguna respuesta a una necesidad
puntual. El poder popular debe apuntar a algo infinitamente más amplio que eso. La experiencia de los intentos socialistas habidos nos va demostrando que la construcción del partido revolucionario presenta significativas contradicciones. La supuesta pluralidad partidaria
de las democracias burguesas no tiene absolutamente nada que ver ni con la participación ni
mucho menos con el poder popular. Autogobierno local, autogestión obrera de la producción, movimientos cooperativos –y en esa línea también: comuna de París y mayo del 68, o
Comunidades de Población en Resistencia de Guatemala– son hitos que ya existen y deben
potenciarse. He ahí donde debemos nutrirnos para ver por dónde caminar.
Debemos estar conscientes que cada individuo es, ante todo, parte de una masa; y que la
masa tiende a ser conservadora, no crítica, fácilmente exaltable. La idea de "hombre nuevo"
es casi la antípoda del hombre-masa. En algún sentido todos somos masa, y la organización
de una sociedad tiene mucho que ver con ese fenómeno. De todos modos, el capitalismo
desarrollado llevó esa formación a niveles jamás vistos anteriormente en la historia; no
puede haber sistema capitalista eficiente si no hay masa –como productora y como consumidora–. La masa, preciso es reconocerlo, difícilmente pueda proponer, sopesar, decidir
con sutileza. La masa es amorfa, sigue a un líder, prefiere el inmediatismo.
Pero ahí está el reto: ¿cómo lograr que ese conjunto incoordinado y manipulable como es la
masa pueda ejercer el poder? ¿Cómo puede gobernarse a sí misma? ¿Es posible perpetuar
ese espíritu revolucionario de la masa que a veces le nace espontáneamente? ¿Es posible
construir una sociedad a partir de ese espíritu? ¿Cómo hacer para que en realidad la imaginación tome, conserve y ejerza productivamente el poder? Resolver esto es el desafío que
se nos abre.
La dictadura del proletariado, es decir: un gobierno revolucionario de iguales dispuesto a
cambiar el curso de la historia, fue lo que hizo pensar a Marx más de un siglo atrás en la
pertinencia de ese mecanismo luego de entusiasmarse con los hechos de París de 1871. Las
contadas ocasiones en la historia del siglo XX o inicios del XXI en que esas masas dejaron
de acatar las reglas establecidas y derrocaron regímenes que las agobiaban (Rusia, China,
Cuba, Vietnam, Nicaragua, o que en Venezuela rescataron al presidente Chávez durante la
intentona golpista del 2002), se pusieron en marcha procesos que significaron mejoras. Claro que siempre esos movimientos tienen una figura fuerte (masculina) que terminó poniéndose al frente. ¿Pueden las masas caminar sin un líder? Todo indicaría que es parte de la
condición humana tener siempre una cabeza que dirige. Al menos, de acuerdo a la experiencia que tenemos hasta ahora.
Hecho el balance de lo que significaron tales experiencias, está claro que hubo grandes
avances populares: se redujo o extinguió el hambre crónica, creció el bienestar cotidiano, la
población tuvo acceso a salud, educación, tierras y viviendas, aumentó la producción y la
investigación científica. Aunque se pueda criticar la burocracia y la falta de derechos individuales en China, por ejemplo, ¿quién podría negar que las grandes mayoras, con la llegada de la revolución, tuvieron un mejor nivel de vida que con los mandarines? Aunque no
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falten cubanos que abandonan la isla hastiados de la crónica escasez material –mucho más
que de la publicitada monocromía del partido único– buscando el "paraíso adorado" de
Miami, ¿quién podría negar que la situación socioeconómica y cultural de la población de
Cuba es hoy infinitamente más digna que la de cualquier país latinoamericano, y que sus
logros sociales ni siquiera en muchos países del Norte pueden encontrarse? "Hay 200 millones de niños de la calle actualmente. Ninguno de ellos es cubano", expresó Fidel Castro.
Pensando en el poder popular quizá debemos poner un especial énfasis en la pequeña célula
de autogestión, en el pequeño grupo que se organiza y se autogobierna, y no tanto en la idea
de gran proyecto universal que cambia el mundo y abre las puertas del nuevo paraíso. Eso,
por lo que vemos, no funcionó en ese sentido. Por último, si hay necesidad de líderes como
garantía de los procesos revolucionarios, eso no es cuestionable en sí mismo. La cuestión se
plantea en torno al sentido último de la revolución. ¿Cómo y cuándo empieza el cambio en
las mentalidades? ¿Hasta dónde llegan esos cambios? Porque, sin dudas, como decía
Gramsci: "no hay revolución sin revolución cultural".
Ante esos primeros experimentos –quizá no podríamos llamarlos fracasos, pero sí tanteos a
revisar– está claro que hay que presentar nuevas alternativas superadoras. Lo que podemos
extraer como conclusiones es que, si de cambios se trata, la masa debe ser crítica, acompañar e involucrarse en los procesos sociopolíticos, ser un contralor riguroso. Tal vez a principios del siglo XX, en Rusia, un campesinado casi feudal, muy poco desarrollado educativa y políticamente, lejos de la cultura industrial urbana, no estaba en condiciones de ser el
garante de un proceso autogestionario genuino; por eso, más allá de los soviets, pudo aparecer una figura como la de Joseph Stalin. En esa dimensión podría preguntarse entonces:
¿pero por qué una clase obrera como la alemana, o la japonesa, altamente desarrolladas,
con buenos niveles educativos, con tradición de organización sindical, no proponen entonces el control de la producción en sus países en la actualidad? ¿Por qué no toman en sus
manos el control de sus Estados y organizan una sociedad nueva? Pero, ¿quién dice que
esas clases sociales quieren cambiar su estatus? Tal vez cada trabajador individual querría,
ante todo, devenir funcionario de la fábrica donde labora, duplicar su ingreso, incluso tener
personal a su cargo. En países de alto consumo, el ideal es poder consumir más todavía y la
solidaridad es una exótica pieza de museo (porque enviar un donativo para "los niños pobres de África" no tiene nada que ver con la solidaridad). El actual neoliberalismo se ha
encargado de elevar esa tendencia personalista a su máxima expresión haciendo del individualismo una religión obligada.
Tanto en el Norte hiper desarrollado como en el Sur famélico, hoy por hoy, caídos los modelos del socialismo clásico y entronizado el "sálvese quien pueda" de un capitalismo salvaje y voraz, replantearse los términos del poder es de vital importancia. En el ánimo de
aportar alternativas en este debate, la cuestión básica estriba en pensar en procesos micro,
locales, en pequeños poderes realmente horizontales y democráticos: la comunidad barrial,
la unidad sindical, la cooperativa puntual, el grupo de consumidores, los colectivos particularizados, para de ahí llegar al colectivo nacional. Experiencias de autogestión hay numerosísimas a lo largo y ancho del planeta, y de ahí debe salir la nueva savia revolucionaria. Las
distintas experiencias existentes en el mundo de resistencia al capitalismo y construcción de
alternativas democrático-populares genuinas no hay dudas que abren grandes esperanzas.
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En un mundo globalizado con poderes descomunales de impacto planetario, buscar alternativas especulares a esos poderes no se ve conducente. La Guerra Fría, por cierto, terminó
asfixiando en su monstruosa, loca carrera de dos gigantes –uno más que el otro, evidentemente– a uno de los polos, el que, mal o bien, podía servir como contrapeso al capitalismo;
por tanto, volver a oponer misil nuclear contra misil nuclear en tanto método de lucha no
parece lo más fructífero.
No podemos ser ingenuos y pensar que una comunidad rural organizada en alguna provincia de Mozambique, o un colectivo de madres solteras en Rawalpindi o una cooperativa de
pescadores en el Caribe hondureño, puedan ser inquietantes para los grandes bancos que
manejan la economía mundial, o para las fuerzas armadas de Estados Unidos o de la
OTAN. Seguramente no. Pero dado que estábamos hablando de cómo darle forma a la utopía, he ahí el germen del que debemos nutrirnos. Pensar en las utopías significa creer que
son posibles (si no, no vale la pena siquiera considerarlas).
Luego del derrumbe de la Unión Soviética, a partir del mundo unipolar vivido estos últimos
años,donde los grandes capitales se entronizaron, y del mensaje triunfal del neoliberalismo
individualista –coronado con la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos pasando por
sobre la Organización de Naciones Unidas– todos, y la izquierda en especial, hemos quedado golpeados, sin referentes, profundamente asustados. El fantasma de la desocupación
existe de verdad, y los cerca de 200 millones de desempleados en el mundo ayudan a mantener la precariedad laboral en un bochornoso proceso de retroceso social (hasta en el seno
de las Naciones Unidas los contratos son por tiempo limitado, sin prestaciones ni derecho
sindical). Si "la historia ha terminado" –según dijo pomposamente Francis Fukuyama– ¿para qué pensar en utopías?
Pero no es utópico decir que hay que enfrentarse a todo esto: es, en todo caso, una obligación, un imperativo ético. Durante la comuna de París era más claro, o al menos lo parecía
–pero no por ello más sencillo–, fijar el norte: la clase obrera industrial debía ser el motor
de cambio universal tomando el poder y construyendo una sociedad nueva (claro que esa
conclusión se sacaba en uno de los países más industrializados del mundo, en muy buena
medida rector de la historia global por su influencia política y cultural. Quizá una sublevación indígena en América –que en 1871 también ocurrían– no hubiera permitido sacar la
misma conclusión).
Hoy, seguramente el panorama no permite aquella misma claridad. ¿Contra quién lucha el
campo popular en la actualidad? Si bien sigue siendo claro que, contra un sistema injusto,
como mínimo hay que formular algunos matices: en el capitalismo desarrollado un trabajador no tiene mucho por lo que protestar, o no tanto, al menos, como cuando la comuna parisina en el siglo XIX. Allí, quizá, el mayor enemigo podría parecer hoy el mismo consumismo. En el Sur, por el contrario, dada la complejidad e interdependencia planetaria a que
se fue llegando, se hace casi imposible pensar en procesos de autonomía nacional antiimperialistas (¿cuánto podría resistir hoy una revolución socialista en un estado africano, por
ejemplo?, o ¿hasta dónde podrá llegar la Revolución Bolivariana en Venezuela si se radicalizara más amenazando las reservas petroleras que Washington considera propias?); en el
Tercer Mundo, tal vez lo más revolucionario hoy es no pagar la deuda externa y buscar la
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constitución de grandes bloques regionales para resistir los embates de un capitalismo del
Norte cada vez más voraz.

Imagen tomada de:
http://mundonegro.es/wp-content/uploads/2017/11/socialismo-b-171120.jpg

Ante todo esto, entonces, ¿hay que olvidarse de las utopías?
¡De ningún modo! El solo hecho de escribir estas líneas, de intentar contribuir al debate
sobre otro mundo posible, está mostrando que la utopía nos sigue convocando. Pero, ahora
bien: para darle forma a esa utopía, para hacer posible la aspiración a un mundo de mayor
justicia, debe replantearse el tema del poder en su justo medio, con valentía y autocrítica. Si
no, es muy probable que sigamos repitiendo errores en vez de enmendarlos.
________________
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Sobre la formación de la conciencia política
Pablo González Juárez
Introducción
La formación de la conciencia política hace parte de un sostenido proceso que se sucede en
las personas y grupos sociales, y que lleva a ubicarse de diferente forma ante la historia y el
futuro, teniendo en cuenta las características de los tiempos actuales. En el plano personal
presupone percepciones, información, conocimientos, actitudes, voluntades y sentimientos
que dan forma al desarrollo de nuevas convicciones sobre la sociedad, las entidades políticas, formas en que se estructuran las relaciones de poder y la función de las instituciones.
Dicho proceso formativo conlleva el desarrollo de una visión sobre la política y de la función de la misma, como forma de apalancamiento para el "ascenso social" y de acceso a los
beneficios consiguientes, como un proceso de realización individual, lo cual es facilitado
por el sistema político liberal que organiza las instituciones. Más compleja es la formación
de la conciencia política democrática y revolucionaria, que no sucede de manera aislada
sino en relación con el dinamismo de las formaciones ético-políticas progresistas y revolucionarias.

Foto tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-xfnL7LCsPDo/U44qeeFk5rI/AAAAAAAAAYw/yq6VaApdtWU/s1600/IMG_8764.CR2

La constitución y desarrollo de un proyecto democrático, revolucionario, post-capitalista, y
de las organizaciones de nuevo tipo que lo impulsen, no se desenvuelve de manera lineal ni
espontánea. Tampoco se deriva de un acto burocrático, voluntarista, sino que corresponde a
esfuerzos sostenidos e integrales impulsados de manera convergente en varias dimensiones,
en las cuales es necesario asumir las correspondientes responsabilidades. Una de éstas es el
desarrollo de la conciencia democrática y revolucionaria, cuestiones a las que dedicamos
estas líneas, convencidos de la necesidad de poner mayor atención a cuestiones de relevancia estratégica, cuyos aciertos o errores podrán incidir en el futuro.
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Nos referimos, en primer lugar, al despliegue de capacidades para la formación de la conciencia ciudadana en favor del desarrollo de una conciencia que también puede transitar en
los causes del autoritarismo y oportunistas. Una conciencia ciudadana que en determinadas
condiciones puede, o no, transitar hacia un paradigma revolucionario. Y en talescasos,
orientarse hacia la formación de una nueva subjetividad, de una voluntad de cambio que a
veces se despliega de manera vigorosa o que se adormece como consecuencia, no sólo de
factores ajenos a las organizaciones, sino de las imprevisiones o discapacidades aprendidas
por las mismas, ante los atractivos calculados que proporciona el sistema político dominante.
La constitución de un paradigma revolucionario deberá expresarse en perseverancia, iniciativas y acciones concretas en favor de su concreción; exige voluntad y unidad de esfuerzos
para el análisis prospectivo de los procesos políticos. En tal sentido, el examen crítico del
desarrollo de casi un siglo de esfuerzos políticos, a partir de 1920 en Guatemala, puede ser
una forma de darle forma concreta en los tiempos que vivimos.
La primera gran insurrección popular del siglo XX en contra de la dictadura liberal en Guatemala, en favor de la construcción de relaciones sociales y políticas de nueva calidad,
constituye un ejemplo digno de imitar por medio de una amplia alianza ciudadana, en
alianza con corrientes de pensamiento también interesadas en construir vertientes en favor
de una patria diferente, en la que quepamos todos.
Poner atención en la cuestión de la formación de la conciencia ciudadana, democrática y
revolucionaria, es un pequeño homenaje a la primera generación de demócratas, socialistas
y comunistas guatemaltecos que en los años veinte, sin descalificarse unos a otros, contribuyeron con su lucha unitaria en el largo recorrido del principio del fin de una oligarquía
terrateniente que todavía hoy, como dinosaurio, trata de mantener la vigencia de una visión
neocolonial, excluyente, explotadora y racista que nos atrapa. Fue el descontento ante la
dictadura liberal-cabrerista la que llevó a la organización, el debate y la unidad en la acción
de aquellas fuerzas convergentes. Con razón se afirma que la revolución de octubre constituyó la concreción de procesos que arrancaron en 1920, que se tradujeron en la formación
de nuevos liderazgos y proyectos emancipatorios.
Estas lecciones de la historia y la relectura de la misma desde las exigencias y desafíos que
los nuevos tiempos plantean, puede llegar a constituirse en valiosa forma para reinterpretar
el presente en una perspectiva de futuro. Y es que, hoy como ayer, puede decirse, parafraseando a Vilas, que sin voluntad de confrontación ante la acumulación de las injusticias la
idea de futuro carece de sentido.
La conciencia política democrática no se desarrolla de manera espontánea, con activismo
pragmático ni teorización errática, si no se avanza en la formación de una voluntad de cambio, lo que presupone el desarrollo de la subjetividad. Se trata, entonces, de promover un
amplio proceso reflexivo en que el estudio de las tendencias actuales del país y la reflexión
crítica y autocrítica del pasado ayuden a aprender de los logros alcanzados y errores cometidos. Logros que no basta celebrar sin examinar la adversidad de los tiempos y condiciones
en que se gestaron y esfuerzos que los facilitaron, así como errores que, no por serlo, deben
omitirse y olvidarse de manera interesada. Errores que no basta describir ni condenarlos,
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encasillándolos como supuestas desviaciones respecto de un pensamiento que en su momento se asumió como "correcto", sin comprender las condiciones que los hicieron posible
y las responsabilidades compartidas sobre los mismos.
El estudio de los grandes acontecimientos, entre ellos nuestras fracturas, siempre deja sabias enseñanzas como parte del esfuerzo por releer nuestra historia. Será necesario, para el
efecto, desmitificar discursos, evaluar premisas y proyectos, de manera contextualizada y
en función del futuro que queremos construir. Y es que las luchas por la democracia, por el
desarrollo de un proyecto alternativo y hacia el socialismo, no están justificadas de antemano por razones éticas, si a esto no se agregan los esfuerzos críticos y autocríticos para
avanzar en términos unitarios, con esfuerzo, con convicción y sacrificio digno de la memoria de los miles de personas y organizaciones que nos han antecedido y nutrido la trayectoria histórica del país. El diálogo respetuoso, profundo y responsable, como marco para el
debate y llegar a acuerdos, potenciará la capacidad del pensamiento revolucionario.
Tres siglos de capitalismo han demostrado que las posibilidades de desarrollo con bienestar
para los pueblos son impensables dentro de un sistema que se nutre de la negación de condiciones y oportunidades de bienestar para amplios sectores sociales. Y es que es su esencia
la construcción de ingeniosas o brutales formas de reproducción sostenida de las desigualdades, por medio de la explotación y opresión, la transferencia de beneficios y valores, de
la omisión y desvalorización de otras culturas por medio de prácticas discursivas que justifican y valoran la esencia depredadora del capitalismo. Dicha esencia estaría incompleta si
se olvidan los grandes esfuerzos que en los discursos cotidianos y académicos se realizan
para naturalizar las desigualdades en favor de la explotación, de la desposesión de recursos
y territorios y, sobre todo, de la pretendida neutralización de las capacidades liberadoras de
amplios sectores sociales. Se trata, entonces, de desarrollar lineamientos para la restauración de la esperanza en las condiciones dadas en el siglo XXI, como fuente que alimente
una voluntad renovadora en favor de la radicalización de la democracia, de la supresión de
diversas formas de explotación y opresión, mediante la articulación de propósitos y acciones con actores también interesados en la constitución de un nuevo sujeto democrático,
popular y revolucionario, capaz de concretar y legitimar dicho proceso emancipatorio.
Cualquier discurso en favor de un sujeto ya dado, supra histórico o actual, es discutible.
Sujeto es el que predica con sus acciones en momentos oportunos y espacios decisivos para
transformar el actual estado de cosas.
Conciencia, esperanza, visión unitaria, práctica política y desarrollo conjunto de un nuevo
proyecto de nación son eslabones del proceso de constitución de un sujeto democrático,
revolucionario, que no deviene deductivamente de antiguas certezas y heroísmos pasados
sino de una nueva voluntad que se construye hoy, atreviéndose a accionar en la vida cotidiana, pública y privada, con una perspectiva diferente enriquecida por una nueva ética
transformativa.
Será necesario formular, desarrollar, viabilizar y concretar un proyecto que favorezca la
creación de un instrumento político, atacando rezagos históricos e inhibiciones aprendidas
que limitan la posibilidad de examinar críticamente las condiciones que llevaron al declive
y alejamiento del paradigma revolucionario. Casi dos siglos de desarrollo del pensamiento
socialista han puesto de manifiesto que el paradigma emancipatorio de los pueblos es el
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más hermoso de la historia. Y que sin una comprensión crítica de la historia del proyecto
revolucionario no hay posibilidad de construir una perspectiva diferente para el desarrollo
de un futuro diferente para nuestro pueblo.
¿Cómo promover la necesidad de un proyecto revolucionario y gestar el instrumento político apropiado? Hay necesidad de reflexionar sobre un nuevo revolucionario, de caracterizar
las tendencias de la sociedad contemporánea y el desarrollo de los procesos políticos y movimientos sociales, interpretando las luces y sombras de los recorridos de las izquierdas en
los últimos cien años de historia política de los pueblos latinoamericanos. Con tal potencial,
es posible construir la viabilidad de un sistema post-capitalista, en función de una visión de
futuro potenciada por la convicción de que otro mundo es posible. Por supuesto que no basta desearlo. Es necesario promoverlo, gestionarlo y viabilizarlo y construir procesos a través del despliegue de iniciativas que potencien determinadas fuerzas sociales, políticas e
ideológicas que vuelvan posible lo deseable. Seguramente la construcción de una nueva
hegemonía requiere un esfuerzo compartido para transitar más allá de los buenos deseos.
Los buenos tiempos no vienen traídos por los vientos de noviembre.
Estos procesos requieren una cultura política amplia y plural que incluya el conocimiento
de las culturas de los pueblos, para entender "cómo piensa la gente", más allá de la perspectiva de lo que denominamos "cultura occidental". De igual modo, hay que entender las formas de pensamiento político que han hegemonizado las instituciones en las últimas décadas
y la forma en que son fervorosamente cultivadas en los púlpitos ideológicos correspondientes. Obligan a pensar en "el otro", no sólo para estudiarlo como algo raro sino para comprenderlo y quererlo, porque ésta ya es una forma de aprender a andar junto al pueblo, como punto de partida para la construcción de la más amplia alianza. Una cultura política
integral, que tenga como referencia una visión plena de la vida. Nucleada por la racionalidad de la dialéctica, fundamentada en la ciencia, por la comprensión de los aportes de lucha
de nuestros pueblos, con una visión de futuro nutrida por una ética comprometida con la
plena emancipación humana, de las personas, las clases, pueblos, naciones y comunidades
culturales. Nutrida por las demandas cardinales de los privados de oportunidades, de los
desheredados de sus tierras, culturas y derechos; de las mujeres y hombres explotados y de
todas y todos los que salen ganando con la supresión de las cadenas y oprobios del capitalismo.
Las reflexiones anteriores se orientan a valorar la necesidad de esfuerzos individuales y
colectivos, en favor de un mejor conocimiento de la cultura política de nuestro pueblo,
además de la herencia colonial y neocolonial cuyos efectos también hemos interiorizado.
Los temores derivados de los horrores del proceso revolucionario, los anticuerpos provenientes del veneno anticomunista que aún hoy contamina los medios de comunicación, todos alimentan los lineamientos desorganizadores del pensamiento neoliberal. Un pueblo
que ha sufrido los efectos del silencio de las autodenominadas izquierdas -encapsuladas,
ausentes y ensimismadas-, las que no desarrollan ni proponen una interpretación alternativa
a los tiempos que vivimos, pero que al mismo tiempo contiene enormes capacidades de
rebeldía, resistencia y lucha. Severo Martínez cuenta que todas las semanas del pasado colonial los españoles enfrentaban un motín de las diversas comunidades indígenas de Mesoamérica.
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La izquierda, precisamente aquella que se fundamenta en principios éticos, es la que siempre hace esfuerzos para conocer e interpretar las resistencias, las razones y el sentido de los
discursos, imaginarios y aspiraciones de amplios conglomerados, examinando cambios,
avances y retrocesos, para evaluar los signos de los tiempos. Se trata, por supuesto, no de
ser espectadores de aquellas luchas sino de estar en y al lado de estas luchas.
Ovando Sánchez, por ejemplo, ubicó su práctica política y su vida al lado de las demandas
de los sectores populares más golpeados por el auge cafetalero y bananero que inauguró el
capitalismo agrario en Guatemala. Se desarrolló como auténtico dirigente del movimiento
obrero de su tiempo, como un hombre de izquierda, por los principios éticos que orientaron
su vida. Oportuno es deslindar, entonces, entre el discurso político académico y el pensamiento revolucionario, entre el cálculo político oportunista y la práctica política consecuente orientada por una ética puesta al servicio de los pueblos. Ovando fue de los últimos.
Los esfuerzos para trabajar con y junto al pueblo y a sus organizaciones representativas
llevan a vivir de manera sintiente las condiciones que dinamizan sus aspiraciones y demandas. A compartir las razones que nutren los sueños emancipatorios y las esperanzas que
alimentan la necesidad de cambio, la voluntad de vivir bien, como parte de la vigencia plena de los derechos humanos orientados hacia la construcción de una ciudadanía plena,
consciente y responsable, para constituirse como sujetos políticos de los procesos ciudadanos. En tales condiciones, entender, comprender y sentir como propios los horrores del capitalismo ya es parte de una dimensión ética, humanística, que abona al desarrollo del pensamiento revolucionario, socialista. ¿Por qué socialista?
¿Qué corriente humanista se ha propuesto la lucha por un nuevo mundo? ¿Un mundo sin la
explotación capitalista, depredadora de la naturaleza, sin opresión ni discriminación?¿Un
mundo en el que prevalezca la igualdad de todas y todos en derechos y dignidad humana?Por eso, el pensamiento latinoamericano progresista resignifica la noción del nuevo socialismo e incorpora los fundamentos éticos del humanismo cristiano, del feminismo democrático y del pensamiento emancipatorio de los pueblos indígenas del planeta, preocupados
de la necesidad de salvar la humanidad amenazada.
Diversos son los derechos humanos, pero en el centro de los mismos se ubican el derecho a
la vida en su plenitud, así como la necesidad de fortalecerla a través de la solidaridad efectiva y concreta. En este marco, todo intento de invisibilizar unos derechos sobre otros es
inmoral, distorsiona los mejores propósitos y debilita las posibles alianzas para la construcción del futuro. Por supuesto que la comprensión de la diversidad obliga a valorar con respeto las formaciones ideológicas y las prácticas discursivas de los interlocutores, para no
seguir participando en un diálogo de sordos ni promover el estancamiento propio de un
pensamiento burocratizado insensible ante las diversas culturas y expresiones de precariedad de la vida. Precariedades que no siempre se derivan de las limitaciones en el consumo
sino de la pobreza espiritual.
Las transformaciones sociales y políticas necesarias necesitan de la más amplia alianza de
fuerzas que empujen la rueda de la historia con la certeza de que otro mundo es posible. Un
mundo donde quepamos todos y todas. Con la fuerza multiplicadora que construye solida-
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ridad, un valor humano que constituye, como dice Leonardo Boff, la primera ley del universo.

Ambiente sociocultural, formaciones ideológicas y dinámicas políticas
La reflexión sobre las formaciones ideológicas, que se expresan como prácticas discursivas,
fundamenta la hipótesis de que es en el dinamismo de espacios socioculturales específicos
(familiares, laborales, académicos, interétnicos, de género y territoriales) donde germinan,
anidan y se desenvuelven exigencias que claman por la superación de determinadas condiciones de existencia. Esta preocupación lleva a reflexionar la relación que pueda existir o
cultivarse entre los imaginarios populares democráticos, los proyectos emancipatorios y el
paradigma socialista. Dimensiones de la vida que, aunque diferentes y relativamente distantes, pueden ser cultivadas por procesos formativos revolucionarios sostenidos adecuadamente formulados.

Fotografía tomada de:
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/07/08/2016/guatemala-tierra-y-territorio-para-los-pueblos-indigenas-un-derecho

La convivencia solidaria, la cooperación, han constituido la célula básica de la vida, toda
vez que favorece, procura o actúa en favor de la satisfacción de necesidades prioritarias de
los seres humanos. Es la solidaridad la que ha contribuido al desarrollo de la plenitud de la
vida. Ha constituido un recurso en favor del desarrollo humano, primero por su debilidad
frente a las fuerzas de la naturaleza, ahora como necesidad de salvar las diversas formas de
vida del planeta, ante la tendencia destructiva, voraz y depredadora del mercado capitalista.
En contextos comunitarios o grupales específicos coexisten prácticas discursivas diversas,
con amplia presencia de intereses conservadores, celosamente resguardados por los saberes
populares de orden ético, religioso, gremial e institucional. En coherencia con las realidades
de la vida en un país diverso, constantemente se ponen de manifiesto expresiones y rupturas, así como diálogos y acuerdos contestatarios y de rechazo al orden establecido. La conflictividad dinamiza la vida de las comunidades y pueblos y, en determinadas circunstancias, en escenarios más amplios, adopta la forma de contradicciones de clase, primarias y
secundarias, unas superpuestas y nucleando a otras y todas interactuando en función de
determinados intereses y proyectos.
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En la base de dicha estructura simbólica tienen espacio, como parte sutil de la cultura política, las formaciones ideológicas emancipatorias y sus expresiones discursivas, que conducen a la formación de nuevas formas de conciencia y nuevos sujetos. Es en estos espacios
donde se plantean y superan las primarias exigencias y demandas de solidaridad, enriquecidas con la diversidad de aportes para la constitución de progresivas plataformas de unidad
democrática y convergencia revolucionaria. En este proceso no suceden transiciones lineales sino amplias pero necesarias discusiones en favor de la unidad de esfuerzos e iniciativas.
El desarrollo y progresividad de dichos idearios convergentes dependerá de la capacidad de
diálogo de los sujetos para impulsar procesos unitarios, incluyendo la construcción de trayectorias posibles, en base a una ética solidaria, de manera que nadie se quede atrás. Es en
dichos espacios donde las personas individuales, grupos y sectores sociales, al defender la
plenitud de la vida, orientan sus pasos en favor del socialismo.
Las prácticas discursivas son medios de expresión de ideas y creencias, y constituyen medios de exposición de los fundamentos en que se sustentan las demandas ciudadanas, entre
estos los derechos humanos. Dichas prácticas alimentan y dan dinamismo a decisiones que
orientan la formación ciudadana y la participación políticas. Por supuesto que complejos
contextos y desconfianzas atascan la formación de los imaginarios progresistas. De manera
que, en coherencia con la heterogeneidad de la vida social, la cultura política se convierte
en un espacio de debate en permanente construcción de subjetividades que alimentan y dan
dinamismo a los idearios ético-políticos como consecuencia del dinamismo de nichos ideológicos que han alimentado la reproducción de la dominación neocolonial y liberal durante
los dos últimos siglos. Pero de manera simultánea, también se configuran nichos en los que
se cultivan los procesos emancipatorios.
Las formaciones ideológicas y políticas constituyen parte esencial del dinamismo de las
sociedades que, como organismos vivos, encarnan la vida de las organizaciones e instituciones. Dichas instituciones nacen y cultivan los intereses dominantes, se organizan por
medio de patrones funcionales y se desarrollan durante cierta temporalidad. Pueden retroalimentarse y mantener la actualidad y arraigo popular de las instituciones o envejecer y
momificarse por falta de iniciativa y actualización, oxigenación y renovación de liderazgo,
creatividad y legitimidad, en el amplio escenario de la cultura popular. De manera que el
análisis del desarrollo sociocultural también lleva a conocer el dinamismo y discursos del
pensamiento conservador para identificar la cultura popular como el escenario de un debate
permanente.
Los intentos de restauración del liberalismo, ya decadente a inicios del siglo XX, que tuvo
necesidad de denominarse progresista para recuperar alguna credibilidad, ponen de manifiesto que las corrientes de pensamiento pueden convertirse en su contrario, perdiendo la
legitimidad construida ante la adaptación al statu quo. En la historia política guatemalteca
muchos son los procesos de transfiguración que llevan a los partidos políticos a la negación
y pérdida de sus principios, imaginarios y “vigencia" y, en otros casos, a "desnudarse" para
exhibir sus precariedades encubiertas. La historia política de los pueblos, gobiernos e instituciones ponen de manifiesto estos procesos de desgaste, que también incluyen a los pro-
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yectos socialistas. Esta es una razón en favor de la autocrítica como una forma de reflexión
que mantiene vigilancia para el cultivo de los idearios del pensamiento emancipatorio.
Las prácticas discursivas a través de las cuales se dialoga para exponer opiniones y las corrientes de pensamiento se desarrollan como corrientes de opinión y formas de pensar de
grupos, comunidades y sectores reflexivos. Dichas prácticas discursivas pueden contribuir
al desarrollo de una cultura política comprometida, o no, con los idearios del pensamiento
emancipatorio. Y, a la inversa, estos discursos pueden expresarse como razonamientos acabados, pensados para todos los tiempos y espacios, de manera que bastaría repetirlos para
desplegar capacidades. Claro que los efectos de este enfoque epistémico son devastadores.
Las culturas nacionales tienen especificidades que los discursos de formación política no
pueden ignorar. Los discursos políticos no son apropiados para diversos países ni para todos los tiempos y espacios, lo que obliga a repensar la forma en que se utilizan los textos
escolares y las formas de comunicación y sobre todo los procesos de formación política. Se
trata que dichos discursos y estrategias formativas puedan adecuarse y tener sentido de pertinencia a las especificidades y características socioculturales de los sectores y actores sociales.
Una organización política, pensada como movimiento-partido, deberá construir de manera
colectiva una perspectiva de futuro, una plataforma de trabajo, modalidades de desarrollo
de capacidades y de liderazgo cada vez más colectivos, estructuras funcionales y estrategias
de funcionamiento apropiadas a la consecución de sus fines, sobre todo los principios, y de
una ética vivificante y articuladora que contribuya a amplios procesos de ciudadanización.

Procesos políticos y diversidad sociocultural
Las dinámicas políticas de las organizaciones revolucionarias casi siempre se dan en condiciones de menor o mayor adversidad de parte de resistencias de diversa naturaleza, externas
e internas. Unas remiten a factores de contexto, otras, generalmente omitidas, remiten a
estilos y patrones que las organizaciones de izquierda reproducen, con o sin conciencia de
hacerlo.
Las tendencias de desarrollo de los procesos políticos no son lineales, progresivas ni permanentes. Su historicidad está marcada por etapas, secuencias, ritmos, formas progresivas o
regresivas, según sea el papel de las constelaciones ideológicas, los núcleos políticos, la
configuración de las alianzas y la inteligencia política de sus dirigentes, que las organizaciones están en obligación de desarrollar.
La conducción de los procesos políticos: cada etapa histórica y coyuntura política demanda
de las organizaciones revolucionarias el estudio de la realidad y el diseño de estrategias
específicas, a efectos de fortalecer una conciencia por medio de procesos de formación ciudadana que favorezca la profundización de luchas sociales, no en forma reactiva sino de
auténticos procesos transformativos. El actor político tendrá en cuenta los retrocesos o
avances, auges o declives del imaginario político democrático y sus repercusiones para realizar reajustes pertinentes en su estrategia. Deberá perfeccionar la calidad de su quehacer
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cotidiano, particularmente su forma de incidencia, para potenciar las capacidades de sus
miembros y desarrollar la cohesión organizativa. Evitará convertirse en grupo de interés,
elitista, sensible a las amenazas y desconectarse del sentir popular y de las prácticas discursivas de las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Esta preocupación remite a la necesidad de estructurar mensajes, discursos y estrategias que
tengan en cuenta los estadios en que se ubican los conglomerados de personas, laicos y cristianos, hombres y mujeres, obreros y campesinos, estudiantes, académicos y burócratas,
cuyos marcos de referencia dan forma a cosmovisiones y experiencias vitales diferenciadas,
como parte de la cultura popular.
La formación de la cultura democrática incluye el aporte a las necesidades de amplios sectores ciudadanos conscientes del valor del ejercicio pleno de responsabilidad para comprometerse en la construcción de un proceso de justicia restaurativa respecto de los derechos
que han sido negados. Se trata de tomar precauciones contra la atomización y de contribuir
al desarrollo de una sociedad altamente informada, politizada, una sociedad no bloqueada,
capaz de aportar y exigir lo mejor a procesos políticos, de demandar calidad de las organizaciones e instituciones.
En la medida en que avanza la conciencia ideológica y política de los ciudadanos y de las
organizaciones sociales, se desarrollan condiciones subjetivas que propicien la profundización de las exigencias políticas en favor de avanzados niveles de participación social, de la
formación de una cultura de derecho. Por supuesto que los dirigentes e intelectuales deberán desentrañar la distancia relativa en la comprensión colectiva de demandas y derechos,
específicos y generales, y traducirlo en discursos apropiados a las condiciones y circunstancias. Se trata de promover la profundización de los procesos democráticos y revolucionarios. El fuego de la esperanza en favor de una patria nueva y solidaria, de una nueva nación,
no se cultiva por la vía del logro de las reivindicaciones mínimas, sino en la medida en que
éstas iluminan el camino para seguir el proceso de restauración y construcción del potencial
revolucionario de otros tiempos para avanzar a estadios de ejercicio de ciudadanía política
avanzados.
El desarrollo de la conciencia ciudadana progresista puede transitar en contextos conservadores y tiempos desfavorables. Deberá asumir una responsabilidad ante la vida cotidiana,
privada y pública, en el marco de una cultura política que se cultiva todos los días, no de
manera principista, dogmática y autoritaria, sino comprendiendo la lógica de los procesos
formativos de una nueva cultura. Promover el protagonismo ciudadano como un medio
para fortalecer condiciones que coadyuven al desarrollo de una conciencia progresista de
amplios sectores populares es una exigencia diametralmente contraria a la manipulación de
los medios, reproduciendo la estrategia de la democracia burguesa.

El pensamiento crítico y los procesos formativos
El núcleo de los procesos de formación de una ciudadanía plena tiene como sustento una
ética que propicia el sustento subjetivo para la generación de amplios procesos de ciudadanización y convergencia progresiva democrática y revolucionaria. El desarrollo de convic32

ciones es resultado de cuidadosos procesos de formación de una conciencia ciudadana que
multiplique las potencialidades de participación social y política de las organizaciones, y
desde luego, la democracia interna de las mismas.

Imagen tomada de:
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Los procesos de ciudadanización facilitan los niveles de organización para la toma de decisiones y profundización de las transformaciones revolucionarias. Y es que una ciudadanía
politizada tendrá la inteligencia y "el olfato" para comprender las "jugadas" de las contrapartes, tal como sucede en el juego de ajedrez. Un ejemplo lo proporción la madurez y trayectoria de la revolución cubana y sus enseñanzas en la educación política del pueblo:
construye legitimidad, da amplitud y profundidad a los procesos de consulta de normas
jurídicas, se traduce luego en las amplias movilizaciones y en el mejor antídoto contra las
amenazas a su ejemplo victorioso. Es innegable que esta es una sociedad informada y culta,
con alto sentido de dignidad, politizada y con una conciencia ciudadana que revela que este
tipo de socialismo no envejece.
La educación política de niños, jóvenes y adultos, necesita amplios procesos de ciudadanización y demanda estrategias de aprendizaje, no siempre existentes ni viables en los centros
educativos. Por supuesto que la especificidad de estos procesos debe ser caracterizarse a
efecto de entender sus condiciones sociales y limitaciones en que los educandos se desenvuelven. Esto lleva a fortalecer las exigencias formativas desde las organizaciones democráticas, a partir de la comprensión de las condiciones psicosociales y socioculturales en
que se desenvuelven. Y es que las prácticas de formación política e ideológica necesitan de
mayor especificidad, a efecto de evitar los criterios homogeneizadores y consecuencias de
los procesos escolarizados y la formulación de planes formativos de educación cívicopolítica en las organizaciones democráticas. Se trata de desarrollar convicciones, y esto
requiere superar las estrategias memoristas y sustituirlas por procesos movilizadores, de
problematización de las realidades de la vida y la comprensión crítica de la historia.
La formación ideológica y política de los jóvenes necesita superar la idea de los enfoques
emotivos, agitativos, con escasa presencia de los debates y cuestionamientos que proporciona el pensamiento crítico. No se trata simplemente de "movilizar a las masas", agitarlas
y arrastrarlas a los objetivos de la organización partidaria, sino de construir con las mismas
una voluntad colectiva que fortalezca procesos reflexivos y convicciones en favor la nueva
hegemonía. La propaganda agita, emociona y facilita una "conciencia" reactiva, casi irra33

cional, porque facilita la manipulación, pero no crea convicciones ni favorece el desarrollo
de la conciencia política. La conciencia la crea el despliegue del pensamiento crítico que
convierte la calle en parlamento.
A partir de la comprensión de que los tiempos son adversos para las izquierdas, cobra relevancia estratégica el reforzamiento del pensamiento crítico para el desarrollo ideológico en
función del desarrollo de la cultura política de la nueva generación. Nos referimos a los
esfuerzos para fortalecer los embriones democráticos y revolucionarios, orientados hacia la
construcción de una voluntad que si dirija hacia una perspectiva socialista. Un importante
aporte en favor del desarrollo de la cultura democrática es el que proporcionan las nuevas
expresiones de la ética emancipatoria presentes en las expresiones discursivas progresistas
de la teología de la liberación, del feminismo democrático, del pensamiento postcolonial y
ambiental, como de la educación popular.
Cinco corrientes de pensamiento que constituyen los más valiosos aportes que el siglo XX
ha dejado como legado al pensamiento revolucionario y socialista latinoamericano. Es ésta
la razón por la que el neoliberalismo y las instituciones de los gobiernos identifican estas
visiones, a sus organizaciones y dirigentes, como sus enemigos estratégicos. Este aporte
presupone también una exigencia a militantes e intelectuales revolucionarios, marxistas o
no, a abrir su pensamiento a nuevas expresiones discursivas. Lo dicho presupone la necesidad de asumir el pensamiento marxista como un pensamiento abierto, inculturado, no eurocéntrico, capaz de comprender las exigencias planteadas desde la perspectiva colonizadora
del pensamiento criollo, ante enfoques que defienden y se colocan al lado de los pueblos
explotados, de los pueblos originarios y las culturas que durante siglos el pensamiento colonial y neocolonial ha pretendido liquidar.
La inculturación de los revolucionarios incluye el desarrollo de capacidad dialógica para
comprender las diferencias, desde una perspectiva omnilateral cuya diversidad enriquezca
el repertorio democrático. Dicha estrategia ayuda a construir las convergencias necesarias
entre las diversas corrientes progresistas propias de la complejidad del mundo y de la vida
en el siglo XXI, para enriquecer los mejores aportes proporcionados por el pensamiento
dialéctico. La desvalorización de todas, o algunas de las expresiones emancipatorias desde
la perspectiva del pensamiento revolucionario, llevaría a atomizar las culturas latinoamericanas, facilitando la continuidad de la manipulación política como forma perversa de control, mientras se profundiza el contenido del pensamiento civilizatorio y neocolonial. Por el
contrario, la formación de convicciones pluralistas podrá coadyuvar al desarrollo de la convergencia revolucionaria y a la construcción de confianza. Cada período de desarrollo de
las formaciones ideológicas y políticos incluye etapas de construcción, articulación, estancamiento y recuperación de proyectos y procesos; de ascenso, auge o descenso de la iniciativa política de los actores. El espacio de desarrollo de estas formaciones va más allá de sus
expresiones orgánicas e institucionales y revela el grado de desarrollo político e ideológico
de amplios sectores populares, consecuencia de la profundización de los procesos de ciudadanización, que no se revela de manera exclusiva en las marchas o protestas sino en las
reflexiones derivadas del análisis de procesos sociales que permiten el conocimiento de los
grupos que integran los núcleos dinámicos del desarrollo de las formaciones sociales. La
comprensión de la heterogeneidad de las clases, sectores y grupos sociales y políticos, así
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como el estudio de sus dinamismos, es una necesidad para desplegar una política cultural
favorable al fortalecimiento de la diversidad latinoamericana.
Es necesario comprender la realidad social como una forma dinámica integral: productiva,
política, institucional y espiritual. Cualquier reduccionismo conduce al error. En este espacio tienen presencia las formas de conciencia social, que reflejan el ser de la sociedad en
sus diversas expresiones: el arte, la poesía, la religión, etc. En los discursos que dan base y
comunican las tradiciones, usos y costumbres, las expresiones lingüísticas, artísticas, religiosas, filosóficas, etc., que se irradian y cultivan en espacios y períodos históricos específicos en el marco de la diversidad sociocultural. Dichas formas de conciencia expresan a
nivel espiritual, las divergencias y contradicciones y consensos que se dan en la base de la
sociedad y que se traducen en demandas comunitarias, de clase, sectoriales o gremiales. En
este ámbito se desenvuelven discursos que comunican planteamientos y demandas cardinales de desarrollo humano, según sean los intereses en juego, y se ubican legítimas demandas de hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos indígenas y comunidades culturales,
instituciones y organizaciones.

Las especificidades socio-históricas
Muchas son las razones en favor de que las organizaciones políticas articulen sus proyectos
con organizaciones sociales, haciendo un esfuerzo para darle a sus prácticas una fisonomía
específica. Tal esfuerzo presupone valorar la especificidad singularidad de los procesos
sociohistóricos.
Dicha especificidad fundamenta también la necesidad de darle especificidad a las categorías científicas en el análisis de las condiciones concretas de las formaciones sociales latinoamericanas, avanzando más allá de los intentos estandarizantes que, de manera arbitraria,
pretenden encasillar la realidad en base a aproximaciones teóricas construidas en contextos
que tienen tiempos y espacios diferentes. De manera que el análisis concreto de la realidad
no consiste en la reiteración de un glosario adecuadamente aprendido y aplicado, sino en el
estudio dinámico de sus especificidades sociales, económicas y políticas, por medio de la
comprensión de aquellas categorías. Esta cuestión teórico-metodológica ha llevado a largos
debates en el seno del pensamiento marxista.
Mariátegui y Quijano, el primero en los años treinta y el segundo en los sesenta, ambos en
el ámbito de un pensamiento marxista, cuando analizan las características de las sociedades
latinoamericanas, ponen atención en la necesidad de enriquecer las visiones de la segunda
mitad del siglo XIX por medio de la riqueza que proporcionan las investigaciones históricas
en la región en el siguiente siglo. Al respecto Mariátegui, citado por Jaime Masardo, examina la cuestión de las especificidades de las clases sociales latinoamericanas a partir de la
consideración de Marx que, en el tomo tres de El Capital, afirma que "la misma base económica, en virtud de incontables diferentes circunstancias empíricas, condiciones naturales, relaciones raciales, influencias históricas operantes desde el exterior, etc., puede presentar infinitas variaciones y matices en sus manifestaciones, las que solo resultan comprensibles mediante el análisis de estas circunstancias empíricamente dadas".
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La falta de concreción del análisis marxista, sustituido por medio de un enfoque formalista
weberiano y la falta de análisis concreto que se traduce en ignorancia empírica y metodológica consentida, resuelven las interrogantes derivadas de las situaciones concretas "de una
sola vez" y para todos los casos. La teoría marxista no sustituye el análisis concreto de la
realidad social, atribuyéndole a los procesos de desarrollo una homogeneidad deshistorizada. La necesidad de enriquecer los análisis mediante la incorporación del movimiento y
desarrollo de la vida y la transitoriedad de los procesos locales, regionales y nacionales,
empapándola de una realidad que además incorpora los efectos de las dinámicas internacionales, no es una exigencia académica caprichosa. Es que los fundamentos teóricos del materialismo histórico orientan el análisis de la realidad concreta, pero no la sustituyen, para
convertirse en un discurso supra histórico. Es esta una cuestión que no puede atribuirse a
Engels ni al materialismo dialéctico, a los manuales o a los docentes, sino a la forma en que
son estudiados, aprendidos, interpretados por la dirigencia política influida por una visión
anti-intelectualista. Es cuestión de asumir responsabilidades.
Se omite, en este caso, la historicidad de los procesos reales y el análisis de procesos y circunstancias. Y es que repetir categorías no conlleva en sí misma mayor cientificidad. Por
supuesto que también se omite la consideración de categorías y enfoques provenientes derivada de corrientes de pensamiento científico no agradables al marxismo "clásico", es decir,
perfecto. Se olvida, en estos casos, que no estamos solos en el universo sociopolítico e intelectual, y que aquellas formas de pensar tienen un espacio institucional, muchas veces con
arraigo en los denominados saberes populares.
La historicidad de los enfoques y teorías del desarrollo, promovidas principalmente en Sudamérica, puso de manifiesto que la cientificidad de los estudios de la realidad latinoamericana la da el conocimiento concreto de dichas realidades regionales y nacionales, no las
categorías marxistas o liberales descontextualizadas. Tanto en los enfoques liberales como
marxistas, algunas veces se extrapolan los análisis por medio de enfoques y percepciones
derivados de estudios realizados en otras realidades. La rigurosidad de Marx al formular
determinadas síntesis se debe a anteriores análisis, como sucede con el cuidadoso estudio
de la incidencia del cultivo del algodón en el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos,
realizado en El Capital. De igual manera muchos politólogos, académicos y dirigentes realizan sesudos análisis de las denominadas democracias latinoamericanas, justo a la medida
de lo que dicen los manuales norteamericanos y europeos. De esta manera, las elecciones
son el principal indicador de la democracia, aunque se sabe que éstas suceden en sistemas
políticos corruptos donde los fraudes se realizan mucho antes de los procesos electorales.
Es en el análisis concreto de espacios y situaciones concretas donde se pone de manifiesto
el carácter renovador, progresista o reaccionario de los análisis y de las prácticas, discursos.
Tanto el liberalismo como el positivismo, ambos de carácter progresista en ciertos momentos de la historia, se convirtieron en voceros de los sectores a cuyos intereses decían inicialmente oponerse, al consolidarse la burguesía en el poder. Así es como los enfoques
keynesianos progresistas se ausentaron del discurso de la socialdemocracia, traduciéndose
en una alianza sumisa y silenciosa a los lineamientos capitalistas neoliberales. Por supuesto
que para sobrevivir, la socialdemocracia se ha visto en la necesidad de derechizarse.
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¿Estará el marxismo ortodoxo exento de este riesgo? ¿Estarán los sectores de izquierda
política en riesgo de convertirse en su contrario? Y si no es así, ¿qué los vuelve invulnerables? ¿Qué es lo que garantiza la capacidad progresista y transformativa de quienes se autodefinen como revolucionarios, socialistas o marxistas? Por el contrario, ¿podrán estas
formaciones políticas vaciarse de su inicial contenido transformativo cuando sus dirigentes
se burocratizan, se desconectan de los movimientos y organizaciones sociales y de las luchas que dicen representar o como voceros de un pensamiento teórico inmovilizado se oponen a nuevas hipótesis al sospechar que pueden contravenir el pensamiento ortodoxo?
¿Podrá una vacuna ortodoxa evitar el riesgo del conservadurismo negándose a estudiar,
conocer y comprender otros enfoques, derivados del desarrollo del pensamiento social latinoamericano? Nunca la ignorancia podrá ser buena consejera ni garantizar el desarrollo y
uso correcto del pensamiento científico. Siempre una hipótesis contiene fundamentos teóricos, pero también audacia para entender su verificabilidad en nuevos tiempos y nuevos escenarios; se gana más debatiéndola que ignorándola.
Si las leyes de la dialéctica son aplicables a todas las dimensiones, dinámicas y procesos de
la vida, políticos e ideológicos, y asumiendo como hipótesis que el contenido y la forma de
las prácticas políticas de izquierda pueden modificarse con el tiempo, que no son eternas ni
están congeladas en el tiempo, podemos asumir que el pensamiento socialista y el marxismo no están exentos de este riesgo si se convierten en expresiones fosilizadas. ¿Será necesaria una vigilancia epistémica para garantizar el natural autodesarrollo del pensamiento
revolucionario? Por supuesto que es necesaria la vigilancia de los revolucionarios para ratificar en la práctica y en la teoría aquella calidad.
La sensibilidad y calidad humana para acompañar y formar parte de los procesos y proyectos políticos transformativos que promueven las organizaciones e instituciones que convierten en parte de su identidad y su práctica la vital exigencia de proyectos favorables a la
construcción de un mundo nuevo, es una exigencia legítima que debemos apoyar, aunque
no sean nuestras iniciativas. Se trata de empujar los procesos y proyectos transformativos
sometiendo a prueba tendencias sectarias que, persiguiendo protagonismo, se invisibilizan
ante estas exigencias y, en el peor de los casos, las deslegitiman con argumentos perfeccionistas y principistas para no responder de forma positiva ante iniciativas alternativas, poniendo al desnudo las pobrezas a que lleva la ausencia de ética política.
¿Dónde está la izquierda en estos casos? ¿Invisible en el parlamento, ausente en los medios
de comunicación y en la cátedra? ¿Poniendo en entredicho iniciativas democráticas ajenas?
Deberá estar promoviendo los procesos, no sólo acompañándolos, promoviendo iniciativas,
esclareciendo entredichos derivados de los posicionamientos inmovilistas, evidenciando de
paso cómo los extremos se unen.
Estará presente precisamente en los actores que toman la iniciativa y participan en defensa
de la vida humana y de la naturaleza, de una nueva cultura de derechos, sin exclusiones.
Por supuesto que la izquierda no está en los colores ni en los bonitos discursos sino en los
principios éticos que orientan la vida de dirigentes y organizaciones, en las orientaciones
que nutren las prácticas políticas de sus miembros, más que en los discursos descontextualizados y las hazañas de tiempos desaparecidos.
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Las personas de izquierda pueden nutrirse de valores y convicciones democráticas y revolucionarias, pero no son de izquierda solo porque lo fueron en otro momento. Y es que las
cualidades ético-políticas pueden formarse, pero también pueden dejar de serlo. Estos deslindes no son gratuitos y tienen valor estratégico en los procesos de formación de la conciencia, por cuanto es la práctica política consecuente hoy la que define el carácter de las
posiciones políticas personales y colectivas.
La izquierda deberá estar entre quienes promueven de palabra y de obra un modelo de desarrollo no destructivo, de bienestar con soberanía nacional; un sistema de expresión y participación democrática sustentado en la plena vigencia de los derechos civiles y políticos,
económicos y culturales, de democracia social con amplia participación política. Estará
representada en los principios éticos de personas y organizaciones interesados en promover
y asumir hoy, precisamente hoy, la responsabilidad de construir un mundo nuevo. Desde
este punto de vista, son de izquierda, per se, los ciudadanos y personalidades en la medida
en que asumen los principios éticos que promueven y gestionan, para el desarrollo de la
conciencia. Siendo así, estará presente en las prácticas políticas, en las luchas contra las
diversas formas de autoritarismo y sectarismo, coincidiendo en última instancia con quienes
perpetúan la explotación, la discriminación y las desigualdades. La izquierda no es un sustantivo, es un adjetivo convertido en verbo porque asume la necesidad de la lucha en favor
del pensamiento emancipatorio.
Son importantes las demandas específicas de efectiva igualdad en derechos respecto de las
relaciones de convivencia, participación y decisión, como soportes de la soberanía de los
pueblos. Es en dichos espacios donde se cultivan y concretan las potencialidades que pugnan en favor de un horizonte revolucionario y socialista. Se asume, entonces, la necesidad
de caracterizar de manera permanente el contexto y contenido sociocultural e ideológico en
donde se concretan las prácticas discursivas de los actores políticos para examinar los fundamentos ético-políticos de los liderazgos de las organizaciones sociales y partidarias, afines o no a los autodenominados proyectos democrático y revolucionario. Esto es necesario,
toda vez que es en dichos escenarios donde fecundarán los embriones de las nuevas organizaciones democráticas y revolucionarias. Se trata de la emergencia de planteamientos y
demandas que expresan ya el desarrollo de una nueva subjetividad democrática y revolucionaria.

El valor de las subjetividades
Dentro de su complejidad los tiempos actuales entrañan la potencialidad de valiosos desafíos, enseñanzas y perspectivas. Perspectivas que se asocian a imaginarios sociales articulados a una utopía, que se acerca y se aleja, que se perfila por la exigencia de justicia en contra de un sistema sesgado, que impugna la equidad en un espacio que cultiva las ventajas de
unos en contra de otras, por la solidaridad con las mayorías desprovistas de garantías y en
contra de los voceros que impulsan la competencia de quienes ya tienen ventajas. Un imaginario que gestiona el bienestar de los pueblos como dimensión relevante en favor del
desarrollo de una nueva conciencia.
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La conciencia de estas luchas lleva a pensar que las tareas por el bienestar y el desarrollo
son tareas democráticas permanentes, parte inherente a la necesidad de soberanía de los
pueblos. Lo dicho lleva a exponer para el análisis las siguientes proposiciones hipotéticas:
a. Que las condiciones socioculturales concretas no son obstáculo sino desafíos que hay
que afrontar de manera proactiva, en favor de la convergencia democrática y revolucionaria.
b. Que un eje dinámico en las formaciones sociales son las prácticas discursivas demandantes, socioeconómicas, políticas y culturales que denuncian, demandan y exigen los
cambios que obstaculizan y limitan los intereses cardinales de los excluidos, oprimidos
y explotados.
c. Que en las necesidades y demandas de los trabajadores despojados de la tierra, del agua,
de sus culturas y del ejercicio de su ciudadanía, subyacen y anidan los gérmenes éticopolíticos de los proyectos emancipatorios.
d. Que el desarrollo de condiciones subjetivas, orientadas al desarrollo de una nueva conciencia son imprescindibles, para avanzar en la construcción del desarrollo de la hegemonía post-capitalista.
e. Que el desarrollo de la conciencia política conduce a potenciar las demandas sociales y
que la diversidad de las mismas no es obstáculo sino condición de la realidad social y
exigencia a la creatividad de los actores a efecto de potenciar los movimientos desplegándolas una plataforma de luchas que favorezcan la unidad dentro de la diversidad.
f. Que las luchas democráticas no pueden ser monopolizadas por determinados agrupamientos sociales ni corresponden a un sector social sino a quienes quieran aportar lo
mejor de sus vidas para cambiar las condiciones que pretenden imponer la perpetuidad
de un régimen decadente y autoritario.
g. Que las condiciones subjetivas nunca están dadas de antemano y que los demócratas y
revolucionarios deberán siempre cultivarlas, desarrollarlas y transformarlas en favor de
la construcción de la nueva hegemonía.
h. Que en el “interior” de las formaciones sociales, como consecuencia de los procesos de
desarrollo de la cultura política ciudadana, pueden darse etapas y procesos progresivos
o regresivos que considerar como parte de la orientación de sus prácticas políticas.
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i. Que en política la linealidad de los procesos no existe; que no se trata de “esperar que
llueva para sembrar” sino de producir agua en condiciones adversas. En ambas etapas
los demócratas y revolucionarios tienen tareas específicas que cumplir en vez de asumir
uniformidad de los discursos y orientaciones políticas.
j. Que la capacidad reflexiva que proporciona una visión dialéctica del mundo y de la vida
permitirá el despliegue de capacidades científicas, críticas y autocríticas, para valorar
las oportunidades y enseñanzas que brindan los avances, retrocesos, etapas de estancamiento, errores y aciertos.

Subjetividad, imaginarios y proyectos políticos en la historia de
Guatemala
La vida de los pueblos se estructura en el pasado y construye en el presente. Se orienta al
futuro gracias a los imaginarios que concretan las utopías de los mismos, por medio de paradigmas y enfoques políticos. Es así como los movimientos sociales y políticos inicios del
siglo XX se nutren con demandas y exigencias ciudadanas que van a orientar los procesos
políticos posteriores. Ya en el marco del gobierno de Estrada Cabrera puede advertirse la
influencia de ideas democráticas, antidictatoriales, revolucionarias y socialistas. Las luchas
de independencia en Cuba, la muerte del patriota y poeta José Martí, la injerencia e intervención norteamericana en dicho país, influye la conciencia antiimperialista de los intelectuales de la época.
Estudiantes, docentes, académicos y dirigentes sociales de la época debaten los aportes
progresistas del movimiento de Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina, y las luchas emancipatorias de Sandino,en Nicaragua,y Farabundo Martí en El Salvador, y de cómo la derrota al ejército norteamericano en el primer país elevó la conciencia de pueblos y
organizaciones. Estos procesos fueron enriquecidos por la Revolución Mexicana en 1910 y
su posterior radicalización, promoviendo la reforma agraria con Lázaro Cárdenas, lo que
eleva la conciencia social de millones de campesinos latinoamericanos, atrapados en las
fincas y latifundios constituidos por los liberales de la época. En este despegue de imaginarios emancipatorios se destaca la revolución socialista, primera en el mundo, que llevó a la
constitución de la Unión Soviética. En este país se pensaba que los revolucionarios lograron
la construcción de la primera experiencia socialista en el mundo.
Las luchas libradas en países de América Latina y los avances logrados en los países socialistas en materia agraria y laboral, políticas sociales y en desarrollo social constituyeron un
referente que alimentó las esperanzas revolucionarias de millones de campesinos, obreros e
intelectuales Guatemala y América Latina. En contexto, se constituye el Partido Comunista
de Guatemala, filial del partido centroamericano, del cual también fueron parte las formaciones políticas de los países centroamericanos y Chiapas.
La estructura agraria y productiva explotadora derivada de la política liberal, alimentada
por el despojo de tierras a las comunidades agrarias indígenas y de mestizos, creó la burguesía agraria terrateniente, frenó las muestras de descontento por medio de la cultura autoritaria, de leyes represivas e instituciones favorables al despojo. Unos intelectuales de este
tiempo rendían homenaje a Barrios y a Cabrera y quedaron deslumbrados con la moderni40

zación promovida por el ferrocarril de los Altos y las Fiestas a la diosa Minerva, diosa de la
sabiduría en un país de analfabetas, que simbolizaba la ciencia y las artes en un país donde
se perseguía a los dirigentes políticos de oposición al régimen. Otros intelectuales, los quetenían ojos para ver, fueron testigos del trabajo forzado, el peonaje en la gran hacienda
"semifeudal" que alimentaban las riquezas de la naciente oligarquía burguesa-terrateniente
y el descontento de amplios sectores de población del campo y de las ciudades. Fueron testigos de la ley fuga y de los fusilamientos a dirigentes campesinos y obreros comunistas.
El signo de los tiempos cambió y el imaginario democrático parecía estar al alcance de la
mano. Las organizaciones sociales de clase media, obreras y de la burguesía urbana emergente, junto a parte del ejército guatemalteco, propiciaron la caída del régimen ubiquista y
dieron amplia base social a la Revolución de Octubre en 1944. En pleno fermento popular y
revolucionario, diversos sectores ciudadanos: obreros y artesanos, maestros, estudiantes y
profesionales principalmente, dieron forma a los principios primigenios de las formaciones
políticas del Frente Popular Libertador, Renovación Nacional, el Partido Acción Revolucionaria y Partido Comunista de Guatemala, años después llamado Partido Guatemalteco
del Trabajo -PGT-. La radicalidad y amplitud del programa revolucionario benefició a amplios sectores sociales, modernizó las instituciones del país, desarrolló políticas sociales y
económicas progresistas y una legislación que sesenta años después no ha sido superada.
Fueron años de gloria. Demócratas, revolucionarios y comunistas guatemaltecos motivaron,
reflexionaron, gestionaron y dirigieron amplios movimientos sociales (sindical, campesino,
magisterial, estudiantil, de mujeres, juvenil, artístico, etc.), que dieron base social a los gobiernos revolucionario de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz Guzmán y a los programas
educativos, laborales, económicos y sociales que impulsaran, entre ellos el Código de trabajo y la seguridad social, para beneficio de miles de campesinos e indígenas guatemaltecos.
La reforma agraria, la reforma educativa y la militancia de indígenas en los partidos revolucionarios, incluyendo al PGT, desmienten a quienes afirman que la revolución fue un movimiento urbano que no atendió las demandas de los pueblos indígenas.
La falta de legitimidad del régimen anticomunista que se constituye en 1954 interrumpió
los procesos transfomativos iniciados, incrementó el rol de un ejército crecientemente instrumentalizado por el imperialismo norteamericano, nutrido de anticomunismo y alimentado por el pro fascismo criollo. Se transitó de manera progresiva a la militarización del Estado, sentando las bases de una crisis sistémica de largo aliento que se sustenta en la incapacidad política, ideológica e institucional para afrontar las necesidades de desarrollo y transformación que demanda la población guatemalteca. Pero a pesar de estas condiciones, el
imaginario democrático de bienestar e independencia nacional se traduce en una energía
que va a movilizar a las organizaciones al desarrollo de una larga jornada de luchas.
Sin resolverse quedó la crisis sistémica que caracteriza al régimen político, apuntalado por
segmentos de los sectores de la clase dominante criolla y emergente, excluyentes y racistas,
por un ejército formado en el marco del anticomunismo, por una masa urbana conservadora
y por las ataduras que impone el imperialismo. Y así transitamos hacia los complejos tiempos que hoy vivimos. La lucha de clases, como forma en que se expresa la ley de la contradicción, está presente de manera descarnada en los procesos históricos y los tiempos actuales. Se refleja en la guerra que impone el gran capital explotando las nuevas expresiones de
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la clase obrera, ahora trabajadores de maquila y ocasionales, campesinos pobres con precario acceso a la tierra y comunidades agrarias, a sectores profesionales de "las clases medias" y a la población ya empobrecida, mediante los procesos expulsivos del capitalismo
agrario, atraídos por el débil desarrollo urbano-industrial incipiente y crecientemente afectados por una economía monetizada. Los tiempos que vivimos son testigos de los más elevados procesos de acumulación, que se expresan en la distancia entre "países ricos y pobres", en los niveles de enriquecimiento de bancos, empresas y empresarios del mundo. Se
instala acá la incertidumbre ante nuevas versiones socialistas y los efectos de la competencia armamentista, autoritarismo fascista y discriminación étnica, racial y a emigrantes,
promovidas por países imperialistas.

Foto tomada de: http://www.tercerainformacion.es/articulo/internacional/2017/07/26/guatemala-pueblo-xinka-exige-cese-de-actividadminera-masiva-movilizacion-en-la-capital

El colapso del sistema socialista a fines de los años ochenta dejó sin argumentos al viejo
anticomunismo y fortaleció la orientación neoliberal. Sin embargo, la lucha ideológica no
concluyey ahora se trata de hacer esfuerzos para enterrar -una vez más- el imaginario socialista de la conciencia de los trabajadores y de los pueblos. Por supuesto que la ideología
anticomunista no ha desaparecido cuando hay intereses financieros y guerreristas preocupados en multiplicar las desconfianzas y las crisis que dan dinamismo y reacomodo al imperialismo, manteniendo el protagonismo bélico en la política internacional con el objeto de
reactivar la economía y mantener bajo control ideológico y político a los estados nacionales. Divide y gobernarás.
La crisis del capitalismo y el sistema de silencio sobre las razones específicas del ocaso del
imaginario socialista y las responsabilidades de los actores del mismo forman parte de las
grandes deudas que el pensamiento revolucionario tiene con los pueblos, contribuyendo a la
incertidumbre. Pero las contradicciones y la lucha de clases subsisten y asumen nuevas modalidades y formas de expresión. El neoliberalismo ha dejado de ser un pensamiento exclusivo de empresarios y académicos. Dirigentes políticos y de organizaciones, incluyendo a
algunas "izquierdas sistémicas", lo asumen de manera implícita, en tanto la radicalidad va
desapareciendo, olvidando sus anteriores posturas antiimperialistas.
El espacio político es ocupado por campañas electorales vacías de contenido, orientadas por
el marketing, basadas en el cultivo del clientelismo, justo en la medida en que se debilita la
función pública reguladora del Estado. A las orientaciones neoliberales se agrega la incompetencia de funcionarios y dirigentes políticos, en unos casos derivada de la mediocridad
42

calculada para destruir los beneficios sociales todavía existentes. Sin excepción, desde la
derecha monopólica hasta las izquierdas sistémicas, todos comparten la idea de "más mercado y menos Estado". En dicho escenario, como esencia principal del capital, se desenvuelve la corrupción, dirigida por una alianza de militares genocidas, empresarios y empresarios-políticos corruptos, los partidos políticos y el apoyo de la mafia cubana de Miami, la
tecnología israelí y la bendición de la extrema derecha norteamericana, del Opus Dei y de
las órdenes neopentecostales.
En este contexto se ubican los actuales procesos de refundación del partido de los comunistas guatemaltecos, el PGT.

Participación ciudadana y formación de la conciencia política
Las dinámicas sociales y políticas generales y específicas se construyen a través del desenvolvimiento intencionado de sus actores en determinadas condiciones concretas, espacios,
tiempos y dentro del marco de la cultura política. Se ubican en condiciones específicas
donde se combinan los procesos generales de desarrollo capitalista y las condiciones derivadas de antecedentes históricos, procesos contradictorios, proyectos y acciones específicas
que concretan sus actores en el país. Estos procesos se gestan y desenvuelven en el marco
de la lucha de clases. Solo en determinadas condiciones las contradicciones se transparentan, lo que lleva en algunos casos a negarla y en otros a sobreestimarla. De manera que, en
ciertas coyunturas, las luchas se agudizan, reordenando el panorama social y dando origen a
procesos transformativos inéditos.
Los procesos sociopolíticos son contradictorios. No son progresivamente acumulativas ni
lineales. Su desenvolvimiento puede contribuir a construir procesos constituyentes progresivos, capaces de configurar tendencias expansivas, generando nuevos espacios apropiados
para el ejercicio de la práctica política de los actores. Estas no suceden de manera espontánea ni están garantizados por la ausencia de factores opuestos, ya que principalmente obedecen a iniciativas internas. Se construyen por medio de acciones intencionales que generan
condiciones subjetivas apropiadas a la constitución o fortalecimiento de organizaciones
democráticas y revolucionarias, lo cual depende de la importancia que se le dé a la formación de una conciencia ciudadana que conduzca a la estructuración de los procesos políticos
avanzados y unitarios que la sociedad demanda. Los procesos no son totalmente previsibles
ni absolutamente espontáneos, y sus riesgos son la contención de los mismos, el triunfalismo así como su atomización. La sabiduría de las organizaciones y sus dirigentes se cultiva
no sólo en el estudio crítico de triunfos y desaciertos sino por medio del debate enriquecido
que permite orientar los procesos. De manera sostenida tanto en la plaza pública como en
las catacumbas.
Reflexionar sobre la realidad concreta en su movimiento contradictorio es una exigencia
que implica no sólo convicción política, creatividad y la formación teórica que fundamente
las estrategias apropiadas que puedan promover los procesos progresivos deseados, lo que
pone de manifiesto el valor práctico del pensamiento reflexivo. Se trata también de considerar la presencia de diversas concepciones y tendencias, en el entendido que las tendencias
generales del sistema son delineadas y construidas por sectores que llevan la iniciativa en el
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marco general establecido por la clase dominante. Será necesario, entonces, concretar el
estudio, sistematización y manejo de información, la capacidad evaluativa de los procesos,
así como la creatividad y audacia para hacerlos avanzar fortaleciendo las tenencias progresivas y revolucionarias. Los riesgos de estos movimientos se asocian con la ausencia de
iniciativas y falta de concreción en el análisis teórico, el espontaneísmo que menosprecia la
reflexión y capacidad de entendimiento de coyunturas para interactuar en las dinámicas y
procesos, desaprovechando las potencialidades y poniendo distancia entre el discurso de las
prácticas revolucionarias.

Asamblea del MLP, 29 de diciembre 2018.

Se propone que las interrogantes siguientes contribuyan un análisis reflexivo, no empirista,
que sirva de base para fortalecer la conciencia organizativa.







¿Cómo darle forma a un proyecto convergente, articulador, que favorezca el desarrollo
de instituciones democráticas construyendo la unidad en la diversidad?
¿Qué estrategias y modalidades de trabajo deberán impulsarse en el espacio en que se
ubican las organizaciones, atendiendo a sus experiencias, logros, dificultades y desaciertos?
¿Cómo deberán trabajar las organizaciones sociales en la formación de la conciencia
democrática y revolucionaria?
¿Por qué es necesario entender la especificidad de contenido y las relaciones entre conciencia democrática y conciencia revolucionaria?
¿Cuáles deberán ser las especificidades de la práctica política cotidiana de la ciudadanía
y de miembros en el interior de sus diversos espacios y conglomerados sociales para
acercar lo que en principio parece imposible?
¿Cómo hacer para no confundir los sueños con lo deseable, lo deseable con lo posible y
lo posible con lo viable?
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En los movimientos ciudadanos participan personas, entidades, organizaciones y partidos
políticos. Las organizaciones revolucionarias y sus miembros se deben más al compromiso
asumido hacia el futuro que a su anterior trayectoria. Dicho compromiso, en favor de los
valores que fundamenten los lineamientos estratégicos, orientarán las exigencias de su accionar cotidiano "persiguiendo" la concreción del proyecto revolucionario en el espacio de
un horizonte posible.
Las organizaciones revolucionarias se desenvuelven en espacios amplios, que comparten
con expresiones individuales y grupales de sectores democráticos y conservadores. Estos
espacios no constituyen ni el partido ni la clase, sino los amplios espacios que le dan vida a
los procesos sociales. La conversación respetuosa y amplia es posible en estas condiciones,
y ni los primeros son iluminados ni los últimos son ignorantes o villanos. Se trata de ambientes diversos en donde los revolucionarios ponen a prueba su capacidad de diálogo para
el logro de entendidos con quienes no piensan como ellos. Por supuesto que el respeto y la
confianza se construyen y son posibles, pues tampoco se trata de imponer razonamientos
sin argumentos. El triunfo está al lado de la verdad y la consecuencia revolucionaria se pone a prueba en dichos territorios.
¿Cómo participar construyendo procesos y entrega sin hegemonismos? La fisonomía revolucionaria del proyecto no está dada por la apelación a la violencia sino a la radicalidad,
pero sólo en determinados momentos y condiciones los saltos son posibles. Casi siempre se
trabaja en condiciones adversas o complejas. Habrá necesidad de tener cautela y perseverancia para avanzar. Es posible que la amalgama entre revolucionarios y demócratas se debilite y otros en que se fortalezca, y éstas condiciones se dan en la medida en que se construyen.
¿Cómo trabajar cuando las relaciones entre demócratas y revolucionarios se ponen tensas?
¿Cuándo se vuelven laxas?¿Qué riesgos conlleva separarse o fusionarse? La fisonomía revolucionaria estará dada por la oportunidad de la propuesta de una radicalidad cuya trascendencia radica en que se dirige en la dirección apropiada, deseada, a partir de la capacidad para viabilizarla, hacerla posible, construirla. Y si en estas transformaciones radicales
nos acompañan los conservadores, ¿cuánto perdemos o ganamos? De maneraque son los
actores sociales quienes, con su práctica política apropiada, vuelven viable la construcción
de futuro mediante decisiones y propuestas que se convierten en eslabones que garanticen
la construcción de procesos para ganar espacios y construir las subjetividades que vuelven
posible la necesidad del cambio.
Renovadas formas de ciudadanía se abren paso en la esfera pública con la emergencia de
expresiones sociales del país a partir de los años noventa del siglo pasado. En los últimos
años destacan por su relevancia decenas de masivas manifestaciones y más de cien consultas comunitarias contra la minería a cielo abierto, en defensa del agua y la vida, para conservar y mejorar la vida de la comunidad y de la naturaleza.
¿Quiénes y cuánto ganamos o perdemos con destruirla? ¿Cuáles son las experiencias de
pueblos vecinos, en San Marcos, en Honduras, en Ecuador y Colombia? ¿Destacan las acciones, movimientos, propuestas y debates promovidos por organizaciones comunitarias y
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populares como forma de ejercicio de la soberanía en las comunidades del país? ¿Cuánto
hemos aprendido de ellas?
En las últimas décadas se ha desarrollado en las comunidades la sensibilidad y preocupación sobre las ramas estratégicas de la economía nacional y la necesidad de resguardar los
recursos perecederos. También hay preocupación sobre los beneficios de la producción,
distribución y comercialización de energía y consumo de agua y de recursos para la producción minera.
A partir de estas preocupaciones las organizaciones comunitarias han buscado asesoría,
realizado gestiones administrativas y legales en defensa de las reservas mineras y acuíferas
y se han dado consultas comunitarias y movilizaciones de apoyo a sus procesos y contra el
Estado. Estas luchas tienen como ejes principales los departamentos de Huehuetenango,
San Marcos y la región del Polochic, en Alta Verapaz, que actualmente constituyen los
principales espacios de beligerancia contra los proyectos mineros y las políticas gubernamentales. En departamentos de la costa y boca costa del Pacífico, Jutiapa, Jalapa y Santa
Rosa, en las Verapaces, Quiché y la ciudad capital, diversos actores también despliegan
importantes movilizaciones.
Como parte de la estigmatización permanente de las luchas sociales de parte de medios de
comunicación y profesionales a sueldo, de la denominada "mafia verde" y el empresariado,
como antesala a posteriores actos represivos, algunos medios difunden el discurso oficial
que predica que los terroristas de hoy son los guerrilleros de ayer a efecto de descalificar
planteamientos y demandas, con el propósito de mediatizar a las organizaciones populares,
criminalizar a dirigentes y generar malestar contra dichas expresiones de ciudadanía.
¡Las empresas NO REALIZARON las consultas comunitarias, burlaron las leyes y convenios internacionales y las autoridades toleraron la comisión de faltas y delitos! Algunas
organizaciones realizan esfuerzos en favor de expresiones unitarias de resistencia, pero los
pactos y acuerdos implícitos de la clase política gobernante, del empresariado neoliberal,
académicos, aliados a las transnacionales y la calculada omisión de la izquierda sistémica,
han pesado en contra de la profundización de estos movimientos. En otros casos, los dirigentes de estas organizaciones, preocupados en su incidencia y liderazgo, no han percibido
la necesidad de hacer esfuerzos en favor de convergencia en las plataformas de lucha. Por
supuesto que se trata de una desconexión política cuya responsabilidad es compartida.

Cultura política democrática y procesos emancipatorios
La cultura política se origina, cultiva y desarrolla inicialmente por medio de prácticas discursivas y acciones intencionadas en espacios de la vida familiar, comunitaria, escolarizada,
laboral, académica y cultural. No siempre los discursos y prácticas políticas que están en
capacidad de incubar un pensamiento democrático y emancipatorio pueden desplegarse. En
unos casos hay amplios espacios que cultivan el pensamiento autoritario, clasista, racista,
etnocéntrico y excluyente, funcionales a la dominación oligárquica, que también pueden ser
enriquecido por las visiones atomizantes, hegemonizantes y fragmentarias dentro de los
movimientos populares.
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Foto tomada de: www.prensacomunitaria.org

El juego de intereses políticos presentes en el pensamiento autoritario se encarga de negativizar las exigencias emancipatorias y criminalizar los movimientos sociales, por medio de
las prácticas discursivas apropiadas en los ámbitos familiares, comunitarios, en los medios
de comunicación y en las propias organizaciones. El entorno conservador y neoliberal banaliza sus demandas y desprestigia, por medio de estereotipos que encuentran acomodo en
los espacios de cultura oral, poniendo en entredicho los apoyos a incipientes formas y niveles de ciudadanización.
La conciencia social, entonces, se vuelve objeto de disputa, y la dispersión tanto como la
manipulación forman parte de estas luchas. A estos enfoques se anteponen valiosos intelectuales que, en los medios de comunicación y organización, se han constituido en prestigiosos interlocutores de las causas democráticas, escudriñando problemáticas sociales, como
no lo hacen las cátedras universitarias ni las organizaciones partidarias. Las organizaciones
y movimientos expresan y analizan las necesidades, preocupaciones y demandas relacionadas con derechos humanos específicos en amplios procesos de ciudadanización, distendiendo la exigibilidad de los propios sujetos y desmovilizándolos.
El desarrollo de la conciencia ciudadana no es automático ni carece de obstáculos. Papel
importante cumplen en este escrutinio los espacios de estudio y discusión en las propias
organizaciones, los debates propiciados por especialistas, así como en algunos medios de
comunicación. En tal sentido, cabe mencionar el papel cumplido por los medios en el debate nacional contra la corrupción y la impunidad, identificando responsabilidades y responsables, así como la forma en que funcionan las instituciones afectadas: se desenmascaran
alianzas encubiertas y se contribuye al desarrollo de posicionamiento en favor de una conciencia ciudadana. Un antídoto en contra de las exigencias analíticas que a los profesionales
y dirigentes debieran realizar lo cumplen, complacientemente, los conversatorios electrónicos encargados de ocupar el tiempo, banalizar, tirar lodo de manera irresponsable y "aguadar" el clima social.
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Importante incidencia en el desarrollo del pensamiento democrático y emancipatorio proporciona el cultivo de la memoria histórica y, particularmente, de la memoria de las luchas
democráticas y revolucionarias del siglo XX en Guatemala y en el mundo. En tal sentido,
las organizaciones realizan esfuerzos por cultivar la memoria, no como terapia ideológica
ni como ciego homenaje a tiempos desaparecidos, sino con sentido crítico, para aprender a
desaprender de las omisiones y errores cometidos. Sin embargo, la historia latinoamericana
y guatemalteca también demuestra la poca voluntad de las izquierdas para construir un mejor futuro a partir de la memorización de los principios éticos de los dirigentes de aquellos
procesos.
Las luchas contra la corrupción y la impunidad, y la memoria de los procesos de construcción del pensamiento emancipatorio, su incorporación en los procesos educativos, los debates, los relatos sobre la vida cotidiana de los trabajadores, de las comunidades y de otros
pueblos desatendidos por las políticas públicas, o abandonados, pueden favorecer el desarrollo de nuevas formas de conciencia en que se recupere la dignidad de los ciudadanos
ofendidos, burlados por la "clase política" y sus capillas ideológicas. Dentro de este complejo escenario están, hoy como ayer, hombres y mujeres, indígenas o mestizos, campesinos y obreros, estudiantes y profesionales identificados con las mejores causas, ganan espacio en las luchas sociales y políticas. Una oportunidad que la historia brinda a la teoría respecto a las modalidades que asumen las clases populares, incluyendo a la clase obrera, muy
diferenciada a lo que asumen las lecturas de textos sociológicos escritos, precisamente, para
otros recorridos históricos del capitalismo contemporáneo.
Existen amplias posibilidades para que la cultura de derechos se convierta en pensamiento
emancipatorio, cuando las violaciones a los derechos humanos se examinan de manera integral, en sus determinaciones estructurales y no sólo en términos jurídico-normativos, pero
también,y, sobre todo, en los grados de conciencia que siempre han reconfigurado el perfil
de las clases sociales, para luego convertirse en plataformas de exigencias ciudadanas. Esto
lleva a superar el regateo de exigencias para entender los derechos, como normativas jurídicas, prácticas sociales demandas, articulando condiciones, circunstancias que los viabilizan.
Las demandas feministas son comprensibles en el marco de las diferencias y contradicciones de clase, y las que defienden el territorio y la naturaleza también se articulan a las anteriores. Existen condiciones para entender que el problema no es de la realidad sino de la
adopción de enfoques epistémicos formalistas ajenos al pensamiento marxista que, en ausencia de investigaciones concretas, partiendo de esquemas previos, pretendieron encasillar
la realidad a la manera europea.
Los acuerdos intersectoriales para delinear los procesos de lucha parten de la negatividad
de las condiciones que afectan los derechos de las personas, pero a través del diálogo pueden construirse procesos convergentes que pongan de manifiesto la capacidad de gestión
política para construir plataformas unitarias y realizar sus gestiones institucionales. Las
exigencias de la vida como la realidad misma evidencian que la conciencia hace lo mismo
que el cemento.
Pero la formación de la conciencia es cuestión compleja. Guarda relación con las reflexiones y actitudes propias, como con los esfuerzos de las organizaciones para orientar los procesos reflexivos, entendiendo que la función formativa no puede delegarse fuera de las
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mismas. En el proceso de desarrollo de la conciencia de clase, la izquierda tiene escenarios
complejos y obstáculos más grandes.
La derecha cuenta con condiciones favorables. Aprovecha los textos religiosos, de historia
y de ciencias sociales, así como la cultura popular, donde se cultivan intencionalmente los
estereotipos excluyentes y racistas, favorables al orden capitalista.La derecha política y sus
propagandistas académicos y en los medios tienen memoria selectiva ante la crisis de inseguridad cuando invisibilizan la delincuencia de cuello blanco, llaman exceso al genocidio,
pero se arrancan las vestiduras por la lentitud del sistema de justicia. Ello se ve más precisamente ahora que los nuevos inquilinos en el sistema carcelario son expresidentes, exministros, militares, empresarios, profesionales y técnicos, algunos de estos culpables y otros
exentos de responsabilidad. La cultura también fortalece la impunidad cuando favorece la
necesidad de las armas, omite juicios sobre las travesuras especulativas de las empresas que
las venden, así como ante la existencia de cuerpos ilegales clandestinos. En nombre del
autoritarismo encubre la delincuencia de cuello blanco, pero no hace mención de las omisiones administrativas y jurídicas que las favorecen, porqueal fin de cuentas, estas son empresas de exmilitares estrechamente relacionados y protegidos por las autoridades.
Por supuesto que las organizaciones democráticas tienen obligación de desentrañar y denuncias las actitudes maniqueas de sectores conservadores, cuando se trata de aprovechar
salidas autoritarias para resolver los problemas nacionales. Por las ramas y no por la raíz de
los mismos. Por algo se celebra la memoria de Ubico y de Ríos Montt, se mantienen los
desfiles septembrinos, se toleran las patrullas escolares en el interior de los centros educativos. Y por algo, también, se mantienen los linchamientos y los mal llamados "castigos mayas" en las comunidades.

Cultura de derechos y práctica política
La necesidad de construir una cultura de derechos que recupera la dignidad humana es tarea
importante, y las posibilidades para su desarrollo son amplias cuando estos se asumen de
manera integral, sin unilateralidades convenientes, en su realidad y no de manera formalista
como lo asume el pensamiento jurídico conservador. Pero la construcción de una cultura de
derechos es compleja. La cultura de derechos está asociada a la exigibilidad de respeto a la
dignidad humana y constituye un eslabón importante en el desarrollo de los movimientos
emancipatorios, en la medida en que se asocie al espíritu de indignación en contra de toda
forma de abuso.
Si las dificultades para la construcción de la cultura política son múltiples, también lo son
las facilidades dadas para interpretar el sentido y funcionalidad de las formas de desempeño
de dirigentes políticos y autoridades de gobierno. Construir eslabones que cultiven un pensamiento democrático y revolucionario es posible cuando las organizaciones transforman
las condiciones en oportunidades, construyendo puentes que faciliten el despliegue de los
procesos de formación ciudadana. Por supuesto que aquéllas no se transforman en oportunidad cuando las preocupaciones son atomizadas y se descontextualiza el razonamiento
científico en favor de una visión reductiva, economicista de las luchas sociales en el transcurrir de la vida política. Tal unilateralidad también resta importancia a las etapas previas
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de formación de la conciencia ciudadana, que antecede a la participación política y que va
asociada a los procesos de socialización.
Los procesos formativos de la conciencia son complejos, lentos pero obligados. Y a tales
etapas pertenece el denominado pensamiento pre político, en donde tienen su origen y sustento las iniciales preocupaciones de sociabilidad, cuando las personas y grupos sociales se
abocan a la necesidad de pensar y actuar en función de cuestiones que van más allá de sus
intereses inmediatos. El reto es cómo eslabonar la intencionalidad de los discursos prepolíticos con la formación de la conciencia ciudadana y, a partir de acá, avanzar aportado al
desarrollo de demandas cardinales de dichos sectores, que son precisamente aquellas que
tienen relación directa con el mejoramiento de sus condiciones de existencia y el cambio de
calidad de las relaciones de poder. No bastan los talleres de sensibilización, los miles de
afiches, los textos ilustrados, si los educadores, incluyendo a madres y padres de familia,
los medios de comunicación y, por supuesto, las organizaciones políticas, no se preocupan
de cultivar los procesos de ciudadanización.
Las demandas democráticas de campesinos, obreros, mujeres, estudiantes y pueblos indígenas, asumidos de forma articulada, puede constituirse en un eslabón favorable para el desarrollo de una conciencia democrática y revolucionaria, más allá de la visión reivindicativa y
unilateral, sólo y en tanto propicien la comprensión global como base para la construcción
de una plataforma común de trabajo coordinado. Esto lleva también a examinar los rasgos
del pensamiento pre político, como un pensamiento sabiamente aprovechado por los intereses conservadores. Es en tales condiciones en que el pensamiento sabiamente emancipado
tiene la posibilidad de formar conciencia de amplios sectores sociales para salir del relativo
aislamiento en que lo mantiene en una lucha ideológica desigual, desfavorable, para construir una subjetividad proclive al pensamiento revolucionario. A su desaprovechamiento
contribuye el menosprecio por el trabajo formativo sostenido en la cotidianidad de la vida
de las organizaciones.
El pensamiento democrático llegará a constituirse en pensamiento radical, revolucionario,
cuando propugne y viabilice lineamientos para una democracia participativa que supere la
visión atomizada de los derechos (solo los míos), para convertirla en una conciencia colectiva pensada en función de "un nosotros que refleja nuestra propia humanidad". Pero esta
forma de pensar y de sentir, si bien es teóricamente válida, no puede ser impuesta, dado el
predominio de la conciencia individualista y competitiva. Avanzará en dirección de una
democracia participativa cuando supere la visión formalista y abstracta de los derechos humanos comouna práctica asociada al ejercicio de la ciudadanía, en los espacios jurídicos,
institucionales, pero también en el espacio público. Habrá necesidad de ejercer control con
instituciones que pretenden despojar a las personas del criterio de exigibilidad, a efecto de
neutralizar la formación de sujetos políticos, precisamente por medio de la radicalización
democrática de la conciencia. Al respecto, mucho se han criticado las acciones de organizaciones no gubernamentales por razón de su financiamiento externo, generalizando sin valorar algunos de estos esfuerzos progresistas. Pero el mayor obstáculo al desarrollo del pensamiento democrático y revolucionario no radica en aquel financiamiento, sino que lo proporcionan las prácticas y discursos autosuficientes y autoritarios, caudillistas y voluntaristas
que ha cultivado la izquierda en una aparente polaridad que traduce la falta de comprensión
de la unidaden la diversidad.
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La conciencia democrática llegará a transformarse en conciencia revolucionaria, no por su
apelación formal a la radicalidad ni al discurso altanero, autoritario, sino por su capacidad
para articular las demandas específicas y generales, conducir procesos y objetivar visión de
totalidad capaz de orientar hacia las transformaciones profundas, necesarias, que se realizan
sólo en alianza con otros sectores populares. Este proceso implica un avance de las personas y grupos sociales en el nivel ético-político.
La adscripción al pensamiento democrático y revolucionario no es impuesta ni se deriva en
forma automática de las prácticas sociales cotidianas cuando éstas no son reflexionadas,
sistematizadas, ajenas a todo espontaneísmo.
Tanto la teoría como las prácticas democráticas, para ser auténticas, deberán unir la política
con una ética de la vida en la construcción de la esperanza de un nuevo mundo, como expresión de un nuevo humanismo que brota de las aspiraciones emancipatorias de los pueblos y sectores sociales. Lo dicho vale tanto para obreros franceses como ixiles, aimaras y
tzeltales y, por supuesto, para la clase obrera, el campesinado guatemalteco y sectores progresistas de las clases medias, articulando las diversas expresiones emancipatorias. A lo que
se agrega la necesidad de superar la visión procedimental de la política que alimenta el burocratismo en proporción inversa a una ética de la solidaridad auténtica. La visión humanista del socialismo eleva su calidad cuando entiende las lógicas formativas de las prácticas
ciudadanas y rechaza el burocratismo como nuevo estamento social.

Las luchas emancipatorias

IV Congreso Nacional de Pueblos, Comunidades y Organizaciones
“Desde nuestras raíces, sembramos las semilla para una nueva sociedad. ¡Florecerás Guatemala!”.
Fotografía tomada de: http://noticiascomunicarte.blogspot.com/2014/08/iv-congreso-nacional-de-pueblos.html

La historia pone de manifiesto que las luchas sociales son patrimonio de la humanidad, de
personas sometidas a esclavitud, de campesinos que resisten y luchan contra la servidumbre, de obreros que luchan contra la explotación del capitalismo, de pueblos indígenas y
comunidades mestizas que defienden el medio ambiente y sus culturas. Se orientan a la
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defensa de manantiales y el agua de los ríos y lagos crecientemente contaminados y condenados a muerte por el predominio del capital. Diversas expresiones de clase hacen alianza,
en la medida en que se sienten agredidos por la lógica expansionista, expropiadora, explotadora, acumulativa y represora del capital, sus operadores, beneficiarios y académicos que
defienden el sistema. En que son agredidos por el abuso a sus personas y bienes y a sus
perspectivas de futuro, multiplicando acciones en favor de la desigualdad, las diversas formas de discriminación, la expropiación de sus bienes y sitios comunes y de los recursos del
subsuelo. Y es que cuando toman conciencia, los pueblos se levantan contra quienes le están robando su futuro para convertir en parias a sus descendientes. Por supuesto que diversos sectores populares mucho tienen que aportar para darle contenido democrático y revolucionario a los procesos de desarrollo.
Demanda principal, que aglutina a diversas comunidades, es la resistencia a los megaproyectos que arremeten contra la vida. Es innegable que los megaproyectos destruyen los manantiales al requerir elevada cantidad del preciado líquido, en tiempos en que también existen perversas ambiciones por privatizar el agua y convertirla en mercancía, y también destruye la vida en comunidad, que es una salvaguarda contra las actuales ofensivas civilizatorias. Se trata de demandas en favor de mejor relación humana con la naturaleza que expresan las luchas agrarias en los tiempos actuales, no sólo por el despojo progresivo que sufren
las comunidades agrarias con el peso de la economía agro extractiva, sino porque el modelo
capitalista avasallador también pretende someter a los pueblos a la dependencia alimentaria.
La defensa plena del derecho a la vida en su plenitud es la que conduce a campesinos semiproletarios y trabajadores sin tierra a rechazar un modelo de desarrollo productivista, agresivo, que completa el proceso de destrucción del planeta. De manera que estos sectores
también enjuician la cultura consumista, plantean la necesidad de la soberanía alimentaria y
de un nuevo estilo de vida (el buen vivir), y se proponen una nueva forma de relación con
la naturaleza para defender los satisfactores de sus propias vidas. El capitalismo se desenvuelve en función de las leyes de la muerte. De manera que el nuevo socialismo no podrá
estar calcado en la producción masiva, destruyendo la naturaleza, sino en prácticas productivas y de vida, de relacionamiento y de consumo racional, responsable y solidario. Y estas
condiciones llevan a proponer la vigencia de las tesis políticas que orientan los procesos de
transición hacia la democracia, la revolución y el socialismo, que tienen plena vigencia en
el siglo XXI y están llamadas a orientar y potenciar los procesos transformativos que las
sociedades latinoamericanas demandan. Pero el carácter democrático y revolucionario no
está dado de antemano, ni depende de una bien aprendida teoría, cuando no va acompañada
de una ética que en sus momentos primigenios dé legítimo sustento al derecho a la plenitud
de la vida.

La práctica revolucionaria se realiza con la gente, no en su nombre
Los procesos revolucionarios no arrancan exclusivamente con una acción política burocrática ni de hotel. Tienen antecedentes en las expresiones solidarias y luchas de actores con
diversas raíces populares, agrarias, campesinas, étnicas, comunitarias y artesanas, de los
sectores populares urbanos y rurales. Se trata de impulsar procesos transformativos en que
las acciones que los actores revolucionarios promueven, difunden y conjugan, sirvan co52

moorientaciones y decisiones que atienden a intereses de clase y de sectores específicos.
Los procesos referidos se concretan en las interacciones que tienen lugar en los espacios
públicos y en organizaciones sociales democráticas a través de decisiones y acciones constructivas, desplegando estilos de relación convincentes y contribuyendo a la construcción
de espacios solidarios, transformando situaciones y promoviendo alternativas y nuevos procesos constitutivos de desarrollo humano.
Por supuesto que la complejidad de los procesos se modifica a través de las acciones e
inacciones promovidas por diversos actores que se orientan en diferentes direcciones. De
manera que la cultura socialista promovida por los revolucionarios no se realiza en tiempo
corto ni en espacios neutros; invade con propósitos transformativos los espacios cotidianos
preñados por prácticas competitivas, machistas, racistas y excluyentes, que amenazan y
tienden a falsificar la cultura democrática, para ir ganando "territorios" a las fuerzas conservadoras y neoliberales. Es el espacio de los saberes populares en que los dirigentes revolucionarios difunden sus orientaciones.
Los procesos políticos dan contenido al dinamismo de relaciones, convergentes o divergentes, en espacios que aglutinan a los actores sociales, dando o recibiendo apoyo, siempre
propiciando proyectos orientados al perfeccionamiento de los proyectos democráticos, desplegando acciones y fortaleciendo capacidades para el desarrollo de la nueva conciencia.
Estas relaciones disminuyen cuando las organizaciones políticas pierden contacto con la
gente, por rigidez en sus vínculos solidarios con sectores populares, por falta de creatividad
e iniciativa, por predominio de rutinas burocráticas y, por supuesto, a partir del acoso de
sectores y fuerzas represivas. Parte del proceso es el esfuerzo reflexivo que lo acompaña
para enriquecer y precisar lineamientos que favorezcan el esclarecimiento del rumbo y la
acumulación de capacidades para construir condiciones favorables a nuevos avances.
La práctica política revolucionaria construye espacios donde se toman y ejecutan determinadas orientaciones progresivas. Parte de los esfuerzos; demanda y enseña a imaginar procesos, planificarlos, coordinar acciones, dialogar con otros actores, aclarar malentendidos,
buscar convergencias. Las exigencias de la práctica política llevan a aprender a organizar lo
organizable; proyectando, evaluando, planificando y fortaleciendo la capacidad ideológica
para gestionar tercamente los procesos subsiguientes. La práctica política se piensa a nivel
macro, pero se realiza en lo micro, en escenarios importantes, siempre procurando la trascendencia de la incidencia y buscando convergencias con otros procesos. Remite a funciones y capacidades y virtudes revolucionarias de destacados cuadros de tiempos desaparecidos que hoy debemos imitar y superar.
No hay proyecto revolucionario sin una intelectualidad que con sus reflexiones proyecten el
rumbo, la modalidad del proceso y sus etapas. Pero la esencia revolucionaria del proyecto
rechaza las concepciones revolucionarias elitistas de sus miembros, obligando a las organizaciones y militantes a la construcción de un intelectual colectivo, que aprenda a generar
lineamientos para conducir el rumbo de una nueva institucionalidad. No se trata de volver
democráticas a las viejas estructuras institucionales, jurídicas y administrativas, sino que se
trata de crear nuevos instrumentos para nuevas funciones en una perspectiva que supere las
propuestas del statu quo. Y esto lleva a comprender la naturaleza de la política: como una
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ética solidaria en proceso de desarrollo, legitimado a través del proceso de construcción de
un mundo nuevo.
El ensanchamiento y diversificación de funciones del actor político revolucionario deberá
estar asociado a la necesidad de profundizar los procesos y ampliar sus expresiones de incidencia, de necesidad de desarrollo de la cultura política democrática, revolucionaria y socialista, de la necesidad de construir y fortalecer la ciudadanía política del pueblo. Es en
estos espacios donde se concretan acciones reflexivas sobre las experiencias y aportes del
pensamiento revolucionario, orientadas a fortalecer la conciencia de justeza del paradigma
socialista, en favor de la construcción de un nuevo tipo de legitimidad. Es en estos escenarios concretos donde se articulan acciones y procesos políticos que promueven los grupos
sociales, instituciones y organizaciones en que pondrán a prueba la validez del pensamiento
revolucionario, haciendo las mejores propuestas y promoviendo las más apropiadas iniciativas y proyectos.
En la práctica política cotidiana los actores políticos se construyen y desenvuelven como
tales. Es en diversos espacios donde se construyen como sujetos, según sea su capacidad
para orientar el rumbo y fortalecer el desenvolvimiento de los procesos, pero es ahí donde
también pueden dejar de serlo. Las capacidades y calidades revolucionarias se desarrollan y
concretan en la práctica. Como no están dadas para siempre, pueden ganarse o perderse, y
esto define la calidad de las orientaciones y el perfil de la dirigencia y de la militancia. Puede decirse que no existe revolucionario sin organización ni proyecto revolucionario.
La práctica política se concreta no por las horas de estudio sino por la calidad y calidez de
su trabajo con y en favor del desarrollo cualitativo de personas y organizaciones, familias,
comunidades y entidades, que dan vitalidad ciudadana a la sociedad en su conjunto, alimentando la cultura política democrática y fortaleciendo la necesidad del cambio social. El
aporte revolucionario responsable es el mejor legado que por medio de cada miembro de las
organizaciones y militantes la historia hace al futuro de las generaciones que vienen. Parte
de estas luchas son las acciones en favor de la profundización de sus demandas cardinales
(la tierra, el territorio, el trabajo y salario, la salud y la educación, la vivienda y el espacio
familiar y comunitario), los programas educativos y organizativos, pero también la capacidad para desarrollar sostenidos procesos críticos, autocríticos y evaluativos, para ganar espacios, ampliar la influencia, esclarecer lineamientos e intencionalidades de las acciones y
la capacidad reflexiva para entender y comprender los nuevos signos de los tiempos y su
incidencia en la dominación burguesa. Este proceso vincula la organización con la formación de la conciencia ciudadana.
La historia del siglo XX está llena de múltiples expresiones que le "han dado muerte" al
marxismo y al socialismo, dado el afán de erosionar la legitimidad popular de todo proyecto alternativo, como terca afirmación sostenida de un proyecto burgués, inicialmente comprometido con la libertad, la igualdad y la fraternidad, luego responsables de las más crueles expresiones del egoísmo humano. En tales condiciones destaca la vocación destructiva
de las ideologías capitalistas; fiel a sus pretensiones monopólicas, orienta la tecnología para
convertir a las izquierdas en meras "antigüedades", dentro de una lógica de derechización
que convierte en enemigos a sectores medios que defienden la bandera democrática.
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Por supuesto que el pensamiento revolucionario se desenvuelve hoy fuera de los espacios
académicos, sobre todo en tiempos en que la academia deslegitima las ciencias sociales y el
marxismo, mientras que en los intersticios se renuevan diversas expresiones postmodernas,
anarquistas y religiosas. En estos contextos es donde se recuperará inexorablemente el imaginario socialista, que cobra sentido y prestigio por su capacidad autocrítica y su voluntad
de cambio para proseguir las luchas revolucionarias con el pueblo y profundizar las transformaciones necesarias. ¿Por qué plantear este cambio si el capitalismo puede desarrollarse
en nuestro beneficio?

La formación de una conciencia ciudadana convergente

Fotografía tomada dehttps://www.voanoticias.com/a/guatemala-protesta-contra-medidas-gobieno-jimmy-morales-/4567421.html

El análisis de los límites y potencialidades del capitalismo y del desarrollo del país lleva a
comprender que las condiciones objetivas plantean la necesidad de un cambio radical, así
como a reconocer que son las condiciones subjetivas las que no han estado a la altura de las
exigencias de los tiempos para lograr tales cambios. Se plantea la necesidad de aportar lo
mejor de la imaginación en favor de condiciones subjetivas, que hay necesidad de propiciar
y gestionar para volver posible, un cambio revolucionario del régimen político, construyendo una voluntad común para promoverlo. Las interrogantes siguientes se proponen sugerir
procesos reflexivos en favor de las siguientes dimensiones:
 ¿Cuáles son las bases socioculturales y éticas que han nutrido los idearios de una
cultura política de diversos sectores democráticos y revolucionarios?
 ¿Cuáles son los elementos constitutivos para construir en forma colectiva el ideario
de las organizaciones democráticas y revolucionarias respecto de un modelo de
desarrollo favorable a sus demandas e intereses?
 ¿Qué esfuerzos deben realizar las organizaciones democráticas para darle forma a
un proyecto democrático a pesar de sus divergencias?
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 ¿Qué plataformas de trabajo e idearios de fuerzas sociales, movimientos y actores
podrán llevar adelante, convocar y nuclear los necesarios procesos convergentes?
 ¿Qué estrategias y acciones deben promoverse para avanzar en la construcción de
una plataforma común de los actores democráticos y revolucionarios sin afectar su
propia autonomía?
 ¿Qué esfuerzos deben realizarse entre las organizaciones sociales en favor de la
comprensión de las especificidades socioculturales de sectores y grupos que constituyen la expresión viva de las luchas emancipatorias?
 ¿Cuáles son los márgenes de flexibilidad y pluralidad de las organizaciones para
aprender de las especificidades de otras, buscando coincidencias para construir convergencias con sectores y fuerzas políticas diversas?
 ¿Qué lugar y relevancia ocupan en el proyecto democrático y revolucionario las
demandas de organizaciones y sectores de mujeres, niñez y juventud, pueblos indígenas, campesinos, artesanos, cooperativistas, profesionales, pequeños, medianos y
empresarios nacionales?
 ¿A través de qué medios se podrá avanzar por una senda convergente capaz de incorporar otras demandas emancipatorias, en el marco de un modelo de desarrollo
que garantice con bienestar, democracia, progreso y garantice la soberanía nacional?
 ¿Qué tipo de organización es necesario construir para avanzar en el desarrollo de un
proyecto democrático y revolucionarios en el marco de la complejidad de los actuales tiempos y de las alianzas necesarias que den sostenibilidad al proceso político?

Por la construcción de la nueva hegemonía
Puede argumentarse que la construcción de un proyecto democrático y revolucionario de
nuevo tipo cristalizará en la medida en que se conjuguen en la práctica política, de manera
convergente, experiencias, reflexiones y lineamientos provenientes de las demandas de los
más amplios sectores ciudadanos para tomar decisiones apropiadas en favor del desarrollo
de un proyecto alternativo, anticapitalista. Un proyecto nucleado por los sectores populares
del campo y la ciudad, precisamente pensado para construir la sociedad que queremos.
Los contenidos básicos de una nueva cultura política derivarán de los aportes derivados de
los idearios democráticos de las organizaciones por medio de amplios y transparentes diálogos y consensos, en favor de una forma de convivencia democrática, revolucionaria, antiimperialista, en una sociedad diversa e intercultural. Se trata, para el efecto, de comprender
el poder enriquecedor de las culturas de los pueblos y la espiritualidad de los mismos, como
formas de expresión de una sociedad viviente, sintiente y actuante.
La nueva alianza deberá nutrirse de la comprensión mutua, construcción de confianza y
respeto intercultural, para darle forma a las exigencias y procesos preparatorios y organizativos que formarán parte del proyecto y programa político del pueblo, superando toda forma
de suspicacias. De manera que la naturaleza y características del proyecto de cambio, la
composición social y de clase de las fuerzas promotoras, motrices y conductoras del mismo, sus metas, etapas, tiempos, ritmos y secuencias de constitución y desarrollo, pero sobre
todo la conciencia de la necesidad de construir voluntad para avanzar, serán partes esenciales de reflexiones y apropiados consensos que apoyen el proyecto de nueva sociedad. Dicha
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naturaleza deberá responder a las múltiples inquietudes generadas sobre la actual situación
de la izquierda, de los tiempos que vivimos como de las potencialidades y condiciones de
un futuro político convergente.
La complejidad del proyecto revolucionario obliga a entender que no se trata de una réplica
de ideas y lineamientos pasados para procesos y coyunturas futuras. Implica considerar de
manera evaluativa nuestras experiencias, éxitos y fracasos, aciertos y errores del pasado,
como las nuevas perspectivas, cautelas y riesgos que se abren en la actualidad. No es subterfugio academicista plantear la exigencia de conocer a fondo la sociedad capitalista y sus
expresiones económicas, sociopolíticas, ideológicas y culturales en el contexto de las tendencias actuales del modelo dominante. ¿Por qué un modelo de desarrollo no capitalista?
Porque el capitalismo ha demostrado históricamente que no promueve ni gestiona el bienestar de amplios sectores de población, pero sí la acumulación de riqueza burguesa y más
pobreza para los empobrecidos que hace cincuenta años, y de hace cien años.
La gestión de este proceso reflexivo demanda amplia participación ciudadana, y deberá
fortalecer la construcción de una conciencia cada vez más colectiva, para no seguir "hablando en nombre de la gente". A esto se agrega el desarrollo de amplios procesos formativos para superar la idea de que siempre"son pocos y mejores", entendiendo que la hegemonía se construye con la voluntad de todas y todos, y nunca con las buenas ideas de un conjunto de esclarecidos. Esto llevará a ampliar el espacio de acción política, contribuyendo a
fortalecer el pensamiento socialista en el marco de la cultura política democrática de amplia
base, porque la utopía de un mejor mundo es una herencia de la humanidad que asumen los
hombres y mujeres que producen la riqueza y sus organizaciones, por medio de una voluntad que se proyecte hacia el futuro como esencia ética de los pueblos. Que está presente en
la amargura por cada niño que muere, sobre todo por desnutrición y hambre sostenida. Muchas serán las dudas que deberán despejarse en el proceso reflexivo, y también muchas las
divergencias que será necesario resolver en el manejo de discrepancias que en el momento
actual limitan, ceden espacio tercamente al sectarismo y reducen de momento la posibilidad
para caminar juntos.
El debate sociopolítico al interior de las organizaciones sociales y políticas lo impone su
naturaleza democrática, precisamente como forma de preparar la nueva generación de dirigentes y de amplios colectivos pensantes. Se trata de progresivas puestas en común, que
lleven a estudiar, conocer y entender las lógicas y sutilezas de la dominación capitalista, así
como la capacidad auto-reproductiva de su dominación en un país diverso. Pero hay obstáculos que afrontar. Uno de estos está constituido por las tendencias anti-intelectuales presentes, que asumen que las ideas científicas se congelan en el tiempo y en el espacio, que
los esquemas revolucionarios ya están dados, olvidando la universalidad de las contradicciones y el carácter progresivo de la humanidad y de los pueblos. La comunicación y diálogo entre organizaciones políticas y sociales es, entonces, una necesidad del desarrollo para
la construcción del nuevo régimen.

Examinemos la lógica de los discursos
Junto al análisis de las condiciones materiales, es necesario el estudio del contenido, sentido y destinatarios de los discursos presentes en el pensamiento sociopolítico de actualidad,
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superando los monólogos entre conversos. Porque se trata de desentrañar la lógica de los
discursos planteados desde los espacios hegemónicos y populares, los primeros principalmente orientados a ganar la conciencia de amplios sectores populares y a erosionar argumentos básicos de un paradigma democrático y socialista. La especificidad de los conceptos no es obstáculo para entender procesos, de manera que del pensamiento pre-político que
se comunica por amplias y diversas prácticas discursivas pueda transitar hacia la conciencia
ciudadana democrática. Sin entender esto como una linealidad mecánica, la conciencia democrática puede transitar hacia una conciencia revolucionaria, que también puede transitar
a una conciencia socialista, en la medida en que se cultive de manera consciente y responsable. Los procesos formativos sostenidos no podrán sustituirse por medio de comunicados
casuales.
Para mantener su hegemonía, los sectores dominantes tratarán muchas veces de robarle la
memoria a los pueblos y comunidades expropiadas de sus tierras y culturas, y a los jóvenes
principalmente. Por eso los invasores europeos destruyeron los libros de los pueblos mayas
y aztecas en Yucatán y Guatemala, proponiéndose como los civilizadores que justificaban
los hechos de la conquista y colonización. Fue escrita la historia de la reforma liberal en
beneficio de la actual oligarquía criolla-terrateniente, presentándose como los reformadores
de nuestros tiempos. Su fracaso fue evidente en pocas décadas. De igual manera, en la actualidad de trata de construir livianos argumentos en favor de la continuidad infinita del
presente, "estirando el presente" por así decirlo, que solo se renueva por medio de cancioncitas electoreras. Un presente infinito es una contradicción histórica, pues no hay presente
sin futuro,lo cual es explicable, toda vez que se trata de robarle la esperanza de otro mundo
posible a los pueblos, principalmente a los jóvenes.
A estos procesos contribuyen la marginalidad y selección que se opera en el sistema educativo, el rechazo progresivo a los pobres en escuelas y colegios y, por supuesto, en las universidades, junto a la premiación de méritos de muchachos y muchachas provenientes de
familias que sobreviven a estos procesos de marginalización masiva. No existen argumentos para desmentir lo antes dicho.
La neutralización de las conciencias pretende completar este proceso selectivo. Para el
efecto, los medios de comunicación difunden estereotipos y mensajes que favorecen el desaprovechamiento formativo del tiempo, el morbo, la superficialidad discursiva, el consumismo, la aparente igualdad en el mercado, la diversiones livianas y, por supuesto, también
el sentimiento de culpa, en una plataforma presentista que fomenta el discurso simple, reniega de la historia crítica, trivializa los debates sostenidos, relativiza el conocimiento y
menosprecia la necesidad de pensar con cabeza propia en un futuro diferente. Se trata, entonces, de gozar la vida; de mejorar las cosas para que nada cambie. Por supuesto que esta
visión es útil en tanto representa ganancia por un lado y diversionismo por el otro. Por supuesto que se trata decautivar a amplios sectores de clase media, tanto los que apoyan y
sostienen el sistema, vinculados principalmente al aparato del Estado y las estructuras de
poder, al sistema de seguridad y a los niveles administrativos de las medianas y grandes
empresas, como a amplios sectores populares, ahora facilitado por medios electrónicos.
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Imagen tomada de: http://koffi1948.blogspot.com/2012/10/el-anacoreta-y-la-alienacion.html

Conviene conocer cómo la versión neoliberal del capitalismo ha tenido amplia, especialmente en sectores de las clases medias, entre muchos docentes, profesionales y estudiantes,
quienes son, en alguna medida, parte importante de la intelectualidad del país. Se afirma
que los fundamentos del discurso neoliberal se han generalizado gracias a la simplicidad de
sus fundamentos, a su carácter práctico y presentista en tiempos por demás favorables. A
esto se agregan los apoyos recibidos desde centros de producción y difusión del conocimiento, medios de comunicación, empresas responsables de la expansión del mercado de
bienes y servicios, por medio de mensajes hábilmente preparados para los consumidores.
El desafío radica, entonces, en articular una propuesta breve, simple pero que sintetice las
más amplias aspiraciones de justicia y bienestar. Que recupere el descontento hacia un modelo discriminativo, excluyente, generador de pobreza y que expulsa a niños y jóvenes todavía confundidos con el atractivo del ascenso social o del "sueño americano". Se trata,
entonces, de volver no sólo atractivo sino deseable un modelo que genere bienestar con
justicia y equidad y que identifique el ejercicio de la ciudadanía como el medio para empujar procesos progresivos de lucha política. Se trata de un proyecto serio, de mucha responsabilidad.
Un rasgo de las fracciones burguesas conservadoras y neoliberales es su radicalidad ideológica, su rabia exacerbada, su autoritarismo. Rasgos de este discurso son los mensajes ahistóricos, subjetivistas, autoritarios, propios de las iniciativas anticomunistas y fascistas,
que también tienen el efecto contrario: alejar a parte de los sectores medios afectados y
desengañados por los cantos de sirena del capital. En este caso se trata de sectores urbanos
cada vez más conscientes de la forma en que la corrupción institucional instaurada por los
gobernantes de turno y partidos políticos nos inunda por todos lados.
El extremismo ataca a las expresiones organizadas feministas cada vez más politizadas y
volcadas hacia una cultura democrática, a los pueblos y comunidades indígenas que se oponen a los proyectos de minería e hidroeléctricas. Conviene advertir que los sectores empo59

brecidos indicados, ya saben que las ganancias del modelo de desarrollo energético del denominado Corredor Mesoamericano, antes Plan Puebla Panamá, son los empresarios y militares que han masacrado más de quinientas comunidades en el altiplano guatemalteco, principalmente en Quiché y Huehuetenango. En esta complejidad se debate la actual crisis de
los partidos políticos y de un gobierno atrapado no sólo por su incompetencia para afrontar
el narcotráfico y la violencia delictiva, sino por el financiamiento ilícito que viene a demostrar la verdadera cara de la clase política, comprometida con su enriquecimiento y esquilmadora de los recursos públicos.
Una ventaja de los medios de la comunicación en tiempos de crisis es la identidad y resonancia que adquieren los discursos de actores que favorecen ciertos mensajes, de apoyo a la
minería, aunque perjudique los ríos y fuentes hídricas, que encubren la corrupción y favorecen la redención de penas de los corruptos, que critican a los jueces y juzgados que hacen
funcionar el sistema de justicia. Que defienden la reorientación de los ríos y la instalación
de hidroeléctricas, que se oponen a los salarios justos porque se dice que aumentan el costo
de la vida. Se trata de una radiografía de intereses en favor de la explotación y el hambre,
de la corrupción y restauración del reino de los corruptos, poniendo de manifiesto ante la
opinión pública en una imagen prolongada, como si fuera una lámina de rayos X, el mapa
de los corruptos. Se pone de manifiesto también de qué lado se colocan los funcionarios,
los jueces, los diputados, los altos mandos militares y policiales, dirigentes magisteriales,
los empresarios, representantes de las iglesias, etc. También se ponen de manifiesto los
sentidos que adquiere el silencio calculado de determinados sectores, como los docentes e
investigadores universitarios. Cuando el silencio es solemne,habla por sí sólo, porque las
palabras sobran. Dime qué dices, qué opinas, con quién andas, y te diré quién eres.
El neoliberalismo pretende que las personas de izquierda abandonen sus principios, que se
renieguen de sus posiciones revolucionarias o reformistas a cambio de concesiones laborales, sea en la academia o en cargos públicos. En este marco no son pocos los intelectuales
que han clausurado "sus tiendas"; que reciclan su vocabulario; que dicen "yo no fui" ante
cualquier crítica a "los discursos de los setentas", para suavizarlos y volverlos aceptables al
sistema, en función de actitudes políticamente correctas. Por supuesto que siempre habrá
argumentos, basados en algún teórico anarquista, post marxista o postmoderno que sirva de
soporte a dichos planteamientos.
En el contexto de la crisis de la institucionalidad burguesa que vivimos, también están ausentes en este interesante panorama social, buena parte de las organizaciones sindicales,
magisteriales y profesionales, y hasta hace algunos meses, las organizaciones estudiantiles.
Inmersos entre el temor, la desorganización y las influencias de la corrupción, el contexto
también es enrarecido por el izquierdismo que se vuelve miope para no darse cuenta que
defiende el orden establecido. Ganancia gratuita. Valiosa para los corruptos de la clase dominante.
Se trata, precisamente, de discursos diversionistas y autosuficientes que critican todo y proponen poco, contribuyendo a desmovilizar, generando divergencias entre sectores llamados
a avanzar por la senda de la reconstrucción de un proyecto alternativo, que incluya formas
apropiadas para el manejo y solución de las diferencias. Porque la criticidad alejada de su
contexto desorienta o, mejor dicho, orienta a dividir, confundir y debilitar procesos, tam60

bién en nombre de un eventual pensamiento correcto. También por este medio se promueven cambios para que nada cambie.
Acostumbrados al horizonte de una utopía socialista triunfante y a la posibilidad de su
construcción tomándolo como modelo, el pensamiento científico de un sector del marxismo
institucional fue convertido en pensamiento ortodoxo, como arquetipo. Fácilmente fue transitar al dogmatismo y cerrar las puertas al pensamiento crítico en que se sustentara la construcción del pensamiento socialista en buena parte del siglo XIX. El debate empobrecido
convirtió las discrepancias en disidencias, las disidencias en anatema al pensamiento correcto. Difícil fue, en estas condiciones, abrir la posibilidad de debate en amplios escenarios
ideológicos, desterrando por este medio las capillas ideológicas, por formas apropiadas a la
necesidad de desarrollo y dinamismo de las ideas revolucionarias de buena parte de las expresiones teórico-políticas. La izquierda paga hoy las consecuencias de su sectarismo, permaneciendo ajena a la necesidad de despliegue del pensamiento crítico.

La comprensión de la necesidad de cambio
La comprensión de la necesidad de cambio radical, revolucionario, tiene como antecedente
el conocimiento concreto de la sociedad actual. No es locura y fantasía de un sector trasnochado, sino que el cambio lo piden las precariedades derivadas del desarrollo del capitalismo. No es difícil sino imperativo tomarle el pulso de manera sostenida para darse cuenta
que genera más desigualdades que condiciones de bienestar.

Imagen tomada de: http://www.cubatv.icrt.cu/cuba-conmemoran-aniversario-revolucion-socialista-de-octubre/

El conocimiento del presente lleva a entender los procesos históricos y a desarrollar, a partir de acá, una visión de futuro. Dicha visión de futuro y del proceso para construirlo de61

manda de los miembros de las organizaciones el desarrollo de un pensamiento estratégico,
que cada mañana puede cultivarse mediante la formación ideológica y política en las organizaciones correspondientes. De esta complejidad no se deriva el interés en complicar los
procesos formativos y auto-formativos, sino plantear una exigencia de calidad a los formadores responsables de estos procesos. Porque las precariedades de la vida, como las dificultades de darle sostenibilidad al desarrollo humano en pleno auge capitalista e intolerancia,
ponen precisamente de manifiesto la necesidad de asumir con responsabilidad la necesidad
de darle solución revolucionaria a la crisis que vivimos y arrastramos desde hace siete décadas en el país.
¿Cuáles son realmente los recorridos que hacen las personas en el proceso formativo de una
conciencia emancipatoria, revolucionaria? ¿Cómo transitar de una esfera democrática a una
esfera revolucionaria? ¿Será sólo una cuestión de entusiasmo?Obsérvese que no son similares contenidos, que cada uno tiene su complejidad y de que la transición entre pensamiento
democrático a socialista no es lineal ni una simplificación forzada. Las experiencias son
múltiples.
Los estudios confirman que las autopercepciones de mujeres sufrientes pueden transformarse por medio de la comprensión crítica de dichas experiencias. La primera condición de
mujeres sufrientes en Rabinal, que a nivel pre-político atribuía a los esposos o víctimas una
"muerte por haberse metido a cosas", se transformó luego, con el intercambio reflexivo con
otras mujeres y organizaciones, en una inquietud, una preocupación de "ver más allá" de la
inicial condición. Comprendieron luego que fueron víctimas de un gobierno, de un sistema
represivo dirigido por intereses políticos, y avalado por instituciones jurídicas que también
fueron atrapadas por la manipulación y el miedo. Estas mujeres descubrieron que las leyes
son útiles, que deben estudiarse, y que las instituciones del sistema de justicia de hoypueden estar en capacidad de beneficiarlas, no sólo a unos cuantos, es decir, a sus represores.
Igualmente sucede con los campesinos y obreros latinoamericanos, que por supuesto tienen
una experiencia histórica acumulada que hay que sistematizar. En estos tiempos también
son miles de miles los campesinos y obreros latinoamericanos que han comprendido que su
destino, el de todos los trabajadores y el de sus hijos, a un mundo mejor no solo es deseable
sino posible, pero que para ello hay necesidad de construir nuevo rumbo por medio de procesos organizativos populares, en función del desarrollo de un proyecto político de nuevo
tipo. De lo dicho no se deriva que de manera automática los campesinos y obreros hayan
desarrollado una conciencia ciudadana democrática, y mucho menos una conciencia socialista.
Los campesinos saben, por experiencia, que cada cuatro años los políticos corruptos llegan
a ofrecerles proyectos de desarrollo, empleos, láminas y bonitas palabras. Y también saben
que los procesos que llevan a un cambio radical no están a la vuelta de la esquina. Pero
saben que están en condiciones de avanzar en términos organizativos, ideológicos y políticos en la medida en que dichas entidades reconozcan y favorezcan el desarrollo de su condición ciudadana, de tiempo completo, no sólo en las movilizaciones en favor de algunas
demandas laborales, para luego apagar el fuego del desarrollo de sus conciencias.
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La comprensión científica del cambio social también implica el desarrollo de la conciencia
histórica, un proceso no automático que tampoco se forma con discursos bonitos y conmovedoras palabras. Requiere de procesos reflexivos que deben propiciarse en los partidos y
organizaciones sociales obreras y campesinas, de mujeres, indígenas y ambientales, a efecto
de crecer para crear condiciones que vuelvan posible lo deseable. En estos espacios es donde las organizaciones democráticas ejercen una función formativa, constructora de una
nueva subjetividad y conciencia, si se atreven a desplegar el desarrollo de líneas políticas y
a delinear trayectorias probables de mediano plazo, y propuestas de programas.
Las organizaciones sociales y políticas deberán promover procesos de desarrollo de una
ciudadanía plena, particularmente entre jóvenes, mujeres, niñas y niños, potenciando la
dimensión de su conciencia de derechos. La formación ideológica y política ha sido históricamente función primigenia de intelectuales, académicos y educadores de los partidos políticos de mentalidad democrática y revolucionaria. Pero ésta se ha abandonado, por incertidumbre respecto del futuro, o para asumir cálculos burocráticos o electorales a efecto de
mantener o lograr determinados equilibrios, cuotas electorales, alianzas y compromisos de
orden electorero y, por supuesto, por medio del predominio de liderazgos impuestos.
La construcción de una nueva hegemonía también lleva a identificar los espacios y actores
que promueven el pensamiento conservador hoy día.¿Cuáles son los espacios en que se
cultiva el conservadurismo? Éste es dominante en el magisterio nacional, en académicos,
profesionales y estudiantes de las universidades, altos funcionarios y empleados del Estado,
de entidades bancarias y de oenegés. Esto se ha traducido en las preferencias ciudadanas en
favor de los partidos políticos de derecha, en los resultados de las consultas constitucionales, en la inhibición de la socialdemocracia y la marginalidad creciente de la izquierda sometida a las exigencias de los escrutinios electorales, sobre todo en la ciudad capital. A ello
han contribuido la ausencia o inacción formativa de partidos y organizaciones sociales, a
efecto de cultivar actitudes, desarrollar conocimientos y habilidades para el ejercicio de una
ciudadanización plena en el que se comprenda la utilidad del pensamiento político.
Asimismo, el ejemplo persistente, militante, de las iglesias evangélicas que cultivan el sentimiento conservador en los diversos espacios donde conviven las personas, especialmente
los jóvenes.
El conservadurismo, entonces, no está asociado sólo y necesariamente a nuestra historia y
las características socioculturales de país, sino a la forma de hacer política, y a la falta de
responsabilidad de dirigentes y formadores políticos de las organizaciones sociales. El recuerdo de otros tiempos pone de manifiesto que la historia fue diferente en tiempos igualmente difíciles como en las dictaduras liberales del siglo XX. De manera que el encogimiento de la izquierda también hay que buscarlo, no en las oenegés, sino en los dirigentes y
lineamientos de izquierdas que se preocupan más por aparentarlo que por serlo.

Sobre es el carácter de la revolución que viene
La definición del carácter de una revolución no está dada de antemano por la teoría sino
condicionada por la naturaleza de las luchas ciudadanas, por el desarrollo de las subjetivi63

dades generales del conjunto de las sociedades y, principalmente, de la subjetividad de los
dirigentes políticos que participan en la palestra política, la calidad progresiva de sus propuestas, que traducen determinada voluntad política. Se trata de razones que hay que escudriñar y de responsabilidades que hay que asumir.
¿Será posible, en estos tiempos, una revolución democrática, anti feudal y antiimperialista,
orientada en el marco del modelo capitalista, tal como sucedió en Guatemala hace ochenta
años?
El carácter de la revolución que viene, estará dado no por los recuerdos de tiempos idos ni
por los buenos deseos de los revolucionarios de hoy, sino por las condiciones progresivas
que se desarrollarán en estos tiempos, no en el futuro. Varios factores intervendrán. A saber: la conciencia de clase convertida en conciencia política, sus fuerzas motrices, la radicalidad-viabilidad de la línea política, la propiedad y alcance programático para construir
alianzas, y la capacidad de las fuerzas políticas que la impulsen. Programa y alianzas que,
por supuesto, no pueden improvisarse ni dejarse de acuerdo a las circunstancias. Es bueno
recordar que el mañana principia hoy.
Lo dicho no permite avanzar un paso si está ausente la voluntad de cambio, la capacidad
cotidiana para viabilizarlo en el entorno inmediato de hoy y en el mediano plazo. Se asume,
por supuesto, la existencia de fuerzas internas y externas que no sólo se opondrán férreamente a dicho proyecto para perpetuar el régimen actual, sino que de manera coordinada
organizarán un proyecto contrarrevolucionario para desorientar, obstaculizar, atemorizar,
desmontar y combatir cualquier proyecto de cambio de régimen, incluyendo las modalidades de control y represión. Por supuesto que, en las condiciones del siglo XXI de capitalismo neoliberal, construido precisamente sobre los hombros y en contra del imaginario socialista, no se deriva la idea que se tiene "a la mano" alguna de las líneas impulsadas en décadas pasadas, a menos que sean examinadas críticamente. No existen procesos revolucionarios sin pensamiento estratégico, ni condiciones subjetivas y climas políticos. Si no se preparan y construyen condiciones es porque se piensa improvisarlas. Los costos de los errores
están a la vista.
El dilema es, entonces, la preparación de condiciones para gestar una sólida alianza que
vincule la amplitud de los apoyos sociales y aportes con la profundidad y radicalidad necesarias para los tiempos que están por venir. Que aporten a la preparación conjunta de un
programa de transformaciones, en donde se aprovechen los límites del desarrollo neoliberal
y las experiencias pasadas, para acumular fuerzas nucleares y motrices y avanzar a nuevos
niveles, cultivando de manera persistente los procesos, sorteando los obstáculos y cultivando también las alianzas, por medio de las mejores relaciones intersectoriales en un mundo
diverso. Y es que, de sus actores, convertidos en sujetos políticos por medio de apropiados
procesos, podrán alcanzarse procesos de ciudadanización que también incluyan el conocimiento de la forma en que funciona el sistema institucional. Se trata de un monstruo hábilmente cultivado por una clase política decadente en unmundo capitalista en crisis.
Interesa reflexionar sobre cuál es el rol de los revolucionarios hoy en un espacio ideológico
y político institucionalmente plagado de sectas, en el que la diversidad y complejidad del
país obligue a releerlo, entendiendo la amplitud de intereses y demandas que dan viabilidad
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al programa mencionado. El cambio político exige a todos los sectores de izquierda una
actitud de profundo respeto al pluralismo. Exige capacidad de diálogo y articulación, celo
para resguardar la calidad de la membresía y sus dirigentes. Un ejemplo de estabilidad del
régimen revolucionario cubano lo garantiza, a pesar del boqueo y las amenazas, la legitimidad del régimen basado en el desarrollo de una profunda conciencia ciudadana. Así se
construye la legitimidad socialista. En caso contrario, ¿cuál sería la alternativa del pueblo
cubano?
La revolución democrática no podrá realizarla un sector en nombre de los amplios sectores
populares, precisamente por quienes se asumen portadores de "la voluntad general", imitando un viejo discurso mesiánico también adoptado por la burguesía liberal y fascista. Generalmente en estos casos se argumenta que se hace en nombre de un pueblo que no la tiene
capacidad para hacerlo, por una cuestión de "minoría de edad", como lo argumenta la oligarquía.
La revolución necesaria, para serlo, deberá ser una revolución humanista que, superando la
visión eurocéntrica mimetizada, sintetice también los aportes más avanzados del pensamiento revolucionario mundial, latinoamericano y guatemalteco. Deberá ser enriquecida
por el pensamiento antiimperialista de Bolívar, Morazán y Martí, por la entrega política de
Sandino, Farabundo Martí y Camilo Torres; por las profundas aspiraciones revolucionarias
de todos los tiempos, de Juan Pablo Wanrhight, Lázaro Cárdenas, el Che, Omar Torrijos.
Deberá valorar los aportes democráticos de Juan José Arévalo, Jacobo Árbenz, Toriello
Garrido, Manuel Galich, Manuel Colom, Fuentes Mohry Alfonso Bauer Paiz, así como la
señera presencia de Fidel, junto a las aspiraciones patrióticas de Otto René Castillo, Mario
René Matute, Roberto Obregón y Julio Fausto Aguilera. En fin, una revolución humanista,
que también rinda homenaje a la entrega y ejemplo generoso de los pueblos indígenas guatemaltecos, de los camaradas q’eqchi’ es Efraín Reyes Maas, "El Abuelo", y de Mamá Maquín, así como la perseverante conducción y sacrificio de Bernardo Alvarado Monzón, Huberto Alvarado, Luis Turcios, Alejandro de León, Yon Sosa. Porque los muertos viven
cuando se les imita, pues así es que se reconstituye la esperanza.
Una revolución humanista valora y se inspira en la memoria de organizaciones de mujeres,
sus dirigentes e intelectuales como AlaideFoppa y Méndez; y de destacados dirigentes estudiantiles como como Oliverio Castañeda de León, Antonio Ciani y Alejandro Cotí. De los
pueblos indígenas y trabajadores del campo y la ciudad, que con sus resistencias y luchas
construyeron el ejemplo de dignidad y sembraron nuevasemilla en los sueños de independencia nacional. Una revolución humanista no puede serlo sin reconocer los pioneros aportes del pensamiento y la práctica política de Juárez, Vicente Sáenz y José Carlos Mariátegui, que en diferentes momentos de la historia latinoamericana construyeron las bases del
pensamiento emancipatorio de los pueblos del continente.
La teorización es obligada, no asumiéndola como diletancia académica, sino al servicio del
proceso revolucionario. Lenin decía, al respecto y para los críticos del pensamiento teórico,
que nada más práctico que una buena teoría. Y esto lleva a valorar el pensamiento marxista
como el pensamiento de la praxis política, como un pensamiento abierto, construido en
contextos, coyunturas y circunstancias diversas, como el pensamiento emancipatorio latinoamericano de nuestros tiempos, que está obligado a nutrirse de losaportes de la teología
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de la liberación, el feminismo revolucionario, el pensamiento post colonial, el pensamiento
ambientalista y la educación liberadora. Diversas perspectivas y enfoques se articulan en
una exigencia: la lucha contra la explotación al trabajo, a la naturaleza, la defensa de la vida
humana y del planeta. Pensar las lógicas de los sujetos y movimientos sociales obliga a
tenerlos como referencia obligada y punto de partida, asumiendo el conjunto de las diversas
demandas de cambio social que han contribuido al desarrollo de las subjetividades y convicciones de diversos sectores sociales latinoamericanos.
El cambio al que aspiramos los revolucionarios es un cambio radical, que modifique en su
esencia las formas de relacionamiento social, superando la explotación y las discriminaciones en todas sus formas, por medio del ejercicio de la más plena capacidad de exigencia
ciudadana, como sustento para el desarrollo de formas de organización social que fracturen
y modifiquen de manera progresiva, y radicalmente, el modelo de dominación impuesto y
el ejercicio del poder existente entre personas, grupos sociales, pueblos y clases sociales. Se
trata de trabajar en lo micro a partir de, y pensando en, lo macro; de promover procesos
orientados a la construcción de una nueva hegemonía a través del despliegue de las potencialidades emancipatorias que se han desplegado a lo largo de nuestra historia.

La complejidad de estas tareas es obvia
Lo dicho conduce a la necesidad de comprender que la calidad del desempeño de un actor
político revolucionario individual y colectivo no está dada de antemano, por su origen social, conciencia y orientación de clase. Sobre todo en la medida que la incidencia de las
transformaciones del capitalismo contemporáneo han generado cambios sustantivos en las
estructuras y modalidades de relación internacional, en la reconfiguración de las clases sociales, como expresiones epidérmicas de la composición orgánica del capital. Cambios que
han elevado las capacidades de manipulación de necesidades y demandas en favor del consumo, afectando el desarrollo de intereses y subjetividades, principalmente de la gente joven, que puede revitalizar nuevos y futuros liderazgos.
La calidad de desempeño de los miembros y militantes de las organizaciones se expresa en
la práctica política, como ética práctica revolucionaria, que se manifiesta hoy en la comprensión correcta de las exigencias y demandas populares y en el cultivo del espíritu de
cambio. Esta calidad no lo da el nombre del instrumento político, los símbolos, ni los galones ganados en viejas batallas, en tiempos en que existen sobradas razones para la construcción de la desesperanza.
Dependerá de la manera consciente y consecuente en que hoy asuma sus responsabilidades
políticas e ideológicas, que se concretan en las dinámicas necesarias y exigencias de las
organizaciones sociales como políticas, en la vida pública como privada, en la militanciaasí
como en la vida cotidiana. Esto supone la necesidad de examinar el contenido de las subjetividades como fundamento de la práctica política y de tener en cuenta el profundo contenido ético de la misma, que deberá traducirse en lucha permanente en la defensa de la plenitud de la vida, en contra de las organizaciones e instituciones que con su pragmatismo promueven la supresión de las identidades, de la esperanza y las solidaridades humanas, de la
incertidumbre y de la culpa, todo en favor del subjetivismo, el relativismo, la competitivi66

dad y el consumismo como instrumentos de dominación que multiplican la voracidad de
destrucción y el fin del planeta y de la especie humana. Las luchas democráticas y revolucionarias, para construir una nueva legitimidad, presuponen combatir las formas institucionales, organizativas y tecnológicas que, al reconfigurar los liderazgos, pretenden arrebatar a
las personas, especialmente a los jóvenes, a los grupos sociales, comunidades y organizaciones, su propio y natural protagonismo y el desarrollo omnilateral de sus potencialidades.
Conviene tener en cuenta que las estructuras de poder organizan entidades e instituciones
que contienen dispositivos sistémicos orientados a neutralizar el desarrollo de los sujetos
por medio de formas organizativas, estrategias, estilos consumistas, actitudes y dogmas
desmovilizadores. El consumismo, la digitalización de la vida y el pensamiento de las sectas evangélicas, sabiamente diseminadas en el continente latinoamericano, ya están dando
importantes cosechas en favor del pensamiento sistémico.
Una sociedad democrática y progresista demanda, por el contrario, que sus órganos políticos y aparatos ideológicos contribuyan al despliegue de capacidades, propiciando los medios para el desarrollo pleno de las potencialidades humanas, especialmente de la gente
joven que de manera permanente puede renovar la vitalidad de la vida social.
La historia política ha demostrado que cuando las organizaciones políticas sustituyen a
quienes representan, se convierten en maquinarias, en grupos de interés, en élites privilegiadas cuyo conservadurismo maquillado lleva a desprestigiar las revoluciones y el socialismo. Por supuesto, que en tales condiciones, el educador no podrá ser educado, porque la
autosuficiencia sustituye a aquella necesidad, toda vez que la suma de intereses ciega la
capacidad de entender la realidad de la vida humana que se transformade manera incesante.

Construcción de voluntad política y autocrítica
La voluntad política se expresa como disposición, convicción y compromiso que da contenido subjetivo y fuerza moral al desarrollo de un proyecto transformativo. El mismo puede
promoverse, construirse, desarrollarse y expandirse o, por el contrario, puede decaer como
consecuencia de diversos factores. Llega a constituirse como componente que da vida y
dinamiza la calidad del instrumento político para fortalecer el proceso revolucionario de un
nivel incipiente a niveles más desarrollados.
La voluntad política de cambio se demuestra por la cautela responsable para aplicar las
orientaciones en la práctica política, al reconocer limitaciones que llevan a cultivar capacidades para profundizar los procesos en sus diversas dimensiones, teniendo como horizonte
el cultivo permanente de la conciencia política. Esto se evidencia en la capacidad para
afrontar los obstáculos al desarrollo de procesos promovidos por los actores contra hegemónicos, siempre orientados a desgastar el proceso, distraer recursos y revertirlos. Esto
lleva a pensar que los procesos de lucha se realizan de manera cotidiana en los procesos de
la vida cotidiana de las familias, organizaciones e instituciones.
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Una demostración de eficiencia de los sectores contrahegemónicos para lograr la reversión
del proceso desde la vida cotidiana puede estudiarse examinando el declive de la revolución
portuguesa, fatigando a las organizaciones y desmontando los dispositivos de riesgo en el
seno del mismo ejército que apoyaba aquel proceso. En tal sentido, conviene estudiar los
procesos de empantanamiento político que sufren los procesos revolucionarios y organizaciones que daban base en Europa del Este a diversos partidos y gobiernos, que llevó finalmente, sin derramamiento de sangre, pero con inteligencia, al declive del "socialismo realmente existente". La forma en que se despliegan acciones e inacciones en favor del desmantelamiento interno del proceso revolucionario en los años previos a 1954 (Piero Gleijeses), así como el declive del proceso insurgente en los años ochenta, pusieron de manifiesto
la forma en que se formulan y despliegan estrategias que, como el ajedrez, colocan las piezas en espacios determinados y tiempos oportunos, en favor o en contra de los procesos
sociopolíticos, que de casuales tienen muy poco. Las grandes batallas, como la de Stalingrado, los golpes de Estado como en Chile y el declive del proceso revolucionario en el
país, en décadas recientes, ponen de manifiesto el valor que tiene la inteligencia política.
Las derrotas a los procesos revolucionarios, tanto como el declive de los proyectos socialistas en Europa, deberían estudiarse con interés y alto sentido autocrítico, así como los procesos revolucionarios triunfantes y exitosos. Seguramente habrá que examinar los antecedentes y las responsabilidades de los actores, dirigentes e intelectuales que, sin proponérselo,
contribuyeron a revertir los procesos que arrebataron el imaginario socialista a amplios sectores populares. Procesos que al revertirse condujeron a la pérdida de prestigio de los parti68

dos comunistas y sus organizaciones, a la desmovilización de las organizaciones, así como
al desarrollo de formaciones políticas liberales que luego trascendieron al autoritarismo, el
chauvinismo, el racismo y en algunos casos, al desarrollo de una derecha fascista. Ejemplo
de reversiones se han dado en años recientes en China y Vietnam, así como antes sucedió
en débiles procesos democráticos en lo que fueron frondosos movimientos revolucionarios
en varios países africanos. Examinar los procesos políticos, precisamente aquellos que a
determinados intereses conviene opacar o buscar nuevas responsabilidades, ayuda a desempolvar los rincones de la historia, pero, más importante, a aprender de todos los recorridos
históricos. Por supuesto que los silencios, bien intencionados de parte de organizaciones
responsables, no favorece el desarrollo del pensamiento revolucionario ni contribuye a
construir la voluntad política que los tiempos demandan.
Adam Schaff, Sánchez Vásquez y otros connotados pensadores marxistas afirman que las
próximas revoluciones socialistas tendrán una amplia base social y serán producto de procesos nucleados por organizaciones de trabajadores provenientes de diversos sectores y
clases sociales unificados alrededor de un proyecto revolucionario. Reconocerlo puede hacer vibrar cierta sensibilidad proletaria de quienes olvidan el papel de la conciencia progresista y de la voluntad política de amplios sectores sociales, que son los elementos definitorios de la práctica política revolucionaria. En favor de esta hipótesis dos siglos de historia
política en América Latina ponen de manifiesto que las grandes revoluciones políticas
siempre estuvieron nucleadas por amplios sectores populares, que se apropiaron e hicieron
suyo un proyecto transformativo.
El poder revolucionario se expresará en capacidad para concretar transformaciones importantes, decisivas, que fundamentan nuevas relaciones jurídico-políticas, en las formas de
organización de la producción y de articulación política y económica en los planos de la
convivencia nacional e internacional, lo cual supone sabiduría en la construcción de apropiadas alianzas. En este proceso de construcción serán importantes las alianzas entre organizaciones democráticas, siempre presupuestando la manipulación ideológica y distorsiones
de actores políticos determinados, y de los propios enfoques preventistas de las ciencias
sociales, junto a la descalificación interesada en el ocultamiento de la memoria, todo esto
en defensa del pensamiento correcto que impone los patrones de "la cultura occidental".
El poder se construye o deconstruye en la lucha de ideas, "palmo a palmo", con el despliegue de capacidades e iniciativas para la producción y reproducción de una nueva hegemonía. Tiene su gran motor en la lucha de clases, y se define en los lineamientos que se construyen en la estructura del Estado. Este último no se perfila por medio de la simple sustitución de funcionarios, cambiando nombres y reproduciendo prácticas o los estilos de relacionamiento, por más que se haga aludiendo a los más elevados ideales revolucionarios de
la humanidad. Y es que la necesidad de desarrollo de una nueva hegemonía exige valorar el
papel de la ciencia, de la técnica y las artes, de los intelectuales, docentes y artistas, aglutinados en la construcción colectiva de una ética revolucionaria. A esta última dimensión
corresponde la preocupación por devolver la confianza para volver posible lo imposible,
deseable lo posible y viable lo deseable.
El carácter de la revolución no lo imponen las ilusiones revolucionarias ni la consigna que
"otro mundo es posible", si se olvida que los imaginarios se construyen por medio de la
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praxis, paso a paso, palmo a palmo. La radicalidad y sostenibilidad del proceso estará condicionado por la voluntad que expresa la conciencia de clase de los sujetos individuales y
colectivos y por la responsabilidad cautelosa de los dirigentes. Dichos procesos se enriquecen por medio de amplios y profundos procesos de ciudadanización, que contribuyan a la
creación de la base social que los legitimará.
La idea que "otro mundo es posible", muy bonita por cierto, advierte sobre la calidad militante fortaleciendo la relación de la práctica con la teoría y el arte de la política, que con
imaginación permite acercar las utopías reconstruyendo el optimismo de tiempos desaparecidos. Entre los factores que podrán favorecer este proceso están:





La conversión de las insatisfacciones populares en demandas que ayuden a construir
proyectos transformativos y a legitimar los procesos.
La calidad del compromiso ético-revolucionario que favorece la construcción de la voluntad política.
La comprensión de que los procesos revolucionarios no lo realizan las élites y vanguardias auto-referidas, sino los amplios sectores populares organizados.
Que los procesos revolucionarios no avanzan por la certeza de las ideas cuando las organizaciones políticas se desvinculan de los movimientos populares que dan vitalidad a
los mismos.

Reivindiquemos el papel de la autocrítica
La revolución que viene presupone el desarrollo de capacidades para comprender los tiempos que vivimos con la riqueza que se deriva de las reflexiones críticas sobre los errores y
horrores ocurridos en el siglo XX. Pero esto no basta. Implica también la autocrítica y el
despliegue de esfuerzos para la construcción colectiva del despliegue de iniciativas en favor
del proyecto del nuevo mundo, cuya concreción se acerca o se aleja, según sean los esfuerzos constructivos.
Los tiempos que vivimos tienen las potencialidades y los riesgos de los nuevos sistemas
tecnológicos de comunicación e información. Permiten manejar amplias masas de información y bases de datos. Estamos en capacidad de examinar críticamente los ciento cincuenta
años de luchas por la democracia y el socialismo, comprendiendo con amplitud de criterio y
sin justificaciones las causas reales que antecedieron a las reconversiones del antes denominado pensamiento revolucionario, a sus avances y retrocesos. Estamos en capacidad de
examinar el pensamiento revolucionario, unas veces atomizado como dogma y otras en
buenos proyectos que se derrumban cuando se pierde la esperanza de un mundo nuevo.
Porque la voluntad de construcción del mundo nuevo envejece cuando no se renueva de
manera vigorosa, multiplicando potencialidades al superar las ritualidades por medio de la
crítica y la autocrítica.
En nombre de una versión formalista del pensamiento científico, el dogma desterró la crítica y la autocrítica, bajo el supuesto que en los procesos revolucionarios, sus dirigentes y
pensadores ya habían expresado "la última palabra", a partir de la falsa idea que los revolucionarios no se equivocan, expresión que tiene plena cabida en los espacios del monismo
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epistémico. Ergo, todo se mueve, se desenvuelve de manera dinámica, la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, pero en cuestión de ciertas ideas ya se dijo la última palabra. La
historia reciente demuestra que también hubo errores de apreciación y repudiables ocultamientos que necesitamos estudiar, precisamente para comprender las condiciones y razones
que llevaron a tal colapso del pensamiento emancipatorio.
Se trata de estudiar las nuevas expresiones, modalidades y procedimientos que dan sustancia y revitalizan las relaciones del capitalismo neoliberal en el siglo XXI y sus antecedentes, así como el papel de los medios que contribuyen al debilitamiento y desprestigio del
arte y la ciencia de hacer política, ysobre todo, las razones que llevan a que la izquierda no
salga de la marginalidad.
La formación política democrática y revolucionaria, dentro de las exigencias de los tiempos
que vivimos, presupone la construcción colectiva de un compromiso histórico, fundado en
la necesidad de la comprensión científica del mundo y de la vida, del desarrollo del pensamiento teórico, de los fundamentos que deberá tener la nueva economía y las modalidades
de un modelo de desarrollo en donde quepamos todas y todos.
Obliga a comprender el valor de las culturas de los pueblos y el desarrollo del pensamiento
latinoamericano que, principiando con Fray Bartolomé de Las Casas, trasciende y se desarrolla con Bolívar y Martí, a partir de un esfuerzo progresivo de una visión científica universal teniendo en cuenta la pluralidad de las culturas de los pueblos. Así como a reconocer
la necesidad de superar el presentismo, el relativismo y pesimismo del denominado post
modernismo, tan propio de los estilos culturales aldeanos, que se niegan a ver más allá de
sus propias creencias y convicciones. Se trata de asumir una comprensión científica que,
por serlo, también lleve a entender la lógica de otras formas de entendimiento aunque no las
compartamos, porque no podemos borrarlas del universo. Entenderlas, no para competir
sino para entender códigos, entender discursos y, por supuesto, entender lo que no se valora. A establecer puentes y construir relaciones de confianza entre formas de entendimiento
afines.
Se trata también de enjuiciar las consecuencias de una estrategia de autoaislamiento que "en
nombre de los principios", invirtió tiempo y recursos humanos en disputas teóricas e ideológicas entre convencidos, con la intencionalidad de defender la pureza de los principios, a
costa de una ruptura con el pluralismo epistémico fecundo cuando de promover el desarrollo del pensamiento teórico se trata. Esto, como consecuencia de la impotencia para entender, a partir de una visión positivista del mundo, las profundas y milenarias raíces y razones
que fundamentan la diversidad humana, la pluralidad de ideas y culturas y el valor del diálogo entre las mismas.
La naturaleza y complejidad del cambio revolucionario obliga a conjuntar la radicalidad
programática con la amplitud de diálogo, a efecto de desplegar capacidad para construir la
más amplia alianza anticapitalista. Una cuestión básica cuando se asume que el pensamiento democrático y revolucionario deberá ser capaz de conocer a las dinámicas socioculturales y políticas del país, para desplegar esfuerzos en favor de un compromiso responsable de
construir una hegemonía democrática popular. Construir y ganar poder, no es tomarlo sino
potenciar las fuerzas morales de los sectores comprometidos.
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Que el imaginario socialista se haya alejado de la conciencia de los pueblos no es producto
de bajos niveles de conciencia de los mismos que las organizaciones debieran concienciar,
sino de la incomprensión de que la necesidad de otro mundo posible es un patrimonio de la
humanidad, de las comunidades latinoamericanas, de los desheredados, y no privilegio de
un sector social determinado. Se trata de un patrimonio que tiene como sustento la necesidad de bienestar y justicia, de supresión de todas las formas de autoritarismo y las raíces de
éste: la opresión, exclusión y explotación. Es patrimonio de los niños y jóvenes de estas
tierras.
Las diversas expresiones de las formas de conciencia social de los pueblos llevan a valorar
las también diversas necesidades supremas de la vida de los mismos, que no pueden ser
ignoradas en nombre de una categoría y enfoque determinado que tenga como virtud atomizar las luchas de los pueblos y organizaciones. Por supuesto que existen niñeces y juventudes, según su ubicación de clase. Y que la conciencia de clase de los obreros y campesinos no debe llevar a invisibilizar las características étnicas ni viceversa. De igual manera,
como no existen los obreros y campesinos asexuados, ni indígenas, mestizos y campesinos
sin identidades socioculturales específicas. Dentro de la complejidad de la formación histórica guatemalteca están las persistentes luchas del pueblo, que con su generoso ejemplo de
unidad dentro de la diversidad fue capaz de avanzar en esta dirección a partir de la revolución de octubre y en las últimas décadas del siglo xx. De manera que sólo la más amplia
unidad hará posible acercar los sueños de tiempos desaparecidos.
Imaginar, promover y gestionar procesos unitarios en favor del cambio de modelos para la
construcción colectiva del modelo alternativo, exige sabiduría para superar los alcances de
una visión presentista, vendedora de sueños, así como la madurez para ver la necesidad de
superar las visiones atomizadas, tan valiosas para el control ideológico que ha mantenido la
clase dominante. Divide y vencerás.
Exige a las organizaciones superar la simplificación y el minimalismo, asumiendo la complejidad como punto de partida para desplegar los lineamientos de un proyecto en que todas
y todos ganen. Falsamente se asume, como maldición inexplicable, que los tiempos que
vivimos son fatalmente proclives al inmovilismo, a la "incertidumbre", precisamente cuando las luchas de las organizaciones de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los campesinos, de los ambientalistas, de los pensadores postcoloniales, ponen todas de manifiesto
que los indignados con el mundo en que vivimos somos millones, y que la principal causa
de que así sea radica en falta de voluntad para deconstruir las ataduras que atrapan a viejos
esquemas y visiones que, de manera aislada, no pueden visibilizar los alcances de un mundo nuevo. Precisamente, el mundo que queremos construir.
Los esfuerzos para responder a los desafíos pendientes de asumir coexisten hoy con luchas
aisladas de mujeres contra la opresión, contra la violencia machista y el reconocimiento de
las diferencias de género. Con la lucha contra la discriminación a los pueblos indígenas, a
los pobres y a sus culturas, con las exigencias comunitarias por la tierra, el territorio y contra el secuestro de los bienes comunes, contra la explotación a los trabajadores y a los pueblos. Estas luchas son, en el fondo, las luchas por el bienestar, la democracia participativa y
la soberanía nacional, que es necesario impulsar de manera unitaria en un mundo social
diverso, sin pretender subsumirlas con pretensiones hegemonistas. Todas se orientan, por
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diversos medios, a la producción y defensa de la vida en un sentido pleno, incluyendo la
vida de la naturaleza y del planeta, por medio de procesos de desarrollo equitativos y el
cultivo de nuevas formas de ciudadanía y de hacer política. Con una visión unitaria para
vivir la vida dignamente, que haga avanzar y cambiar la correlación de fuerzas para la construcción de un programa general de luchas del pueblo guatemalteco.

Fotografía tomada de https://prensapcv.wordpress.com/2013/05/30/critica-y-autocritica-como-principio-revolucionario-ii/

La amplitud, profundidad y complementariedad de un proyecto para una patria posible,
deberá valorar el entendimiento de la necesidad de alianzas, pues de esto dependerá su vitalidad articuladora, su capacidad de sostenibilidad y desarrollo, para sobreponerse a la oposición a las mismas. En sentido inverso, las demandas feministas contra diversas expresiones de machismo y sexismo, las luchas de los pueblos indígenas defendiendo el legítimo
derecho a su identidad y territorios, las demandas de cristianos que se inspiran en la teología de la liberación, los defensores de los derechos ambientales, todas, asumidas de manera
atomizada, desconectadas de una participación ciudadana democrática, contienen embriones autoritarios que es necesario deconstruir, por medio de un diálogo solidario y respetuoso basado en el principio de que nadie se quede atrás.
El diálogo constructivo llevará a construir los puentes y obligará a superar las pretensiones
monoculturales, sexistas y machistas, autoritarias, y el exclusivismo de una visión clasista
que olvidó la necesidad de la unidad de lo diverso. Se trata de aprender a entender otras
formas de entendimiento, de identificar y examinar las consecuencias de los obstáculos
construidos precisamente por nosotros para volver más difícil el camino de la unidad. Y es
que cada enfoque, asumido de manera unilateral, no lleva a ninguna parte.
En cuanto al papel del movimiento y las luchas sociales, las diversas expresiones de conflictividad ponen de manifiesto la epidermis de contradicciones que subyacen en el entorno
de la sociedad guatemalteca de hoy. Distanciamientos que tienen diversos recorridos históricos, que se deben a factores diversos, peroprincipalmente a la desconfianza entre nuevos y
antiguos liderazgos, el oportunismo de entidades que estrangulan y cooptan procesos, la
fatiga, el inmovilismo y derrotismo de otros.
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Este mundo, sin embargo, resucitará como el Ave Fénix. Será cuestión de inteligencia, iniciativa, tiempo y oportunidad, que lleven al desarrollo de procesos de convergencia. De
manera que en el contexto en que se ubica la necesidad de un proyecto político alternativo,
más allá de las exigencias propiamente electorales, podemos avanzar en el debate sobre la
naturaleza del modelo de desarrollo deseable, de país, de gobierno y de Estado posibles. Un
Estado capaz de favorecer condiciones que coadyuven al desarrollo pleno de las capacidades humanas de amplios sectores de la sociedad guatemalteca. Un modelo que se proponga
el bienestar y la vida digna.
No se trata de un proyecto pensado en el éxito de unos a costa de la pobreza e infelicidad de
buena parte de los guatemaltecos. ¿Por qué tiene que ser un proyecto socialista y no un capitalismo renovado? La historia de los últimos siglos pone de manifiesto el carácter naturalmente excluyente y discriminativo del modelo de desarrollo capitalista.
Esta es la razón por la cual, tanto en Guatemala como en tantos países latinoamericanos, se
plantea la necesidad del nuevo socialismo. Esta necesidad no tiene su origen en la nostalgia,
pues no se trata de repetir esquemas. De manera que este debate lo impone la necesidad de
renunciar al mundo en que vivimos, sabiendo que de ésta no deriva el rumbo del futuro sino
que éste será construido por una práctica revolucionaria unitaria.
La justeza del imaginario socialista lo garantizará la certeza para viabilizarlo, el despliegue
de la conciencia que fortalece la unidad para hacer avanzar un proyecto de sociedad donde
quepamos todas y todos. Que germine como la semilla de un grano de maíz en las más fértiles tierras de la patria.
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La izquierda latinoamericana, a veinte años de la caída del muro
de Berlín2
Gilberto López y Rivas3
Introducción: definiendo al sujeto
La izquierda, como fenómeno político, ideológico y social en América Latina, y partiendo
de la experiencia mexicana, no es homogénea ni monolítica; por lo tanto, ¿podemos identificar una izquierda, o es más exacto referirse a las izquierdas? Existe un conjunto de principios políticos e ideológicos básicos que definen a las organizaciones de este signo político
y una gran diversidad de enfoques teóricos y prácticas políticas que las distinguen. No es
mi objetivo hacer un inventario, pero, actualmente, se identifican al menos cuatro expresiones:
A) Una izquierda organizada en partidos que privilegian la acción electoral, forman
parte del sistema político y actúan dentro del marco institucional. Los orígenes de
estas entidades partidistas son diversos, pueden incluso provenir de movimientos
armados, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca (URNG), o de antiguos agrupamientos obreros, socialistas o frentes
democráticos, como el Partido de los Trabajadores brasileño, el Partido de la Revolución Democrática mexicano y el Frente Amplio de Uruguay.
B) Una izquierda que mantiene la lucha armada como una de las vías para conquistar el
poder político, a partir de diversos programas nacional-democráticos, socialistas y
estrategias de guerra popular prolongada. México y Colombia cuentan con este tipo
de organizaciones político-militares, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR), respectivamente.
C) Una izquierda social, inorgánica y diversa, pero con mucha presencia en la sociedad
civil y en la intelectualidad, con múltiples expresiones en torno a movimientos
reivindicativos puntuales (ecología, genero, jóvenes, entre otros) y a través de organismos no gubernamentales vinculados a la promoción y defensa de los derechos
humanos.
D) Una izquierda autonomista vinculada a la resistencia de los pueblos indígenas y a
las expresiones autonómicas de diversos sectores sociales. Aquí se integran diversas
formas organizativas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y
agrupamientos diversos en defensa de los territorios y sus recursos, espacios autogestionarios, en tanto actores, o acompañando a los procesos autonómicos.

2El

presente trabajo sintetiza artículos y reflexiones varios, en la idea de un acumulativo que dé cuenta de la temática requerida por el
editor.
3Profesor-Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro regional-Morelos, México. Articulista de La Jornada.
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Saldando cuentas con nuestro pasado

Revolucionarios del Ejército Guerrillero de los Pobres EGP, Guatemala
Foto tomada de: https://guatepalabras.blogspot.com/2010/11/guatemala-hechos-y-personajes-guerra.html

También, si se pretende entender la izquierda actual, debemos partir del análisis del retroceso histórico que significó el que los viejos paradigmas se vinieran abajo con la desaparición de la Unión Soviética y el bloque de países socialistas de Europa del Este. También
hay que tomar en cuenta la introducción de capitalismo de Estado en China y una variedad
del mismo en Vietnam, y el caso muy particular de Corea.
De este bloque de países, queda solo Cuba, que representa la perseverancia de un sistema
socialista con sus peculiaridades nacionales en la conformación de su proceso revolucionario, sus dirigentes, y su enfrentamiento con Estados Unidos por más de cincuenta años, que
lo han hecho un caso único e inédito4.
No obstante y, paradójicamente, existe un avance en la izquierda porque la implosión y
caída de estos regímenes, -muchos de ellos burocráticos, corrompidos, violatorios de la idea
de democracia, aún de la democracia socialista, o sea, violatorios de sus propias leyes, por
ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, han representado la posibilidad de un progreso
en las ideas de liberación y socialismo, y con esto, la posibilidad de un pensamiento ya no
marcado, por dogmas o manuales, sino basado en realidades muy acuciantes, incluso amenazantes contra la existencia de la propia especie humana y, en consecuencia, el imperativo
de pensar con cabeza propia.
Así, se puede observar un retroceso histórico y, a la vez, la posibilidad de un avance sobre
las bases de la experiencia de esa debacle, y del análisis autocrítico que tenemos que hacer
de todo lo ocurrido; e insisto, “autocrítico”, porque no se puede analizar lo que acaeció en
el socialismo real como una cuestión separada de nuestra práctica; esto es, de nuestra militancia bajo los parámetros de ese sistema.

4Ver:

Gilberto López y Rivas. “El impacto de la revolución cubana en América Latina.” Rebelión (02-11-2009)
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Es posible observar las diferencias del pensamiento marxista en América Latina hoy, a la
luz de todo lo acontecido; hay conceptos y términos que ya no se utilizarían en un curso, o
en una conferencia pública, pues esta debacle se debe también a lo que nuestra generación
aprendió como “disciplina del militante” y a la idea recurrente de “no dañar a la revolución
y darles armas a sus enemigos”, esto es, la falta de un pensamiento crítico y de una posición
basada en un análisis de las realidades a las que nos enfrentábamos, o a lo que realmente
sucedía en la Unión Soviética, o bien, a lo que realmente pasaba en América Latina.
De manera concreta, vivimos el resultado de nuestras derrotas --en parte-- por la falta de
una mentalidad propia; y de aquí que se puedan rescatar personajes como Rosa Luxemburgo5 o Raya Dunayevskaya 6, pues estas pensadoras, en retrospectiva, vislumbraron con anticipación lo que podría resultar de la experiencia socialista. Ellas tuvieron la capacidad de
observar muchas de las razones por las cuales -imperialismo aparte y como factor constante- ocurrieron ciertos hechos históricos. Ejemplo preciso es el caso de la crítica temprana de
Luxemburgo al modelo soviético que se construía; o bien, el planteamiento de Dunayevskaya sobre la suplantación de la clase por el partido y todas sus críticas al vanguardismo
inherente. El marxismo olvidado de Mariátegui, para el caso del estudio de lo étniconacional, que fue “descubierto” por nosotros en los años sesenta, es otro ejemplo pertinente.
La necesidad de dar una explicación, hace volver a estos orígenes, a estos pensadores que
hasta cierto punto se consideraban periféricos y sus planteamientos asumidos como “heterodoxos”.

Del “no ha pasado nada” a renuncias al socialismo… y temas a debate
Hay cierto tipo de orfandad de la generación perteneciente a los sesenta y setenta que creció
sujeta a estas disciplinas, a estas formas de hacer política, bajo estos planteamientos de manual y de consigna, de acatamiento estricto a la disciplina de los partidos, de la lucha ilegal
o clandestina, etcétera. Todo ese universo ha tenido que ser visto a la luz de lo ocurrido y
de ello, mucha gente ha optado “por tirar al niño con el agua”; se han vuelto no autocríticos, más bien, han renunciado al marxismo y al socialismo e, incluso en algunos casos, se
han pasado al campo de la derecha, no sólo como ideología, sino incluso, como ejecutores
de políticas públicas, como asesores contrainsurgentes y como ideólogos de la represión.
Es necesario señalar que existe una gama de experiencias personales relacionada con el
cómo se asume la derrota estratégica de la desaparición del campo socialista, tanto en el
terreno de la praxis como en el de las ideas; algunos compañeros no han querido remontar
este trauma y siguen pensando exactamente igual, como si nada hubiera pasado: son estas
posiciones ortodoxas las que repiten los lugares comunes, no permiten la expresión de lo
nuevo y persisten en ver el mundo entre “amigos” y “enemigos”, entre lo que es “políticamente correcto” y lo que “no es políticamente correcto” y que siguen actuando con la inercia de esos años y de esas ideas que llevaron a la debacle e implosión del mundo socialista,
porque el caso de la Unión Soviética --que conozco desde dentro y desde cerca--, fue una
implosión lo que ocasionó su derrumbe; esto es, la evidencia de la contrarrevolución en el

5
6

Ver: Isabel Maria Luoreiro. Rosa Luxemburg: os dilemas da ação revolucionária.San Paulo, 2004
Ver: Raya Dunayevskaya (1910- 1987), Filosofía y revolución, de Hegel a Sartre y de Marx a Mao (Siglo XXI, 2009),
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seno mismo del partido y del gobierno, de los altos cargos del Estado, que dio al traste con
el régimen socialista.
Estos personajes que transitan todavía por la política de izquierdas –muchas veces con muy
buena fe y con una honradez muy reconocible-, no abonan a ideas renovadas o críticas para
realmente elaborar un pensamiento nuevo sobre una gran variedad de temas, pues actúan,
repito, como si no hubiera pasado nada.
Así, encontramos por un lado grandes retrocesos y, por otro lado, grandes retos. Sin duda,
todo está por hacerse, no hay nada escrito. Algunos nos hemos especializado en algún tipo
de tema -por nuestras carreras profesionales, por la manera en que nos vinculamos a la
práctica política-, en mi caso particular, a la llamada cuestión nacional, que permitió hacer
una revisión de las posiciones del marxismo tradicional, y proponer planteamientos renovados, en este caso específico, el desarrollo del etnomarxismo o pensamiento crítico sobre la
cuestión étnico nacional7.
Con todo, hay temas tabús que necesitan ser tocados, que necesitan ser discutidos, porque
hoy en día no hay una fórmula, no existe un modelo. Por ejemplo, el partido como “Estado
mayor” de la revolución, que da lugar, casi en todos lados, a entidades burocratizadas, militarizadas, autoritarias que violentan el propio centralismo democrático; que devienen en un
partido divorciado de las masas, que da pie a una burocracia privilegiada, que, como toda
burocracia, lucha para reproducirse como estamento y para conservar las ventajas que le da
esa posición en la sociedad.
También, es necesario plantear la crítica al “obrerismo”, que podría ser considerado como
un reduccionismo proletarizante, la idea de la misión liberadora per se de la clase obrera.
Lo que ha demostrado la historia del capitalismo es que la clase obrera tiene intereses específicos, y por ende, puede caer en el corporativismo que constituye el polo opuesto de la
hegemonía. ¿Qué significa esto?, pues que la clase obrera no tiene necesariamente la capacidad para “representar a toda la sociedad”. Este debate se relaciona con la llamada “dictadura del proletariado”, un concepto negativo porque como sostiene Pablo González Casanova, “ninguna dictadura es buena, aunque sea del proletariado”8.
Leopoldo Mármora plantea en 19869 que la construcción del socialismo debe ser pensada
como una tarea nacional popular que incluye el conjunto de los sectores que conforman el
pueblo, en su acepción clasista, no en su significado étnico y nacional, o sea, el conjunto de
las clases subalternas, y, por lo tanto, no existe una jerarquización de sectores populares
que daría pie a que se privilegie a una clase (la obrera) que incluso en nuestros países, es
minúscula en número y no tiene necesariamente una gran experiencia política, a excepción,
claro, de casos como Chile o Bolivia. Este reduccionismo obrerista provoca la subestimación de importantes sectores con potencial revolucionario, como el indígena, los jóvenes,
las mujeres. En suma, el marxismo tradicional olvidó colorear el mundo real, de tal manera
que proyectaba sociedades donde no existía etnicidad, ni diferenciaciones e imaginarios
7Ver:

Gilberto López y Rivas. Antropología, etnomarxismo y compromiso social de los antropólogos. Ocean Sur, 2010.
Ver: Pablo González Casanova. De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Pensar América Latina en el siglo XXI.
Antología e introducción por Marcos Roitmann. CLACSO Coediciones-Siglo del Hombre Editores. Bogotá, 2009.
9 Ver: Leopoldo Mármora. El concepto socialista de nación. México: Cuadernos de Pasado y Presente, 1986.
8
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raciales, y por lo tanto, las clases se veían abstractas, ahistóricas, sin un análisis concreto de
sus características nacionales.
No se observó el potencial revolucionario del mundo indígena, al que se le siguió considerando como un “rezago”, como un “atraso”, y esto llevó a cometer graves errores, como en
el caso de Nicaragua durante los primeros cuatro años de la Revolución, cuando se produjeron enfrentamientos, distorsiones, planteamientos proletarizantes, que incluso provocaron
una guerra étnica contra la Revolución. El Frente Sandinista no tenía en su programa histórico, un proyecto sobre la cuestión étnica10.
Asimismo, la idea de la revolución social ha quedado abandonada y suplantada por el reformismo de la alternancia dentro del capitalismo, con partidos de una izquierda tutelada
que se constituyen en un aparato de Estado más.11

Imagen tomada de: https://sp.depositphotos.com/62047789/stock-photo-symbol-of-the-ussr-hammer.html

Problemas de la izquierda partidista
En el análisis ya puntual de esta izquierda agrupada en partidos, y partiendo nuevamente
del caso mexicano pero extensivo a otras latitudes, identifico al menos cinco problemas:
1.- Vínculos muy débiles con los movimientos políticos y sociales. Un breve recuento de
acontecimientos que de alguna u otra forma tuvieron una repercusión política importante en
10Ver

el capítulo sobre Nicaragua en Gilberto López y Rivas. Antropología, minorías étnicas y cuestión nacional. México: Aguirre y
Beltrán, 1988.
11 Ver: Marcos Roitman. Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México: Sequitur, 2007.
Roberto Regalado, América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas de la izquierda (Melbourne-Nueva YorkLa Habana: Ocean Press, 2006)
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la vida de nuestros países, da cuenta de la falta de vinculación con los mismos de los partidos políticos de esta izquierda institucionalizada. De ninguna manera implica que la izquierda partidista no actúe durante los conflictos o movilizaciones, pero lo hace sin un programa organizativo de largo alcance y sólo con fines electorales.
2.- División interna que más que enriquecer a la izquierda por su diversidad, la empobrece
por su disfuncionalidad. Hoy en día difícilmente podríamos tener un mínimo inventario de
las fuerzas sociales de estas izquierdas nacionales. Las viejas (y muchas veces mezquinas)
disputas y “purgas” en el interior de las organizaciones de la izquierda, la cooptación de
algunas de sus fracciones e individuos por los grupos de poder económico y político, las
traiciones a los idearios izquierdistas y libertarios emanados del siglo XX, el surgimiento de
nuevas demandas políticas y sociales con sus consecuentes y originales formas de lucha, la
llegada al poder político en países, estados, municipios y espacios legislativos de sectores
de izquierda y la propia redefinición del sistema de dominio mundial, son algunos elementos que han hecho de la izquierda institucional un ente vasto, multiforme y con rumbos y
acciones opuestos a los objetivos de transformación social.
3.- Esta llegada al poder de la izquierda partidista la ha circunscrito a una política electoral
antes que a una social y revolucionaria. La corrupción en el ejercicio del gobierno, en los
cargos de elección popular por parte de sectores de la izquierda partidista, la ha sesgado
hacia una política que ha privilegiado lo electoral en sus matices mediáticos, populistas y
superficiales, relegando los objetivos históricos de la izquierda socialista. El cuidado de la
imagen pública de quienes han llegado a ocupar cargos públicos ha sido el parámetro de
muchas de las políticas ejercidas desde el gobierno. Y no sólo eso, sino que con meros afanes electorales, los partidos de izquierda han buscado en los sectores y partidos de la derecha los personajes que les permitan triunfos en distritos en pugna. En el caso de México, la
izquierda institucionalizada ha abandonado la idea de un cambio sustancial de las condiciones de vida de sus pueblos; también está el caso del PT brasileño, que remite a esta izquierda que ha aceptado las reglas del juego del capitalismo en su etapa neoliberal y que está
muy satisfecha con la alternancia en el poder -siempre y cuando ellos tengan el gobierno-.
Lo que tenemos, entonces, es nuevamente la reproducción de una élite política, que terminan traicionando, incluso, a sus propias bases fundacionales.
También, la cuota al interior de estos agrupamientos deviene en la estructura misma de la
institución partidista. La cuota se otorga siguiendo la lógica de grupos de poder clientelar,
planillas, o también criterios de género y edad e, incluso, se llegaron a proponer criterios
étnicos, aunque esto fue abandonado en la práctica y en el ámbito estatutario. En estos últimos casos, se busca originalmente una política de discriminación positiva como correctivo
del machismo, la gerontocracia o el racismo imperantes o tendenciales, pero poco a poco la
sustentación y la discusión subyacentes dejaron de tener sentido y se transformaron en una
hueca fórmula para que una determinada facción se hiciera de más espacios.
Las cuotas influyeron determinantemente en la dinámica, funcionamiento y calidad de los
grupos parlamentarios, gobiernos, órganos de dirección del partido, ya que muchos de ellos
no fueron conformados por quienes mejor o adecuadamente tenían las cualidades o los conocimientos para ejercer determinada tarea de gobierno, dirección o representación. De
hecho, se transformaron en un botín a repartir.
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En el caso de los gobiernos locales, por ejemplo, los miembros del partido esperan ese tipo
de distribución ya como algo natural o normal. Poco importa el desconocimiento sobre
asuntos jurídicos, servicios urbanos, desarrollo social, etcétera. Se considera que la sola
pertenencia a una de las facciones partidistas basta para ocupar cargos de responsabilidad
en el gobierno.
Esto ocasiona que quienes ingresan a los partidos no lo hagan a partir de un reclutamiento
con un periodo de prueba sobre las motivaciones reales del simpatizante para solicitar su
incorporación, su conocimiento probado sobre los documentos, línea programática y principios del partido en cuestión, sino como una vía de ascenso en la escala social y una bolsa
de trabajo.
El militante individual o fuera de los agrupamientos poderosos no tiene posibilidades de
ocupar cargo alguno, a no ser que su prestigio personal sea tan reconocido que se imponga
por sobre la lucha de facciones, o que juegue un papel de equilibro o de árbitro en los conflictos intergrupales. Al ser una lucha por el poder en el interior del partido, las campañas
internas se convierten en verdaderas batallas en las que todo se vale.
4.- Desconexión con las fuerzas de la izquierda internacional, incapacidad para establecer
vínculos orgánicos y solidarios con fuerzas de la izquierda internacional. No hay un programa sólido y comprometido de las organizaciones partidistas con sus contrapartes internacionales. Existen algunos acuerdos coyunturales y encuentros casuales entre integrantes
de las múltiples organizaciones con la izquierda internacional, como lo han sido, por poner
un ejemplo, los encuentros de Porto Alegre. Pero de ahí a que se tenga una plataforma internacionalista, existe un gran trecho que difícilmente se puede cubrir.
5.- Un notable eclecticismo teórico que dificulta la ejecución programática de la izquierda.
El marxismo se consolidó como la teoría de la izquierda internacional durante una buena
parte del siglo XX. Las luchas contemporáneas le deben al marxismo muchas de las ideas y
de los ejes ideológicos que les dan vida. Sin embargo, con la caída del bloque socialista y el
consecuente desprestigio propagandístico que se le infringió al marxismo, se ha tendido a
arrojar por la borda sus planteamientos metodológicos y sus nociones básicas que continúan
teniendo, pese a todo, vigencia y utilidad en el mundo contemporáneo, sustituyéndolo por
nociones de pragmatismo electoral e imagen mediática.
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Fuente: https://cmiguate.org/de-la-incompetencia-y-los-retos-de-la-izquierda-en-guatemala/

Las izquierdas institucionales debieran estar en una permanente búsqueda de formas y espacios para la expresión política de las mayorías nacionales. Sus partidos debieran organizarse democráticamente, esto es, organizarse desde abajo, para optar por un contacto estrecho con la sociedad y convertirse en un canal para el pronunciamiento ciudadano y sectorial. De esta forma, las izquierdas ganarían la credibilidad y confianza ante la sociedad que
han perdido a lo largo de estos años, y contribuirían en la creación de una nueva cultura
política. Simultáneamente, corregirían el grave error de hipertrofiar a las cúpulas dirigentes
en detrimento de las organizaciones de base.
En el actual contexto, la izquierda institucional tiene como reto fundamental radicalizar la
democracia en un proceso que implique romper las formas tradicionales de tutela por parte
del Estado capitalista, que supone no sólo reconocer al ciudadano y a los pueblos y sectores
sociales emergentes como portadores de derechos y obligaciones, sino fundamentalmente
como actores centrales en la búsqueda de la ampliación de derechos en las definiciones
políticas; así como construir un nuevo sentido de lo público y, por tanto, de las acciones de
gobierno.
Los partidos de la izquierda institucional han devenido, en suma, en administradores públicos, y en lugar de ser instrumentos de los movimientos sociales, se sirven de esos movimientos clientelarmente para la reproducción de sus dirigentes y para lograr posiciones de
poder personal o de grupos corporativos.

Construcción de poder popular
A partir de esta crítica hacemos una pregunta básica para distinguir a las izquierdas: ¿Cuál
es la participación de las masas en los procesos democráticos y revolucionarios que ellas
impulsan? Con ello, caracterizamos a la izquierda como la fuerza política que desarrolla
poder popular, poder comunitario, participación horizontal de las masas populares; en la
medida en que la izquierda lucha por estas prácticas fundamentales, es realmente una izquierda. Si lo que va a desarrollar son programas sociales y representaciones permanentes
en nombre de la revolución y la democracia, entonces, es otra cosa: reformismo en el más
estricto sentido del término.
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Esto nos lleva a observar modestos procesos que están teniendo lugar en América Latina y
que son siempre dejados a un lado, menospreciados cuando se pone en el tapete de las discusiones la importancia que tiene la construcción de autonomías indígenas en América Latina12.
Así, por un lado se tiene a la izquierda institucionalizada en busca de poder para sí misma,
y por el otro, observamos esta democracia autonomista que crea poder comunitario. En un
lado, la democracia tutelada por las fuerzas del mercado, los poderes fácticos y los sistemas
de partidos de Estado, y por otro, esta democracia incipiente, amenazada, muy endeble,
porque se desarrolla en el mundo rural, caracterizado por la pobreza, por la escasez, por la
contrainsurgencia, pero que está dando una idea de un tipo distinto de democracia. Ahí está
el EZLN y sus gobiernos autónomos que muestra una situación única en la historia de las
fuerzas guerrilleras del continente americano cuando retira a todos sus cuadros políticos
militares de las estructuras de gobierno, y ahí está la idea expresada en su lema “para todos
todo, para nosotros nada”, que cobra realidad y a través de la cual, los zapatistas renuncian
a convertirse en una burocracia, no asumen para sí el control de los gobiernos y afirman
“como los gobiernos son de las comunidades, de la sociedad civil, nosotros que somos los
militares del pueblo, nos retiramos a nuestras posiciones de montaña y todas nuestras estructuras político militares dejan de ser la conducción de ese gobierno”. Aquí hay un ejemplo de construcción de poder popular a través de las comunidades.
En este caso, las asambleas son las que nombran a quienes van a ocupar los puestos, que
son, además, rotatorios y que no son pagados, es decir no hay una construcción de burocracia, porque la gente que estuvo en el gobierno sale cada determinado período y entran otros
de la propia comunidad: hombres, mujeres y jóvenes.

Foto tomada de: https://radiozapatista.org/?p=21392

Esto nos remite a la propuesta de Rosa Luxemburgo 13 de los gobiernos consejistas, revocables, nombrados en asambleas populares, y también a la idea del gobierno de la Comuna de
12Ver:

Leo Gabriel y Gilberto López y Rivas. Autonomías indígenas en América Latina. Nuevas formas de convivencia política. México:
Plaza y Valdés, 2005. De los mismos coordinadores: El Universo autonómico: propuesta para una nueva democracia. México: Plaza y
Valdés, 2008.
13Ver: Rosa Luxemburgo. Obras escogidas, Tomo 1, Escritos políticos I. México: Editorial ERA, 1978.
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París, sin paga y nos hace observar un proceso a partir de una idea distinta de la práctica
política, con una gran importancia de la cuestión ética, donde no hay una doble moral ni
existe una discrepancia entre decir y hacer, que ha caracterizado a las viejas burocracias del
socialismo real.
En el grupo “Paz con Democracia”, de México, elaboramos el documento “Llamamiento a
la nación mexicana” -publicado en noviembre del 2007 (La Jornada-Rebelión)-, en el que
hacemos una propuesta, partiendo de estas realidades indígenas, que busca proyectar en la
sociedad urbana y nacional espacios donde sea posible la construcción de un poder desde
abajo y a partir de la participación de todos y todas. Este tipo de dinámicas, que pudiera
reproducirse en universidades, en los aparatos de gobiernos locales, etcétera, nos remiten a
una democracia de construcción de poder popular
No fue sino hasta finales del siglo pasado que los pueblos indígenas (fundamento de la lucha agraria nacional) lograron integrarse al proceso de constitución democrática de la nación-pueblo. Sólo a partir del levantamiento zapatista fue posible, en parte, que las izquierdas mexicanas reconceptualizaran y reconfiguraran su discurso y su praxis política, de tal
suerte que la antigua y compleja cosmovisión indígena y agraria mexicana no solo aportó
elementos de discusión, sino que ha esbozado muchos de los problemas importantes en la
agenda de la construcción de lo nacional-popular.
El nuevo zapatismo ha sido capaz de convocar y articular un movimiento social y político
amplio que ha puesto en cuestionamiento la hegemonía nacional burguesa. Por otro lado,
las izquierdas institucionalizadas o partidistas, y en buena medida la izquierda armada, no
han podido evadir la discusión que el zapatismo ha planteado, aunque lamentablemente no
han profundizado en la misma e, incluso, padecen de un autismo político en ese, y en muchos otros de los grandes problemas nacionales.
Los sistemas electorales han sido considerados por la propia teoría liberal como los mecanismos a través de los cuales se pueden dirimir toda clase de conflictos económicos, sociales, políticos y culturales. En este sentido, la teoría marxista clásica afirma que las sociedades capitalistas tienen una dicotómica formación: por un lado, una realidad conflictiva y
contradictoria resultado de la explotación de clase y, por otro, una ilusoria equidad y armonía resultado del aparato ideológico que pretende equiparar jurídica y culturalmente a todos
los individuos.
¿Cómo poder conciliar estas perspectivas en el mundo contemporáneo? ¿Cómo poder elaborar un pensamiento crítico y revolucionario que tome en cuenta las experiencias del socialismo real y que tome en cuenta, también, lo planteado por los indígenas? Aquí nos remitimos nuevamente a Luxemburgo y Dunayevskaya, quienes se remitieron al mundo indígena para pensar en el futuro del socialismo, al igual que Mariátegui, quien consideró la
articulación entre el mundo indígena y la revolución socialista 14.
En el escenario de las luchas de transformación social se ha vivido, por cierto, un agotamiento de los esquemas revolucionarios que se acotaban a la toma del poder “por asalto”.
14José

Carlos Mariátegui. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima: Biblioteca Amaura, 1976.
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Si algo han legado las distintas experiencias revolucionarias es que no basta con apoderarse
de las instituciones estatales para generar transformaciones profundas y duraderas en la
sociedad. El poder no solo simplemente se trasmite o arrebata de unas manos a otras; tampoco es un lugar o una cualidad inmanente a la personalidad de algún líder. El poder es
también una relación social que circula entre las distintas capas de la sociedad y no permanece siempre en un mismo polo. Este poder social circula en el imaginario de la sociedad,
en la conciencia individual y colectiva de los ciudadanos, anida en la historia y en las contra-historias. Por ello, de nada sirve asaltar los aparatos políticos si dicho “asalto” no va
acompañado de un trabajo continuo y permanente de la ciudadanía y de los pueblos. El poder, más que estar anclado en las instituciones, permanece circulando en la cultura política,
en el actuar cotidiano de hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos. Por ello, para transformar la sociedad, los partidos y organizaciones políticas deben asumir que más que dotadores de conciencia, son los vehículos para expresar el descontento, las críticas, las ilusiones y esperanzas que ya se encuentran merodeando en la conciencia colectiva de un pueblo.

El imperialismo y la izquierda
El imperialismo es una realidad constante que se renueva día con día: un imperialismo mucho más adaptativo, con tácticas militares basadas incluso en la antropología, en la sociología y que estudia nuestras realidades nacionales, con sus especialistas en estos campos 15.
Casos concretos se dan con la presencia de antropólogos en todas las brigadas de combate
en Irak y en Afganistán; esto es, las nuevas guerras dan una gran importancia a la cultura y
a las acciones mediáticas, en la industria del cine como socialización e ideologización de la
vida cotidiana, que han provocado que millones y millones de personas en el mundo entero
vivan en el consumismo, en la irrealidad, el hedonismo, en el vaciamiento de sus vidas.
Se educa a la juventud de las clases medias de nuestros países con los llamados “juegos de
guerra”, esto es, se están educando para ser marines. El campo mediático es un campo donde los socialistas y marxistas nunca hemos podido tener un programa tan efectivo como el
de Estados Unidos.
Así, existe un factor constante: un imperialismo que trabaja 24 horas al día, con una estructura de millones de personas analizando cómo impedir la revolución, cómo aniquilar a los
revolucionarios, en esto se fundamenta el terrorismo de Estado, que es el más peligroso por
su capacidad de fuego, por su enorme logística, por sus enormes recursos financieros logrados a través también del narcotráfico.
Este factor constante ha producido también una justificación constante. En la izquierda latinoamericana siempre hemos achacado al imperialismo lo que muchas veces han sido nuestros propios errores; por eso, existen sicarios mediáticos que nos acusan a nosotros de que
todo le imputamos al imperialismo; pero esto es parte de una realidad -es una realidad a
medias-, teniendo en cuenta ese factor constante de sus intervenciones y sus injerencias en
nuestros países.

15Ver:

Gilberto López y Rivas. “Antropología, Contrainsurgencia y terrorismo global”. Contexto Latinoamericano. Número 7. Eneromarzo, 2008.
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Con Obama tenemos 75 países con acciones encubiertas. Obama sumó 15 países más de los
que tenía Bush con acciones encubiertas, y aumentó 30% el presupuesto para esas acciones,
que significan fuerzas especiales, militares, de inteligencia, policiales, torturadores profesionales, asesinos y matones, incluyendo en esta lista a Bolivia, México y Venezuela. Tenemos que partir de esa idea porque evidentemente que ese factor constante está ahí -si lo
olvidamos nos aniquilan-, pero si le atribuimos a ese factor todo lo que hemos hecho mal a
lo largo de ya casi un siglo, entonces lo que hacemos es reproducir errores para el futuro.
Los proyectos de intervención estadounidense, el Plan Colombia, ASPAN, el Plan Mérida,
el Proyecto Mesoamérica, no sólo amenazan la soberanía de nuestros pueblos, sino condicionan las potencialidades de nuestro desarrollo a la dinámica de los intereses económicos,
de las utilidades de unos cuantos empresarios locales y estadounidenses. Por ello, es responsabilidad política de los gobiernos de izquierda trascender la mera gestión de necesidades para lograr ubicar en un contexto continental e incluso mundial la raíz de los problemas
que cotidianamente enfrentamos. Mientras más participativa sea la sociedad, mientras más
discuta, debata y se involucre en los asuntos públicos, tendrá mayores posibilidades de
comprender lo que sucede más allá de nuestra realidad inmediata y resistir con éxito al imperialismo.

Imagen tomada de: http://aahs-100revolucion.com/index.php/2017/05/16/el-socialismo-es-un-fracaso-no-existe-socialismo-real-ningunpais-ha-sido-socialista-nunca/

Reflexión final
No estamos en los mejores tiempos. Hoy tenemos un futuro incierto. Asistimos a un predominio de los enemigos de la humanidad en lo militar, en lo económico y en lo mediático.
No obstante, el pensamiento crítico no debe inducir a la pasividad. Existen millones de personas resistiendo al capitalismo y a los efectos de la transnacionalización neoliberal. El
futuro, como moneda, está en aire, está en que nos movilicemos, en que actuemos. Debemos concluir que la vida tiene que ser una eterna y permanente búsqueda y lucha por derrocar al capitalismo y que ésta es la única forma de ser de izquierda.
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Entrevista completa editada en texto

La desconexión en tiempos de implosión del capitalismo global

Samir Amin. Foto tomada de: https://www.pambazuka.org/global-south/revolutionary-spirit-samir-amin-lives

Irene León entrevista a Samir Amin
Luego de compartir tres entregas de la entrevista al pensador egipcio Samir Amin –El
mundo visto desde el Sur, La implosión del capitalismo y Estrategias imperiales y luchas
políticas–, ahora presentamos la entrevista completa para tener una visión integral de esta
sustanciosa conversación, que ha sido difundida previamente por fragmentos y traducida a
varias lenguas en diferentes medios alternativos. Amin es autor de una voluminosa obra de
análisis crítico del capitalismo y de innovadoras tesis, tales como la de la ’desconexión’ y
de la ’implosión’ del capitalismo, a las cuales se refiere en esta entrevista.
IL: Quisiéramos enfocar este intercambio en tres problemáticas distintas pero relacionadas: su visión del mundo y las posibilidades de cambiarlo; su propuesta conceptual
y política en torno a la implosión del capitalismo y la desconexión del mismo; y el análisis del contexto mundial, visto especialmente desde el Oriente medio y África. ¿Cuál
es su visión del mundo visto desde el Sur y desde una perspectiva del sur?
SA: Para responder esta pregunta, que no es nada sencilla, es necesario dividir el tema en 3
partes. Nos interrogaremos primeramente sobre cuáles son las características importantes y
decisivas del capitalismo contemporáneo −no del capitalismo en general, sino del contemporáneo−; qué tiene de nuevo realmente; qué es lo que le caracteriza. En segundo lugaren87

focaremos la naturaleza de la actual crisis que, más que una crisis, yo la defino como una
implosión del sistema capitalista contemporáneo. En tercer lugar, en este mismo marco,
analizaremos cuáles son las estrategias y las fuerzas reaccionarias dominantes, es decir, del
capital dominante, de la triada imperialista Estados Unidos-Europa-Japón y de sus aliados
reaccionarios en el mundo entero. Solamente habiendo comprendido esto, podremos dimensionar el desafío al que se enfrentan los pueblos del Sur, tanto en los países emergentes
como en el resto de países.
Mi tesis sobre la naturaleza del sistema capitalista contemporáneo −que de modo más modesto la llamaré «hipótesis» porque está abierta a discusión−, es que hemos entrado en una
nueva fase del capitalismo monopólico, se trata de una etapa cualitativamente nueva, pautada por el grado de centralización del capital, cuya condensación llega a tal punto que, hoy
en día, el capital monopólico lo controla todo.
Claro que el concepto ‘capital monopólico’ no es nuevo, fue acuñado a fines del siglo XIX
y, de hecho, este se desarrolló como tal, a través de distintas fases sucesivas, durante todo el
siglo XX; pero es a partir de los años 1970-1980 que despunta una etapa cualitativamente
nueva, pues antes existía pero no lo controlaba todo. En la actualidad, ya no existe ninguna
actividad económica capitalista que sea autónoma o independiente del capitalismo monopólico, este controla todas y cada una de las actividades, aún aquellas que conservan una apariencia de autonomía. Un ejemplo, de entre muchos, es el de la agricultura en los países
capitalistas desarrollados, donde es controlada por los monopolios que proveen los insumos, las semillas seleccionadas, los pesticidas, los créditos y las cadenas de comercialización.
Eso es decisivo, es un cambio cualitativo al que yo llamo de «monopolio generalizado», es
decir, que se extiende a todas las esferas. Esta característica provoca consecuencias sustantivas e importantes. En primer lugar, se ha desvirtuado completamente la democracia burguesa, pues si antes se fundamentaba en una oposición izquierda-derecha, que correspondía
a alianzas sociales, más o menos populares, más o menos burguesas, pero diferenciadas por
sus concepciones de la política económica, en la actualidad, en Estados Unidos, por ejemplo, republicanos y demócratas, o en Francia socialistas de la corriente de Hollande y la
derecha de Sarkozy, son lo mismo, o casi lo mismo. Es decir que todos están alineados a un
consenso que es el mandato del capital monopólico.
Esa primera consecuencia constituye un cambio en la vida política. La democracia así desvirtuada, se ha convertido en una farsa, como se ve en las elecciones primarias de Estados
Unidos. El capital monopolista generalizado ha provocado consecuencias muy graves, ha
convertido a los Estados Unidos en una nación de ‘tontos’, es grave porque la democracia
ya no se expresa.
La segunda consecuencia es que el ‘capitalismo generalizado’ es la base objetiva de la
emergencia de lo que llamo de «imperialismo colectivo» de la triada Estados UnidosEuropa-Japón. Es un punto que afirmo con vehemencia, pues aun siendo una hipótesis estoy en capacidad de defenderla: no hay mayores contradicciones entre Estados UnidosEuropa-Japón, existe una ligera competición en el plano comercial, pero en el plano político, el alineamiento con las políticas definidas por Estados Unidos como política mundial,
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es inmediato. Lo que llamamos «comunidad internacional» copia el discurso de los Estados
Unidos y tres minutos después aparecen los embajadores europeos, con algunas comparsas
de grandes demócratas, como el emir de Catar o el rey de Arabia Saudita. La ONU no existe, esa representación de los Estados es una caricatura.
Es ésta la transformación fundamental, la transición del capitalismo monopólico al ‘capitalismo monopólico generalizado’, lo que explica la financiarización, porque estos monopolios generalizados son capaces, debido al control que detentan sobre todas las actividades
económicas, de bombear una parte cada vez más grande de la plusvalía en todo el mundo y
convertirla en la rampa monopolista, la rampa imperialista, que constituye la base de la
desigualdad y del estancamiento del crecimiento de los países del Norte y de la triada Estados Unidos-Europa-Japón.
Eso me lleva al segundo punto: es este sistema que está en crisis y, más aún, no es solamente una crisis: es una implosión, en el sentido de que este sistema no es capaz de reproducirse desde sus propias bases, es decir, es víctima de sus propias contradicciones internas.
Este sistema implosiona, no porque sea atacado por el pueblo, sino a causa de su éxito, el
éxito de haber logrado imponerse en el pueblo le lleva a provocar un crecimiento vertiginoso de las desigualdades, que no solamente es escandaloso socialmente sino que es inaceptable, pero termina siendo aceptado, y aceptado sin objeción; pero no es esa la causa de la
implosión, sino el hecho de que no pueda reproducirse desde sus propias bases.
Eso me lleva a la tercera dimensión, que tiene que ver con la estrategia de las fuerzas reaccionarias dominantes. Cuando hablo de fuerzas reaccionarias dominantes me refiero al capital monopólico generalizado de la tríada imperialista histórica Estados Unidos-EuropaJapón, a las que se suman todas las fuerzas reaccionarias alrededor del mundo que se agrupan, de una forma u otra, en bloques hegemónicos locales, que sostienen y se inscriben en
esta dominación reaccionaria mundial. Estas fuerzas reaccionarias locales son extremadamente numerosas y difieren enormemente de un país al otro.
La estrategia política de las fuerzas dominantes, es decir, del capital monopólico generalizado, financiarizado, de la tríada imperialista colectiva histórica tradicional: Estados Unidos-Europa-Japón, está definida por su identificación del enemigo. Para ellos, el enemigo
son los países emergentes, es decir, China, el resto, como India, Brasil y otros, son para
ellos semiemergentes.
¿Por qué China? Porque la clase dirigente china tiene un proyecto, no voy a entrar en detalles sobre la naturaleza socialista o capitalista de este proyecto, lo importante es que cuenta
con un proyecto, que consiste en no aceptar los mandatos del capital monopolista generalizado financiarizado de la tríada, que se impone mediante sus ventajas: control de la tecnología, control del acceso a los recursos naturales del planeta, de los medios de comunicación, la propaganda, etc., control del sistema monetario y financiero mundial integrado y de
las armas de destrucción masiva. China viene a cuestionar este orden, sin hacer ruido.
China no es subcontratista, hay sectores en China que lo son, en su calidad de fabricantes y
vendedores de juguetes baratos y de mala calidad, solo porque necesitan echar mano de
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divisas, eso es fácil, pero no es eso lo que caracteriza a China, sino su desarrollo y la rápida
absorción de tecnología de punta, su reproducción y desarrollo propio. China no es el taller
del mundo, como opinan algunos. No es «made in China» (hecho en China) sino «madeby
China» (hecho por China), eso ahora es posible porque ellos hicieron una revolución: el
socialismo construyó paradójicamente la vía que hizo posible disputar un cierto capitalismo.
Yo diría que después de China, el resto de países emergentes son secundarios. Si tuviera
que calificarlos, calificaría de emergente a China con 100%, Brasil 30% y el resto de países
20%. El resto, en comparación con China, son subcontratistas, porque tienen negocios de
subcontratación importantes, porque tienen un margen de negociación, hay un compromiso
entre el capital monopolista generalizado financiarizado de la tríada y los países emergentes
como India y Brasil y otros. No pasa lo mismo con China.
Por eso la guerra contra China figura como parte de la estrategia de la ‘triada’. Hace 20
años había ya estadounidenses locos que defendían la idea de declararle la guerra, porque
después sería muy tarde.
Los chinos tuvieron éxito, es por eso que su política exterior es tan pacífica, y ahora Rusia
entra a formar parte, junto a ellos, de la categoría de verdaderos países emergentes. Vemos
a Putin, planteando la modernización del ejército ruso, intentando rehacer lo que era la armada soviética, que constituyó un verdadero contrapeso a la potencia militar de los Estados
Unidos, esto es importante. No discuto aquí sobre el hecho de que Putin sea o no demócrata, o si su perspectiva es socialista o no; no se trata de eso, sino de la posibilidad de contraponer al poder de la triada.
El resto del mundo, el resto del Sur, todos nosotros, ustedes los ecuatorianos, nosotros los
egipcios, y muchos otros, no contamos. Al capitalismo monopólico colectivo, nuestros países apenas le interesan por una sola razón: el acceso a nuevos recursos naturales, porque
este capital monopólico no puede reproducirse sin controlar, despilfarrar los recursos naturales de todo el planeta. Es lo único que les interesa.
Para garantizarse un acceso exclusivo a los recursos naturales, los imperialistas necesitan
que nuestros países no se desarrollen. El ‘lumpendesarrollo’, como lo definió AndreGunder
Frank, se dio en circunstancias muy distintas, pero tomo prestado el término ahora en condiciones diferentes, para describir cómo el único proyecto del imperialismo para nosotros
es el no-desarrollo. Desarrollo de lo anómalo: pauperización más petróleo, crecimiento falso, o gas, madera, o lo que sea, para tener acceso a los recursos naturales y es eso lo que
está a punto de implosionar, porque es lo que se ha vuelto intolerable moralmente, el pueblo no lo acepta más.
Es aquí donde se generan las implosiones, las primeras olas de implosión se originaron en
América Latina, y no es producto del azar que hayan tenido lugar en países marginales,
como Bolivia, Ecuador, Venezuela. No es producto del azar. Luego, la primavera árabe, ya
tendremos otras olas en Nepal y otros países, porque no es algo que esté sucediendo solo en
una región específica.
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Para el pueblo que es protagonista de esto, el desafío es enorme. Es decir, el desafío no se
da en el marco de este sistema, en el intento de trascender desde el neoliberalismo hacia un
capitalismo con rostro humano, entrar en la lógica de la buena gobernanza, de la reducción
de la pobreza, la democratización de la vida política, etc. porque todos esos son modos de
gestionar la pauperización, que es el resultado de esta lógica.
Mi conclusión –desde una postura enfocada principalmente en el mundo árabe− es que esta
no es apenas una coyuntura sino más bien un momento histórico, que se presenta formidable para el pueblo. Me refiero a la revolución, pero aun si no quiero abusar de ese término,
están dadas las condiciones objetivas para construir amplios bloques sociales alternativos
anticapitalistas, hay un contexto para la audacia, para plantear un cambio radical.

La Implosión del capitalismo
IL: ¿Cómo se configura la implosión del capitalismo? ¿Cómo se manifiestan sus síntomas?

Asentamiento precario en ciudad de Guatemala. Fuente: PGT

SA: Víctima de sus propias contradicciones internas, el sistema no es capaz de reproducirse
desde sus propias bases, produce entonces mucho más que una crisis, una implosión.
En esta fase de capitalismo monopólico generalizado y financializado, el control del capital
monopólico se extiende a todas las esferas económicas, la política está alineada con esosintereses pero a la vez, el mismo mecanismo financiero de extracción y condensación de la
plusvalía mundial, encuentra límites inherentes a sus propias dinámicas.
Es este sistema que implosiona, pero, desgraciadamente, si examinamos los movimientos
de nuestros pueblos en la actualidad, su grado de conciencia sobre la naturaleza del sistema
y, particularmente, sobre la implosión es aún muy débil y muy limitado, se circunscribe a la
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izquierda histórica de tradición marxista, mientras la mayoría, al cabo de reiteradas capitulaciones frente al neoliberalismo, no se cuestiona, ni problematiza el asunto de fondo.
Entonces, este sistema no implosiona porque es atacado por los pueblos, paradójicamente lo
hace como resultado de su propio éxito.
IL: ¿Hay entonces ahora condiciones propicias para el cambio, cuáles son esas? Y
¿Cómo se percibe la acción del pueblo que se moviliza, pero no siempre de forma orgánica y en condiciones en que ya no vemos liderazgos orgánicos encabezando estos
procesos?
SA: ‘La’ condición objetiva es una, y lo digo en forma negativa, es el hecho de que en el
monopolio generalizado el control de todas las actividades económicas y la absorción de la
plusvalía creada en beneficio de la renta del monopolio imperialista, genera una expansión
de las desigualdades, a tal punto que se ha vuelto inmanejable.
Es el drama europeo, del estallido de la zona euro, donde el remedio propuesto para la deuda de los Estados es más austeridad, lo que solo podrá desembocar en más deuda y más
descontento. Entonces, esta es una condición objetiva, pero ¿Podrán las fuerzas subjetivas,
todas las diferentes fuerzas sociales –que son todas en distintos grados, víctimas del sistema
del monopolio generalizado– por un lado, entender que son víctimas del mismo adversario
y, por otro, encontrar las formas adecuadas y eficaces para discutir entre ellas y negociar
una alternativa común que tome en cuenta los diversos intereses involucrados?
IL: La diversidad es muy vasta, por ejemplo, en las movilizaciones más recientes, hay
sectores que reivindican su inclusión en el sistema y se movilizan porque se sienten
excluidos del acceso al mercado, al consumo, ¿cómo gestar la transición hacia un posicionamiento más político?
SA: Yo no condeno a la pobre gente en Ecuador o en Egipto que vive en la miseria y con la
aspiración de tener un televisor que funcione, ¿qué derecho tenemos de condenarlos? Su
ambición es estar dentro del sistema, de ser absorbidos por él. Pero deben comprender que
este no los va a absorber, que esa demanda es ineficiente. Ahí aplica tanto la dialéctica
aprendida en la larga tradición de luchas anticapitalistas, como la necesidad de contar con
una alternativa plausible.
IL: En el siglo XX se postulaba que para encauzar la revolución hacia socialismo eran
necesarias articulaciones partidarias concretas; luego, vino un periodo marcado por la
emergencia de movimientos sociales que, en cierta forma, se distanciaron de la política
para expresarse desde lo social. En el siglo XXI asistimos al resurgimiento del sujeto
pueblo, como un actor político poderoso y heterogéneo, ¿cómo se visualiza la transición hacia el socialismo desde esa heterogeneidad? ¿Cuáles son las posibilidades de
acción?
SA: A través de las luchas y en ellas, los pueblos inventan sus formas institucionales y sus
formas de relacionarse con ellas. La forma de partido relativamente centralizado correspondió a su época, todos los partidos obreros, de la antigua escuela, incluso aquellos de la Se92

gunda Internacional, de antes y después de 1914, eran unos partidos muy centralizados, y
hasta piramidales. Y los partidos comunistas incluso mucho más.
Esa fórmula fue eficaz en su momento porque respondía a determinadas estructuras sociales, a determinadas características del proletariado, principalmente a su concentración en
grandes fábricas, y a un determinado nivel de educación -el primario como promedio en ese
momento- entre otros. En aquel entonces, esa fórmula era eficaz, lo probó, ya fuera como
fuerzas revolucionarias, comunistas, o como fuerzas social-demócratas, que impusieron
grandes concesiones al capital.
Pero esa fórmula quedó atrás. Por una parte, por la fuerza del capital monopolista generalizado, y por la diversidad de condiciones de explotación indirecta por parte del capital, y por
ende del estatus del trabajo, hay trabajadores en la base del monopolio, en las industrias
tercerizadas, en el sector de comercialización, etc. Hay toda una gama.
En mi artículo sobre la audacia [1], he dado ejemplos de cómo podemos imaginar una gestión socializada, tomando el ejemplo de la agricultura, de una asociación de campesinos, de
productores, una organización de trabajadores de una industria que produce insumos, otra
de trabajadores de comercializadoras, los ciudadanos como consumidores, pero también
como ciudadanos a nivel local, porque los problemas como la educación, la salud, el transporte y la vivienda son locales y articulados, es por lo tanto un repertorio compuesto. Entonces, se pueden institucionalizar varias formas de negociación, y planteo una pregunta ¿Por qué a través de las luchas, no juntar esta multiplicidad?
IL: Existe la percepción de que sí, hay esta posibilidad, pero la mayor parte del mundo
aún no ha alcanzado este punto de audacia del que usted habla. ¿Cómo encaminar un
proceso que nos lleve a despertar esta audacia?

La Revolución China. Foto tomada de: https://mihistoriauniversal.com/edad-contemporanea/la-revolucion-china/
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SA: Utilizo frecuentemente la frase ‘la audacia, siempre la audacia y siempre más audacia’ [2], que como sabemos no es mía, pero que conviene muy bien a la situación.
Los momentos revolucionarios son raros y cortos en la historia, y si en esos momentos, hay
iniciativas audaces, estas ganan terreno y se abren paso muy rápidamente. No me molesta
escuchar que en la actualidad, los comunistas en Ecuador o en Egipto, son una pequeña
minoría y en casos no logran nada en las elecciones generales y demás. Si tienen audacia, y
no solamente una audacia retórica, si emprenden acciones, eso se convierte rápidamente en
una bola de nieve.
Podemos dar tres ejemplos, o cuatro o cinco o diez ejemplos en la Historia, de cómo la audacia ha rendido frutos. De los que fueron audaces y usaron eso a su favor en muchas ocasiones. En Francia, por ejemplo, la Convención Montagnarde, que fue la transformación, de
la visión reformista de una monarquía ‘a la inglesa’ en un movimiento popular. Sólo examinemos la historia de los partidos comunistas que han llegado al poder, alcanzaron el poder en corto tiempo. El Partido Bolchevique se constituyó formalmente en 1897. En 1905,
siete años después, hubo una primera revolución y siete años después, vino la segunda. No
pasaron ni siquiera veinte años.
Cuando el Partido Comunista Chino, se reunía en Shanghái, con Mao y otros, eran apenas
una veintena, muy pocos para un país de la dimensión de China. Seis meses después, fueron
varios centenares y unos años después, ya encabezaban un pequeño ejército local de liberación. Similares características tuvo la Revolución Cubana, liderada por Fidel Castro.
Históricamente las victorias han sido o rápidas o inexistentes. Pero, los partidos de izquierda que se ponen a congelar, durante cincuenta años, esperando el momento indicado, simplemente se congelan y ahí termina su historia.
IL: Ahora, la especificidad característica de este momento es su mundialización extrema, ¿cómo encaminar un proceso, o procesos como los que usted acaba de describir, a escala mundial?
SA: Ahora existe un aliado objetivo potencial en el sentido de que el capital monopólico
generalizado, en el mismo centro, en Estados Unidos, Europa, o Japón, a la vez que impone
la capitulación incondicional de trabajadores y pueblos, reduce las condiciones de vida al
punto que hay un proceso de pauperización, no solamente para las clases populares sino
también para la clase media. Existe entonces un sentimiento de rebeldía. La explosión de la
zona euro es parte de eso.
Por lo tanto, existe un aliado potencial, que no existía hace 20 años. Como también mayores posibilidades para que los pueblos desarrollen estrategias que les permitan pasar a la
ofensiva.
Cuando evocamos los tiempos de los procesos de liberación nacional, durante la Segunda
Guerra Mundial, esas luchas de liberación nacional recibieron el apoyo de la Unión Soviética, el apoyo moral del partido comunista como tal. La opinión occidental no interesaba.
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IL: En la actualidad, ¿es posible pensar una nueva Internacional, qué características
podría tener? ¿Cómo ponerla en marcha si las condiciones se han dado?
SA: Hablo de la Quinta Internacional, porque creo que existen las condiciones objetivas
para formar un bloque hegemónico alternativo, antimonopolista en el centro y anticomprador en la periferia.
El reto está planteado, su ritmo y formas dependerán de la audacia que exprese la izquierda
radical para proponer una alternativa política y estrategias integrales para salir del capitalismo y emprender una decidida transición al socialismo.
Creo que su desarrollo será, como todo en la Historia, muy desigual; y podremos explicarlo
de forma retroactiva, pues luego de los hechos se puede analizar por qué se dio en Bolivia y
no en Argentina, o por qué no se dio de la misma forma. Por qué se dio en Bolivia y no en
Paraguay, por ejemplo, que son países más similares. Un paso decisivo inmediato es el de
identificar ejes estratégicos comunes.
La historia de las ocho horas de trabajo, es un ejemplo. En el Siglo XIX, cuando el eje central de la reivindicación de los trabajadores, sobre todo en Inglaterra y en Francia, se articuló en torno a la delimitación de la jornada de trabajo; el propio Marx pensó que un objetivo
estratégico común de la clase obrera podía ser la jornada de ocho horas. En ese entonces, la
Primera Internacional surgió como una instancia donde se podía discutir. Esto fue una gran
victoria obrera.

IL: ¿Cómo se enuncian, en esta perspectiva, las alianzas Sur-Sur? ¿Son viables?
SA: Son viables, hay que verlas en todos los niveles. A nivel de los Estados, de sus acuerdos, para reforzar su capacidad para resistir a las agresiones de las fuerzas del capitalismo
monopolista generalizado e imperialista. Se trata de negociaciones y compromisos que tienen en cuenta intereses divergentes.
Hay que verlas al nivel del establecimiento de conexiones y de la formulación de reivindicaciones conjuntas de los sectores populares, en términos de reorganización de los sistemas
productivos, en términos de democratización de la sociedad. No se trata solamente de crear
lugares de encuentro para intercambiar experiencias, como en el Foro Social Mundial, sino,
más aún, de propiciar espacios donde puedan definir juntos soluciones comunes con objetivos estratégicos comunes.
IL Finalmente, ¿qué dimensiones podría adquirir la implosión del capitalismo en el
contexto actual?
SA: Está a punto de adquirir dimensiones titánicas. Yo tendería a pensar que dentro de algunos meses, tal vez un par de años, ya no hablaremos del euro ni de la Unión Europea;
creo que de aquí a unos años tendremos una multitud de guerras que se hundirán en el caos.
Tendremos todo eso al mismo tiempo, ya lo estamos viviendo. Será una larga transición de
los elementos del capitalismo para producir algo nuevo.
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Estrategias imperialistas y luchas políticas
IL: Usted ha identificado al control militar planetario por parte de Estados Unidos y
la OTAN, como el último recurso de los monopolios imperialistas para mantener su
poder en el Sur y en todo el mundo ¿Cómo se expresa esto en las tensiones y conflictos
en Medio Oriente y África del Norte?

Poderío militar imperialista. Foto tomada de: https://diariodigital.com.do

SA: El mundo árabe figura en la primera línea en la propagación de conflictos políticos y la
multiplicación de intervenciones militares, que son parte de la tentativa de afianzamiento
del dominio de los monopolios imperialistas de la Triada, porque el Medio Oriente fue elegido por los Estados Unidos como la región prioritaria para asestar los primeros grandes
golpes, y eso no por Bush, sino por Clinton, y antes de él por Reagan, pero en fin Clinton,
Bush, Obama, son todos lo mismo.
Pero, ¿Qué es lo que persiguen en esta región? ¿Liberar a la región de las dictaduras? No,
es destruir los países. Un ejemplo es lo que hicieron en Irak, donde se reemplazó la dictadura de Saddam Hussein por tres dictaduras, violentas, policiales, asesinas, aún más horrorosas que la de Hussein, dos en nombre de la religión, una sunita y la otra chiita y la tercera
en nombre de la etnicidad de los kurdos.
¿Qué hicieron los estadounidenses en esto? Una masacre. No se trata solamente del millón
de iraquíes que fueron asesinados -esos son los “errores” de los bombardeos-, sino del asesinato sistemático de decenas de millares, todos los científicos, todos los ingenieros, todos
los profesores de universidad, y otros. Eso es lo que hicieron, es la destrucción del país el
plan estadounidense, y ahora van a aplicar el mismo plan en Siria.
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Entonces, ¿por qué el éxito aparente de esta estrategia? Son Nuestras debilidades que explican ese éxito. Es decir, si tomamos el caso del régimen Baasista sirio, que fue hace treinta
años un régimen autocrático pero nacional popular -para ilustrar con algo conocido en
América Latina, podría semejarse a Vargas [3]-, es decir un gobierno que despliega un programa sustantivo en el plano social, económico, a nivel nacional e internacional, pero se
impulsa desde el poder y no concreta sus esferas participativas.
Ese régimen se sofocó y, cuando eso sucedió, para mantenerse en el poder, debió capitular
y aceptar el neoliberalismo, al hacerlo abrió la puerta a la monumental degradación social
que creó las condiciones para las revueltas que se expresan ahora. Entonces, es el neoliberalismo, puesto en marcha por las mismas gentes que en los orígenes se habían opuesto a él y
que luego se rindieron, que provoca la actual situación.
Pero, frente a esto ¿en qué se apoyan los imperialistas? Se afirma que el llamado Ejército
Libre de Siria está conformado por desertores, pero eso es una mentira, quizás haya unos
tres desertores, pero en realidad está compuesto por mercenarios, la gran mayoría no son
sirios, son turcos de la región de Antioch, son mercenarios de Al Qaeda, de Afganistán, de
no sé dónde, apoyados por los Hermanos Musulmanes locales.
¿Cuál es su programa? Lo han proclamado: emplearon el término ‘moler’ a los cristianos, a
los alauitas, a los chiitas, a los drusos, es decir, a la mitad de la población, ¿es esa la democracia que Occidente sostiene? El objetivo es destruir Siria.
Ahora bien, afortunadamente, esas fuerzas están muy aisladas, porque el verdadero movimiento de oposición, es decir, el movimiento popular espontáneamente democrático y progresista del pueblo, nunca quiso solidarizarse con ellos, pero sigue ahí, de todas formas.
IL: En ese contexto, ¿cómo vemos las fuerzas de resistencia locales, por un lado, cual
es el papel de la institucionalidad regional, por ejemplo, la Liga Árabe? Y, por otro
lado, ¿cómo se expresan las fuerzas de la izquierda, visto desde afuera estas no parecen muy fuertes?
SA: La Liga Árabe ya no existe -como la ONU- han puesto la mano en ella. La Liga Árabe
es el Emir de Katar, no tiene presencia regional, además, los otros países se muestran tan
débiles frente a sus propios movimientos, que ya no quieren involucrarse, ni siquiera, en
una política regional.
Por otro lado, no vemos una presencia fuerte de la izquierda. Se la ve y no, es muy difícil.Voy a tomar el caso de Egipto. Podríamos decir que hay dos bloques, o más bien un
movimiento y un bloque.
El movimiento está compuesto de seguidores muy diversos: hay jóvenes politizados, que
tienen una simpatía espontánea por la izquierda, porque se rebelan contra el sistema social,
fundamentalmente, y contra el sistema policial, pero no solamente contra lo policial no democrático, sino contra el sistema.
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Está también la izquierda radical tradicional local, de línea comunista –en el caso egipcio
no tenemos otra–, que ha sido mermada por 40 años de represión, pero que ha mantenido
una autoridad moral fuerte, así como una gran capacidad intelectual, y ello aún sin contar
con la más mínima organización, ni la capacidad de impactar en términos de movilización
política.
El nuevo Sindicato Obrero Independiente, que es muy fuerte dentro de la tradición sindical
egipcia, siempre ha sido, por su parte, un sindicato que llamamos pro–comunista, se puede
dar la definición que se quiera a este último término, quiero decir siempre tendiente a la
izquierda.
Con la aceleración de las expropiaciones a pequeños agricultores, agudizada con el neoliberalismo, emergió también un Movimiento de resistencia de los Pequeños Agricultores, que
es un movimiento poco político, en el sentido que resisten localmente, se organizan, son
muy fuertes, pero su propuesta se circunscribe a proponer una ley que impida la expropiación.
Existen igualmente una serie de movimientos sociales articulados alrededor de reivindicaciones de derechos, de mujeres, de democracia, etc. Estos movimientos no cuestionan necesariamente el capitalismo, ni siquiera a sus manifestaciones en Egipto, su grado de análisis
de la naturaleza del sistema contra el cual se están manifestando es muy superficial, según
ellos, es un sistema socialmente innoble y políticamente antidemocrático, pero apenas empiezan a cuestionarlo.
Frente a esto, está el bloque reaccionario, conformado, principalmente, por el alto mando
del Ejército, y los Hermanos Musulmanes, que cuentan con el apoyo de Estados Unidos, y
cuando decimos Estados Unidos quiere decir también Europa en los tres minutos que siguen, y “los grandes demócratas del golfo”, es decir el emir de Katar y el rey de Arabia
Saudita, para ellos la estrategia es convocar a elecciones, lo más rápido posible, de tal modo
a lograr una mayoría islámica en el parlamento y proseguir con la misma alianza fundamental, del alto comando del ejército y los Hermanos Musulmanes, que ya eran aliados, en la
época de Saddat y de Mubarak.
Pero en Egipto, hay dos legitimidades, la legitimidad de las urnas, de las elecciones, que no
es muy fuerte en la conciencia política, y la legitimidad de la ‘calle’. El pueblo egipcio dice
que el parlamento electo es el parlamento del dinero y el parlamento del pueblo es el de la
calle, es decir son los movimientos y la lucha.
Dicen también que si hemos vivido 60 años sin un parlamento, podemos vivir otros 5 años
más sin él. Lo importante no es el parlamento, sino la lucha social y política. Por lo tanto,
hay dos legitimidades: la pequeña legitimidad del parlamento y la legitimidad del movimiento. En Egipto, esto es muy visible y lo será cada vez más, en el sentido de que el conflicto va a agravarse, y se agrava todos los días.
En Siria, es verdad que la izquierda es menos visible. Es menos visible porque el sistema en
el poder sigue detentando el control aparente de la calle, entonces el movimiento popular
no quiere que lo asocien ni con la intervención extranjera ni con los Hermanos Musulma98

nes, pero tampoco quiere ser prisionero del régimen, entonces, es muy difuso. La iniciativa,
desgraciadamente, la tienen Bashar Al–Assad y el régimen. Es decir, ¿llegarán a comprender, en algún momento, que no pueden enfrentarse a las agresiones imperialistas si no cuentan con el apoyo de su pueblo? Y no pueden obtener el apoyo de su pueblo usando la fuerza
policial. Deben salir, si no del capitalismo, al menos del neoliberalismo, para lograr restablecer la redistribución, la generación de empleo, etc.
IL: En este contexto, con ese monumental aparato de control instaurado en el sistema
mundial, ¿Hay posibilidades de desconexión?
SA: China se desconecta de forma sutil. En su caso, la desconexión no está marcada por
una caída en sus exportaciones, por el contrario, está asociada a un crecimiento de su parte
en las exportaciones a escala mundial, tenemos, entonces, la apariencia no de una desconexión sino de una conexión profunda. Pero, en realidad, detrás de una apariencia de ‘integración’ -asociada a la venta juguetes de mala calidad, etcétera, etcétera-, está una desconexión
en el ámbito tecnológico, es decir, es verdad que toman de otros y aprenden, pero muy
pronto desarrollan por sus propios medios.
Asimismo, ¿Cuáles son las relaciones de China con el capital monopolista? Van a China
buscando ganancias a corto plazo y saben que es a corto plazo porque los chinos les imponen tres condiciones: 1. Estar asociados al capital privado, y aun cuando es privado es controlado por el Estado, 2. No utilizar solamente mano de obra, sino también cuadros técnicos
chinos que van a aprender no en el ámbito administrativo sino en el tecnológico y 3. En
cuanto han captado los conceptos tecnológicos, el capital les es reembolsado, los despiden,
se van del país, la iniciativa pasa a ser china y la desarrollan ellos mismos. Eso es desconexión, pero una nueva forma de desconexión. Es eso lo que desconcierta al sector monopólico.
IL: En América Latina, se habla de des-neoliberalización, hay procesos de cambio en
marcha, incluso algunos de los gobiernos expresan solidas críticas al capitalismo, a la
vez que se plantea el Socialismo en el Siglo XXI, el Sumak Kawsay, y otros. Se habla
también de desconexión ¿Cómo percibe esta posibilidad concreta?
SA: No conozco lo suficiente sobre esta experiencia latinoamericana, pero todo lo que esté
encaminado en este sentido, tal como acaba de plantearlo, merece que lo examinemos muy
de cerca y de manera seria y optimista, porque creo que la desconexión es un proceso en el
que es necesario conjugar iniciativas de bases diversas, que se manifiestan desde múltiples
condiciones concretas.
La desconexión no proviene de un dictador iluminado que imponga esta iniciativa y la ponga en marcha, se trata de un cambio estratégico, que involucra al Estado en un proceso de
distanciamiento con los intereses de los monopolios imperialistas, y de reorientación hacia
enfoques de un desarrollo con autodeterminación.
Hay que analizar los procesos Latinoamericanos muy de cerca, con la máxima simpatía,
pero al mismo tiempo con mucho rigor. Hay que reconocer la importancia de planteos tales
como los de los intercambios Sur/ Sur, el ALBA, la moneda común, el Sucre, pero, al mis99

mo tiempo, creo que tenemos que ser rigurosos: ¿nos estamos moviendo al mismo ritmo
que el desafío?
Un ejemplo es el de la dolarización en Ecuador, donde el fracaso de la gestión de la moneda
nacional durante el neoliberalismo fue tal, que el pueblo que fue la víctima, ahora prefiere
el dólar -que da una cierta estabilidad a los precios y a los salarios- antes que el retorno a
una moneda nacional. Comprendo muy bien este argumento, pero es uno que no tiene futuro. Sin una moneda nacional, el margen de gestión de las opciones económicas es muy limitado, por lo tanto, se debe contar con una estrategia a más largo plazo.
A la vez, el Sucre, la moneda conjunta y común, no puede llegar a ser eficaz si no se fundamenta en una gestión aceptable de cada una de las monedas nacionales.
IL: n la Latinoamérica de cambio, está en curso el diseño de una propuesta de nueva
arquitectura financiera, también países como el Estado Plurinacional de Bolivia y
Ecuador se definen como unos de ‘diversidad económica y productiva’, el último propone incluso un sistema económico popular y solidario, ¿es viable pensar en economías alternativas, tomando en cuenta, por ejemplo, que podrían haber o hay ciertas
formas de intercambio que no están articuladas al mercado o al sector financiero?
SA: Creo que una perspectiva económica de este tipo, con economías locales, diversas,
cimentadas, en diferentes niveles, sobre los principios de colectividad y solidaridad −más
que sobre la competencia−, se fundamentan en principios muy sabios y deseo que esto progrese.
Pero, ¿podrán prescindir de una gestión macroeconómica nacional y por lo tanto de una
moneda? No lo creo posible. No creo tampoco que la economía sea un ensamblaje, porque
podría ser recuperada mediante el discurso en torno a la ‘gestión’, yo la llamo de ‘gestión
de la pauperización’, la reducción de la pobreza, mediante el desarrollo de la sociedad civil,
etc. El conocido discurso estadounidense sobre eso.
No podemos obviar los escalones nacionales, los niveles del Estado. Son necesarias políticas nacionales y quien dice política nacional, dice, entre otros, -pero no solamente-la gestión de los instrumentos monetarios. El Estado precisa dar crédito para infraestructura, dar
apoyo a las economías locales, repensar muchas de las respuestas que da a los problemas
sociales: educación, salud, derechos, vivienda, etc.
Procuro, no obstante, ver esto con la máxima simpatía porque las intenciones parten de visiones progresistas, sabiendo además que estas iniciativas enfrentan serias oposiciones o
resistencias internas y externas, como sucede con el Banco del Sur que tiene obstáculos por
el escaso compromiso brasileño.
IL:A tono con los planteos de soberanía, se están posicionando el Latinoamérica propuestas de descolonización, esto fue patente por ejemplo en la inauguración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC-, ¿Son estas unas iniciativas de desconexión? ¿Están presentes estas tendencias en África?
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SA: América Latina es un continente colonizado por poblaciones venidas de la costa Ibérica y de otras partes de Europa. Hubo una masacre de los pueblos indígenas, pero afortunadamente sobrevivieron, pues el genocidio no fue ‘consumado’ como ocurrió en Estados
Unidos. Ulteriormente, en la historia de América Latina hubo una suerte de recolonización
interna y los movimientos independentistas en el continente, aun cuando han sido glorificados en el liderazgo de Bolívar fueron, fundamentalmente, movimientos de criollos, y no de
autóctonos.
El primer país donde hubo un cambio cualitativo fue México con la revolución de 1910.
Hubo un triunfo de la masa campesina indígena, que obligó al país a asimilar con gran
fuerza la existencia de los pueblos indígenas. Hubo un proyecto análogo en Perú en los
años 20 y otros siguieron. Ahora hay un renacimiento de todo eso y creo que es importante
y positivo. La América andina, y Brasil a su manera, han hecho conciencia de que no están
en América Latina, pues su nombre debería ser América India, Africana y Latina, es un
nombre un poco largo, pero refleja la realidad diversa de sus componentes. Pero atención,
la diversidad de estos componentes podría ser utilizada para un resquebrajamiento sin fin.
La historia es diferente en África, allí no usamos el término ‘indígena’, porque ese era el
término utilizado por el adversario para designarnos. Nosotros decimos que todos somos
indígenas.
Entonces, los Estados son lo que son, yo no soy un fanático de las fronteras – Estado, tal
como fueron fundados, son un producto de la historia, pero ya están allí; en ciertos casos, se
habla de naciones, aun cuando se trate de naciones plurinacionales, como Bolivia y Ecuador, pero existen, es un hecho; insistamos entonces en las cercanías, y sobre todo en los
intereses comunes, en las similitudes, más que en las especificidades.
Enfaticemos, sobre todo, en las convergencias y los intereses comunes más que en la diversidad en sí misma. Porque el adversario toma la diversidad y la transforma en división. Y
nosotros debemos construir un frente común con elementos diversos. Más que nada, haciendo énfasis en un futuro común.
IL: En América Latina la diversidad está al centro de las redefiniciones actuales. El
Sumak Kawsay / Buen Vivir, por ejemplo, posiciona un horizonte de largo alcance,
que se levanta desde concepciones de diversidad, y más aún de ‘diversidades’, desde
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una perspectiva muy distinta a la concepción liberal, que la concibe desde una perspectiva mercantil…
SA: El capitalismo liberal, el capitalismo en general, socializa a través del mercado, es decir que tanto el pobre y orgulloso indígena, como el pequeño burgués de origen español,
ven el mismo programa tonto en televisión, anhelan los mismos productos, etc. Estamos a
favor de una socialización democrática. Este tipo de socialización se enriquece de la diversidad, mientras que la socialización del mercado la empobrece y la convierte en folklore sin
importancia, la convierte en nada; todo gira en beneficio de una falsa individualidad.
La socialización democrática es una frase linda y simpática, pero es difícil de aplicar, pues
acarrea el reto de articularla a objetivos comunes, y la gran oportunidad histórica presente,
en este momento, apela a una respuesta audaz, a una radicalización de las propuestas, que
permita a los pueblos no solo defenderse y pasar a la ofensiva, sino también construir un
futuro.
Fuente: http://www.fedaeps.org/
Notas
[1]
Samir
Amin,
Audacia,
más audacia,
América Latina en Movimiento, 13/12/
2011,http://alainet.org/active/51548&amp…
[2] Frase atribuida a George Jacques Danton, en las gestas de la Revolución Francesa, 1789-1799
[3] Nota de Irene León: Getulio Vargas (1.882 – 1.954) 4 veces presidente de Brasil, en los años 30 encabezó
la llamada Revolución Constitucionalista, un proceso de modernización del Estado, marcado por la industrialización del país, con una perspectiva de nacionalismo económico, para encaminarlo creó una nueva institucionalidad que comprendió, entre otros, el Ministerio de Trabajo, Petrobras y Electrobras. En su gestión se
produjo un reconocimiento derechos de los trabajadores y de las mujeres, pero marco a la vez serias distancias
con actores y propuestas de cambio estructural.
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La revolución de los soviets
(En el centenario de la revolución bolchevique: 1917-2017)
José Brito

Camaradas: desde septiembre se discute en el Partido el problema de la insurrección. Entonces, la insurrección o la
franca renuncia a la consigna “todo el poder a los soviets”.No hay términos medios.
Lenin, Diez días que estremecieron el mundo

La tarea de defender y salvar la revolución cae por entero sobre nuestros hombros, es particularmente necesario ¡trabajar, trabajar y trabajar! ¡Hemos decidido morir antes que rendirnos!
Trotsky, Diez días que estremecieron el mundo

La revolución bolchevique ha cambiado el contenido social de la obediencia, de una parte, y, de otra, ha quitado a la
obediencia el carácter clasista que ella tiene dentro de la sociedad capitalista.
César Vallejo, Camino hacia una tierra socialista

La revolución de octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna.
Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX

103

Antecedentes
1. El nuevo siglo. Para las últimas décadas del siglo XIX, se producen tendencias de gran
importancia: la industrialización del país, aunque concentrada en la Rusia blanca, altos
niveles de pobreza en el campo y la ciudad, malas cosechas, hambrunas y el surgimiento de partidos socialistas y revolucionarios. En el primer caso, a partir de los años 80, en
Rusia se inicia un gradual proceso de industrialización especialmente en textiles, acero
y carbón, crecimiento de las principales ciudades, aumento de la población y surgimiento de la clase obrera. Este escenario se complica, en los años 90, porque se desencadena
una aguda crisis económica que se combina, en el campo, con hambrunas, sequias y una
mortal epidemia de cólera; lo que en conjunto provoca descontento generalizado. Por
las mismas épocas, también se produce el fortalecimiento de los partidos reformistas
entre los se debe incluir el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, POSDR. 16, con
clara y definida orientación marxista. Por lo tanto, el modelo económico y político del
imperio ruso se muestra incapaz de enfrentar los grandes cambios que se suscitan y las
grandes diferencias socioeconómicas se mantienen: una pequeña elite de nobles y terratenientes inmensamente ricos frente a la gran masa de obreros y campesinos paupérrimos, ignorantes y hambrientos.
2. La guerra ruso-japonesa. Además de la permanente crisis económica y la continuidad
de un sistema político caduco y sin salida inmediata, la realidad rusa cambia dramáticamente en 1904 al estallar la guerra ruso-japonesa. Aunque Rusia posee un ejército de
gran tamaño, el mismo tiene graves problemas de armamento y de conducción; además
de que los altos oficiales que provienen de la nobleza conservan los esquemas de estrategia militar del siglo XIX. En otras palabras, no ha habido modernización: el atraso es
técnico, político y económico y el ejército es un claro de lo que acontece en el país. No
obstante sus grandes problemas, Rusia se expande hacia China, Korea y el mar pacifico
en general. Dicha expansión provoca recelo en el imperio japonés, inmerso en un amplio proceso de industrialización y de modernización económica y tecnológica con el
apoyo de aliados occidentales. Por ejemplo, procede al fortalecimiento de su ejército
con armamento moderno y la mejora en la formación de oficiales. Las fricciones se
multiplican y se agravan porqueambos países desean la guerra: el imperio ruso porque
considera que será fácil obtener la victoria y el imperio japonés porque está ansioso por
consolidar sus logros económicos, políticos y sociales. Es así como Japón ataca las posiciones asiáticas de Rusia en los primeros meses de 1904 y después de una serie de batallas, la guerra entra en una fase decisiva en 1905: Japón encadena una serie de victorias que obligan al Zar a negociar y, finalmente, a capitular en septiembre.El triunfo militar consolida a Japón como potencia militar y política en Asia y, por el contrario, en
Rusia la derrota causa desilusión en la población y desencanto entre la intelligentsia.
Entre los factores que explican la derrota rusa se mencionaron con acritud: atraso técnico con la falta de equipo moderno, problemas de logística dada la distancia en la que
luchó el ejército ruso y, simplemente, ineptitud.
16En

1883, se funda el Grupo para la emancipación del trabajo, primer grupo marxista encabezado por Plejánov. Para 1890, se produce un corrimiento generalizado de los intelectuales hacia la ideología marxista. En 1893, Lenin publica sus primeros escritos y en
1895, funda la Unión de lucha por la emancipación de la clase obrera. En 1898, surge el POSDR, el futuro partido comunista.
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3. La revolución de 1905. Como ya se indicó, Rusia inicia el nuevo siglo inmerso en una
profunda crisis económica. Este hecho ya se traduce en protestas y levantamientos tanto
en ciudades como en el campo. Sí lo señalado ya es grave, se complica aun cuando el
Partido Socialista Revolucionario opta por el terrorismo con lo que intenta desorganizar
la vida cotidiana del imperio y, más todavía, con el desencadenamiento de la guerra con
Japón en 1904.En este contexto, el descontento social es generalizado: no hay respuesta
al desempleo, la escasez de alimentos y la inflación. Pero habría más: para inicios del
año 1905, un fanático religioso con vínculos en la oposición y el gobierno organiza una
manifestación con fines poco claros, aunque se percibe que gira en torno a la demanda
de pan. No obstante tratarse de una protesta pacífica, es reprimida violentamente por la
policía con cauda de muertos y heridos en gran cantidad. Si el objetivo era acallar la
protesta, los resultados fueron totalmente opuestos. Ante la acción gubernamental, la
población inicia una serie de acciones que derivan rápidamente hacia demandas políticas. Las protestas no hacen sino aumentar, extenderse e incorporar a otros sectores: a
los obreros se suman estudiantes, intelectuales, partidos políticos, la clase media, sectores de las fuerzas armadas y sectores nacionalistas con demandas autonómicas e independentistas. Se multiplican las huelgas, paros, manifestaciones y motines. En marzo
cierran las universidades. En junio se sublevan los tripulantes del acorazado Potemkin.
Entre septiembre y octubre, se crea el soviet de Petrogrado que, encabezado por
Trotsky, organiza una huelga general que se extiende a otras ciudades. Como un mecanismo de contención, el zar se ve obligado a firmar un decreto que garantiza los derechos civiles, la legalización de partidos políticos, una ley electoral, la realización de
elecciones y, especialmente, la creación de un órgano legislativo. No obstante las concesiones, en el mes de diciembre, estalla una nueva huelga general en Moscú, encabezado por bolcheviques que distribuyen armas a los trabajadores y el gobierno envía al
ejército. Se lanza la consigna de insurrección popular. El poder gubernamental se tambalea. Después de una semana de combates, los insurgentes finalmente son derrotados
con un costo de alrededor de mil muertos.Pero no todo acabaría. La continuidad de la
lucha popular se traslada al campo con gran furia durante 1906, 1907 e incluso 1908. A
pesar de las reformas que se pretenden introducir desde el poder con la finalidad de
avanzar hacia una monarquía constitucional, los intentos fracasan y el país, en esencia,
permanece igual. A pesar de la derrota de los sectores revolucionarios, la Revolución de
1905, define tendencias de gran importancia hacia el futuro: 1) La vertiente bolchevique
del POSDR, con Lenin a la cabeza, impulsa la insurrección popular como elemento estratégico para la toma del poder. 2) La organización de los primeros soviets de obreros,
campesinos y soldados, experiencia que se retomaría en 1917, como el organismo idóneo de los trabajadores para la disputa del poder económico, político y social. La Revolución de 1905 fue el primer intento serio de terminar con el régimen feudal y en la
misma participaron sectores de la nobleza y de la burguesía con interés de hacer cambios; partidos liberales y de la clase media ansiosos por impulsar un gobierno constitucional; partidos socialistas moderados cuya finalidad era la instauración de una democracia al estilo occidental y los partidos socialistas revolucionarios que propugnaron
abiertamente por un gobierno en manos de trabajadores y campesinos.
4. La I Guerra Mundial. En la Gran Guerra participaron dos grandes bloques: Por un lado,
Francia, Gran Bretaña y Rusia. A esta alianza se agregan Serbia, Bélgica, Italia, Grecia,
Rumania y Portugal. En extremo oriente reciben el apoyo de Japón y de Estados Unidos
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a partir de 1917. Por el otro, Alemania y Austria-Hungría, a los que se agregan Turquía
y Bulgaria. Se lucha en tres frentes: el occidental, el oriental y el balcánico, además de
enfrentamientos en diversos espacios como el norte de África, el Mar del Norte y otros:
se lucha por mar, aire y tierra. Los intereses imperiales de Gran Bretaña, Francia, Rusia
y Alemania; dan lugar a la articulación de alianzas, al fortalecimiento militar y a la agitación con motivos religiosos y nacionales. Previo al desencadenamiento de la guerra,
chocan dos ideas: Nacionalismo e Internacionalismo. Mientras que los imperios y sus
gobiernos recurren al nacionalismo para justificar la guerra, los partidos de la II Internacional, abogan por la solidaridad de la clase trabajadora y Lenin declara que la guerra
es para el beneficio de la burguesía, por lo que propugna que dicha guerra imperialista
se convierta en guerra civil: la clase obrera no debe luchar con los obreros de otros países porque considera que los obreros no tienen nacionalidad. En todo caso deben luchar
contra las clases que los oprimen en su país. Estas posiciones, se enfrentan en 1914: las
burguesías nacionales apoyan decisivamente las posiciones militaristas, los partidos de
la II internacional debaten amargamente la decisión a tomar. El nacionalismo con el
apuntalamiento religioso se muestra más poderoso y los partidos social demócratas terminan por apoyar a las burguesías nacionales. La solidaridad internacional de los trabajadores tendría que esperar mejores momentos. Al estallar la I Guerra Mundial, en el
frente oriental se producen iniciales avances rusos y luego el frente se estanca. Para
1915, se produce el primer desmoronamiento del ejército ruso: más de un millón de
soldados son hechos prisioneros y miles más desertan convencidos de que la derrota es
inminente. En Rusia, amplios sectores sociales consideran que no es posible hacer frente a la situación con el viejo régimen al mando. Mientras tanto, en las ciudades campea
la inflación y la escasez de alimentos. Se producen los primeros síntomas de hambre.
Para mediados de 1916, se lanza una ofensiva concentrada en los Balcanes con el objetivo de desbloquear el estancamiento y superar las derrotas sufridas. Sin embargo, la
ofensiva fracasa y de nuevo se retrocede. La realidad del ejército es agravada por la incompetencia de sus oficiales y estrategas, la falta de armamento moderno y la insuficiencia de municiones. Al mismo tiempo, la falta de alimentos y la inflación se dispara
con las consabidas repercusiones entre la población. Se declaran innumerables huelgas
primero con motivos económicos pero después ya con claras orientaciones políticas, algunas de ellas dirigidas por el partido bolchevique, ampliamente golpeado al iniciar la
guerra pero que ha entrado en un proceso de recuperación y según documentos de la
época cuenta con alrededor de diez mil militantes. Los primeros síntomas de revuelta
son provocados por la falta de pan, el ejército se debilita rápidamente: miles y miles de
reclutas desertan. El descontento aumenta, de nuevo surgen los soviets y el régimen del
zar se tambalea. Se concretan las ansiadas condiciones objetivas y subjetivas para el
triunfo revolucionario.

La revolución burguesa
Crisis económica y militar. En el frente oriental, Rusia sufre grandes derrotas frente al ejército alemán en 1915 y 1916, el ejército es atrapado por una sensación de abandono e impotencia, se inicia la desbandada y el desmoronamiento. Mientras en las ciudades y el campo,
la población es golpeada por la inflación y el racionamiento. El caos y la anarquía se agravan con huelgas, saqueos y el aumento de la delincuencia. Las colas para obtener alimentos
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no hacen sino aumentar. La incertidumbre se generaliza en la ciudad, el campo y en el ejército. La necesidad de hacer cambios o de poner fin al régimen ya no se discute.En todo caso, las diferencias son de forma: de manera pacífica, violenta, un golpe militar o un acuerdo
de élites. La gran pregunta a responder es ¿Reforma o revolución?
El fin del antiguo régimen. La crisis económica, política y social se profundiza a finales de
1916 e inicios de 1917. En el campo económico, la escasez de alimentos y la inflación con
todas sus secuelas posibles hace la situación insostenible. En el político, se fortalece la oposición de los partidos liberales y socialistas. En el plano social aumenta la pobreza entre
obreros y campesinos, mientras la nobleza mantiene sus privilegios. Como lo señala Figes:
La creciente escasez de alimentos, combustible y bienes básicos domésticos, la rápida inflación de precios, el colapso del transporte, la corrupción generalizada del Gobierno y de
los encargados de los suministros militares y el agudo incremento del crimen y del desorden social se combinaban con la matanza sin fin de la guerra para crear una sensación galopante de pánico e histeria públicos. (Figes, 2014)
Las protestas y huelgas están a la orden del día: se multiplican en enero y en febrero, no
obstante, el detonante es la falta de alimentos. Los disturbios inician con la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que no hacen sino crecer en los siguientes
días. Sectores del ejército y de la policía se resisten a reprimir a la población hasta que el
zar ordena utilizar la fuerza y al mismo tiempo disuelve la Duma. Finalmente, se producen
choques entre la población y las fuerzas de seguridad que siguen fieles al zar. Después de
sangrientos enfrentamientos, el régimen se tambalea. El vínculo entre Duma, soldados y
obreros decide la situación. Sin apoyo militar y político el zar abdica y llega a su fin el vetusto sistema feudal. Figes llama a este momento histórico El glorioso febrero.
La dualidad de poderes. La caída del zar da lugar a la conformación del gobierno provisional que se origina en la Duma de una alianza de partidos liberales y conservadores. Simultáneamente, se organiza el soviet de Petrogrado con mayoría de mencheviques y eseristas.
En minoría se encuentran los bolcheviques que, en los primeros momentos, no dan muestras de comprender totalmente lo que sucede y no cuentan con una estrategia definida. En
un contexto de efervescencia popular, se mantienen los problemas de abastecimiento, aumenta el hambre y los campesinos incendian haciendas. La población demanda pan, los
obreros mejores salarios y reducción de las jornadas de trabajo, los campesinos tierra y los
soldados paz. El doble poder se agita constantemente: mientras el gobierno provisional se
muestra incapaz e impotente; el soviet de Petrogrado, se fortalece y la organización de soviets se generaliza en todo el país.
El largo camino a octubre. En el mes de abril se produce el primer quiebre del gobierno
provisional que concluye con la conformación de un nuevo gobierno con la inclusión de
representantes de los partidos socialistas. Mientras tanto, cientos de exiliados regresan al
país o de Siberia. Lenin lo hace en abril y Trotsky lo haría en mayo. Lenin dará dirección al
partido bolchevique con las Tesis de Abril y Trotsky sería fundamental al encabezar posteriormente el soviet de Petrogrado. Un primer evento que marca la coyuntura es la realización del I Congreso de los soviets de toda Rusia. Es un intento serio de crear un organismo
nacional en manos de obreros y campesinos y define claramente la suerte de cada uno de
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los grandes actores: mientras el gobierno provisional se desangra, el soviet ya tiene alcance
nacional.


La ofensiva final. A finales de junio el gobierno provisional lanza una desesperada
ofensiva en el frente oriental con la finalidad de retomar la iniciativa política y de paso
retomar apoyo popular. No obstante, el estrepitoso fracaso militar erosiona aún más el
poder y la influencia gubernamental. Son miles los muertos, heridos o prisioneros. Un
número mayor deserta y regresa al país, movido por el deseo de participar en la reforma
agraria. El fracaso de la ofensiva militar provoca la caída del Príncipe Lvov como primer ministro; el establecimiento de un nuevo gobierno provisional con mayor presencia
de socialistas moderados y el ascenso de Kerenski como jefe de gobierno.



Las jornadas de julio. Casi de manera paralela se producen disturbios en las principales
ciudades rusas: movidos por la desesperación y el hambre, amplios sectores obreros y
soldados, espontáneamente intenten tomar el poder de una vez por todas. Es un prolegómeno de lo que vendría después y que marca el estado mental de las masas deseosas
de acabar con la incertidumbre. El partido bolchevique y otros sectores revolucionarios
se ven obligados a encabezar la insurrección popular en Petrogrado, que finalmente fracasa, lo que envía a la cárcel o a la clandestinidad a muchos dirigentes y militantes.
Trotsky es apresado, Lenin huye a Finlandia. Se produce una oleada de desinformación
y la prensa oficial y de derechas culpa a los bolcheviques de ser agentes alemanes.



El golpe reaccionario. En los últimos días de agosto, el General Lavr Kornilov, Comandante en Jefe del ejército ruso, impulsa un golpe de Estado con el apoyo de altos oficiales y sectores de la burguesía y de terratenientes. Para enfrentar la situación el gobierno
provisional pide el apoyo del soviet de Petrogrado, solicitud que tiene efectos imprevistos: el partido bolchevique sale de la clandestinidad para sumarse a la lucha. No obstante el fracaso de la intentona golpista, se genera la sensación de que la restauración monárquica aún es posible. Por lo tanto, la dualidad de poderes debe llegar a su fin, la balanza debe inclinarse para un lado u otro, ya no hay espacios de negociación o de conciliación. Frente a la población, el gobierno formado por la alianza de partidos burgueses
y reformistas se había desgastado, incapaz de dar respuesta a las condiciones agobiantes
que sólo empeoraban día a día: una nueva fuerza debía hacerse cargo del gobierno y del
Estado para tomar control de los aparatos legales, administrativos y militares. Esto abre
paso a la segunda fase de la revolución, la socialista que tiene lugar en octubre.

La revolución socialista
A partir de febrero, se entrecruzan dos tendencias en Rusia: el paulatino y constante debilitamiento del gobierno provisional y el fortalecimiento permanente de los soviets. Este escenario político se agrega a la profundización de la crisis económica y la disolución del
ejército en el frente oriental. En esta coyuntura, ya en agosto el partido bolchevique discute
la toma del poder. Trabaja día y noche. Crece con la incorporación de miles de nuevos
miembros. Profundiza la agitación entre soldados, marinos, obreros y campesinos. Se generalizan las consignas: “pan, paz y tierra” y “todo el poder para los soviets”. Lenin retorna al
país en los primeros días de octubre.El 10 de octubre, en una sesión secreta, el Comité Cen108

tral del partido bolchevique decide la toma del poder por medio de la insurrección popular.
El 15 de octubre, en otra sesión del Comité Central ampliado se ratifica la decisión insurreccional. Las consignas se profundizan con propuestas de reforma agraria, el control de
las fábricas por los obreros y el inicio de negociaciones de paz con Alemania, principal
demanda de soldados y marinos. Al mismo tiempo, el soviet de Petrogrado a cuya cabeza
se encuentra Trotsky organiza un Comité Militar Revolucionario -CMR- y distribuye armas
a los trabajadores y de su seno nace la Guardia Roja. El soviet y el partido bolchevique controlan el cuartel militar de Petrogrado y la fortaleza de San Pedro y San Pablo. El 24 de
octubre, el CMR y la Guardia Roja ocupan imprentas, periódicos, correos y telégrafos, importantes edificios públicos, hoteles, entre otros. Para el 25 de octubre, el Palacio de Invierno es sitiado, bombardeado y tomado. Al mismo tiempo, se instala el II Congreso de los
soviets de toda Rusia, Kerenski se traslada al frente y al dejar Petrogrado el gobierno provisional se desploma y llega a su fin la revolución burguesa. El 26 de octubre, el II Congreso
de los soviets de toda Rusia, emite tres decretos: el primero avala la elección del Consejo
de Comisarios del Pueblo con Lenin como presidente y Trotsky como Comisario de Relaciones Exteriores. El segundo, decreta la reforma agraria que acaba con la propiedad privada en el campo. El tercero contiene la propuesta de armisticio para todos los países beligerantes en la Gran Guerra. El 27 de octubre, los empleados públicos se declaran en huelga en
rechazo al nuevo gobierno y se organiza el Comité de Salvación Nacional, integrado por
sectores de la burguesía, terratenientes, políticos de derecha y miembros del gobierno de
Kerenski que amenaza retomar el poder por la fuerza de las armas. En respuesta, el 28 de
octubre, el gobierno de los comisarios lanza un llamamiento general para defender la revolución ante la amenaza de restauración: al llamado acuden miles de obreros, pobladores y
soldados que se aprestan para la defensa. El 29 de octubre, se combate en las cercanías de
Petrogrado, lo mismo que en Moscú. Entre el 30-31 de octubre, las fuerzas revolucionarias
rechazan a la reacción. En Moscú, después de una semana de encarnizados combates, la
ciudad queda en manos de la Guardia Roja. El gobierno revolucionario resiste las primeras
embestidas, se consolida en un núcleo básico de territorio y se consolida. El 10 de noviembre, se instala el Congreso Campesino y los delegados declaran su apoyo al gobierno soviético con lo que se completa la alianza obrero-campesina.17 En los días subsiguientes, se
elige la Asamblea Constituyente sólo para ser disuelta en enero; se inician los acercamientos con Alemania para negociar la paz y las condiciones históricas que empujarían a la guerra civil.

17Para

1917, el 80% de la población rusa es campesina, lo que hizo vital su apoyo.
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El nuevo Estado

1. El tratado Brest-Litovsk. Obligado por las circunstancias y la fragilidad inicial de sus
fuerzas, Rusia firma un tratado con Alemania a través del cual pierde gran parte de su
territorio y de su población. Quedan bajo la tutela temporal de Alemania: Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania. El objetivo del imperio alemán es impulsar un amplio y eficaz “cordón sanitario” alrededor de la
naciente Unión Soviética.
En total, se ha calculado que la Republica Soviética perdió el 34% de población, el 32%
de cultivo, el 54% de las empresas industriales y el 89% de las minas de carbón. Como
potencia europea, Rusia, en términos económicos y territoriales, había quedado reducida a un status similar al que tenía la Moscovia del siglo XVII. (Figes, 2014)
Figes considera que el tratado marca el fin de la etapa iniciada en octubre, la culminación del proceso revolucionario. En contrapartida, la firma de la paz proporciona un
momentáneo respiro a la joven república socialista que le permite reorientar sus fuerzas
contra los ejércitos blancos.
2. La Guerra Civil. El gobierno que surge en Rusia se plantea la sustitución del capitalismo por el socialismo, intento de transformación socioeconómica inaceptable para la
burguesía nacional e internacional, que empuja al país hacia la guerra civil y la abierta
intervención de los gobiernos occidentales. La defensa del naciente Estado transforma
la Guardia Roja en el Ejército Rojo: en un momento dado, se lucha en el norte, el sur, el
este y el oeste. En medio del caos, la anarquía, la incertidumbre, las matanzas y la mortal guerra nace un nuevo mundo, una nueva realidad. De manera gradual aunque sangrienta, el ejército rojo derrota a los ejércitos blancos, contiene a Polonia, controla
Ucrania y Siberia. ¿Por qué prevalece el gobierno bolchevique? Porque cuenta con un
partido politizado, centralizado y disciplinado. Porque organiza y dirige a los obreros.
Porque logra el apoyo de la masa campesina que anhela la posesión de la tierra e importantes sectores de la clase media y de oficiales del ejército. (Hobsbawm, 1995)
3. La Nueva Política Económica. En marzo de 1921, se promueven e introducen medidas
de liberalización económica para enfrentar la hambruna derivada de la guerra civil y el
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abandono de la producción en el campo y la ciudad. En 1922, se oficializa el surgimiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas: El primer gobierno de la clase
trabajadora, un modelo de desarrollo alternativo al capitalismo y de la sociedad de clases. La revolución es política, económica y social. En enero de 1924, muere Lenin y
una nueva etapa se inicia con la toma del poder por parte de Stalin, la expulsión de
Trotsky, la industrialización del país, la colectivización en el campo y las grandes purgas en 1934-1938.
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Las categorías del materialismo dialéctico al alcance de todos
Víctor Manuel Gutiérrez G.
Introducción
En este folleto se ofrece una explicación elemental de las Categorías del Materialismo Dialéctico, con el propósito de contribuir a facilitar su conocimiento y comprensión.Como es
conocido, el Materialismo Dialéctico es el materialismo filosófico marxista, es decir, la
concepción filosófica del universo, de la sociedad y del pensamiento, aportada por el marxismo.
La manifestación de las leyes del Materialismo Dialéctico en los fenómenos de la sociedad
humana, hace surgir al Materialismo Histórico, que es una Sociología verdaderamente científica. Según esto, el Materialismo Histórico es la forma SOCIAL de expresarse de las leyes
del Materialismo Dialéctico.
El proceso del conocimiento, que es el reflejo de las leyes del Materialismo Dialéctico en la
conciencia del hombre, y que permite a éste conocer la realidad objetiva, es también un
proceso dialéctico cuyo estudio es objeto de la Lógica Dialéctica.
Materialismo Dialéctico, Materialismo Histórico y Lógica Dialéctica, constituyen tres importantes aspectos de la Filosofía Marxista, que estudian las leyes más generales que rigen
el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, respectivamente. La Filosofía
Marxista es MATERIALISTA porque concibe a la materia, realidad objetiva independiente
de la conciencia, como lo primario, y a la conciencia, reflejo de esa realidad, como lo derivado, como el producto supremo de la materia.
La Filosofía Marxista es DIALÉCTICA porque concibe a la materia en su constante movimiento, en su cambio.
Las Categorías reflejan aspectos de la realidad objetiva que rodea al hombre, siendo por
ello, objetivas; existen independientemente de la conciencia del hombre, y no son construcciones mentales, sino que, por el contrario, al reflejarse esos aspectos de la realidad en la
conciencia, el hombre puede formularlas, describirlas.
Las Categorías, en consecuencia, expresan determinados aspectos de la realidad, profundizados y generalizados. Las ciencias particulares como las Matemáticas, la Física, la Economía, por ejemplo, tienen sus propias categorías que son de carácter particular y limitado,
si se les compara con el carácter universal que es propio de las Categorías del Materialismo
Dialéctico.
La materia, por ejemplo, es una categoría filosófica. Lenin, refiriéndose a ella dice: “La
materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, dada al
hombre en sus sensaciones, copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones y que
existe independientemente de ellas”.
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Las Categorías complementan aquellos aspectos de la realidad que no agotan las leyes de la
Dialéctica. Estas leyes son:
 Transformación de la cantidad en calidad,
 Unidad y lucha de contrarios, y
 Negación de la negación
Cada una de las leyes de la Dialéctica refleja los aspectos más generales del movimiento
incesante de la materia.
Por ser expresión de los aspectos de la realidad, las Categorías tienen una validez universal
y son relativamente estables; pero, debido a que la realidad material está sujeta a movimiento y cambio, las Categorías, como formulaciones del pensamiento lógico, también están sujetas a cambio, como resultado del conocimiento más profundo del hombre, de la
realidad que le rodea.
Así, por ejemplo, el concepto del átomo en la antigüedad, era distinto del concepto moderno del mismo. Antes de Copérnico, se creía que la Tierra era el centro del mundo y que
los astros giraban a su alrededor. Antes del Marxismo no se conocían las leyes que rigen el
desarrollo social.
El Conocimiento y empleo de las Categorías en la práctica social de los hombres, les permite actuar acertadamente y alcanzar las finalidades trazadas. Por ello, las Categorías constituyen una guía certera para la acción y de su correcta aplicación depende el éxito en las
tareas a desarrollarse.
Para la redacción de este folleto se tuvo como base la obra: “Categorías del Materialismo
Dialéctico”, de los autores soviéticos M. M. Rosental y G. M. Straks, traducida del ruso al
español por los Profesores Adolfo Sánchez Vázquez y Wenceslao Roces, y editada por la
Editorial Grijalbo, S.A. de México.
Fenómeno y esencia
Cuando vemos el relámpago y oímos el trueno, nuestros sentidos de la vista y el oído perciben fenómenos naturales, que son trasmitidos por los nervios a los centros del cerebro,
donde se forman las ideas de relámpago y de trueno. Los hombres tratan de explicarse qué
es lo que produce tales fenómenos y se esfuerzan por encontrar la verdad, por medio de la
investigación científica llegando, finalmente, a conocer que ambos fenómenos son producidos por la electricidad, que su ESENCIA es la electricidad, aunque ambos son distintos
como fenómenos, ya que el primero es luminoso y el segundo acústico.
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Al conocer el fenómeno, el hombre se encuentra en condiciones de conocer la esencia del
mismo. Fenómeno y Esencia son inseparables entre sí y son parte de la realidad objetiva
que rodea al hombre.
A través del fenómeno, que es lo externo, se expresa la esencia, que es lo interno. La caída
de los cuerpos (fenómeno), llevo a Newton, hombre de ciencia inglés, a descubrir como
esencia de la caída de los cuerpos, la ley de la gravitación universal, la gravedad. Por medio
de los fenómenos se manifiesta la esencia. “El fenómeno es esencia”, decía Lenin. EL fenómeno se presenta directa e inmediatamente, en tanto que la esencia es estable en un grado
mayor. El fenómeno social de la pobreza de las grandes mayorías trabajadoras, tiene como
esencia la existencia del régimen capitalista de producción.
Al llevar la investigación científica al descubrimiento de la esencia, se enriquece el conocimiento del hombre, pues ya refleja en mejor forma la realidad objetiva en que vive y actúa.
Causa y efecto
El calor aumenta la temperatura del agua y hace pasar a ésta del estado líquido al gaseoso.
A causa del calor, en este ejemplo, se obtiene el vapor como un efecto. En la naturaleza se
encuentra una enorme variedad de fenómenos que son producidos a causa de otros. A causa
de la explotación de la clase obrera en el régimen de producción capitalista, se obtiene la
plusvalía que va a parar a manos de los capitalistas, como trabajo no pagado a los obreros.
La investigación científica pone de manifiesto que no hay fenómeno en la naturaleza, ni en
la sociedad, por pequeño que sea, que no tenga su origen en otros fenómenos. Del mismo
modo, no hay fenómeno que no de origen a otros, es decir, que produzca determinado efecto. Así se produce una sucesión infinita de los fenómenos y su interdependencia en escala
universal, lo que pone en evidencia la concepción marxista de la unidad material del universo.
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Necesidad y casualidad
Los seres vivos tienen que alimentarse para vivir. Para que se desarrolle una planta es necesario contar con la semilla. La explotación burguesa es una necesidad del régimen capitalista de producción.
Para que nazca un nuevo ser es necesario que existan sus progenitores; pero es necesario
que nazca en un lugar o en otro. Sí es necesario, forzoso, que un ave nazca de un huevo, ya
es casual que nazca en un nido o en una incubadora. Lo casual no tiene su fundamento en la
esencia misma del huevo, no depende del huevo, sino de nexos externos independientes de
su esencia.
Lo casual, aunque extraño a la esencia de un fenómeno o de un proceso, tiene su explicación en otros fenómenos.
Las casualidades pueden interceptar, violentar o modificar los aspectos exteriores de los
fenómenos, de los procesos necesarios; pero no pueden modificar su esencia. Por ejemplo,
es casual que una semilla caiga en la dura roca y no germine; pero ese hecho no modifica la
naturaleza interna de la semilla, que colocada en condiciones adecuadas, necesariamente
germina.
En la sociedad dividida en clases, es necesario que el Ejército cumpla con su papel de instrumento de opresión al servicio de las clases dominantes; pero es casual que el jefe del
mismo sea un general u otro.
Para el estallido de la revolución, mediante la cual se pasa de una formación económicosocial a otra, es necesario que se den las condiciones objetivas y subjetivas exigidas por el
cambio; pero es casual que se produzca en un día de la semana u otro. Lo necesario, se desprende de la propia naturaleza, de la propia esencia de los fenómenos. Lo casual se desprende de los nexos externos, por lo cual no tiene el carácter forzoso que caracteriza lo necesario.
Ley
La realidad objetiva en que vive y actúa el hombre lo hace ver que entre los fenómenos hay
relaciones, que no son producto del pensamiento del hombre, sino que existen por sí mismas, como producto de esa realidad, que son propias de la realidad. Si se suelta la piedra
que sostiene la mano, esta cae, inevitablemente al suelo, como resultado de la acción de la
gravedad. Esto ocurre siempre, en cualquier lugar y cualquiera que sea el tamaño, la forma
o el color de la piedra.
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Foto tomada de: https://notiencontraste.com

El día y la noche tienen como causa el movimiento de la Tierra sobres su eje, que recibe el
nombre de movimiento de rotación. El año, es el tiempo que se tarda la Tierra en dar una
vuelta alrededor del Sol, movimiento al que se llama de traslación. Si se combina el cloro y
el sodio, dos elementos químicos distintos, se obtiene la sal común, y siempre que se haga
dicha combinación, en la proporción debida, se obtendrá sal. Todos estos hechos y miles
más que se registran en el universo, por ocurrir siempre así, toman la forma de ley. La ley
expresa el movimiento y el cambio propios de la realidad determinando sus aspectos cualitativos, su calidad. Las leyes científicas son producto de la realidad, descubiertas por los
hombres, y que se expresan por medio de fórmulas. Marx concebía la ley “como la conexión interna y necesaria entre dos cosas”. Engels dice: “La ley es la forma que reviste la
universalidad en la naturaleza”, y Lenin dice que la ley es “lo que permanece”, “lo que se
repite”, “lo idéntico” del fenómeno. Las leyes que rigen en la naturaleza existen desde antes
del aparecimiento del hombre. Las leyes que rigen en el desarrollo de la sociedad, tienen su
carácter especial, dada la actitud consciente de los hombres.
Contenido y forma
Hay un algo de común en los seres y objetos del universo; que en su constitución está la
materia en sus variadas manifestaciones. Se puede decir, entonces, que la materia es lo interno, lo que constituye a los seres y objetos, es decir, su contenido.
La materia, que constituye el contenido de todo cuanto existe está sujeto a movimiento incesante.
La realidad pone de manifiesto que los seres y objetos tienen una forma determinada, una
figura; pero no es la forma externa lo principal.
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Una piedra arrastrada por la corriente de un río; por ejemplo, se va desgastando y adoptando la forma que le permite rodar bajo el impulso de la corriente a que se halla sometida. Al
estudiar el átomo se encuentra que se compone de un núcleo integrado por los protones y
los neutrones, y que alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones. Como resultado de ello, el átomo tiene una forma y estructura determinadas. Los diversos elementos
químicos tienen su estructura atómica particular.
Existe, en consecuencia, una interdependencia entre el contenido y la forma. “La forma es
la organización, la estructuración del contenido” (Rosental y Straks, página 197 de la obra
citada).
La materia en constante movimiento y cambio, adopta formas que corresponden a diversos
grados de desarrollo. En los seres vivos primarios, los protozoos, por ejemplo, la organización es rudimentaria: apenas una célula. En cambio, los seres más evolucionados, en quienes ya hay funciones más complicadas, la organización ya es compleja. Las funciones diversas de los organismos más desarrollados van creando los órganos correspondientes, con
una forma adecuada a la esencia de la función.
La especialización por motivo de las diversas funciones, va creando formas distintas. Así,
por ejemplo, la forma y estructura de una célula nerviosa son distintas de las de una célula
ósea, aunque ambas sean materia orgánica como contenido.
En el aspecto social, la dominación de clase de la burguesía constituye el contenido, y su
forma puede ser la de una monarquía, de una república parlamentaria, o de un régimen presidencialista.
La forma debe corresponder al contenido. En el régimen capitalista de producción, por
ejemplo, el contenido, la esencia, es una producción socializada; sin embargo, la forma de
las relaciones de producción no es socialista, sino de apropiación privada. Como no hay
correspondencia entre el contenido socializado y la forma de apropiación privada, la contradicción sólo puede ser resuelta mediante la lucha revolucionaria de la clase obrera que, al
socializar los medios de producción y el producto, pone en consonancia el contenido y la
forma.
Si en un escrito se pretende, por ejemplo, señalar la falta de razón de un adversario que ha
acudido al insulto, no se le puede contestar con iguales o peores insultos. El contenido esclarecedor debe adoptar la forma convincente para que cumpla con el objetivo perseguido.
Los insultos no dejan de serlo por el hecho de que se escriban con letra bonita y tinta dorada.
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Los picapedreros de Courbet. Tomada de Imagen tomada de:
http://blogs.culturamas.es/blog/2016/03/10/el-realismo-confrontacion-burguesia-proletariado/

Posibilidad y realidad
En contacto con la realidad, los hombres van descubriendo las leyes que rigen el desarrollo
de la materia. Así se va operando el proceso del conocimiento que permite a los hombres
descubrir las posibilidades que se encuentran en la naturaleza, para utilizarlas en su beneficio.
Con el agua de un río existe la posibilidad de irrigar una zona para aprovechar en mejor
forma las tierras destinadas a la siembra. O bien, para llenar una presa y alimentar una planta hidroeléctrica, que proporcione la energía necesaria para el alumbrado y el funcionamiento de empresas industriales.
La posibilidad tiene las condiciones para convertirse en realidad, siempre y cuando la actividad concreta de los hombres actúe en ese sentido. La posibilidad es una realidad en potencia, en germen, un aspecto del movimiento de la materia que guarda una estrecha relación con la realidad.
Si se ve la formación de nubes negras, se dice que es posible que llueva. Y para que se produzca la lluvia se precisa de la condensación del vapor de agua, con el conveniente y necesario grado de enfriamiento en la atmósfera.
Con una hembra y un macho de una especie de animales, se tiene la posibilidad de iniciar
una crianza para obtener nuevos ejemplares de la especie dada. Mediante el fuego hay la
posibilidad de fundir el hierro y aprovecharlo para fabricar barras de ese metal.
Es posible ganar una huelga si los trabajadores cuentan con una buena organización sindical, si las demandas han sido correctamente formuladas y si la dirección de los trabajadores
responde con lealtad a los intereses obreros que representan.
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Si se dan las condiciones objetivas y subjetivas necesarias, se da la posibilidad de que las
fuerzas revolucionarias inician la insurrección contra el viejo régimen de producción para
instaurar uno nuevo.
Con la toma del Poder por el proletariado se cuenta con la posibilidad de iniciar la construcción de la nueva economía socialista.
Lo posible tiene una vinculación directa con la realidad, expresan en sí mismo, aspectos de
la realidad. SI lo posible no se transforma en real porque falta el concurso de determinadas
condiciones, ello no niega de ninguna manera la esencia de lo real que se encuentra en lo
posible.
Así, por ejemplo, si no se siembra una semilla y no se le rodea de las condiciones necesarias para que germine y se convierta en una nueva planta, ello no significa, ni mucho menos, que en la semilla no estuviese dada la posibilidad de convertirse en nueva planta. Así
también, si el proletariado desconoce su doctrina revolucionaria, el marxismo, y no se
orienta por él, ello no quiere decir que no es posible que se convierta en la clase dirigente
de la sociedad cuando ya educada por la misma doctrina emprenda su lucha revolucionaria
Lo singular, lo particular y lo Universal
En la naturaleza existen el Sol, un perro, una rosa. Visto así los tres ejemplos son de algo
individual, de algo singular. Lo singular es, en consecuencia, algo tomado como unidad,
aislado.
En la naturaleza hay seres, objetos y fenómenos singulares que tienen rasgos, propiedades y
caracteres comunes. Por ejemplo, hay un gran número de animales, de diversas especies,
que tienen esqueleto. Este rasgo común lo tienen un pez, una rana, una culebra, un pájaro y
una vaca, y por este rasgo que les es común, se les llama animales vertebrados.
También hay un gran número de animales que no tienen esqueletos, tales como las lombrices, los gusanos, las cucarachas, los zancudos, animales a los que se les conoce como invertebrados.
Así, lo que se repite a través de lo múltiple, lo diverso e individual, constituye lo UNIVERSAL.
Entre los animales que son vertebrados, se encuentran los que vuelan, y que reciben el
nombre de aves. Constituyen, dentro de los vertebrados, un grupo particular. Forman parte
de un grupo de animales más amplio: el de los vertebrados; pero a su vez, son parte del
conjunto que forman todos los animales (vertebrados e invertebrados).
Esto quiere decir, que lo PARTICULAR designa a un grupo de seres, objetos, hechos y
fenómenos, que pertenecen a un grupo más amplio. Como aves, los animales que vuelan,
constituyen un grupo SINGULAR, considerados dentro del grupo de los animales vertebrados. Y relacionados con los otros vertebrados: peces, batracios, reptiles y mamíferos, constituyen un grupo PARTICULAR.

121

Pero a su vez, las aves, por abarcar a un gran número de seres que vuelan, tiene el carácter
de UNIVERSAL.
Según esto, lo PARTICULAR se encuentra en una escala intermedia entre lo Singular y lo
Universal, participando de los rasgos de ambas categorías.
La humanidad en su conjunto, constituye lo universal. El individuo lo singular. Los grupos
humanos, con diferente color de la piel, pero sin ninguna diferencia cualitativa entre sí, lo
particular.
La sociedad humana constituye lo universal. La sociedad dividida en clases de intereses
antagónicos, lo particular. Y cada una de las formaciones económico¾sociales de la sociedad dividida en clases, tales como la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo lo singular.
La concepción filosófica, al conocer las leyes más generales que rigen el desarrollo de la
naturaleza, la sociedad y el pensamiento, constituye lo universal. Las demás ciencias, por
estudiar grupos de fenómenos de la realidad, constituyen lo particular, su campo es más
especializado. Y, dentro de cada ciencia, el estudio de un fenómeno determinado, constituye lo singular.
Como puede apreciarse, las categorías de lo universal, lo particular y lo singular, reflejan
los nexos, los vínculos de los objetos y fenómenos de la realidad objetiva; ponen de relieve
la unidad material del universo.

El taller del pintor, 1855. Tomada de: http://blogs.culturamas.es/blog/2016/03/10/el-realismo-confrontacion-burguesia-proletariado/

Lo concreto y lo abstracto
El trabajo de un sastre, por ejemplo, da como resultado un traje; el de un albañil, una construcción; el de un panadero, el pan. Cada uno de estos trabajos es un trabajo concreto. El
trabajo de un sastre, por ejemplo, da como resultado un traje; el de un albañil, una cons122

trucción; el de un panadero, el pan. Cada uno de estos trabajos es un trabajo concreto. Todos estos trabajos concretos son el resultado de la aplicación del trabajo humano, lo que
significa que todos los diversos trabajos concretos tienen como rasgo común el ser manifestación, materialización de la fuerza humana del trabajo. Lo general que hay en todos los
trabajos concretos es el trabajo humano, la capacidad física del hombre, que como fuerza
creadora, se materializa actuando sobre el objeto de trabajo (materias primas, por ejemplo)
y como resultado los productos. Cuando se llega a descubrir lo que hay de común en los
diversos trabajos, se ha llegado a encontrar lo general. Y, en el caso del ejemplo del trabajo
humano, el trabajo humano en general, como fuerza creadora, como expresión de la capacidad física del hombre, se le llama trabajo humano ABSTRACTO.
Según el ejemplo que se ha venido sirviendo en esta explicación, ABSTRAER quiere decir
desentrañar, descubrir la esencia interna, lo general, de los objetos y fenómenos, despojándolos de sus rasgos singulares. Como el lenguaje diario se acostumbra identificar lo abstracto con algo inmaterial, invisible; es conveniente tener presente que, desde el punto de
vista filosófico, los ABSTRACTO, significa haber encontrado la esencia, lo interno de los
objetos y fenómenos.
Lenin decía que “todas las abstracciones científicas reflejan la naturaleza más profunda,
más fiel, más plenamente”.
Por medio de la abstracción, el pensamiento refleja mejor el objeto, penetra en su esencia,
desechando lo secundario para saber lo que tiene de estable, para luego partir de ese punto
hacia sus manifestaciones múltiples. De donde se desprende que la abstracción es el camino
que conduce hacia el conocimiento concreto y múltiple.
Cuando el hombre llega a la conclusión de que los peces, los batracios, los reptiles, las aves
y los mamíferos, son animales vertebrados, ha hecho una abstracción: ha descubierto que lo
común en todos estos grupos particulares de animales es que tienen columna vertebral, esqueleto.
Del estudio de los casos concretos de guerras y movimientos registrados en el curso de la
historia humana, el marxismo llegó a la abstracción de que la esencia de todos estos movimientos y guerras era la lucha de clases que se operaba en el seno de la sociedad humana.
Que el trabajo no pagado a la clase obrera es la fuente de la plusvalía, es otra abstracción,
descubierta por Marx en el análisis del régimen capitalista de producción. Partiendo, pues,
de los casos concretos, se llega a las abstracciones; lo cual significa que el conocimiento
humano ha penetrado en la esencia de los objetos y fenómenos, descubriendo en ellos sus
rasgos generales.
Lo histórico y lo lógico
Gracias al estudio de la naturaleza el hombre ha descubierto la formación de las diversas
capas de la Tierra, y ha encontrado en ella restos de animales primitivos, en las capas más
antiguas, y de animales más evolucionados, en otras capas, hasta llegar a encontrar restos
del hombre primitivo, en las capas más recientes.
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Esto quiere decir, que aún antes que el hombre, único ser que piensa y puede reflejar la
realidad y explicársela, existía la Tierra, existían animales, vegetales y minerales. Que existía la realidad objetiva, aunque no existiera el hombre para reflejarla y conocerla por medio
de su conciencia.
El incesante desarrollo de la materia, que es independiente de la conciencia del hombre,
constituye lo HISTORICO.
Debido a que corrientemente se oye decir que lo histórico se refiere a las acciones de los
hombres, registradas en diversos períodos, conviene señalar; que desde el punto de vista
filosófico, lo HISTORICO sirve para designar el incesante desarrollo de la realidad objetiva, gracias a su constante movimiento y cambio.
Lo histórico comprende, también, el estudio del origen de la vida, desde sus formas elementales, hasta llegar al aparecimiento del hombre, como el ser más evolucionado, con su
conciencia, que es el producto supremo del incesante desarrollo de la materia. Por difícil
que sea la explicación del origen de la vida, el materialismo dialéctico se esfuerza por encontrarla, con apoyo en la ciencia, partiendo de la propiedad que tienen las substancias albuminoides de reacciones ante estímulos externos. El idealismo filosófico se ahorra todo
este esfuerzo, diciendo que todo cuanto existe ha sido creado por un Ser Supremo. A partir
del aparecimiento del hombre sobre la Tierra, dotado con el cerebro y un sistema nervioso
desarrollado, se dan las condiciones para que surja lo LOGICO.Cuando ya en el cerebro del
hombre se reflejan las imágenes de la realidad, cuando ya tiene conocimiento de la realidad,
cuando ya hay un movimiento del pensamiento hacia el objeto, se dice que aparece lo LOGICO. Lo que significa, en consecuencia, que lo LOGICO es el reflejo de la realidad externa en el cerebro del hombre, iniciándose así el proceso del conocimiento del hombre de la
realidad que lo rodea y que lo incluye a sí mismo. Es decir, que lo Lógico es una forma del
conocimiento.
Puede decirse, entonces, que lo histórico es anterior a lo lógico, y que esa prioridad es producto de la realidad misma.
Por consiguiente, el mundo objetivo en desarrollo, o sea lo histórico, determina lo lógico,
ya que el reflejo de ese mundo objetivo en la conciencia del hombre es lo lógico. Lo histórico corresponde a la realidad y lo lógico corresponde al conocimiento. Las relaciones entre
lo histórico y lo lógico constituyen una de las más importantes manifestaciones de las relaciones entre el ser y el pensamiento.
Lenin dice que sólo las leyes objetivas del desarrollo, saturando la mente, pueden darnos
una lógica verdaderamente científica. Y Marx señala que la relación práctica que establecen
los hombres con la realidad, es el punto de partida de su actividad práctica y del conocimiento.
Conclusiones
Las categorías del Materialismo Dialéctico son expresiones de la realidad, como peldaños
del conocimiento de la realidad, que surgen como resultado de la actividad práctica de los
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hombres. Como el conocimiento contribuye a que la actividad práctica dé los mejores resultados, se establece esa íntima relación entre el pensar y el actuar, entre la teoría y la práctica, relación que constituye uno de los fundamentos de la doctrina marxista. Las categorías
expresan grados del conocimiento del hombre, son formas de la elaboración dialéctica del
pensamiento, y elementos del método dialéctico del conocer, del pensar y del actuar.
Gracias a las categorías, se captan las relaciones entre los fenómenos y se conoce que los
mismos no son conjuntos arbitrarios, aislados, desordenados, sino expresiones del proceso
de transformación, del cambio y desarrollo congruentes y determinados.
Por representar aspectos de la realidad, del ser, las categorías constituyen conceptos lógicos. Él se manifiesta en las categorías, y como el pensamiento refleja la realidad, las categorías son, a la vez, formas del pensamiento lógico, categorías de la lógica.
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Marxismo y Psicoanálisis
Luisa Urriolabeitia
Marxismo y psicoanálisis son dos campos del saber distintos uno de otro, que marchan por
caminos diversos. Pero, de todos modos, hay mucho más paralelismo entre ellos que divergencias.
En algún momento, hacia la década de los 60 del siglo pasado, hubo un intento serio de
unificarlos, de articularlos; de allí surgió lo que en su momento se conoció como “freudomarxismo”. Más allá de las buenas intenciones, el esfuerzo no prosperó; pero ello no quita
su valor. La idea de unir dos pensamientos revolucionarios sigue estando presente. Quizá
hoy día, a partir de aquella experiencia, puede verse que es imposible construir un discurso
único que los integre, pero el valor de ambos pensamientos subversivos, absolutamente
contestatarios, sigue vigente. Y para quien desee tener una visión crítica de la realidad, es
imprescindible conocerlos en detalle.
Si bien marxismo y psicoanálisis no tratan directamente del mismo objeto, en definitivaambos están diciendo algo similar: denuncian la alienación del sujeto humano, dando vías para
su liberación. Ambos muestran con tremenda profundidad algo que está oculto, desenmascarando lo que la cotidianeidad, la pretendida normalidad oculta. “Si usted quiere, puede”,
dirá el discurso oficial, tanto refiriéndose a las posibilidades de ascenso social (“el millonario es tal por su propio esfuerzo personal”) como a las de “ser feliz” (“todo es cuestión de
actitud”). Marx y Freud, con fuerza demoledora, denuncian esas falacias, evidenciando
otras lógicas en juego: “No es la conciencia la que determina el ser sino el ser social el que
determina la conciencia”, dice el marxismo. “Nadie es dueño en su propia casa”, enseña el
psicoanálisis.
El marxismo es un profundísimo pensamiento revolucionario que desmonta la verdadera
estructura de las sociedades de clase, mostrando que el trabajo es el único generador de
riqueza, y que la explotación del trabajo de una clase por otra (de la clase propietaria de los
medios de producción –tierras, industrias, dinero–, por tanto explotadora) es el resorte que
permite su acumulación y poder, habiendo en todo ello una injusticia de base (la riqueza no
es natural, la crea el ser humano, y en una sociedad de clases, se distribuye muy desigualmente). Solo a través de una revolución político-social-económica y cultural, las clases explotadas podrán liberarse del yugo. Estudia toda la historia humana, pero básicamente el
sistema capitalista.
El psicoanálisis es también un profundísimo pensamiento revolucionario que muestra que
la conciencia, la razón, el Yo o la voluntad (como se las quiera llamar), son solo una parte
constitutiva del fenómeno humano, y que no explican toda su complejidad. Las “rarezas”
humanas son parte definitoria de la llamada normalidad, pudiéndose así entender el comportamiento en una clave más compleja que “sanos” y “enfermos”. Abre una nueva perspectiva ética, poniendo el énfasis en el terror que mantenemos en tanto seres finitos, incompletos, lo cual se evidencia en los interminables “rollos” que nos muestran la sexualidad y el poder. El límite aterra. El psicoanálisis es liberador.
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Sigmund Freud

Si bien hablan de campos distintos, ambas teorías presentan la posibilidad de revolucionar
lo humano, rompiendo ataduras, instaurando nuevos modelos de relacionamiento.
¿Por qué sufrimos? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué la sexualidad es nuestro talón de Aquiles? ¿Por qué el poder fascina? ¿Qué hacer con todo esto? Las respuestas a todo ello las
provee el psicoanálisis.
¿Por qué hay diferencias económico-sociales en el mundo? ¿Por qué nos reprimen cuando
protestamos contra las injusticias sociales? ¿Cómo trabajar contras esas asimetrías? Las
respuestas a todo esto las provee el marxismo.
¿Por qué la salud mental es el pariente pobre del campo de la salud? ¿Por qué hay tanto
estigma con nuestro ámbito de trabajo? (“locura”) ¿Por qué persiste esa incorrecta (más
bien nefasta) división entre Psicología Social (¿quizá marxista?) y Psicología individual
(¿psicoanálisis?)? ¿Habría que agregar “caro y para gente pudiente”?) ¿Por qué en la formación académica de los psicólogos se estudia tan recurrentemente un manual de Psiquiatría y no tanto textos de pensamiento político-social o filosófico, obras humanísticas, artísticas? ¿Por qué al padre de la Psicología moderna, ese médico vienés que revolucionó el
campo del saber, se lo conoce (mal) solo por Wikipedia?
Es común decir de ambos pensamientos que “están pasados de moda”, que “fueron superados”, que “son elucubraciones afiebradas de mentes enfermizas del siglo pasado, y que hoy
esas teorías perdieron vigencia”. En otros términos: que están muertos. Pero, ¡curioso cadáver el del marxismo y el del psicoanálisis!, porque hay que estar sepultándolos continuamente. A los muertos se les entierra una sola vez; con eso es suficiente. Si la inhumación
debe repetirse continuamente, eso algo indica. ¿Ladran Sancho?, como dicen que dijo el
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Quijote. Ladran Sancho… señal que cabalgamos. Y no solo cabalgan: es un galope furioso,
indetenible.
Sin dudas, el sistema se encarga cotidianamente de tratar de “domesticar” cualquier pensamiento díscolo, contestatario, alternativo. La salud mental se atiende, básicamente, con estas recetas del “si usted quiere, puede”. O con medicación psiquiátrica. Y los conflictos
sociales, ahora son abordadas ya con Marx en la mano, sino con Marc’s: métodos alternativos de resolución de conflictos. Pero… ¿se resuelven los conflictos de clase –explotadores
y explotados– con una negociación “seria”? No parece, pues cuando las cosas se ponen al
rojo vivo, salen a relucir las bayonetas.
Todo lo cual lleva a preguntarnos si lo que evidencian marxismo y psicoanálisis (la alienación del sujeto humano) realmente terminó. ¡Y es más que evidente que no!
Estudiar marxismo y psicoanálisis es una obligación científica y ética de todo aquel que
pretenda incidir en la transformación social.
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Hipótesis sobre la realidad nacional guatemalteca
Un acercamiento al abordaje de la problemática de lo “nacional” en un país social, cultural, económica y políticamente “abigarrado” o heterogéneo

Abel Huberto J.C.
A guisa de presentación
Las presentes líneas no son, en modo alguno, palabras concluyentes o resultados de investigación sobre la temática enunciada, sino el esbozo de las principales interrogantes o entradas analíticas para un posible plan recurrente de indagaciones. Dos motivos impulsan este
intento: valorar los aportes significativos de los pueblos indígenas, tanto cultural como político, para la defensa de la vida y la naturaleza en los últimos tiempos; y la insatisfacción
con las explicaciones existentes sobre lo nacional.
Primer paso ha sido cuestionar –quizás autocuestionarse– las concepciones habituales, a la
luz de una nueva lectura de historiadores, sociólogos, etnólogos / antropólogos, especialmente latinoamericanos. Es inevitable recurrir a ejercicios de historia comparada de sociedades con configuraciones similares. En ese sentido se considera el ensayo sobre la realidad
colonial guatemalteca hecho por Severo Martínez en La patria del criollo18 y las obras de
René Zavaleta Mercado sobre la formación social abigarrada en Bolivia 19.Como contrapunto se replantearon algunas de las preguntas hechas por Maurice Godelier (2011)20 respecto
al llamado “modo asiático de producción” (p. 63) de la siguiente manera:
1) ¿Es posible reconstruir diversos procesos por los cuales la colonización de las forma-

ciones sociales indígenas originarias contribuyeron con la formación de una clase criolla dominante?
2) ¿Es posible reconstruir el modo o los modos de producción inherentes a dicha forma-

ción social indígena originariaa partir de los rasgos sobrevivientes en las formas de organización del trabajo, la producción campesina agrícola-artesanal, etc., y plantear el
problema de una tipología de las formas de las comunidades a partir del análisis de las
formas de apropiación de la tierra, el origen y la naturaleza de las formas de poder político en ellas; las formas particulares de su concienciay cosmovisión, etc.?
3) ¿Es posibledescribir el desarrollo de dicha formación social indígena originaria hacia

las formas prevalecientes en laactualidad, marcadas por una formación social hegemónica –capitalista y monoétnica– frente a los pueblos indígenas?

18Martínez

y Peláez, S. (2015). La patria del criollo. Ensayo de interpretación la realidad colonial guatemalteca (4.a ed.). Guatemala:

Educa.
19Zavaleta Mercado, R. (2006). René Zavaleta Mercado: ensayos, testimonios y re-visiones. (M. AguiluzIbargüen, Ed.). Buenos Aires,
Argentina: Miño y Dávila.
20Marx, K., Engels, F., & Godelier, M. (1972). Sobre el modo de producción asiático (2.a ed.). Barcelona: Martínez Roca.
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4) ¿Cuál es el proceso que siguió la economía mercantil entre los pueblos indígenas desde

la colonia hasta la actualidad frente a sus propios modos de producción originales –
cuestionar sobre el destino del llamado régimen despótico tributario y la degradación de
las relaciones comunales de producción– para no idealizar el proceso?
5) ¿Qué relación existe entre los conceptos de formación social indígena originaria y “régimen despótico tributario” para explicar la singularidad de su subalternización por una
formación hegemónica capitalista actual?
Algunos antecedentes

Foto tomada de:https://i1.wp.com/emisorasunidas.com/eunew/wp-content/uploads/2018/05/Zafra-Ca%C3%B1a-Az%C3%BAcarChiapas.jpg?fit=500%2C330&ssl=1

La finalización de las acciones armadas por parte de las fuerzas revolucionarias y la firma
de los Acuerdos de Paz son motivo recurrente de reflexiones sobre el devenir de la situación social y política, en particular por la insatisfacción de las demandas políticas ysociales
de las clases trabajadoras y los pueblos indígenas.Sin negar los espacios abiertos por los
mismos sectores populares, algunos logros negociados, distintos balances hecho sobre el
cumplimiento de la llamada “agenda de la paz” son desalentadores.
Es importante acotar que la única de las dos partes que cumplió su parte negociada fue la de
las fuerzas revolucionarias insurgentes.Este elemento se descuida al hacer el balance de los
acuerdos de paz.Mientras el Estado (que incluye a su ejército), lejos de cumplir, mella sistemáticamente el significado de lo firmado, independientemente de si ello constituyera, o
no, la mejor vía“para la modernización de las estructuras de poder económico y político”
del país, para no hablar de una verdadera transformación social, que únicamente un proceso
revolucionario triunfante podría llevar a cabo. Pero dicho cumplimiento por parte de las
fuerzas revolucionarias también comprometió su desarrollo político y organizativo tanto
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frente al incumplimiento del Estado como frente a las mismas esperanzas de las bases sociales y de las clases populares.
La contracción de las fuerzas revolucionarias y la desarticulación de los movimientos populares tradicionales es paradójica, cuando nuevas formas de explotación, opresión y violencia política inciden en el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población, en
“tiempos de paz”.La llamada “desmovilización” de los combatientes revolucionarios parece
haberse convertido en una desmovilización de su caudal político acumulado frente a un
despliegue de diversas formas de acumulación del capital con una larga lista de despojos,
atropellos a la dignidad humana y destrucción de los principales medios de vida de los pueblos. El papel recurrente en la defensa de la vida y la naturaleza por parte de los pueblos
indígenas no es casual, ni un evento nuevo, como tampoco son nuevas las crecientes demandas políticas respecto a la permanencia de un Estado y las clases hegemónicas, esencialmente criollos.
Las múltiples formas de resistencia indígena, campesina y popular frente al neoextractivismo, constituyen de esta manera quizás el principal escenario de la lucha de clases, en un país cuya estructura productiva, aunque emplea buena parte de la fuerza de trabajo en la agricultura, se extiende, cada vez más, hacia los servicios y se soporta en una extensión del trabajo informal (ligado también a los servicios), que absorbe a tres cuartas partes del empleo, comolo muestran las recientes estadísticas.
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Este panorama nos hace repensar cuál es papel que los nuevos movimientos sociales, encabezados por las distintas resistencias al extractivismo, tienen de cara a la articulación de un
proceso transformador. Las preguntas planteadas al inicio derivan en un ejercicio inicial de
presupuestos, que lejos de una perspectiva positivista, hemos llamado “hipótesis”, porno
llamarlas provocaciones para ahondar en tales cuestionamientos. El centro de las búsquedas
es tratar de esbozar la realidad de lo que llamamos “país” para comprender las vías de su
transformación. La idea es ir esbozando este plan de investigación a partir de entregas periódicas que se harán a lo largo de por lo menos un año, por distintas vías.
Provocaciones a guisa de “hipótesis” iniciales
Hipótesis 1.Del carácter heterogéneo de la formación social en Guatemala
En la formación económico-social guatemalteca se entrelazan una forma hegemónica, cuyo núcleo lo determinan las relaciones capitalistas de producción, y se corresponde a una
superestructura política e ideológica fundamentalmente monoétnica; frente a la sobrevivencia de formas subalternas determinadas porde pequeños productores (campesinoartesanales), fundamentalmente indígenas.
La “sociedad guatemalteca” debe estudiarse como una formación social compleja, dinámica
y plural. La de Guatemala es similar a una formación social abigarrada, como René Zavaleta Mercado (2006) llamaba a la boliviana (p. 169) 21. Es decir, el proceso de desarrollo del
capitalismo en Guatemala no se reduce a prevalencia de relaciones de producción capitalistas que allanó su camino en medio de formas precapitalistas o semifeudales de producción
vinculados al sistema finca colonial.Este análisis es simplista y reduce la economía campesino-artesanal, fundamentalmente indígena, a mero “resabio precapitalista”; desconoce su
carácter de unidad económica, propia de las comunidades (pueblos) indígenas, en las que
las formas comunales íntimamente unidas a la pequeña propiedad campesina representan
sobrevivencias de una formación social precolonial.
Al análisis del régimen colonial que acertadamente realizó Severo Martínez, desde la visión
dialéctico-materialista de la historia, es imprescindible acompañarlo con el estudio etnoló21Zavaleta

Mercado, R. (2006). René Zavaleta Mercado: ensayos, testimonios y re-visiones. (M. AguiluzIbargüen, Ed.). Buenos Aires,
Argentina: Miño y Dávila.
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gico dialéctico-materialista de los pueblos colonizados22.Estos no solo resistieron la compulsión “civilizadora”, al conservar su idioma y sus raíces culturales, también conservaron
bases materiales para dicha resistencia: las formas colectivas de producción –hoy en franco
proceso de degradación– imbricadas de forma muy compleja con la estructura colonial que
suplantó el llamado régimen despótico tributario. Esto es un verdadero abigarramiento donde base económica precolonial y superestructura política, jurídica e ideológica de aquel
régimen parecen metamorfosearse, primero en las instituciones coloniales (tanto económicas como políticas e ideológicas) para luego escamotear –hasta hoy– su desaparición.
Como afirma Luis Tapia (2011)23, la noción de formación social abigarrada de René Zavaleta “básicamente, consiste en pensar en la sobreposición desarticulada de varios tipos de
sociedad, lo que implica varios tiempos históricos, modos de producción, lenguas yformas
de gobierno, entre otros factores” (p. 2). Marx y Engels, al hablar de formación social, entendían ésta como algo dinámico y complejo en la que sobreviven modos de producción
precedentes –además del modo de producción dominante–, dado que “ninguna formación
social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro
de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad
antigua…” (p. 113)24En ese sentido, en una formación social heterogénea como la guatemalteca, perviven diversos tipos de relaciones de producción cuya ley de desarrollo es, como afirma Maurice Godelier (2011), la de cualquier formación social, es decir, la “ley de
desarrollo de su contradicción interna” (p. 51) 25 , y esa contradicción es precisamente la
unidadde estructuras pertenecientes a una formación precapitalista, específicamente precoloniales, algunas comunales –aun cuando estén en franco retroceso o “proceso de desaparición”26– y estructuras de clase hegemónicas propiamente capitalistas.
Hipótesis 2. De las contradicciones fundamentales de la formación social guatemalteca
A la formación social guatemalteca corresponden una contradicción fundamental proveniente de la formación social hegemónica (capitalista) y otra correspondiente a la subalternización de los pueblos indígenas. Esta doble contradicción determina, a su vez, las restantes contradicciones internas que le son propias, dado el carácter complejo (abigarrado)
y heterogéneo, a la formación social.

22Un

procedimiento análogo propone Godelier (2011) para entender la contradicción del modo asiático al pretender que debería ocuparse un etnólogo “para analizar las estructuras comunalistas, e historiador para describir el embrión de clases explotadoras” (p. 61).
23Tapia Mealla, L. (2011, octubre 17). Sociedad abigarrada Repensando la democracia multicultural en Bolivia. [Revista Estudiantil de
Ciencias Sociales].
24La cita es parte introductoria de Contribución a la crítica de la economía política (1855-1859) citado en Marx, K., Engels, F.,
&Godelier, M. (1972). Sobre el modo de producción asiático (2.a ed.). Barcelona: Martínez Roca.
25Marx, K., Engels, F., & Godelier, M. (1972). Sobre el modo de producción asiático (2.a ed.). Barcelona: Martínez Roca.
26Esto es palmario verlo, por ejemplo, en la sobrevivencia y resistencia a la desaparición de las formas comunales de propiedad en
bosques y territorios en el área k’iche’ o q’eqchi’. Véase Elías, S. (2009). Geopolítica de los territorios indígenas en Guatemala. Dinámicas de apropiación, identidad y resistencia. Reflexiones–IDEI, 2(2), 2-6.
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La contradicción fundamental de la formación social guatemalteca es la contradicción trabajo-capital, toda vez que la forma hegemónica de la formación social se organiza con base
a la explotación del trabajo asalariado. Sin embargo, dado que la acumulación originaria en
Guatemala se ha basado en la subalternización de los pueblos indígenas y sus formas propias de vida, producción y organización, una de las contradicciones principales a nivel nacional es la contradicción pueblos (comunidades o naciones) indígenas-capital.
Las formas de vida de las comunidades indígenas son sobrevivientes de formaciones sociales precoloniales, vinculadas íntimamente a la naturaleza y a visiones del mundo propias.
De esa cuenta, el enfrentamiento a la forma hegemónica capitalista se manifiesta en la contradicción naturaleza-capital, pero también en la contradicción pueblos guatemaltecocapital transnacional, toda vez que hoy día, son los pueblos los que enfrentan principalmente el embate de las nuevas formas de acumulación del capital transnacional vinculadas a
actividades extractivas, principalmente.
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