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Editorial
Patricia González San Martín*
Marx y América Latina ha sido, desde su nacimiento, una enunciación
problemática tanto por las referencias y juicios directos de Marx respecto al subcontinente y los actores políticos que él conoció –Simón Bolívar– y, también, por las
posiciones teóricas y políticas de los marxismos que pensaron y actuaron durante el
siglo XX.
Cabe la pregunta entonces, cómo ha sido la efectiva relación teórica de los
latinoamericanos con Marx, qué han podido pensar desde ese corpus teórico. Qué le
señaló El capital –tanto ayer como hoy, a propósito de la conmemoración en 2017 de
los ciento cincuenta años de su primera edición– a todos quienes en América Latina
se han dado a la tarea de pensar para transformar. Desde este otro lado, qué le ha
aportado América Latina a la teorización marxista contemporánea.
Responder estas preguntas hoy supone asumir un trayecto crítico, en primer
lugar, para con la propia obra de Marx, pero sobre todo para con los marxismos
desarrollados en el siglo XX a ambos lados del Atlántico. Y es que como toda obra
fundamental, la de Marx también ha suscitado y sigue suscitando recepciones,
traducciones y claves de lectura bien disímiles, diversas y contradictorias entre sí.
Varias razones para explicar aquello, pero la que quiero poner sobre relieve aquí es
la que se deja ver en los autores trabajados en los artículos que componen este
número cinco de la Revista: el lugar y el tiempo desde los que se lee la obra de Marx
es condición para el ejercicio teórico que le sigue. Se trata, en este número, de visitar
ejercicios teóricos que encajan en lo que Martín Cortés ha llamado ejercicios de
traducción, esto es, “un trabajo que hace dialogar autores, concepto o debates, en

* Dra. en Filosofía. Profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Playa Ancha,
Valparaíso, Chile.
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contextos (históricos, pero también teóricos) que inicialmente le son heterogéneos”1.
Justamente es la heterogeneidad de tiempo y lugar, es decir, de experiencias (teóricas
y políticas) irreductibles a la forma de la historia y de la revolución decretadas en
muchos textos de Marx y Engels, pero sobre todo, por lo que se ha dado en llamar, la
ortodoxia marxista-leninista. Así, pensar desde Marx en América Latina ha implicado
al mismo tiempo pensar contra él. Esto quiere decir que los mejores ejercicios teóricos
desarrollados en nuestro continente por pensar con Marx son aquellos que han deconstruido las fórmulas teóricas decretadas por lo que se conoció como la filosofía
(oficial) del marxismo, el materialismo dialéctico, el formato de administración del
pensamiento establecido por la institucionalidad comunista soviética.
Forma, fórmulas, formato de lectura y de orientación de la praxis, es precisamente
lo puesto en cuestión por los que se empinan como los más interesantes pensadores
marxistas latinoamericanos. Desde la aguda y significativa teorización de José Carlos
Mariátegui y su herético marxismo indo-americano, se han sucedido una y otra vez
ejercicios teóricos que buscaron desentrañar la forma singular en que ha operado, en
América Latina, la lógica de la modernidad y su traza dominadora; lo interesante de
advertir es que que en esos trabajos nuestros pensadores han podido visualizar cómo
el marxismo, paradójicamente, no escapó a la impronta administrativa del pensar,
toda vez que en sus momentos de oficialización, se asumió como el último relevo de
la ideología del progreso. Muy agudamente nuestros pensadores han entendido, una
y otra vez, que la recepción que reduce las tesis de Marx a una filosofía de la historia
pone en jaque su posibilidad revolucionaria justamente porque se clausura en una
axiomática que imposibilita la conexión con las subjetividades (siempre otras) que
han protagonizado momentos de ruptura subversiva. En otras palabras, mientras más
filológicamente modernas han sido las recepciones de Marx en América Latina, más
lejos se ha estado de ser fiel al dictum marxiano tempranamente enunciado:
interpretar para transformar. Cuando ha sido este el axioma orientador del trabajo
teórico, el marxismo latinoamericano ha podido sortear la abultada senda de “ismos”
1

M. Cortés, Un nuevo marxismo para América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015, p. 18.
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(determinismo, dogmatismo, eurocentrismo, positivismo) con los que tantas veces se
clausuró su potencial crítico-transformador.
En este camino, podemos reconocer discusiones filosóficas y políticamente
relevantes en América Latina, problemáticas que ya se le hicieron presentes al propio
Marx. ¿Hay una integridad de la historia?, si la hay, ¿será cierto que toda forma de
organización humana puede (debe) ser explicada por ella? Dicho de otro modo, es
cierto que a partir de una crítica a la economía política se puede dar cuenta –desde
la materialidad de lo que viene a ser– de la totalidad de la historia, su forma de
transformación. Porque esa fue la pregunta acuciante de Marx, el sentido último de
toda su teorización, pensar esa forma, dar con ella para organizar la revolución.
Ciento cincuenta años después y a la luz de gran parte de la obra marxiana
publicada y traducida, la respuesta a las interrogantes señaladas no puede ser sino la
cautela expresada en una respuesta contradictoria: Sí y No, a la vez. Sí, porque
efectivamente Marx fue capaz de inteligir el movimiento productivo del modo de
producción capitalista cuyo modelo teórico más acabado –hasta hoy– es El capital2.
No, porque precisamente la forma del capital se identifica con la forma de la historia,
con la forma de la temporalidad humana en cuanto tal y, por ello, la historia se anuda
a la idea de la necesidad. En este segundo sentido, y como lo indicamos más arriba,
las tesis de la materialidad de lo real a partir del movimiento de la negatividad,
jugaron como el último relevo de la filosofía del absoluto, lo que hacen de Marx la
cima del pensamiento moderno.
Pero también sabemos que Marx es más que eso. Es también la ruptura con la
modernidad si esta edad de la historia se identifica con el telos civilizacional. Es el
pensamiento de la ruptura precisamente porque su propósito último es pensar el

Estoy de acuerdo con la formulación de Alain Badiou por la que sostiene que El capital constituye
una rigurosa analítica estructural que da cuenta de las relaciones formales con las que se produce la
realidad para el mundo de la producción burguesa. El problema –y lo problemático lo enfatizamos
nosotros– es que esta analítica estructural se piensa en relación a elementos dialécticos (negatividad,
crítica y contradicción) a partir de los cuales se piensa la emergencia de una subjetividad
revolucionaria. A. Badiou, La filosofía frente al comunismo, Siglo XXI, Bs. Aires, 2016, p. 34 y ss.

2
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acontecimiento de una praxis revolucionaria a partir de una subjetividad que le dé
cuerpo y, en ese acto, inaugurar otra forma social.
En este sentido podríamos decir que la teorización marxiana es, en última
instancia, la intelección de la forma que transforma lo real y, precisamente por esto
la obra de Marx es una obra permanentemente interrumpida, imposible de ser
acabada. Justamente la vocación de estudioso de lo real, le fue mostrando en distintos
momentos de su trayecto teórico que la forma de lo real, en su singularidad expresiva,
es un movimiento que se resiste a conformarse ‘sin más’ a los formatos de la
revolución —el proletariado universal. Marx vivió esta problemática de dos maneras
distintas: una en la que el cuerpo polimorfo del sujeto revolucionario se presenta bajo
la figura de la comuna rural rusa, situación ante la cual acusa el golpe y advierte
sobre la inconveniencia de leer El capital bajo la premisa de la necesidad histórica3.
Otra, en que la ruptura revolucionaria de las guerras de independencia en América
Latina no coincide con sus marcos interpretativos –sus juicios sobre Simón Bolívar4–
razón por la cual todo un continente desaparece de sus análisis.
Escribe Marx en 1877: “Ahora bien, cuál es la aplicación que mi crítico [Y. Zhukovski] puede hacer
a Rusia de este bosquejo histórico? [se refiere a la explicación sobre la acumulación originaria,
proceso que estaría a la base del desarrollo del modo de producción capitalista en los países de la
Europa occidental]: solamente ésta: si Rusia aspira a convertirse en un país capitalista calcado sobre
el patrón de los países de la Europa occidental (…) no lo logrará sin antes convertir en proletarios a
una gran parte de sus campesinos; y una vez que entre en el seno del régimen capitalista, tendrá que
someterse a las leyes inexorables, como otro pueblo cualquiera. Eso es todo. A todo trance se quiere
convertir mi esbozo histórico sobre los orígenes del capitalismo en la Europa occidental en una teoría
filosófico-histórica sobre la trayectoria general a la que se hallan sometidos fatalmente todos los
pueblos (…) Esto es hacerme demasiado honor y al mismo tiempo demasiado escarnio. (…)
Estudiando cada unos de estos procesos históricos por separado, y comparándolos luego entre sí,
[Marx se refiere a sus estudios sobre procesos de desposesión de medios de producción en distintos
momentos históricos] encontraremos fácilmente la clave. Resultado que jamás lograríamos, en
cambio, con la clave universal de una teoría general de la filosofía de la historia cuya mayor ventaja
reside precisamente en el hecho de ser una teoría suprahistórica”. K. Marx, “Carta a la redacción de
Otiéchestviennie Zapizki” [Revista Anales de la Patria], en Escritos sobre la comunidad ancestral,
Vicepresidencia del Estado plurinacional de Bolivia, La Paz, 2015, pp. 207-208.
4 Como se sabe, el texto donde Marx se refiere a la figura de Simón Bolívar es un artículo aparecido,
en 1857, en la New American Cyclopedia, publicación destinada a difundir biografías e historias
militares. El artículo de Marx, según lo ha analizado José Aricó, está atravesado por una profunda
animadversión hacia el militar americano, lo que se refleja en su texto al presentarlo como un
personaje cobarde, grotesco, poco hábil en materias militares, oportunista y manipulador: “Durante
las campañas contra los españoles en el Bajo y el Alto Perú (1823-1824) Bolívar ya no consideró
necesario representar el papel de comandante en jefe, sino que delegó en el general Sucre la
conducción de la cosa militar y restringió sus actividades a las entradas triunfales, los manifiestos y
la proclamación de constituciones. Mediante su guardia de corps colombiana manipuló las decisiones
3
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Entramos así al planteamiento de una pregunta necesaria: ¿por qué insistir en el
binomio Marx y América Latina si este continente se presentó a Marx y al marxismo
como un lugar por fuera de la forma de la historia?
Justamente por lo que desafía a la teoría, América Latina ocupa un lugar
estratégico para recomenzar la teorización crítica desde las coordenadas marxianas.
Pensar lo impensado por Marx y los marxistas eurocentrados, lo que supone varias
correcciones o, al menos, algunos recaudos.
En primer lugar, no reducir la teoría crítica marxiana a algunas obras, por
ejemplo, las llamadas obras mayores donde sí estarían las verdaderas tesis sobre
desarrollo de las sociedades –El Capital a la cabeza– y obras menores, entendidas
durante mucho tiempo como simples escritos de circunstancia –su correspondencia,
los escritos sobre el colonialismo, sus escritos periodísticos–. En segundo lugar,
superar definitivamente una lectura teleológica de la crítica a la economía política.
En tercer lugar, y tal vez una de las dimensiones más problemáticas y filosóficamente
relevantes de la lectura de la obra marxiana, no leerlo hegelianamente. Esto merece
un detenimiento ya que para muchos marxistas y marxólogos, esto es un asunto
problemático.
Ha sido José Aricó el teórico y político latinoamericano que ha realizado un
exhaustivo análisis del desencuentro de Marx con América Latina y quien ha radicado
tal desencuentro en la herencia filosófica hegeliana presente en la concepción de la
historia universal, para Marx, según Aricó, resignificada por la compresión del

del Congreso de Lima, que el 10 de febrero de 1823 le encomendó la dictadura; gracias a su nuevo
simulacro de renuncia, Bolívar se aseguró la reelección como presidente de Colombia. Mientras tanto
su posición se había fortalecido, en parte por el reconocimiento oficial del nuevo poder por Inglaterra,
en parte por las conquistas de las provincias altoperuanas por Sucre, quien unificó a las últimas en
una república independiente, la de Bolivia. En este país sometido a las bayonetas de Sucre, Bolívar
dio curso libre a sus tendencias al despotismo y proclamó el Código Boliviano, remedo del Code
Napoleón. Proyectaba trasplantar ese código del Bolivia al Perú, y de éste a Colombia, y mantener a
raya a los dos primeros estados por medio de tropas colombianas, y al último mediante la legión
extranjera y soldados peruanos. Valiéndose de la violencia, pero también de la intriga, de hecho logró
imponer, aunque tan solo por unas pocas semanas, su código al Perú. Como presidente y libertador
de Colombia, protector y dictador de Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su
gloria”. K. Marx, Bolívar y Ponte, Ed. Sequitur, Madrid, 2006, pp. 66-68.
11
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capitalismo como el modo de producción capaz de desplegar una revolución
productiva de alcance mundial precisamente porque se ha constituido, en los hechos,
un mercado mundial. Pero habría una segunda herencia, el concepto de pueblos sin
historia, utilizado por Marx y Engels para pensar el carácter de las cuestiones
nacionales en Asia y China, por una parte, y la mala evaluación que hacen de las
luchas nacionales en Europa de los años ‘50, las que catalogan de reaccionarias.
Según Aricó, Marx ve las luchas nacionales en relación con la modificación radical (o
no) de la constitución social de los movimientos que pretenden constituirse en
Estados-naciones independientes. Para el pensador cordobés esto supone dos cosas:
pensar desde la hipótesis del progreso social y la constitución y rol de la universalidad
del proletariado5 en cuanto el sujeto de la transformación. Para Aricó, el sesgo de
identificación de la clase universal impidió a Marx ver la singularidad de la cuestión
social en los llamados países atrasados.
A estos dos criterios interpretativo de Marx, Aricó los llama “elementos residuales
de corte histórico-filosófico hegeliano”6. Desde tal análisis, podemos desprender que
la universalidad se impone al análisis de Marx justamente porque observa en la
realidad geopolítica de su época el impulso subsuntivo del capitalismo ya sea en su
forma central o periférica. El punto es aquí que la inteligibilidad de tal proceso, sobre
todo en los sectores coloniales, está dado por las categorías hegelianas. Así, el análisis
histórico marxiano se halla determinado por el concepto de estructura económicosocial y por la existencia de una fuerza hegemónica que le dé cuerpo a tal estructura,
o sea, la formación de clases.
Ahora bien, Aricó es claro en señalar que, sobre todo cuando Marx mira hacia
América Latina, lo hace con el sesgo hegeliano que considera al nuevo mundo como
pueblos sin historia, justamente porque Marx ve la configuración de los estado-nación

“(…) partir de la presencia política del proletariado como clase universal implica necesariamente un
reduccionismo economicista que supedita la multiplicidad de las luchas sociales a los objetivos de
proletariados particulares. Del mismo modo que la burguesía, el proletariado sólo conceptualmente
existía como clase universal”. J. Aricó, Marx y América Latina, FCE, Buenos Aires, 2010, p. 128.
6 Ibíd., p. 129.
5
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como un proceso irracional ya que no logra identificar el motor lógico-histórico de tal
proceso: el despliegue de la lucha de clases7. Entonces, América Latina –a través de
la figura de Simón Bolívar y sus actuaciones militares y políticas– es percibida por
Marx como un espacio de acontecimientos bélicos sin política (revolucionaria)
precisamente por la ausencia de cuerpos políticos que lo sustancien. Ve en la
organización político-estatal de América Latina el modelo de Hegel con el que está
en desacuerdo, esto es, la anteposición de lo político a lo económico, lo legal (ideal)
a lo material, justamente porque Hegel identifica lo político con lo racional ordenar.
Aricó explica que Marx, teniendo en cuenta esta diferencia con la concepción del
Estado hegeliano, ve en América Latina la identidad total de la sociedad civil con la
formación del Estado, o sea, puro simulacro político sin cuerpo, un ordenamiento
institucional sin política, actuada por el Bonaparte americano, Simón Bolívar. Para
Marx, según Aricó, la constitución del Estado y de la sociedad civil ‘desde arriba’
constituyen una zona de penumbra para Marx8, visión opaca porque teóricamente ha
cuestionado esa configuración de la filosofía del derecho hegeliana por idealista, falsa
forma, posible solo de hacerse realidad producto de la arbitrariedad, el azar y el
autoritarismo. Lo interesante de entender aquí es que la oposición a la teoría política
de corte hegeliano, dificultó a Marx la comprensión de la dinámica política de los
nacientes estados latinoamericanos en su autonomía relativa a las relaciones de
producción. La comprensión de lo político unida a la identificación del sujeto –
ausente en este caso– que lo ponga en acto. Porque no pudo inteligir la interioridad

“(…) puede afirmarse que fue a través del privilegiamiento del carácter arbitrario, absurdo e
irracional del proceso latinoamericano –a causa de la imposibilidad de visualizar en él la presencia
de una lucha de clases definitoria de su movimiento real y por tanto fundante de su sistematización
lógico-histórica– que Marx se vio conducido a reflotar la noción, siempre presente en el trasfondo de
su pensamiento de ‘pueblos sin historia’. Pero no ya entendida de manera abstracta, como se inclinan
a pensar quienes quieren explicar todo por las creencias prejuiciosamente eurocéntricas de Marx, sino
como un círculo temático dentro del cual gira el fantasma de la irracionalidad o la positividad de la
historia. Lo cual, como es lógico, nos remite a algo que no pertenece exclusivamente al pensamiento
marxiano sino que constituye la línea dominante del pensamiento occidental del que aquel forma
parte inseparable: la búsqueda de una legalidad histórica de los procesos sociales” (Ibíd., pp. 167168).
8 “El privilegiamiento del carácter político de ciertas situaciones, no dejará nunca de recorrer el
pensamiento de Marx, pertenecerá más bien a los ‘puntos de fuga’ del sistema, antes que ser un
elemento deducible del sistema mismo” Ibíd., p. 173.
7
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formal de un proceso real, no pudo aprehender la singularidad del conflicto, por eso,
solo ve pura superficie derivada del arbitrio bolivariano.
Lo interesante del análisis de Aricó es que muestra cómo este sesgo hegeliano
pareciera ir disolviéndose conforme Marx avanza en sus estudios sobre las naciones
dependientes –Irlanda, Polonia, la comuna rural rusa– estudios donde es posible
apreciar un viraje en la consideración de las luchas independentistas y su relación
con la lucha de clases. Pero lo más importante, en esos estudios Marx habría advertido
su sesgo y el peligro de leer sus teorizaciones como una filosofía de la historia9.
En el mismo sentido, Armando Bartra no duda en afirmar que la potencia teórica
de Marx la encontramos justamente cuando este rompe con sus propias tesis de la
linealidad de la historia determinadas por la filosofía de la historia hegeliana y la
antropología de Lewis Morgan10.
Por lo tanto, el vínculo de Marx con América Latina, siguiendo los señalamientos
de José Aricó, no puede circunscribirse a su indirecta mirada hacia el continente a
partir de la figura de Bolívar; no es tanto Bolívar el problema, sino la impronta
hegeliana de sus análisis. En ese sentido, el último Marx –aquel concentrado es
estudiar formaciones sociales como la rusa, la polaca, la turca y la irlandesa– es el
Marx con el que habría que mirar a América Latina, ese otro Marx sin Filosofía de la
historia. Perspectiva otra que mostraría a un Marx abierto a pensar la

En uno de los borradores de Marx para responder a Vera Zasúlich, se lee: “Hablando en teoría, ‘la
comuna rural’ rusa puede, pues, conservar su tierra, desarrollando su base, la propiedad común de la
tierra, y eliminando de ella el principio de la propiedad privada, que también implica; puede
convertirse en punto de partida directo del sistema económico al que tiende la sociedad moderna;
puede cambiar su existencia sin empezar por suicidarse; puede apoderarse de los frutos con que la
producción capitalista ha enriquecido a la humanidad sin pasar por el régimen capitalista” K. Marx,
“Los borradores de Marx” en Escritos sobre la comunidad ancestral, p. 185.
10 “Pero fue la circunstancia rusa la que sacudió más fuertemente las convicciones de Marx.
Paradójicamente su tercer encuentro con la comunidad venía a romper el esquema ‘dialéctico’ tan
laboriosamente construido a partir del encuentro con la [comunidad] utópica y del encuentro con la
[comunidad] arcaica. Inesperadamente los pueblos periféricos y sus tercas comunas se planteaban
problemas que aparentemente no tenían condiciones para resolver. Y Marx decidió apostar por la
esperanza, donde quiera que se presentara, aún si esto significaba poner en entre dicho buena parte
de sus convicciones”. A. Bartra, Hacia un marxismo mundano, Ed. UAM-Xochimilco/Itaca, Cuidad
de México, 2016, p. 105.
9
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acontecimentalidad política11, aquella novedad que no se sigue deductivamente de lo
que ha quedado configurado como la forma material –económico institucional– de la
historia.
Álvaro García Linera, sin embargo, cuestiona la tesis de hegelianismo de Marx a
la hora de mirar a América Latina y plantea justamente que la desconfianza de Marx
hacia el proceso revolucionario de independencia latinoamericana se debe a que fue
capaz de advertir lo ficcional de tal proceso, la creación de estados sin fuerza social
real, actuada por una elite minoritaria. No se trataría entonces de la ceguera de Marx,
sino de su aguda visión de lo que significó la construcción del Estado ‘desde arriba’ y
de la exclusión de las masas (campesinas e indígenas) en ese proceso12. Para García
Linera, si cabe hablar de una incomprensión de Marx respecto de América Latina,
sería porque efectivamente no estudió en detalle a las masas indígenas, sus
características y sus movimientos. Sin embargo, teóricamente Marx arribó a una
comprensión multilineal de la historia al estudiar las tesis del historiador ruso Maxim
Kovalevski. De él Marx construye otras categorías analíticas que permiten
comprender la especificidad de las formas organizativas de las comunidades andinas,
arribando a la categoría de ‘forma comunitaria incaica”.
Nos parece que las indicaciones de García Linera y Aricó, junto a la de los teóricos
convocados en este número de la revista son fértiles para pensar las actuales formas
del antagonismo político y el modo en que circula la forma-valor, cómo esta hoy
clasifica y ordena y, al mismo tiempo, cómo operan los procesos subjetivos. Esto
implica, como bien lo indica Aricó, que la teoría crítica marxista no puede ser otra
cosa que un ejercicio tensionado por lo real, contradictorio, fragmentado, es decir,
un ejercicio siempre problemático13, porque como bien lo vio Oscar del Barco, Marx

11 Así lo indica Aricó: “Porque el desarrollo del modo capitalista de producción sucede sobre un mundo

profundamente diverso y diferenciado, tratar de mostrar y de mutar la proteiforme realidad de éste
obliga a dejar de lado cualquier pretensión de unificarlo de manera abstracta y formal y abrirse a una
perspectiva micrológica y fragmentaria”. Aricó, J., Marx y América Latina, p. 293.
12 A. García Linera, La potencia plebeya, Fondo editorial Casa de las Américas, La Habana, 2011, pp.
27-28.
13 J. Aricó, Marx y América Latina, p. 257.
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es el pensador que no puede asir el objeto, porque este está en fuga lo que implica
que el a priori de un pensamiento de la totalidad y que algo así pude ser convertido
en objeto, está destinado a mirar deductivamente, sesgadamente la realidad. Por ello
Aricó indica explícitamente que el análisis materialista de la historia implica una
asincronía, una discontinuidad y una opacidad entre los factores económicos,
políticos, institucionales y culturales, un marxismo como teoría finita como gustaba
decir a Louis Althusser.
En los pensadores convocados en este número, podremos leer la emergencia del
topo en América Latina. Así, para comprender los itinerarios latinoamericanos del
topo, se hace necesario considerar la heterodoxia de su emergencia14; acciones,
pensamientos, escrituras bajo su condición subjetiva, esto es, política.
En ese sentido, pensamos que los autores invitados pueden ser entendidos como
el trabajo de intelección de las excepciones inmanentes15, pensar la forma de lo real en
su aparecer para decidir qué hacer, o sea, inteligir la forma de la ruptura. Nos
situamos entonces en la decisión de leer a Marx de otro modo, uno donde el criterio
heurístico es la identificación de clausuras y legalidades que entorpecen la visión de
lo otro. Pienso que desde América Latina es la mejor manera de leer a Marx y pensar
con él, pensar las temporalidades más allá de la Historia, en el convencimiento que
ese más allá ha sido la condición de posibilidad de sus potencias de ruptura. Tal vez
por eso América Latina pueda ser ese otro modo contra-moderno de pensar con Marx.
Tomo aquí la indicación de Gustavo Celedón, “pensar la forma”16, para entender
que ha habido una historia del marxismo y, paralelamente, unas temporalidades que
han quedado fuera (la de los campesinos, los comuneros, los indígenas, las mujeres
campesinas), aquellos tiempos humanos que chocan con la forma-valor y, en tanto
tal, la desafían.

E. Sader, El nuevo topo. Los caminos de la izquierda Latinoamericana, Siglo XXI/CLACSO,
Argentina, 2009.
15 A. Badiou, La filosofía frente al comunismo, p. 58.
16 G. Celedón, “Anticipar la forma”, Revista Latinoamericana del Còllege Internationel de
Philosophie, núm. 1, Valparaíso, 2016.
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Así, en primer lugar presentamos el texto de Jaime Ortega y Víctor Hugo Pacheco,
quienes desde México y mirando hacia sur, invitan a pensar la forma comunidad,
aquella articulación económico-simbólica que permitiría descentrar el pensamiento
de lo político más allá del binarismo contemporáneo populismo-autonomismo.
En segundo lugar, Gerardo Oviedo desde Argentina, presenta y analiza la lectura
que de Marx hizo el filósofo Carlos Astrada, una lectura intervenida por Heidegger,
intervención que posibilitó la formulación de un humanismo dialéctico anti colonial
y anti racista.
En tercer lugar, Bruno Bosteels, desde Estados Unidos, se sitúa en la perspectiva
abierta por el filósofo cordobés Oscar del Barco, cuyo tránsito por la obra de Marx ha
estado interrumpido por la escena de la crisis de fin de siglo y por los señalamientos
teóricos de Heidegger y Nietzsche con los que el filósofo propone pensar lo otro de
Marx.
En cuarto lugar, Oscar Ariel Cabezas, desde Santiago de Chile, propone una
teorización sobre el carácter acontecimental del poder dual tal como fue pensado por
Lenin y el correlato de tal categoría en América Latina.
En quinto lugar, Marcelo Starcenbaum, desde Argentina expone y analiza el
itinerario del althusserianismo a través de sus protagonistas políticos y teóricos en la
Argentina.
En sexto lugar, Martín Cortés, también desde Argentina, analiza las épocas de
Ernesto Laclau a la luz de su contexto político y teórico de enunciación a partir del
cual el teórico del populismo configura su universo conceptual en el horizonte de la
obra de Marx y su crisis de fin de siglo.
En la sección Palabras, hacemos retornar, traducido, un texto del filósofo chileno
Osvaldo Fernández, escrito originalmente en 1983 en París.
El número propone, finalmente, la traducción de un texto de Jean-Jacques Cadet,
quien desde Haití colabora con un artículo dedicado a la recepción y traducción del
marxismo en Haití.
17
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Desde sua concepção, Marx e a América Latina têm sido enunciados
problemáticos, tanto pelas referências e julgamentos diretos de Marx em relação ao
sub-continente e aos atores políticos que ele conhecia –Simón Bolívar– quanto,
também, pelo caráter teórico e políticas dos marxismos que pensaram e agiram
durante o século XX.
A questão é, então, como tem sido a relação teórica efetiva dos latino-americanos
com Marx, o que se foi capaz de pensar a partir desse corpus teórico. O que o capital
apontou –ontem e hoje, por ocasião da comemoração em 2017 dos cento e cinquenta
anos de sua primeira edição– a todos os latino-americanos que se deram a tarefa de
pensar para transformar. Deste outro lado, o que a América Latina contribuiu para a
teorização marxista contemporânea.
Responder a essas questões hoje implica em assumir um caminho crítico, em
primeiro lugar, para o próprio trabalho de Marx, mas sobretudo para os marxismos
desenvolvidos no século XX em ambos os lados do Atlântico. E, como todo trabalho
fundamental, Marx também despertou e continua a suscitar recepções, traduções e
chaves de leitura muito diferentes, diversas e contraditórias entre si. Há várias razões
para explicar aqui o porquê, mas quero colocar em destaque aqui o que pode ser
visto nos autores que trabalharam sobre os artigos desta edição cinco da Revista: o
lugar e o tempo a partir do qual se lê o trabalho de Marx é uma condição para o
exercício teórico que o segue. Nesta edição, trata-se de fazer exercícios teóricos que
se encaixam no que Martín Cortés chamou de exercícios de tradução , ou seja, “um
trabalho que faz autores, conceitos ou debates dialogarem em contextos (históricos,
mas também teóricos) que inicialmente são heterogéneos”17. É precisamente a
17 M.

Cortés, Um novo marxismo para a América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2015, p. 18.
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heterogeneidade de tempo e lugar, ou seja, as experiências (teórica e política)
irredutíveis à forma da história e revolução promulgada em muitos textos de Marx e
Engels, mas acima de tudo para o que tem sido chamado de ortodoxia marxistaleninista. Então, pensar a partir de Marx na América Latina tem implicado em pensar
contra ele. Isto significa que os melhores exercícios teóricos desenvolvidos em nosso
continente para pensar com Marx são aqueles que des-construíram as fórmulas
teóricas que foram criadas pelo que era conhecido como a filosofia (oficial) do
marxismo, o materialismo dialético, a forma de gestão do pensamento estabelecida
pelas instituições comunistas soviéticas.
Forma, fórmulas, formato de leitura e orientação da práxis, é precisamente o que
é posto em questão por aqueles que se destacam como os mais interessantes
pensadores marxistas latino-americanos. Desde teorização aguda e significativa José
Carlos Mariátegui e seu herético marxismo indo-americano, já ocorreu sucessivas
vezes exercícios teóricos que buscaram desvendar a forma única que tem operado, na
América Latina, a lógica da modernidade e seu traço dominante; note-se que nesses
trabalhos nossos pensadores têm sido capazes de visualizar como o marxismo,
paradoxalmente, não escapou à marca administrativa de pensar, uma vez que em seu
tempo de oficialização assumiu-se como o último ponto da ideologia do progresso.
De maneira bastante aguda, nossos pensadores entenderam, repetidas vezes, que a
recepção que reduz a tese de Marx a uma filosofia da história põe em xeque sua
possibilidade revolucionária precisamente porque está fechada em uma axiomática
que impossibilita a conexão com as subjetividades (sempre outras) que marcaram
momentos de ruptura subversiva. Em outras palavras, as mais modernas recepções
filológicas de Marx foram na América Latina, mas se está longe de ser fiel ao dictum
marxiano anteriormente enunciado: interpretar para transformar. Quando este foi o
axioma orientador do trabalho teórico, o marxismo latino-americano foi capaz de
superar o crescente caminho dos "ismos" (determinismo, dogmatismo, eurocentrismo,
positivismo) com os quais o seu potencial crítico-transformador foi frequentemente
fechado.
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Desta forma, podemos reconhecer discussões filosófica e politicamente relevantes
na América Latina, problemas que já estavam presentes para o próprio Marx. Existe
uma integridade da história? Se sim, é verdade que toda forma de organização
humana pode (deve) ser explicada por ela? Em outras palavras, é verdade que, a
partir de uma crítica da economia política, pode-se perceber –a partir da maturidade
do que vem a ser– a totalidade da história, sua forma de transformação. Porque essa
era a questão premente de Marx, o significado último de toda a sua teorização, para
pensar dessa maneira, encontrá-la para organizar a revolução.
Cento a cinquenta anos depois e à luz de grande parte da obra marxiana
publicada e traduzida, a resposta às questões acima só pode ser a cautela expressa
em uma resposta contraditória: sim e não, ao mesmo tempo. Sim, porque Marx foi
capaz de inteligir o movimento produtivo do modo de produção capitalista cujo
modelo teórico mais acabado até hoje é O capital18. Não, porque precisamente a
forma do capital é identificada à forma da história, na forma de temporalidade
humana como tal e, portanto, a história se coaduna com a ideia de necessidade. Neste
segundo sentido, e como indicamos acima, a tese da materialidade do real a partir do
movimento da negatividade jogou como o último retransmissor da filosofia do
absoluto, o que faz de Marx o ápice do pensamento moderno.
Mas também sabemos que Marx é mais que isso. É também a ruptura com a
modernidade se esta era da história é identificada com o telos civilizacional. É o
pensamento da ruptura precisamente porque o seu propósito último é pensar o
acontecimento de uma prática revolucionária baseada numa subjetividade que lhe dá
corpo e, nesse ato, inaugura outra forma social.
Nesse sentido poderíamos dizer que a teorização marxista é, em última análise, a
intelecção da forma que transforma o real e, justamente por isso, a obra de Marx é
Concordo com a formulação de Alain Badiou de que O Capital é uma análise estrutural rigorosa que
explica as relações formais com as quais a realidade é produzida para o mundo da produção
burguesa. O problema -e a problemática que enfatizamos- é que esta analítica estrutural é pensada
em relação a elementos dialéticos (negatividade, crítica e contradição) a partir dos quais se pensa o
surgimento de uma subjetividade revolucionária. (A. Badiou, Filosofia versus Comunismo, Siglo
XXI, Buenos Aires, 2016, pp. 34 e segs).
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uma obra permanentemente interrompida, impossível de ser finalizada. Precisamente
a vocação de estudioso do real foi mostrando-lhe em diferentes momentos de sua
trajetória teórica que a forma do real, em sua singularidade expressiva, é um
movimento que se recusa a conformar-se "sem mais" aos formatos da revolução –o
proletariado universal. Marx experimentou este problema de duas maneiras
diferentes: uma na qual o corpo polimorfo do sujeito revolucionário é apresentado
sob a figura da comuna rural russa, uma situação diante da qual acusa o golpe e
adverte sobre a inconveniência de ler o Capital sob a premissa da necessidade
histórica19. Outra, que a ruptura revolucionária das guerras de independência na
América Latina não combina com suas estruturas interpretativas –seus julgamentos
sobre Simón Bolívar20– razão pela qual todo um continente desaparece de sua análise.
19 Marx

escreve em 1877: "Pois bem, qual é a aplicação que meu crítico [ Y. Zhukovski] pode fazer à
Rússia a partir desse esboço histórico? [refere-se à explicação da acumulação primitiva, um processo
que estaria na base do desenvolvimento do modo de produção capitalista nos países da Europa
Ocidental]: somente isto: se a Rússia aspira a se tornar um país capitalista calcada no padrão dos
países da Europa Ocidental (...) não terá sucesso sem primeiro converter grande parte de seus
camponeses em proletários; e uma vez dentro do sistema capitalista, deve submeter-se às leis
inexoráveis como qualquer outro povo. Isso é tudo. A todo custo, quero converter meu esboço
histórico das origens do capitalismo na Europa Ocidental em uma teoria histórico-filosófica sobre a
trajetória geral à qual todos os povos estão sujeitos fatalmente (...) Isso é me fazer muita honra e
ao mesmo
tempo
escárnio
demais. (...)
Estudando
cada
um
desses
processos
históricos separadamente,
e depois comparando-os entre
si, [Marx
refere-se
a seus estudos sobre processos de desapropriação de meios de produção em diferentes momentos
históricos], encontraremos facilmente a chave. Resultado que nunca conseguiríamos, por outro lado,
com a chave universal de uma teoria geral da filosofia da história cuja maior vantagem reside
precisamente no fato de ser uma teoria supra-histórica ". K. Marx, "Carta à redação
de Otiéchestviennie Zapizki " [Revista anales de la patria], em Escritos sobre a comunidade
ancestral, Vice-presidência do Estado Plurinacional da Bolívia, La Paz, 2015, pp. 207-208.
20 Como se sabe, o texto em que Marx se refere à figura de Simón Bolívar é um artigo que surgiu em
1857 na New American Cyclopedia, uma publicação destinada a divulgar biografias e histórias
militares. O artigo de Marx, analisado por José Aricó, é atravessado por uma profunda animosidade
em relação aos militares americanos, o que se reflete em seu texto ao apresentá-lo como um caráter
covarde e grotesco, não qualificado em questões militares, oportunista e manipulador: "Durante as
campanhas contra os espanhóis no Baixo e Alto Peru (1823-1824), Bolívar já não considerava
necessário desempenhar o papel de comandante-chefe, mas em vez disso delegou ao General Sucre a
condução de assuntos militares e restringiu suas atividades às entradas triunfais, aos manifestos e à
proclamação das constituições. Através de sua guarda colombiana, manipulou as decisões do
Congresso de Lima, que em 10 de fevereiro de 1823 confiou-lhe a ditadura; graças a sua nova
simulação de renúncia, Bolívar garantiu a reeleição como presidente da Colômbia. Enquanto isso sua
posição foi reforçada, em parte para o reconhecimento oficial do novo poder na Inglaterra, em parte
por causa das conquistas das províncias altoperuanas por Sucre, que unificou as últimas em uma
república independente, a Bolívia. Neste país sujeito às baionetas de Sucre, Bolívar deu rédea solta às
suas tendências ao despotismo e proclamou o Código Boliviano, uma imitação
do Código Napoleão. Ele planejava transplantar esse código da Bolívia para o Peru, e de lá para a
Colômbia, e manter os dois primeiros estados à distância por meio de tropas colombianas e,
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Assim, entramos na abordagem de uma questão necessária: por que insistir no
binômio Marx e América Latina se este continente se apresentou a Marx e ao
marxismo como um lugar exterior à forma da história?
Justamente nisso em que desafia a teoria, a América Latina ocupa um lugar
estratégico para se recomeçar a teorização crítica a partir de coordenadas marxianas.
Pensar o impensável por Marx e pelos marxistas eurocêntricos, o que implica várias
correções ou, pelo menos, algumas precauções.
Primeiro, não reduzir as teorias críticas marxianas a algumas obras, por exemplo,
as chamadas obras maiores nas quais estariam as verdadeiras teses sobre as
sociedades em desenvolvimento –O Capital em primeiro lugar– e menores obras
entendidas enquanto escritos simples de circunstância –sua correspondência, os
escritos sobre o colonialismo, seus escritos jornalísticos. Em segundo lugar, superar
definitivamente uma leitura teleológica da crítica da economia política. Terceiro, e
talvez uma das dimensões mais problemáticas e filosoficamente relevantes da leitura
da obra marxiana, não o ler hegelianamente. Isso merece atenção porque, para
muitos marxistas e marxólogos, essa é uma questão problemática.
José Aricó foi o teórico e político latino-americano que fez uma análise exaustiva
do desacordo de Marx com a América Latina e que resolveu essa divergência na
herança filosófica hegeliana presente na concepção da história universal, para Marx,
segundo Aricó, ressignificada pela compressão do capitalismo como modo de
produção capaz de desdobrar uma revolução produtiva de alcance mundial
precisamente porque constituiu, de fato, um mercado mundial. Mas haveria uma
segunda herança, o conceito de povos sem história, usado por Marx e Engels para
pensar sobre o caráter das questões nacionais na Ásia e na China, de um lado, e a má
avaliação que fazem das lutas nacionais na Europa do dos anos 50, vistas como
reacionárias. De acordo com Aricó, Marx vê as lutas nacionais em relação à
finalmente, através da legião estrangeira e de soldados peruanos. Usando violência, mas também
intrigas, na verdade conseguiu impor, mas apenas por algumas semanas, seu código para
o Peru. Como presidente e libertador da Colômbia, protetor e ditador do Peru e padrinho da Bolívia,
atingiu o auge de sua glória. K. Marx, Bolívar e Ponte, Ed. Sequitur, Madrid, 2006, pp. 66-68.
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modificação radical (ou não) da constituição social de movimentos que pretendem
constituir-se em estados nacionais independentes. Para o pensador cordobês isso
supõe duas coisas: pensar a partir da hipótese de progresso social e da constituição e
papel da universalidade do proletariado enquanto da transformação. Para Aricó, o
viés de identificação da classe universal impediu que Marx visse a singularidade da
questão social nos chamados países atrasados.
Estes dois critérios interpretativos Marx Aricó chama de "elementos residuais de
corte histórico-filosófico hegeliano"21. A partir de tal análise, podemos inferir que a
universalidade se impõe à análise de Marx precisamente porque ele observa, na
realidade geopolítica de seu tempo, o impulso de superação do capitalismo em sua
forma central ou periférica. O ponto aqui é que a inteligibilidade de um tal processo,
especialmente nos setores coloniais, é dada pelas categorias de Hegel. Assim, a
análise histórica marxista é determinada pelo conceito de estrutura socioeconômica
e pela existência de uma força hegemônica que dá corpo a tal estrutura, ou seja, a
formação de classes.
Pois bem, Aricó é claro em afirmar que, especialmente quando Marx olha para a
América Latina, o faz assim com o viés hegeliano que considera o novo mundo como
povos sem história, justamente porque Marx vê a configuração dos Estados-nação
como um processo irracional, uma vez que não consegue identificar o motor lógicohistórico de tal processo: o desdobramento da luta de classes22. Então, a América
Latina –através da figura de Simón Bolívar e suas atuações militares e políticas– é
percebida por Marx como um espaço de acontecimentos bélicos sem política

21 Ibid.

p. 129.
pode-se afirmar que foi pelo privilégio do caráter arbitrário, absurdo e irracional do processo
latino-americano –pela impossibilidade de visualizar nele a presença de uma luta de classes que
definiu seu movimento real e, portanto, seu movimento fundacional. A sistematização lógicohistórica– cuja noção Marx se viu levado a refutar, sempre presente no pano de fundo de seu
pensamento de "povos sem história". Mas ainda não entendido de forma abstrata, como aqueles que
querem explicar tudo pelas crenças eurocêntricas preconceituosas de Marx, mas como um círculo
temático dentro do qual orbita o fantasma da irracionalidade ou a positividade da história. O que,
como é lógico, nos remete a algo que não pertence exclusivamente ao pensamento marxista, mas que
constitui a linha dominante do pensamento ocidental do qual aquele é uma parte inseparável: a busca
de uma legalidade histórica dos processos sociais ". Ibid., pp. 167-168.

22 "(...)
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(revolucionária) precisamente pela ausência de corpos políticos que o fundamentem.
Vê na organização político-estatal da América Latina o modelo de Hegel com o qual
discorda, ou seja, a anteposição do político ao econômico, o legal (ideal) ao material,
precisamente porque Hegel identifica o político com o ordenamento racional. Aricó
explica que Marx, tendo em conta esta diferença com a concepção do Estado
hegeliano, vê na América Latina a identidade total da sociedade civil com a formação
do Estado, ou seja, puro simulacro político sem corpo, um sistema institucional sem
política, dirigido pelo Bonaparte americano, Simon Bolivar. Para Marx, segundo
Aricó, a constituição do Estado e da sociedade civil "por cima" constitui uma zona de
sombra para Marx23, visão opaca porque, teoricamente, questionou a configuração da
filosofia do direito hegeliana por seu idealismo, falsa forma, possível de tornar real
apenas como produto da arbitrariedade, acaso e autoritarismo. O que é interessante
entender aqui é que a oposição à teoria política hegeliana dificultou que Marx
entendesse a dinâmica política dos estados latino-americanos nascentes em sua
autonomia em relação às relações de produção. A compreensão do político unida à
identificação do sujeito –ausente neste caso– que o ponha em ato. Por não conseguir
entender a interioridade formal de um processo real, não pôde apreender a
singularidade do conflito, por isso vê apenas a superfície pura derivada do arbítrio
bolivariano.
O interessante da análise de Aricó é que mostra como esse viés hegeliano parecia
se dissolver conforme Marx avança em seus estudos de nações independentes Irlanda, Polônia, a comuna rural russa– estudos onde é possível apreciar uma virada
na consideração das lutas pela independência e sua relação com a luta de classes.
Mas o mais importante, nesses estudos, Marx teria notado sua parcialidade e o perigo
de ler suas teorizações como uma filosofia da história24.

"O privilégio de caráter político de determinadas situações nunca deixará de recorrer ao
pensamento de Marx, e pertencerá, antes, aos ‘pontos de fuga’ do sistema, ao invés de ser um ponto
dedutível do próprio sistema". Ibid. p. 173.
24 Em um dos manuscritos de Marx para responder a Vera Zasúlich, lê-se: "Falando em teoria, 'a
comuna rural russa' pode, então, preservar sua terra, desenvolver sua base, a propriedade comum da
terra, eliminando-lhe o princípio da propriedade privada, que também implica; pode se tornar um
23
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No mesmo sentido, Armando Bartra não hesita em afirmar que o poder teórico
de Marx se encontra justamente quando rompe com sua própria tese da linearidade
da história determinada pela filosofia da história hegeliana e pela antropologia de
Lewis Morgan25.
Portanto, a ligação entre Marx com a América Latina, seguindo os sinais de José
Aricó, não pode ser reduzida ao seu olhar indireto para o continente a partir da figura
de Bolívar; não é tanto Bolívar o problema, mas a impressão hegeliana de suas
análises. Nesse sentido, o último Marx –o concentrado em estudar formações sociais
como a russa, a polaca, a turca e a irlandesa– é o Marx com o qual deveria se olhar
para a América Latina, esse outro Marx sem filosofia da história. Outra perspectiva
que mostraria um Marx aberto para pensar o acontecimento na política, aquela
novidade que não se segue de maneira dedutiva do que foi configurado como a forma
material –econômico-institucional– da história.
Alvaro Garcia Linera, no entanto, questiona a tese do hegelianismo de Marx
quando se olha para a América Latina e se leva em conta precisamente que a
desconfiança de Marx no processo revolucionário de independência latino-americana
se deve ao que foi capaz de advertir sobre a natureza ficcional de tal processo, a
criação de estados sem força social real, atuada por uma elite minoritária. Não seria,
então, a cegueira de Marx, mas sua visão aguda do que a construção do Estado "pelo
alto" e a exclusão das massas (camponeses e indígenas) significavam nesse processo26.
Para García Linera, se se pode falar de uma incompreensão de Marx sobre a América

ponto de partida direto do sistema econômico para o qual a sociedade moderna tende; pode mudar
sua existência sem começar a cometer suicídio; pode aproveitar os frutos com os quais a produção
capitalista enriqueceu a humanidade sem passar pelo regime capitalista. K. Marx "Os rascunhos de
Marx" em Escritos sobre a comunidade ancestral, p. 185.
25 "Mas foi a circunstância russa que mais fortemente abalou as convicções de Marx. Paradoxalmente,
seu terceiro encontro com a comunidade chegou a quebrar o esquema "dialético" tão laboriosamente
construído a partir do encontro com a [comunidade] utópica e do encontro com a [comunidade]
arcaica. Inesperadamente, as cidades periféricas e suas comunidades teimosas apresentavam
problemas que aparentemente não tinham condições de ser resolvidos. E Marx decidiu apostar na
esperança, onde quer que se apresentasse, mesmo que isso significasse colocar em suspensão boa
parte de suas convicções”. A. Bartra, Rumo a um marxismo mundano, Ed. UAM-Xochimilco / Itaca,
Cidade do México, 2016, p. 105.
26 A. García Linera, O poder plebeya, Casa das Américas, Havana, 2011, pp. 27-28.
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Latina, seria porque realmente não estudou em detalhe as massas indianas, suas
características e seus movimentos. No entanto, teoricamente, Marx chegou a uma
compreensão multilinear da história, estudando a tese do historiador russo Maxim
Kovalevski. Dele Marx construiu outras categorias analíticas Marx que permitem
compreender a especificidade das formas organizacionais das comunidades andinas,
chegando à categoria de “forma comunitária incaica".
Parece-nos que as indicações de García Linera e Aricó, ao lado daquelas
elaboradas pelos demais teóricos nesta edição da revista, são férteis para se pensar
as formas atuais de antagonismo político e o modo em que circula a forma-valor,
como se encontra hoje e classifica e ordena e, ao mesmo tempo, como operam os
processos subjetivos. Isto implica, como Aricó aponta corretamente, que a teoria
crítica marxista não pode ser outra coisa senão um exercício que é enfatizado pelo
exercício real, contraditório, fragmentado, isto é, sempre problemático27, porque,
como Oscar del Barco viu, Marx é o pensador que não consegue reter o objeto, porque
está em fuga. Isso implica que o a priori de um pensamento da totalidade, e que algo
como isto poderia ser convertido em objeto, destina-se a ser olhado de forma
dedutiva, enquanto uma tendência da realidade. Aricó, portanto, explicitamente
afirma que a análise materialista da história envolve uma assincronia, uma
descontinuidade e opacidade entre o marxismo econômico, político, institucional e
cultural, um marxismo enquanto teoria finita, como costumava afirmar Louis
Althusser.
Nos pensadores convocados nesta edição, podemos ler o surgimento do topo na
América Latina. Então, para entender os itinerários latino-americanos do topo, é
necessário considerar a heterodoxia do seu surgimento28; ações, pensamentos,
escritos sob sua condição subjetiva, isto é, política.

27 J.

Aricó, Marx e América Latina, p. 257.

E. Sader, A nova toupeira. As estradas da esquerda Latinoamericana, Siglo XXI / CLACSO,
Argentina, 2009.
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Nesse sentido, pensamos que os autores convidados podem ser entendidos como
o trabalho de intelecção das exceções imanentes29, pensar a forma do real em seu
aparecer para decidir o que fazer, isto é , inteligir a forma da ruptura. Situamo-nos
então na decisão de ler Marx de outra maneira, onde o critério heurístico é a
identificação de fechamentos e legalidades que impedem a visão do outro. Creio que
se partir da América Latina é a melhor maneira de ler Marx e pensar com ele, pensar
sobre temporalidades além da História, na convicção de que esse para além foi a
condição de possibilidade de sua potência de ruptura. Talvez por isso a América
Latina possa ser esse outro modo contramoderno de pensar com Marx.
Tomo aqui a indicação de Gustavo Celedón , "pensar a forma"30, para entender
que houve uma história do marxismo e , ao mesmo tempo, algumas temporalidades
que foram deixadas de fora (a dos camponeses, os plebeus, os indígenas, as mulheres
camponesas), aqueles tempos humanos que colidem com a forma-valor e, enquanto
tal, a desafiam.
Assim, em primeiro lugar, apresentamos o texto de Jaime Ortega e Víctor Hugo
Pacheco, que a partir do México e olhando para o sul, convidam a pensar a forma
comunitária, essa articulação econômico-simbólica que permitiria se descentrar o
pensamento do político para além do binarismo contemporâneo populismoautonomismo.
Em segundo lugar, Gerardo Oviedo, da Argentina, apresenta e analisa a leitura
de Marx feita pelo filósofo Carlos Astrada, uma leitura atravessada por Heidegger,
intervenção que levou à formulação de um humanismo dialético anticolonial e
antirracista.
Em terceiro lugar, Bruno Bosteels, dos Estados Unidos, situa-se na perspectiva
aberta pelo filósofo cordobês Oscar del Barco, cuja passagem pela obra de Marx foi

A. Badiou, Filosofia contra o comunismo, p. 58.
G. Celedón, "Antecipar a forma", Revista Latino-Americana da Cóllege Internationel de
Philosophie, núm. 1, Valparaíso, 2016.
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interrompida pela cena da crise no final do século e pelos sinais teóricos de Heidegger
e Nietzsche com os quais o filósofo propõe pensar o outro de Marx.
Em quarto lugar, Oscar Ariel Cabezas, de Santiago do Chile, propõe uma
teorização sobre o caráter de acontecimento do poder dual, como foi pensado por
Lênin, e o correlato de tal categoria na América Latina.
Em quinto lugar, Marcelo Starcenbaum, da Argentina, expõe e analisa o itinerário
do althusserianismo através de seus protagonistas políticos e teóricos na Argentina.
Sexto, Martin Cortes, também da Argentina, analisa os tempos de Ernesto Laclau
à luz do seu contexto político e teórico de enunciação a partir do qual o teórico do
populismo configura seu universo conceitual no horizonte da obra de Marx e sua crise
do final do século.
Na seção Palavras, retornamos, traduzido, um texto do filósofo chileno Osvaldo
Fernández , escrito originalmente em 1983 em Paris.
O número propõe, finalmente, a tradução de um texto de Jean-Jacques Cadet,
que do Haiti colabora com um artigo dedicado à recepção e tradução do marxismo
no Haiti.
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Resumen
Las coordenadas en las cuales se emplaza la práctica política en
América Latina en los inicios del siglo XXI, se han colocado en las
esferas del “populismo” y el “autonomismo”. Ambas corrientes han
sido centrales en el ámbito estratégico de la izquierda. De igual
forma, a lo largo de estas dos décadas han avanzado por momentos
de auge y declive. Ante esta dicotomía de entender la práctica
política y su evidente agotamiento, comienza emerger un momento
de superación de ambas a partir de una tercera opción. Dicha opción
hace parte del “abigarrado” marco de la rebeldía contemporánea. En
este texto exploramos algunas nociones básicas para su
comprensión: se trata de desentrañar el sentido de la apuesta política
por la comunidad.
Palabras claves: populismo – autonomismo – forma – comunidad.

Resumo
As coordenadas nas quais a prática política está localizada na
América Latina no início do século XXI foram colocadas nas esferas
do "populismo" e do "autonomismo". Ambas as correntes têm sido
centrais na área estratégica da esquerda. Da mesma forma, ao longo
dessas duas décadas eles avançaram em tempos de crescimento e
declínio. Diante dessa dicotomia de compreender a prática política e
sua evidente exaustão, um momento de superação começa a emergir
de uma terceira opção. Esta opção faz parte do quadro variado da
rebelião contemporânea. Neste texto, exploramos algumas noções
básicas para sua compreensão: trata-se de desvendar o sentido de
compromisso político da comunidade.
Palabras claves: populismo - autonomismo - forma – comunidade.
* Doctor en Estudos Latinoamericanos por la UNAM. Profesor UAM-Xochimilco, Ciudad de México.
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En el vertiginoso inicio de siglo en América Latina se asistió a una transformación
de las principales coordenadas que articulan las discusiones políticas e intelectuales
más significativas. El arribo de distintos gobiernos, catalogados en la literatura
académica como “progresistas”, modificó con radicalidad el panorama previamente
existente. En el tablero político previo, el neoliberalismo y la mercantilización de los
mundos de la vida se dejó sentir con fuerza, modificando gran parte del sentido
común y de la gramática de la política. Los gobiernos progresistas buscaron articular
una nueva gramática de la política sobre la base de la recuperación del Estado, los
derechos y según los casos, de la movilización social. La posterior crisis de estos
gobiernos y la emergencia de una derecha más agresiva ha supuesto un nuevo viraje
de las coordenadas políticas, ya en miras del inicio de la tercera década del siglo XXI.
Así, podemos hacernos distintas preguntas: ¿Qué saldos teóricos podemos pensar
a partir de estos distintos ascensos de nuevas y viejas fuerzas? ¿Qué articulaciones
teórico-prácticas hemos visto construirse y deconstruirse? ¿Qué lógicas del mundo
han sido convocadas en las distintas discusiones a propósito del Estado, el derecho,
la sociedad y el mercado? ¿Existe posibilidad de que salgamos de los anudamientos
contemporáneos convocados por el republicanismo, el populismo y el autonomismo?
Lo que plantearemos a continuación es una serie de deslindes con respecto a las
formas de emplazar el debate político en América Latina.
Aproximarse, así sea someramente a algunas de estas interrogantes, implica
observar con menor detenimiento las experiencias eurocentradas prontamente
agotadas, cuyas lecciones teórico-prácticas han sido aplaudidas hasta la saciedad por
un pensamiento incapaz de mirar hacia los márgenes. Nos referimos con ello a las
consabidas y entusiastas ejemplificaciones a partir de “los indignados”, la “Plaza
Tahir”, “el movimiento Occupy”, o la experiencia francesa del “Nuit debout”: todas
estas expresiones son, frente al mirador latinoamericano, sumamente endebles,
escasas en un nivel productivo (salvo quizá el ejemplo español, justamente cuando
devino experiencia partidaria) de nuevas formas de politización. El límite de estas
experiencias ha sido maquillado bajo la eufemística caracterización de
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formas de hacer política”, en donde se señala la aparición de las redes sociales, la
fragmentación de los discursos, el rechazo a los símbolos y colores del horizonte
emancipador, entre otras características.
La ejemplificación de lo que debería ser la experiencia emancipatoria a partir de
estos casos, sucede en gran parte de la literatura académica, se contrasta con la
ausencia de reflexiones más detenidas sobre las experiencias latinoamericanas,
señalando la persistencia de un horizonte centrado en las experiencias políticas del
norte global. Baste ver las críticas de Slavoj Zizek al paradigma cultural; pero lo
mismo aplica para otras pensadoras como Susan Buck-Morss o Antonio Negri, que en
su búsqueda de construcción de alternativas omiten –de una manera increíblecualquier otra referencia fuera de Europa o los Estados Unidos. La excepción ha sido
la intelectualidad española (particularmente Luis Alegre Zahonero y Carlos
Fernández Liria) que ha mirado a Venezuela y Bolivia y ha replanteado su horizonte.

Una nueva coyuntura para América Latina
Frente a ciertas idealizaciones de la impotencia política, nos colocamos de lleno
en el terreno que ha ubicado la “lógica populista” como una de las grandes
articulaciones en las primeras décadas del siglo XXI. Su ascenso y su agotamiento son
parte no solo del debate político, sino también del futuro inmediato de las fuerzas
emancipatorias en la región. Efectivamente, el populismo ha sido el gran signo de
nuestros tiempos en estas dos décadas. Ello puso a la producción teórica de Ernesto
Laclau en el seno de múltiples discusiones, llegando incluso a influir de manera
directa y clara en la experiencia de Podemos en España.
Sin embargo, el populismo también fue discutido más allá de él mismo,
principalmente desde el mirador del republicanismo, al ser necesario compatibilizar
las nuevas formas de articulación política con el establecimiento de un entramado
institucional que lograra procesar el conflicto político en clave democrática. De
alguna manera la irrupción de Podemos generó este puente entre dos estrategias
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políticas no suficientemente exploradas en todas sus zonas de contacto: de Luis
Alegre Zahonero a Jorge Alemán y de Santiago Castro-Gómez a Enrique Dussel, se
encuentra esta tensión productiva. El agotamiento tanto de los gobiernos progresistas
como de la irrupción podemista, nos obliga a dar un paso más con respecto a las
coordenadas de discusión. Las tramas de constitución del pueblo como categoría
política y la disipación del tablero entre izquierdas y derechas supuso un gran avance
durante las primeras décadas, pues reconvirtió a la “vieja izquierda” en un conjunto
político capaz de dialogar con su época, asumiendo los retos del periodo histórico
(identidades múltiples, tensión ecológica, aceptación de los alcances y límites del
soberanismo). A eso mismo se suma la posibilidad de enfrentar y derrotar
momentáneamente algunas de las iniciativas del libre mercado impulsado desde
Estados Unidos, tal como sucedió con la propuesta del Área de Libre Comercio (ALCA)
en Mar del Plata a inicios del siglo XXI.
Este conjunto de variables debe ser rediscutidas en el marco de los nuevos
escenarios: el ascenso de la fuerza representada en esta coyuntura por Mauricio
Macri, la permanencia del gobierno Temer en Brasil, el “giro” a la derecha de Lenin
Moreno en Ecuador, la debilidad de las FARC como partido político, la persistencia
de las opciones de derecha en el Perú, la ausencia de una izquierda capaz de salir de
los marcos establecidos en Chile y México.
Nos encontramos en una nueva coyuntura, revisitar nuestros espacios teóricos de
producción es una necesidad cada vez más imperiosa. Los marcos anteriores de
producción se muestran vigorosos en su discusión, pero limitados en su inscripción
en las dinámicas de las fuerzas actuales. Es decir, la coyuntura parece demandar una
nueva inscripción tanto de las categorías anteriores, como la posibilidad de producir
unas nuevas. Lo que abajo propondremos es visitar uno de esos espacios teóricos de
producción que desde nuestro punto de vista no han generado la suficiente atención
y que planteamos como una alternativa ante los marcos privilegiados hasta el
momento. Ello, sin embargo, debe pasar por una revisión de eso que hemos
denominado las principales coordenadas que operaron con vigorosidad durante el
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inicio del siglo XXI.

Más allá del populismo y el autonomismo.
Para todos quienes han reflexionado sobre el destino reciente de América Latina
es claro que, centralmente, se debatieron dos proyectos en los últimos años, dentro
del ambiente de la izquierda. Por un lado el “populista” y por el otro el “autonomista”,
como una opción política anti-estatal. Dos proyectos confrontados que, en
dimensiones distintas, apuntalaron problemas candentes para el movimiento y el
pensamiento emancipatorio.
Si delineamos el trazado de las estrategias, observaremos algunos de los
principales alcances como de los límites de lo logrado por ambas perspectivas. En el
caso de la vertiente “populista” es claro que sufrió un proceso de agotamiento en
tanto que fungió como experiencia de gobierno. Ello permitió tanto el logro de nuevos
derechos y un cierto cambio en el ámbito cultural, aunque también desestructuró
movimientos y organizaciones que habían mostrado un grado de combatividad
importante en el periodo neoliberal. El paso del movimiento opositor a la gestión
gubernamental no fue soportado por muchos de los activistas y militantes, quienes
denunciaron la “traición” o “apropiación”. Dentro de cierta perspectiva ya no era claro
si los movimientos “habían tomado” el Estado o este los había tomado a ellos.
Independientemente de ello el aprendizaje de la gestión gubernamental no debe
despreciarse, como tampoco el logro de una cierta hegemonía anti neoliberal.
Más allá de estos vericuetos, lo cierto es que el punto fuerte del “populismo” es
claramente este: su capacidad para articular demandas y consignas que de a poco se
expandieron por el conjunto del cuerpo social, organizando toda discusión y trayecto
político a partir de sus coordenadas. Como toda movilización es claro que ella
también tuvo su momento de clímax y de descenso, que es el que comenzamos a
observar, en distintos grados, a partir de 2015.
Pensamos aquí que las lecciones y los avances deben ser señalados con claridad
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como experiencias y conquistas de las fuerzas sociales: se ensayó la plurinacionalidad,
se redujo sustancialmente la pobreza, se logró incluir a millones de personas en un
nivel de consumo mínimo, se extendieron un conjunto de derechos que van desde los
individuales hasta los que atraviesan identidad de género o étnicos, así como se
revaloró el aspecto político-cultural de la memoria. El gran límite del populismo es
que en tanto vertiente política desentendida de todo “economicismo”, es incapaz de
encarar el problema del mercado y la producción, es decir, el meollo de la crítica de
Marx a la economía política.
El autonomismo ha tenido múltiples variantes en tanto que se trata de una
corriente a nivel continental y europea articulada a partir de puntos problemáticos
básicos o comunes. Su argumento principal, así como quizá su principal logro (y
pensamos nosotros también su mayor limitación) es el de articular una crítica radical
que plantea la política más allá del Estado, el poder y la hegemonía. El hecho de
colocarse en un punto de articulación en donde lo que se defiende no es un proyecto
de gobierno, ni un conjunto de derechos que podrían ser revertidos, sino “la defensa
de la vida y el territorio” ha colocado a este corriente efectivamente más allá de
cualquier proyecto hegemónico. En la época actual del capitalismo “la vida o el
territorio” hacen sentido a importantes pero limitados sectores de la sociedad. En ella
se emplaza la posibilidad de ejercer cierta soberanía social, no atravesada por la
dinámica institucional, es decir, como un intento de ir más allá del Estado.
Aquí radica su ambivalencia, es decir, tanto su potencia como su límite. Al
abandonar cualquier intencionalidad de construcción hegemónica obvian que la
moderna sociedad desgarrada tiene distintos niveles de politicidad y que en esos
niveles es necesario la construcción de acuerdos con otras fuerzas y pactos que
permitan la reproducción de la cotidianidad a partir de formas cristalizadas, es decir,
institucionales. Por otra parte, ese abandono le permite dar un paso más delante de
cualquier política limitadamente redistributiva y ensayar formas moleculares de anticapitalismo o de trasn-capitalismo. Es decir, avanzar en la conformación de una
socialidad que va más allá del mercado, posibilitando que la autonomía sea en verdad
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una experiencia vívida de autogestión y autogobierno. Con ello se produce un proceso
de subjetivación que apuntala a la soberanía sobre el territorio, la posibilidad de
recuperar los resortes de la producción y en algunas ocasiones el intercambio. Sin
embargo su carácter molecular y restringido aparece por momentos más bien como
una concesión del capital (a quien no le importaría, ni le representaría una amenaza
seria), que permite esos resquicios, que una conquista. En los puntos clave donde las
experiencias autonomistas han tocado las principales fibras de la reproducción del
capital, ha sido las fuerzas conservadoras las que han apuntalado el aparato estatal
en contra de dichas experiencias. Todo ello ha contribuido a que en el autonomismo
no opere una distinción entre el Estado y el capital: para dicha corriente ambas
instancias no son sino momentos de un mismo proceso.
Respecto al autonomismo es preciso decir que su actuar no necesariamente se
encuentra sustraído del Estado y el mercado. También esas experiencias se mueven
en las coordenadas y en las reglas dispuestas para el conjunto social. Su abandono de
formas democráticas de construcción de hegemonía en pos de una isla de autonomía
aparece como límite severo en la época de mercantilización casi total de la vida. En
tanto que su defensa del territorio y de la vida le dan un lugar relevante en la
cartografía de las luchas y las resistencias. Lo paradójico es que frente a la incapacidad
del Estado para recuperar la soberanía que planteó la opción “populista”, la vertiente
autonomista identifica como eje central de su articulación política al Estado (al que
suelen identificar como un verdadero “sujeto”). Es decir, en el discurso y práctica
autonomista el objetivo de deconstrucción es el Estado y no el ámbito de lo mercantilcapitalista. La posición teórica que muestra ambos momentos como in-diferenciados,
permite una confusión de los límites efectivos del Estado en la época actual,
dotándole de una omnipotencia o una capacidad de acción que ya no posee.
En prácticamente todos los países de América Latina se han encontrado envueltos
en algunas de estas dinámicas, por eso sorprende que una teórica tan lúcida e
importante como Jodi Dean considere que el acontecimiento más importante del
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2011 sean las protestas en Nueva York1. La lenta apertura de este horizonte ha sido
lenta en el pensamiento del norte global, en tanto que en el sur asoma la posibilidad
de construir una referencia distinta a las dos que hemos esbozado aquí. Cabe destacar,
en contra ejemplo, el señalamiento de Bruno Bosteels. Se pregunta y se responde el
intelectual de la Universidad de Columbia, esbozando al final quizá la línea de
demarcación más importante cuando se apuesta por la comunidad: "¿Qué hay de precapitalismo, qué se activa, qué "se potencia", como diría Linera, en cualquier tipo de
rebelión o de insurrección anti capitalista?" Incluso en Estados Unidos se puede ver
esto, con amigos en Oakland que deciden llamarse "la comuna de Oakland" y no
"Occupy Oakland"2. Probablemente es una visión, pero ahí podría haber de nueva una
confluencia entre una línea más autonomista y una línea estatal.

Las veredas de la comunidad.
Existe, sin embargo, una tercera opción en el campo de la teoría y la práctica que
ha surgido tras la crisis de los gobiernos progresistas y los límites del autonomismo.
Hemos denominado a esta la apuesta por la comunidad. Se trata de colocar a “la
comunidad” como el eje central a partir del cual se articulan múltiples veredas, que
sin renunciar a la experiencia acumulada, permite ser bisagra entre los movimientos,
tendencias y organizaciones con las experiencias de construcción de la estatalidad3.
Comparte además la potencia de encontrarse en un pie en el marxismo, es decir,
insistir en la crítica de la forma mercantil de la vida, sin renunciar a la gestión de la

Permítase aclarar lo siguiente: los aportes de los teóricos europeos y norteamericanos
indudablemente son de suma relevancia para nuestro argumento. En el caso de autoras como Jodi
Dean podemos encontrar un aporte teórico invaluable, en tanto que su horizonte de comprensión del
conflicto es sumamente limitado. Las primeras páginas de Multitudes y partidos (2017) son
justamente la muestra de ese límite: todo lo relevante se encuentra en el Norte global. Su relato, tan
vívido e importante para la reconstrucción de la historia reciente del anti capitalismo se ve opacado
al no colocar esas situaciones junto a la multiplicidad de la abigarrada rebeldía contemporánea.
2 M. Starcenbaum, "Marx y Freud en América Latina. Entrevista a Bruno Bosteels"
[https://www.academia.edu/35256111/Marx_y_Freud_en_Am%C3%A9rica_Latina._Entrevista_a
_Bruno_Bosteels]
3 Para la diferencia entre Estado y estatalidad, ver: G. Avalos Tenorio, La estatalidad en
transformación, México, Itaca-UAM-X, 2015.
1
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vida cotidiana. A partir de la “comuna de Oaxaca” o la “comuna venezolana”4 se ha
venido perfilando la construcción de los instrumentos necesarios para movilizar las
preguntas y las respuestas necesarias ante un tiempo que indicar un giro hacia
posiciones más conservadoras. Antes de analizar dos de las tendencias más
importantes en la teoría y en la práctica, deseamos exponer brevemente la presencia
del tema en el marxismo.
Al interior del marxismo el tema de la comunidad ha sido abordado de manera
tensa. No hay uniformidad. En la época en la que esta corriente estuvo anclada a las
visiones del progreso, el espacio para pensar la comunidad era reducido. La idea de
una sociedad capitalista que desplegaba sus fuerzas y sobre la cual se construía el
futuro colmado de progreso y libertad impedía que ella ocupara un espacio teórico
relevante y por el contrario, podía ser interpretada como un espacio de conservación
o reacción frente al despliegue de las potencias progresistas del capital. No es, sin
embargo, un tema totalmente olvidado.
La aparición durante la segunda mitad del siglo XX de algunos textos del propio
Marx permitió un lento acercamiento al tema. De particular interés es el que este
tema genera en el Marx de los Grundrisse. Estos manuscritos permitían acceder a una
comprensión más rica, pues a diferencia de El Capital, es donde lo predominante en
la sociedad burguesa, el énfasis estaba colocado en la pervivencia de formas nocapitalistas.
Después de Marx es difícil seguir el tema de la comunidad en autores como
Gramsci, Lukács o el mismo Lenin. Algunos esbozos se pueden encontrar,
ciertamente, en Rosa Luxemburgo. Sin embargo el tema aguardó a que los tiempos
de “actualidad de la revolución” pasaran y que los dispositivos conceptuales, aún
atrapados en dicotomías como “fuerzas productivas/relaciones de producción” o
“capital/trabajo asalariado”, fueran horadaros. En el marxismo leído en clave de

G. Ciccariello-Maher, Building the commune: radical democracia in Venezuela, London, Verso,
2016.
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progreso la comunidad tenía poco espacio.
Es en el contexto de la apertura de nuevas formas de lucha y de su teorización
que comienzan a emerger algunas propuestas. Es el caso del teórico de ultra izquierda
francés Jean Cammatte, quien en un texto cuyo objetivo es rehabilitar la figura de
Amadeo Bordiga llega a discutir el carácter de la revolución rusa. Y lo hace a partir
del tema que le parece el más relevante: la relación entre el modo de producción y la
comunidad. En una frase lapidaria, sentencia: “La verdadera superación del Estado
no puede darse más que en la comunidad”5.
De Bordiga y la revolución rusa, el autor francés profundiza en el espacio teórico
inaugurado por Marx. Sobre la base de criticar algunas de las principales tesis del
Manifiesto y del prólogo de 1859 (ambos pilares de una noción progresista del
discurso crítico), Cammate quiere retomar la periodización del valor en su proceso
de autonomización. Señala que es esto (la autonomización del valor que se valoriza)
lo que permite la existencia de las clases y que estas no existen cuando existe la
comunidad. Aborda entonces el llamado “comunismo primitivo” y el “modo asiático”
como formas previas a la autonomización del valor, es decir, donde se privilegia las
formas comunitarias sobre el despliegue de la forma valor:
Como quiera que sea, lo que aquí nos importa es poner de manifiesto que la mayor
parte de la humanidad no ha conocido una historia de lucha de clases, lo que no
quiere decir que no haya habido lucha entre grupos humanos. Marx dice que la guerra
era la principal actividad-producción de las comunidades. Por otra parte, incluso en
las sociedades que habían sufrido un proceso clasista, las comunidades han
perdurado largo tiempo y han frenado la lucha de clases6.
Traemos la referencia del texto de Cammate porque es una expresión minoritaria
dentro de la trayectoria de la teoría crítica marxista europea. Han sido los franceses
Christian Laval y Pierre Dardot quienes han producido el trabajo más extenso a

5 J.
6

Cammate, Comunismo y comunidad en Rusia, Madrid, Zero, 1975, p.34.
Ibíd., p. 37.
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propósito de la tradición europea en su Común: ensayo sobre la revolución en el siglo
XXI7. En ella se despliegan críticas a las versiones distorsionadas de lo común (como
por ejemplo el poder burocrático soviético) y de la comunidad. A pesar de la gran
importancia que guarda hace caso omiso de cualquier referencia latinoamericana a
la discusión, encerrando de nuevo el horizonte hacia Europa y el movimiento
socialista.
Lo que a continuación realizaremos será justamente ampliar la mirada más allá
de “lo común”, que es la clave para la discusión europea8. A partir de dos autores
buscamos esta ampliación que teja una oportunidad teórico-política de aprovechar la
experiencia de los gobiernos progresistas, las tradiciones de movilización
emancipatoria y una perspectiva renovada del marxismo despojada de toda teleología
y progreso. La comunidad aquí es el piso mínimo para una posición política, siempre
en camino por construirse.

La comunidad en el marxismo latinoamericano: dos perspectivas
Álvaro García Linera es, sin duda, una de las personalidades más atrayentes del
ámbito político y cultural de América Latina, sea por su calidad de intelectual
comprometido o su faceta como vicepresidente del Estado plurinacional, o bien por
ser uno de los intelectuales y políticos que han renovado la mirada y la discusión del
marxismo en la región latinoamericana.
En la obra de García Linera el interés sobre la comunidad está atravesado por una
reflexión de la misma desde lo antropológico y lo económico. Ha estableciendo

7 Paidos,

2014.
Véase por ejemplo La Carta de los comunes. Para el cuidado y disfrute de lo que es de todos,
publicada en 2011. Documento que se sitúa como una Carta o pronunciamiento firmado en un futuro
hipotético (2023), en el cual uno de los elementos centrales es la defensa de los comunes, aquellos
elementos, materiales o simbólicos, de disfrute universal que no pertenecen ni al ámbito del Estado
ni al mercado, y por lo tanto que no son ni públicos ni privados. Desde América Latina ya se había
llevado la teorización por otro lugar planteando una reformulación de lo público y lo privado en la
formulación que Aníbal Quijano hacía de lo “público-no estatal” y lo “privado social”, donde el lugar
de la comunidad como institución (en el sentido que un autor como Cornelius Castoriadis le da a esa
palabra) proporciona las coordenadas de una organización distinta de la reproducción de la vida.
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también el lugar central que ella tiene en la obra de Marx y el alcance en tanto
elemento explicativo de la manera en que se ha desarrollado y desplegado el
capitalismo en la región latinoamericana9. Es en este sentido que el boliviano
emplazará una crítica a ese marxismo que estableció la comprensión histórica como
un desarrollo lineal, progresivo y eurocentrado. Dicha crítica parte de cuestionar el
establecimiento de una forma única y general se encontraría condenada a la
extinción. En cambio el autor boliviano aunque apunta que ha existido un
trastocamiento de la comunidad a través del proceso de subsunción formal y
subsunción real por parte del capital, aún con esto no deja de señalar su capacidad
de resistencia como unidad económica distinta al capitalismo:
Esta comunidad que hay en Bolivia, en Perú, Ecuador o México, no es una
comunidad emancipada, es una comunidad recortada, asfixiada, pero en su interior
hay fuerza, germen, potencia post capitalista, anticapitalista, ¿por qué? Porque
perviven estructuras de riqueza colectiva, hay sistemas de trabajo colectivo cada vez
más limitado por el dinero, pero que todavía persisten, hay formas de asociación que
permiten generar la riqueza por los propios productores. ¿Y que era el comunismo
para Marx? Si no es justamente eso, pero pensado a nivel mundial, una asociación de
productores que producen comunitariamente la riqueza, que se asocian
voluntariamente para producir, para crear y distribuir el fruto de su trabajo10.
Sin embargo, García Linera, pondrá énfasis en la dimensión política que la
comunidad puede alcanzar dentro de la lucha de clases. Nos parece que en este punto
se muestra la originalidad que ha hecho que el hoy vicepresidente sea considerado
como uno de los marxistas más importantes de América Latina en nuestros días. Dicha

9 Esta

inquietud se va mantener en sus estudios teóricos y de militancia política, desde finales de los
ochenta hasta mediados de los noventa del siglo XX cuando publique sus introducciones a los
cuadernos etnológicos de Marx (1988) y los llamados cuadernos Kovalevsky (1989) en la editorial
“Ofensiva Roja”, y sobre todo en sus dos primeras obras importantes De demonios y momentos de
revolución (1991) y Forma valor y forma comunidad (1995).
10 A. García Linera, “Forma valor-Forma comunidad: Aproximaciones teórica-abstractas a los
fundamentos civilizatorios que preceden al Ayllu Universal”, en: A. García Linera, Hacia el Gran
Ayllu Universal, Compilación del Willka Álvaro Zárate, México, Biblioteca Indígena/Universidad
Arcis/Altepetl Editores, 2015, p. 340.
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originalidad se puede apreciar en la manera en que sintetiza la forma en la cual
dentro del capitalismo contemporáneo la comunidad lucha, o puede luchar, como
subclase11.
Así, García Linera observa que la derrota del socialismo y de la clase obrera en el
siglo XX, acompañado de la comprensión de la manera en como el capital se
recompuso a partir de la segunda mitad de los noventa, ha vuelto obsoletas la forma
sindicato y la forma partido como entidades privilegiadas de la lucha política. Es por
ello que apuntará que la nueva manera en que la lucha de clases se está presentando
implica un resurgimiento de la forma comunidad, la cual es pensada del siguiente
modo:
En la “forma comunidad”, por su parte, introduzco la idea de los modos de
organización y filiación tradicionales, básicamente andinos agrarios; aparece la
combinación entre elementos de deliberación y coerción en la toma de decisiones en
las asambleas, de deliberación absoluta y de coerción para hacer valer las
resoluciones tomadas por todos; el sistema de rotación de cargos; la representación
por familia, en función de la posesión de la tierra; la estructura asamblearia; la fusión
de lo ejecutivo con lo legislativo; el derecho a la tierra es también una obligación para
la acción política, el no cumplimiento de tus funciones políticas conlleva el
cuestionamiento de tu derecho de propiedad, esa fusión entre lo político y lo social

De este periodo estaríamos hablando fundamentalmente a partir de 1997, cuando al salir de la cárcel
se reintegra a la lucha política y académica, en ese año creará junto a Luis Tapia y Raquel Gutiérrez
uno de los conjuntos político-intelectuales más importantes de América Latina: el grupo Comuna.
Esta etapa es quizá para algunos el periodo teóricamente más radical de García Linera en donde
despliega una relectura del marxismo enfocada hacia la lucha política y acercándose de manera muy
fuerte tanto a las tesis del obrerismo italiano como a una reivindicación de René Zavaleta Mercado.
Aunque sus obras fuertes de este periodo versan sobre la problemática de la restructuración y
redefinición del trabajo a fines del siglo XX, como Reproletarización. Nueva clase obrera y
desarrollo del capital industrial en Bolivia (1952-1998), de 1999; y Procesos de trabajo y
subjetividad en la formación de la nueva condición obrera en Bolivia, del 2000; nos parece que hay
varios artículos fundamentales en los cuales este autor plasma sus reflexiones sobre la comunidad en
su forma de concreción como subclase. Nos referimos sobre todo a “El Manifiesto Comunista y
nuestro tiempo”, de 1999; “Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y autonomía
política en Bolivia”, de 2001; “Forma multitud y forma comunidad”, de 2001; e “Indianismo y
marxismo. El desencuentro de dos razones revolucionarias”, de 2005.

11

45

RLCIF 5

que es muy característico de las estructuras sociales comunitarias12.
Esta concreción de la forma comunidad hace de ella un sujeto político, un sujeto
potencial de transformación. Sin embargo, ello no implica un desligue de su
consideración como unidad productiva, es decir, cómo momento de cooperación del
trabajo social. Aquí es en donde se zanjan las primeras diferencias con otras
posibilidades de teorización, pues para García Linera la comunidad es considerada
como una subclase. No es una clase aparte del proletariado sino que es la parte
constituyente del mismo. Si consideramos que la comunidad puede aparecer como
subclase es debido a esa condición de ser una unidad productiva o una totalidad
orgánica de re-producción de la vida. Así, el debate en el que se enmarca su
intervención se concentraría en la manera en que fenómenos como el colonialismo
en general, o en su desdoblamiento como colonialismo interno, no serían fruto de
una lógica contraria a la reproducción del valor. Estas problemáticas serían la forma
que adoptan las condiciones de reproducción en su supeditación formal al
capitalismo, su versión específica. Con lo cual las identidades culturales no son
contempladas como un despliegue de una lógica de opresión y dominio distinta del
capitalismo, sino que aparecerían como elementos subordinados a una economía
política, en la cual como diría Bolívar Echeverría, producir es significar. El que la
comunidad se reafirme como una subclase tiene que ver con la manera en que la
forma comunidad adquiere una nueva concretización. Por muy cuestionada que
pudiera ser esta manera de encarar la problemática, no deja de llamar la atención la
vigencia que cobra la comunidad en tanto factor de un despliegue anticapitalista en
América Latina. García Linera apuntara: “De hecho, en países como el nuestro
[refiriéndose a Bolivia], a estas alturas, la posibilidad de una auténtica insurgencia
contra el dominio del capital resulta impensable al margen de la clase comunal y de
su lucha por universalizar la racionalidad social comunal que la caracteriza”13. Hasta

P. Stefanoni, F. Ramírez, M. Svampa, Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro
García Linera, México, Ocean Sur, 2009.
13 Á. García Linera, El Manifiesto comunista y nuestro tiempo, La Paz, Bolivia, Vicepresidencia del
Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, p. 52.
12
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aquí sobre la intervención del hoy vicepresidente. Ahora expondremos una segunda
perspectiva de las proyecciones marxistas sobre la comunidad, la del marxista
mexicano Armando Bartra.
La figura de Bartra es una de las más emblemáticas dentro del discurso marxista
producido en México, en tanto que ha mantenido su militancia junto al movimiento
campesino e indígena. Ya desde hace varios años se mostró crítico de ese marxismo
que veía en los campesinos un sujeto que necesaria y progresivamente se
proletarizaría. Ante estas perspectivas muy comunes en el marxismo del siglo XX
teorizó sobre la especificidad de los conjuntos sociales campesino e indígena para los
cuales acuñó la categoría de campesindios. Con dicha categoría pretende mostrar que
se compartían problemáticas comunes, siendo la principal mantener una forma
económica no solo en resistencia al capitalismo, sino fundamentalmente distinta.
Es con el proceso boliviano de inicios del siglo XXI que presentará la emergencia
de los campesindios desde una perspectiva más amplia, más allá del tradicional
problema de la tierra. Es decir, se parte de la lucha tradicional de las comunidades
por el reconocimiento histórico de sus derechos y su identidad y se dan pasos
adelante. En esta perspectiva Bartra observará que la comunidad se presentó en los
años recientes como un sujeto político actuante y como un potencial elemento anti
capitalista.
Para Bartra el problema de la comunidad se presentó en la producción teórica y
política de Marx sobre la base de tres figuras que describe de manera casi literaria,
pero que en el fondo tienen toda una problemática que hay que atender. La primera
es lo que él vio como la comunidad arcaica. Aquella que está plasmada en sus
reflexiones sobre la antropología de Lewis H. Morgan, se trata de una forma obsoleta
de la comunidad, pero que de alguna manera se mantenía en estado puro, pues no
estaba tergiversada por el capitalismo. Una comunidad que se sitúa como resto
arqueológico y que nos hace centrar la atención solo en un pasado que ya no será. La
segunda es la comunidad con la que soñaron todos los utopistas, se trata de la “bella
totalidad” armónica que no tiene un asidero en el presente, una comunidad que Marx
47

RLCIF 5

rechazó y que fue sobre la que nunca teorizó (a pesar de los pesares de muchos). Sin
embargo, esta comunidad utópica aparece destellante en algunos momentos que
debemos saber apreciar:
Para mí la utopía es más phatos que ethos, de modo que la convicción de que la
utopía es posible se ratifica –todos los días y en todas partes—cuando descubro
subjetividades liberadas tanto en mí como en mi derredor. Porque la generosidad, la
solidaridad, el cuidado, el don, el acto creativo y gratuito tienen existencia aquí y
ahora. Quizá su existencia es más potente en momentos de intensa acción colectiva
como el movimiento juvenil de 1968, la solidaridad en el sismo de 1985, las
izquierdas reunidas en el primer Aguascalientes de 1994, las grandes marcas y el
plantón del Monumento a la Revolución en 2012… Pero es verdad donde menos se
espera salta el Duende, llega el Mesías, nos atrapa el éxtasis libertario14.
La tercera forma es la que Bartra denomina la terca comunidad. Es la comunidad
fea, descuidada, que no está embellecida, sino que por el contrario es haraposa,
pobre, hambrienta, pero en la cual su potencia puede descarrilar el sentido de la
historia. Para Bartra ella le presenta a Marx la actualidad de la revolución en tanto
que no le es imprescindible el desarrollo del capitalismo para activar su potencial
revolucionario, sino que plantea el problema de la multilinealidad de la historia. Es
la comunidad que se establece a partir de la economía campesina e indígena. Ella es
terca porque marcó el camino de la revolución en el siglo XX, y podemos añadir en el
siglo XXI, aunque en toda previsión se encontraba destinada a ser suprimida por el
progreso.
En este debate sobre la comunidad, lo común, lo comunitario, la comuna, Bartra
ha incursionado estableciendo aquello que denomina como la terca comunidad y está
en relación a esas estructuras agrarias que han persistido ante el despliegue, el asedio
y la desestructuración que el capitalismo ejerce sobre ella. Bartra verá que la
economía de los campesindios, de la terca comunidad, no ha dependido de la
A. Bartra, Hacia un marxismo mundano. La clave está en los bordes, México, Ítaca/UAM, 2016, p.
123.
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tecnología, ni del Estado ni de su lugar en la política. La comunidad más que una
subclase se ha convertido en una clase aparte, en la segunda clase explotada por el
capitalismo.
La comunidad que Bartra observa y teoriza es una forma económica que entreteje
todo un sistema de simbolizaciones que dotan de sentido la vida de los individuos.
Por ello, vista de esta manera, la comunidad no solo es algo contrario al
contractualismo (como en los liberales radicales o en las versiones de izquierda como
la de Peter Linenbaug), ni tampoco una forma social de producción (como en Álvaro
García Linera), ni un reducto donde podamos escapar del Estado (como en aquellos
que plantean la cuestión del comunalismo, otra variante del autonomismo), ni un
horizonte regulativo (como en Badiou y su idea del comunismo), es ante todo un
modo de vida, que no deja de parecernos muy cercano a lo que José Carlos Mariátegui
establecía como la esencia de la comunidad: la cooperación, la solidaridad y la
reciprocidad.
La comunidad no es solo eso pero es todo eso a la vez, a condición de que ese
entretejido de unidad económica y simbolismo derive en un proyecto político por
realizarse, o que se realiza, en cada uno de los elementos subjetivos de lucha y
solidaridad que cohesiona a las colectividades en su pugna por superar la situación
de dominio, opresión o explotación especifica. Así la comunidad como proyecto
político no necesita de su afirmación como forma económica para presentarse, sino
que se acerca a lo que intentamos plantear aquí como el nuevo sentido de las luchas
políticas una vez agotada la forma populista, pues Bartra nos dirá que la comunidad
aparece en esos estallidos donde la lucha por lo común se hace presente:
Pero la comunidad no está solo en el pasado que imaginamos y quizá en el futuro
que soñamos. Las comunidades existen y resisten en el presente. Y no solo las de base
agrícola sino también todo tipo de colectivos. Entonces, más que una labor científica
sobre las premisas inmutables de lo que algún día fue y algún día será. Avocarse al
estudio de la forma comunidad es emprender una reflexión sesgada sobre lo que hoy
día es y lucha denodadamente por seguir siendo.
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Y para estos colectivos en resistencia ciertamente la comunidad es pasado y es
futuro. Pero lo es bajo la forma del mito y la utopía. Imagen esta de la que no me
desmarco sino que por el contrario me afilio15.

A modo de conclusión
La apuesta por la comunidad que estamos tratando de proyectar tiene su asidero
en las luchas políticas a nivel mundial, se trata de una tendencia que construye una
posición. Dicha tendencia se despliega en medio de dos grandes polos: el autonomista
y el populista. Particularmente en América Latina la necesidad de pensar la
comunidad irrumpió en el escenario político a partir del agotamiento o debilidad de
esas dos matrices. No solo se mostró la fuerza y la vitalidad de la terca comunidad,
articulándose en distintos momentos con las alianzas progresistas o resistiendo ante
los embates neoliberales, sino que se configuró como un espacio de construcción
teórico y práctica relevante.
El conjunto de los movimientos sociales que marcaron la pauta de las luchas de
esta vuelta de siglo se aglutinaron en esos elementos materiales o simbólicos de lo
común: como son las luchas por el agua, el gas, la biodiversidad, la tierra, pero
también en la lucha por la dignidad (como las luchas locales que devinieron
regionales: como el “Ni una más”, la búsqueda por los 43 de Ayotzinapa o como
momento previo a ellos el “ya basta” zapatista, etc.), o las luchas por la ciudadanía
(pensando desde México encontramos: Oaxaca en 2006, el movimiento #Yosoy132
o anteriormente el mega plantón en Reforma). Estas luchas en y por la comunidad
de alguna manera expresan aquellos elementos materiales que dan forma y sentido a
la misma: la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad. Planteando de esta manera
la comunidad como una alternativa a la dicotomía entre Estado y mercado o bien
como un punto de articulación entre quienes plantean una nueva etapa, que retoma
la idea de la “comunidad ilusoria” estatal, pero que también observan que en la
15

Ibíd., p. 124-125.
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solidaridad y la cooperación se expresan motivos suficientes de autonomía que
permiten resistir a la impronta mercantil de la vida social.
Ello se muestra en esfuerzos de reconstruir esta genealogía de la comunidad como
un espacio relevante para dotar de sentido a formas contemporáneas. Para muestra
las palabras de Bosteels: “La idea es tratar de ver en la comuna, empezando con la
comuna de París e incluso más allá, una posibilidad de diálogo entre estatismo y
autonomismo, que es un poco el debate que se está teniendo ahora: los estatales, o
los que no reniegan de la cuestión de la hegemonía estatal, frente a los autonomistas,
anarquistas o post-anarquistas como se llama ahora”16. El programa esbozado en esta
última cita nos parece el más adecuado (y urgente) para su discusión y (re)
elaboración.
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Resumen
El texto aborda la trayectoria hermenéutica de la filosofía de Carlos
Astrada. En ella se pondrá el foco en el modo como el filósofo
argentino pone en relación la filosofía de Heidegger y el pensameinto
de Marx, relación que, al contrario de lo establecido por los
estudiosos de Astrada, propone que el viraje hacia un pensamiento
ontológico formulado en la senda heideggeriana, se hace desde el
materialismo histórico de Marx. Operaciones teóricas que buscan la
fundamentación de un humanismo libertario que sea, finalmente, un
humanismo dialéctico anti-colonial y anti-racista.
Palabras claves: Astrada – Marx – Heidegger – humanismo.

Resumo
O texto aborda a trajetória hermenêutica da filosofia de Carlos
Astrada. Nele, o foco será colocado na maneira como o filósofo
argentino relaciona a filosofia de Heidegger e o pensamento de
Marx, uma relação que, contrariamente àquela estabelecida pelos
estudiosos de Astrada, propõe que a virada para um pensamento
ontológico formulado em O caminho heideggeriano é feito do
materialismo histórico de Marx. Operações teóricas que buscam a
fundação de um humanismo libertário que é, enfim, um humanismo
anticolonial e anti-racista dialético.
Palavras-chave: Astrada - Marx - Heidegger - humanismo.
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Consideración preliminar
La historia de la recepción de la obra de Carlos Astrada (1894-1970) no ha sido
renuente en admitir que el pensamiento de Karl Marx ocupa en ella un rol decisivo1.
Sin embargo, tamaño influjo suele supeditarse al peso manifiesto de su gran maestro,
Martin Heidegger, de quien Astrada fuera alumno entre 1928 y 1930, en Friburgo.
De modo que cuando se lo caracteriza básicamente como “existencialista”2, o se lo
identifica más que nada como un filósofo “nacionalista”3, la presencia de Marx en su
pensamiento tiende a solaparse, el nudo tensional marxista que atraviesa el
heterogéneo corpus filosófico de Astrada, suele desdibujarse entre las vetas textuales4
1 Una

referencia ineludible al respecto la debemos a la exposición de Arturo Roig sobre las ontologías
historicistas americanas de intención protestaria. Roig considera que “Carlos Astrada es otro de los
filósofos argentinos que se coloca en la línea de estas ontologías que podríamos considerar, en
particular en su caso y de modo manifiesto, dentro de un pensar protestatario, que lo habrá de
conducir desde una primera adhesión a la filosofía heideggeriana, hacia el marxismo, en la segunda
etapa de su fecunda y agónica vida intelectual”. Roig, Arturo Andrés, Teoría y crítica del pensamiento
latinoamericano, Buenos Aires, Una Ventana, (1° ed.1981), p. 180. También Hugo Biagini supo
advertir que “Carlos Astrada, tanto desde su pasaje por la filosofía existencial como por su ulterior
inclinación hacia el marxismo, se preocupó por la libertad, la cual sólo puede verificarse para él en el
dominio histórico y a través de una praxis política que, mediante la instauración de una sociedad no
alienada, tienda a la realización de todos los hombres”. H. Biagini, Filosofía americana e identidad.
El conflictivo caso argentino, Buenos Aires, Eudeba, 1989, p. 294.
2 Es el caso de la especialista en existencialismo argentino Matilde Isabel García Losada, quien pese a
reconocer el giro hegelo-marxiano final de Astrada, persiste en describirlo como un pensador
existencial. Véase M. I. García Losada, “Carlos Astrada”, en La filosofía existencial en la Argentina.
Sus introductores, Buenos Aires, Plus Ultra, 1999. En la misma línea, pero con una mirada más
adversa y expeditiva, puede ubicarse el aporte de Ángel Cappelletti. Filosofía Argentina del siglo XX,
Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, s/f [1995].
3 Como sucede con la relevante investigación del filósofo mexicano Roberto Mora, La fuerza del mito
de lo gaucho. Fundamentos del nacionalismo argentino desde la visión del filósofo Carlos Astrada,
México, UNAM, 2010.
4 Esta circunstancia requiere una mínima aclaración metodológica, atinente al lector situado, creativo
y heterodoxo de la tradición filosófica occidental que fue Carlos Astrada. Jorge Eugenio Dotti sostiene
que la peculiaridad epistémica de los textos filosóficos latinoamericanos reside en su recepción y
transformación de las fuentes occidentales, pues adquieren en nuestro medio una “naturaleza
transeúnte”. Si se atiende a “la situación sudamericana” que “los aqueja e incita, el resultado es un
texto formado por capas ideológicas yuxtapuestas, esto es, por componentes teóricos heterogéneos y
a menudo sin mejor armonización que la que puede conferirles el proyecto político en el que
convergen”, lo que quiere decir: en “función de respaldo a una práctica”. Por consiguiente, semejantes
“discursos presentan, así, una textura veteada”, dado que “han generado una resemantización
sudamericana de conceptos ya presentes en el modelo de pertenencia”, a la vez que “han creado otros
y, en todo caso, han dado respuestas autóctonas a requisitos planteados por situaciones históricas
peculiares, enriqueciendo de ese modo el modelo mismo”.J. Dotti, Las vetas del texto, (Segunda
edición ampliada), Buenos Aires, Las cuarenta, 2009, pp. 14-16. Al considerar la “textura veteada” de
los textos latinoamericanos se puede ir más allá y situar este rasgo contextualista en el marco de los
contactos interculturales. Aquí el aporte de Luis Ignacio García merece destacarse, pues se aboca a la
temática de la “crítica entre culturas”. Siguiendo la divisa de Hans-Robert Jauss acerca de que la
hermenéutica textual debe pasar de la ontología de la obra a la práctica estética, García arriba no solo
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heideggerianas, hasta permanecer casi velado.
El diálogo conceptual Heidegger-Marx, con todo, está en la base de la filosofía
práctica que Astrada elaboró en términos de un “Humanismo Dialéctico de la
Libertad”. Pero es menester dar un paso más en esta consideración, y advertir que el
uso traductor, contextual, reescritural e intercultural5 que hace Astrada de Marx –en
particular de sus escritos juveniles– determina en gran medida su pensamiento tardío,
desde los años cincuenta hasta su fallecimiento. En este sentido, lo que en apariencia
se presenta como un viraje de Astrada desde Heidegger hacia Marx, una lectura más
atenta lo revela como una acogida de la filosofía del ser de Heidegger desde el
materialismo histórico de Marx. En sus escritos tardíos –los más desatendidos por la
crítica, dicho sea de paso–, Astrada se decide a profundizar su antropología dialéctica
–preñada de elementos hegelianos– y a imprimirle motivos latinoamericanistas. En lo
que sigue intentaremos acreditar sumariamente esta trayectoria hermenéutica.

El humanismo dialéctico de la praxis, de la libertad cognoscitiva a su
realización efectiva
No se ha de insistir lo suficiente en la importancia que cabe adjudicar a una
conferencia pronunciada por Astrada en 1933, titulada “La historia como categoría del
ser social (Heidegger y Marx)”, a poco de haber retornado a la Argentina tras su
a una hipótesis pragmática sobre la resemantización de las “fuentes” centrales en situaciones
periféricas, sino a la formulación de una teoría de la recepción entendida como reescritura activista
de los textos “originales”. Desde su punto de vista, en la experiencia latinoamericana, la “lectura cobra
nuevos derechos sobre la escritura, la circulación sobre la circulación, y los procesos de transmisión
cultural dejan de ser vistos según los parámetros rígidos de la ‘aculturación’, o de la jerarquía
original/copia, para ser comprendidos como complejos procesos de reconfiguración de sentidos,
como dinámicas operaciones de apropiación creativa, en una palabra, como nuevas producciones de
sentido”. L. I. García, La crítica entre culturas. Estética, política, recepción, Santiago, Universidad
de Chile, 2011, p. 12
5 A la luz de hipótesis como las de Jorge Dotti y Luis Ignacio García, se entienden mejor las
observaciones hermenéuticas de Esteban Vernik, respecto a que la “idea de una ‘filosofía nacional’ en
tanto traducción, se comprende en la obra de Carlos Astrada como el gesto modernista de devorar los
patrimonios universales que hacen al espíritu humano”. Donde a pesar de que “tanto la ‘filosofía
nacional’ como las filosofías extranjeras pueden abarcar todos los objetos de conocimiento y
experiencia, la diferencia entre ambas radica en que la primera está siempre ineludiblemente
marcada por la experiencia histórica de los pueblos”. E. Vernik, “Carlos Astrada: la nación como mito
y traducción”, en Tensões Mundiais, Fortaleza, Vol. 6, n° 10, 2011, p. 36.
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estancia académica en Alemania. Se trata de un texto central en toda su obra. Baste
recordar que Astrada incluye este texto de 1933 –presumiblemente redactado con
anterioridad–, en su último libro, Heidegger. De la analítica ontológica a la dimensión
dialéctica (1970), esta vez con el título “La praxis en Heidegger y Marx”. Desde el
comienzo, Astrada señala que podría sorprender la tentativa de establecer una
comparación “entre Heidegger y Marx”, o sea, “entre un filósofo de inspiración
eminentemente ontológica” –ya que se trata del “más destacado metafísico occidental
de esta hora”–, y “el economista teórico y revolucionario práctico de tan hondo influjo
en el área histórica de las discusiones y luchas del presente”. Sin embargo –precisa
Astrada– la “extrañeza desaparece si pensamos que Marx no llegó al terreno candente
de las luchas sociales sin antes haber sabido de vigilias especulativas en el hogar del
auténtico pensamiento filosófico”, puesto que no “se concibe el ideario de Marx sin
su procedencia hegeliana, aunque la posición de aquél se oponga a la del filósofo
máximo del idealismo alemán”6 .
Yendo directamente al meollo de la cuestión por la cual Astrada pretende entablar
un diálogo productivo entre Heidegger y Marx, vemos que de lo que se trata es de
esbozar los fundamentos ontológicos de un humanismo libertario. Esta nueva forma
de humanismo, Astrada ya la anuncia en su interpretación de la Revolución Rusa7. La
Revolución no es vista solo como una destrucción creadora de un orden opresor en
vistas de instaurar una sociedad justa y libre, sino además como un acto de restitución
de lo esencialmente humano en el hombre. Astrada en efecto declara que la si la
“filosofía –ha dicho Novalis– es propiamente la nostalgia, el deseo de estar en todas
partes en su propia casa”, en “Marx esta nostalgia es desazón y consecuencia de la

C. Astrada, “La historia como categoría del ser social (Heidegger y Marx)” (1933), en Ensayos
filosóficos, (Prólogo de Francisco E. Maffei), Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur, 1963, p.
237.
7 Esta concierne a un “nuevo ensayo de vida”, y donde en cada “hombre, consciente de su humanidad,
asistimos a la integración del espíritu crítico por la fe en la acción”, puesto que el “Espíritu y la Historia
se identifican; es el signo del nuevo humanismo que adviene”, y que escucha “nuestra esperanza de
hombres libres”. Es la hora, en suma, de comprobar “la realización progresiva de la idea de libertad,
las paulatinas conquistas del ideal de justicia”. C. Astrada, “El renacimiento del mito” (1921), en
Metafísica de la pampa, (Compilación y estudio preliminar de Guillermo David), Buenos Aires,
Biblioteca Nacional, 2007, p. 126.
6
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profunda rebeldía por la alienación y la apatridad del hombre moderno, proscripto
del hogar de su humanidad”8.
Esta figura de la proscripción del hombre en su propio hogar antropológico o
genérico-esencial será un tópico insistente en el resto de la reflexión astradiana. La
Revolución indica el camino de la humanización de la sociedad deshumanizada bajo
el yugo del capital. Y este es un acontecer del tiempo intramundano que se despliega
en la acción transformadora del mundo histórico. Por ello no debe sorprender que
sea en el tema de la praxis donde se intersectan más claramente los hilos conductores
de Marx y Heidegger que Astrada pretende reunir en un nuevo huso filosófico.
Heidegger parte del hombre en tanto ente existente, dilucidado a partir de su “estar
en el mundo”. Se trata del hombre concreto, tal como este se comporta en la
existencia cotidiana. El existente “sólo infiere el ser y el sentido del mundo mediante
un contacto inmediato con este”, a través de “un hacer y obrar” en “la esfera de
praxis”, que siempre “precede a todo conocimiento teórico, haciéndolo posible”. Ello
implica reconocer que el mundo de las cosas solo tiene un sentido en tanto es
otorgado por la existencia humana. Pues el “hombre experimenta su mundo, lo hace
materia de vivencia únicamente en el obrar”. Por ello Astrada sostiene que en
Heidegger, la “praxis determina la teoría, y no a la inversa, como pensaba casi toda
la filosofía tradicional”. Precisamente este “hombre, que por una necesidad
pragmática existencial, infiere y toma posesión de las cosas de su ámbito inmediato,
es el homo eoconomicus de Marx”. Pero Heidegger coincide con Marx en el
determinante modo de comprender la historia. Ya que para Marx, la historia
representa “una categoría fundamental del ser humano”. Análogamente, en
Heidegger la historia no es “una cosa pasada, una cosa que ha sido”, sino que “existe
en el hombre como su posibilidad fundamental”. Así, para Heidegger, si el “sentido
esencial de la existencia humana es su historicidad”, es porque en “razón de la
estructura de este estar en el mundo, la existencia es siempre co-existencia”9.

8

C. Astrada,“La historia como categoría del ser social (Heidegger y Marx)” (1933), op., cit., p. 238.
p. 240.

9 Ibíd.,
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Por cierto que en Marx es decisivo comprender su “subversión” de la dialéctica
hegeliana. Astrada sostiene que en Marx la “dialéctica es introducida en el interior
del cuerpo social, y se transforma en un proceso temporal henchido de realidad, de
la realidad de las terribles y perentorias contradicciones sociales”, en tal forma que la
“dialéctica deviene el proceso vivo de un movimiento social de proyecciones
revolucionarias”. Es cierto que Heidegger “habla de la situación o estado en que
respecto a ella se encuentra la existencia”, pues se trata de determinar, para él, la
categoría que manifiesta “el análisis del mundo circundante de la existencia humana
y del modo como esta se relaciona pragmáticamente con las cosas de tal ámbito”. Sin
embargo, a “Marx le interesa, ante todo, determinar y justificar la posibilidad
histórica de una acción radical, acción de la que debe necesariamente surgir una
nueva realidad”, esto es, “una nueva estructura social como realización del hombre
en su ser total”. Ello explica que el “interés por esta posibilidad histórica es la situación
fundamental del pensamiento marxista”. Y Astrada no deja de explicitar,
precisamente, el hecho de que la “acción radical, postulada por Marx como necesaria
resultante de la situación histórica peculiar de la existencia, deviene, en virtud del
impulso transformador que a esta anima, acción revolucionaria de clase”10.
La presencia de Marx en la filosofía de la praxis de Astrada recobra impulso en
una de sus obras mayores, La revolución existencialista (1952). Pese a su título, su
concepto clave no es el de “existencia”, sino más bien el de praxis existencial. Aquí es
importante no perder de vista el contexto histórico-ideológico. Astrada publica La
revolución existencialista en plena época del primer peronismo, donde la ciudad de la
editorial Nuevo Destino, que es La Plata (capital de la Provincia de Buenos Aires), ha
sido rebautizada con el nombre de la Primera Dama fallecida ese mismo año, Eva
Perón. El gesto de autonomía intelectual de Astrada no debiera aquí ser tomado a
menos, ya que en vez de rendir tributo al “tercerismo” peronista, más bien se aboca
a rescatar el legado de Marx por encima de cualquier apelación doctrinaria oficialista
a la “comunidad organizada”. En este sentido el Prólogo del libro es fundamental,
10 Ibíd.,

p. 242.
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puesto que es cuando Marx entra de nuevo en escena. Desde el punto de vista el
humanismo práctico-existencial, lo que está en juego es un “acto decisorio” que “se
relaciona con un estado colectivo de la existencia humana”, cuyo impostergable “fin
es el rescate de la enajenación”. En esta radical decisión político-existencial, el
horizonte a realizar concierne a la tendencia del “hombre a ser libre para su
humanidad –a recuperarse de toda enajenación– dentro de la libertad de esa situación
humana total”, donde lo grave de veras y perentorio es “la liberación del planeta, del
mundo como ámbito de la existencia humana, en la economía, en la técnica, en una
interrelación política universal”11.
¿Acaso lo que Astrada denomina –en 1952 y con Juan Domingo Perón en el
gobierno– un tanto elusivamente “interrelación política universal”, no es sino la
expansión mundial de la Revolución Socialista? Recién tras la caída del primer
peronismo (1955) por un golpe militar, Astrada se decidirá a explicitar sus esperanzas
en el triunfo planetario del socialismo, que hasta entonces evocaba figuradamente y
con la experiencia rusa como trasfondo. Giro socialista que en los sesenta se definirá
expresamente maoísta, decepcionado del burocratismo stalinista. Aunque todavía en
un lenguaje propio de la analítica ontológica, Astrada expresa su concepción de la
acción revolucionaria como un decisionismo sistemáticamente orientado a la
transformación de la experiencia histórica. Astrada se las arregla para explayar en
términos de ontología fundamental la voluntad revolucionaria, precisamente con la
categoría de “praxis existencial”. Pensando desde Marx, se pregunta ante Heidegger
“si el Dasein, por tener fácticamente su ‘historia’, no puede hacer el tránsito desde su
existencia propia a un para qué concreto, es decir el paso a una praxis existencial de
la historia; a una acción por la cual la existencia humana, como sujeto del hecho
óntico de la historia reestructure el ámbito de las cosas y formas a fin de expresarse
adecuadamente, de acuerdo a sus posibilidades reales”12.

11 C. Astrada, La revolución existencialista. Hacia un humanismo de la libertad, Eva Perón [La Plata],

Nuevo Destino, 1952, p. 9.
Ibíd., p. 82.

12
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La lectura heideggeriana de Astrada es aquí pragmatista aún más que
materialista, toda vez que su énfasis está puesto en la acción y sus efectos
intramundanos como una determinación conceptual más abstracta y previa que la
mediación instrumental entre trabajo y naturaleza. Para Astrada se trata de dar
cuenta de un originario “impulso de artesanía” que, en vistas de la satisfacción
teleológica de necesidades, sumerge al hombre en el conjunto de resistencias que
conforman el sustrato preteórico de la actividad vital, fácticamente arrojada y
temporalmente finita. Aquí Astrada conecta la Sorge heideggeriana con la “acción
radical” conceptualizada por el joven Marx, porque, dice, una “acción radical” es una
acción que asciende desde la raíz misma, aún no bifurcada en teoría y práctica, del
ente humano y que está condicionada por la situación en que este se encuentra frente
a las cosas de su mundo circundante y a su propio ámbito histórico. Y tras citar, como
era de su gusto y costumbre, la onceava tesis a Feuerbach, Astrada precisa que la
“acción radical no sólo transforma las circunstancias, la situación en la cual el hombre
se encuentra, sino que modifica la raíz misma de que se nutren esas circunstancias,
raíz humana en función de la cual ellas tienen un sentido pragmático existencial”,
pues en un “suelo histórico removido por la acción radical, la raíz, que es el hombre
mismo, se transforma históricamente”13.
Es Marx quien le permite Astrada preservarse del “vuelco” o “giro” (Kehre) que
diluye el fundamento pragmáticamente objetivable de la vida histórica en un
desfondamiento místico-poético del Ser, cuyo correlato ulterior, pero inexorable, es
la despolitización de la palabra filosófica. Astrada muestra que en Holzwege,
Heidegger, al erigir al ser en una potencia innominada, imprime un giro arcaizante a
su pensar, haciendo de este solo un reflejo del ser encaminado a desalojarse de sí
mismo. Pues si “el hombre es como lo considera Heidegger, un mero ‘pastor del ser’
y un simple auxiliar de la historia –sin capacidad de decidir acerca de sus peripecias–,
para que él llegue a pensar ‘lo digno de ser pensado’ (el ‘ser’) se requiere un cambio

13 C.

Astrada, Heidegger. De la Analítica Ontológica a la Dimensión Dialéctica, Juárez, Buenos Aires,
1970, pp. 102-103.
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fundamental de las circunstancias en las cuales él se encuentra dentro del ámbito de
una situación que escapa a su contralor”. Por esta vía Astrada, el discípulo crítico –
izquierdista– de Heidegger, reafirma que el hombre tiene “que transformarse y
transformar su pensar mediante su propia acción, pues aunque impotente con
respecto al total acaecer de la historia, él es la única raíz de esa acción
autotransformadora”14.
Ahora bien, Astrada no consideraba a Marx ni a Heidegger como los máximos
pensadores que guiarían su camino a lo largo de su vida filosófica. Para Astrada, el
filósofo mayor de la modernidad es Hegel. Su lectura de Hegel, empero, es marxista.
En efecto, en Hegel y la dialéctica (1956), Astrada se ocupa de exhibir que para el
máximo idealista alemán, “la unidad de los contrarios como síntesis dinámica apunta,
en la inmanencia del proceso histórico, a un futuro que ha de ser esencialmente
asentado y realizado como existencia, como la configuración de una situación
histórica modificada, pero cuyo germen estructural estaba ya entrañado en el
presente”. Ahora bien, es precisamente este “el procedimiento metódico de la
dialéctica marxista, pero vuelto hacia el proceso real y todos sus contenidos
materiales, infraestructurales, fluentes, y fenómenos supraestructurales, también
inestables y en mutación”15.
Esto demuestra que Astrada había asumido el marxismo expresamente tras la
caída del primer peronismo y su consiguiente expulsión de la universidad16. Acaso
por un acercamiento inicial al marxismo oficial del que pronto él mismo abjurará,
nuestro filósofo está particularmente interesado en acreditar cómo ha de entenderse
el auténtico pensamiento de Marx. La reasunción explicita –más que viraje– socialista

Ibíd., pp. 160-161.
C. Astrada, Hegel y la Dialéctica, Buenos Aires, Kairós, 1956, p. 101.
16 Néstor Kohan precisa que “en 1956 se produce un nuevo viraje –esta vez sin retorno– en la biografía
intelectual de Astrada”, cuando escribe “Hegel y la dialéctica, una obra que sería la primera y la
definitiva de su nueva época filosófica, teñida por su ferviente y apasionada (re)conversión al
marxismo”, en tal modo que a partir de “esa notable mutación nuevamente Astrada se sumergirá –
hasta su muerte en 1970– de lleno en la problemática marxista”. N. Kohan, De Ingenieros al Che.
Ensayo sobre el marxismo argentino y latinoamericano, (Prólogo de Michel Löwy), Buenos Aires,
Biblos, 2000, p. 147.
14
15
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de Astrada, será confrontada con la malinterpretación del pensamiento de Marx en
forma de mera “filosofía de la historia”, emprendido en El marxismo y las escatologías
(1957). En este debate sobre los contenidos teológicos racionalizados en el
materialismo histórico –de una actualidad notoria–, Astrada se ocupa de mostrar que
en “la actual etapa de la marcha de la humanidad, se impone a la filosofía, si esta no
se reduce a ser ancilla del imperialismo, la tarea de ir de la práctica revolucionaria a
la teoría para sedimentar en nuevas ideas sus resultados, y volver dialécticamente de
la teoría a la práctica”. Es que para Astrada, por “primera vez va a estar en manos de
la humanidad la decisión, positiva o negativa, acerca de su propio destino, sin la
interferencia de las fuerzas ciegas de la naturaleza, domeñadas y encadenadas por su
ciencia, ni del arbitrio inhumano de grupos minoritarios que todavía pretenden
imponer sobre los pueblos su hegemonía económica y política para perpetuar la
explotación del hombre por el hombre”17.
Obsérvese que el acápite quinto del último capítulo de El marxismo y las
escatologías se titula “fundamentación de la práctica como teoría revolucionaria”. Este
enunciado permite comprender que su vínculo con Marx es radicalmente político.
Pues bien, fundamentar la teoría revolucionaria es la divisa que resume la tesis central
de su escrito de 1957, en particular, y de su concepción del marxismo como un
humanismo activista de la praxis, en general. La filosofía dialécticamente justificada
es aquella que “afirma la primacía de la acción y de la vida”. Su horizonte normativo
viene definido por la abolición de las clases sociales para la “realización del hombre
total”. Astrada le confiere un puesto central al contenido filosófico de la onceava tesis
a Feuerbach. Asume el postulado rector acerca de que la “teoría” se convierte en
práctica social revolucionaria cuando prende en las masas y se corporiza en poder
material. La filosofía es para el proletariado su teoría revolucionaria, y esta misma,
“el vehículo espiritual de sus aspiraciones humanas”. El comunismo, filosofía
realizada, es decir praxis, “no es la realización del hombre plenario, sino tan sólo el
comienzo de esta tarea en la pluralidad de direcciones accesibles al hombre en la
17 C.

Astrada, El marxismo y las escatologías, Buenos Aires, Procyon, 1957, pp. 19-20.
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dimensión humana y dialécticamente ascendente de su historicidad”. La teoría debe
prender en las masas bajo un proletariado filosóficamente guiado. De ahí la tesis de
que el proletariado no entra en escena en el “fin de la historia”, sino en el Fin de la
Filosofía. Porque la “emancipación del proletariado es aporte y consecuencia de la
filosofía, pero de una filosofía potenciada, que ha de transconsustanciarse en carne y
sangre en y por obra de la clase proletaria”. En suma, si la “filosofía –y para Marx esta
era la filosofía especulativa hegeliana en trance de reversión y disolución fecundas–
es la mente, el espíritu de la emancipación proletaria y, con esta, del rescate pleno
del hombre”, reside en el hecho de que “el corazón de la misma es el proletariado,
cuyo brazo armado por la justicia por antonomasia consumará la síntesis dialéctica
de pensamiento y acción en el decurso de un proceso histórico viviente”18.
En sus escritos del primer lustro de los años sesenta, Astrada reafirma su
humanismo marxista, donde siempre se trata, vale reiterar, de preconizar un
marxismo humanista. Así por caso, en La doble faz de la dialéctica (1962), hay que
decir que Astrada retoma el tono dogmático que lastra muchos pasajes de El marxismo
y las escatologías, pero esta vez habiendo entrado de lleno en su vuelco maoísta.
Conviene insistir de nuevo, empero, que ni Lenin ni Mao ocupan el centro de sus
análisis, sino siempre Marx, marco y medida de toda valoración del pensamiento
dialéctico. Astrada declara que las tesis de “Marx, integrándose en un todo unitario
de problemática abierta y adaptable a nuevas situaciones, abarcan diversos aspectos
fundamentales: una filosofía teorética, el materialismo dialéctico, una teoría de la
historia, el materialismo histórico, el que entraña una concepción de la sociología, que
lo es también de la política, en la que la primera desemboca en virtud del concepto
de praxis social; y una antropología, el humanismo marxista”19.
En Fenomenología y Praxis (1967), el propósito general de Astrada consiste en
terciar ante las perspectivas en pugna que presentan la fenomenología de Husserl –
de quien también fuera alumno– y la ontología fundamental heideggeriana, una vez
18 Ibíd.,
19 C.

p. 205.
Astrada, La doble faz de la dialéctica, Buenos Aires, Devenir, 1962, p. 12.
63

RLCIF nº 5

más, sustentado en la antropología dialéctica procedente del humanismo de Marx.
Astrada propone una apertura más profunda y realista del “ser trascendental”,
inspirada directamente en el joven Marx, incluidas sus resonancias feuerbachianas.
Se trata del último intento de Astrada por poner en diálogo y confrontación las voces
filosóficas de sus maestros alemanes directos –figuras culminantes de la filosofía
occidental del siglo XX, qué duda cabe–, con el enfoque del “humanismo marxista”.
Explica que el proceso histórico, en su devenir, cambios y peripecias colectivas, es el
topos de todo ser y, a la vez, el horizonte desde el que adviene a sus concreciones
ónticas. Pues si el problema del pensamiento y el ser, en su dialecticidad intrínseca,
ha incidido en toda filosofía digna de este nombre –cobrando incisiva formulación en
la dualidad gnoseológica de la relación del sujeto cognoscente y operante con el
mundo real–, ello implica que este mundo es el de la naturaleza y de la historia, el
que a su vez es la polaridad de ens y ego, de naturaleza y razón. Así, leemos que
Husserl y Heidegger “distorsionan la imagen de la realidad, sin calar en los entresijos
procesales del presente, en los que el inmediato futuro ha comenzado ya a configurar
para el pensamiento filosófico una nueva tarea en consonancia con una realidad
social-histórica insurgente”20.
La postulación medular de la filosofía clásica alemana, según la interpretación de
Astrada, estriba en la afirmación del hombre como fin en sí mismo. Pero esta idea
regulativa debe cobrar vida en el devenir histórico material de la lucha de clases, que
Hegel –máximo exponente de la autoconciencia burguesa– hipostasiara espiritual y
estatalmente. Astrada, con verdadera visión profética, asume polémicamente la tesis
hegeliana del “fin de la historia”, centro de la escena polémica filosófica al término
del siglo XX. La tesis del “fin de la historia” arraiga en el concepto mismo de filosofía
que se formó Hegel en su madurez (no en sus escritos juveniles). El hecho de que
esta idea de la consumación última de la historia en forma de despliegue total de una
plenitud teleológica haya sido reformulada por pensadores europeos del siglo XX, es
también el punto de disidencia de Astrada con Alexandre Kojéve, Ernst Bloch y
20 C.

Astrada, Fenomenología y Praxis, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1967, p. 10.
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Herbert Marcuse, filósofos con los que polemiza permanentemente en Dialéctica e
Historia (1969). De ahí la necesidad de discutir los escritos fundamentales de Hegel
sobre filosofía de la historia, sabiendo –esta vez con Bloch– que “ningún futuro
renegará de Hegel”. La meta última y rectora de todo el proceso de las etapas de la
historia es para Hegel la planificación de la “conciencia de la libertad”. Desde los
orientales milenarios y los antiguos, pasando por los feudales hasta los modernos,
Hegel esclarece el fundamento constante de la progresión de la historia hacia la
autoconciencia de la libertad de la humanidad. En este tránsito cumple un papel
decisivo la Revolución Francesa. El acontecimiento de 1789 señala no solo el
derrumbe del antiguo régimen estamental bajo la arrolladora fuerza de la idea
burguesa de libertad, sino la más alta determinación dialéctica del contenido positivo
del concepto racional en su tensión productiva con el “terreno del mundo”. La
Revolución es a la vez un acontecimiento de la historia y de la Idea del Derecho. Por
ello la filosofía hegeliana resulta –en sus entrañas temporales y en su centro reflexivo–
una filosofía de la Revolución. Pero lo es también de la sociedad burguesa. Aquí se
centra su crítica la lectura hegeliana de Kojève, en virtud de su clausura metafísica
de los tiempos bajo la forma de vida de la modernidad occidental, que funge a la vez
de vehículo y marco de consunción o agotamiento de la historia humana fáctica como
consumación del Absoluto. Sin embargo, “lo absoluto como espíritu no es una
detención, por acabamiento y culminación, del proceso histórico, más allá del cual
cesaría el devenir, congelándose el futuro en una intemporalidad inerte”, pues aquí
no “se trata, como piensa Kojève –aduciendo infundadamente la idea de Marx del
salto en el reino de la libertad– de la ilusiva transferencia o desplazamiento de una
realidad utópica e intemporal en el vacío de un futuro indeterminado”. Astrada, antes
bien, considera que la “exigencia por una satisfacción natural y real, mediante el
‘progreso’ hacia una meta final, es insalvablemente contradictoria con este supuesto
futuro que no adviene de manera efectivamente temporal”, ya que tiempo histórico “y
meta final son conceptos incompatibles”. Marx, en su tematización de la alienación y
el trabajo, “bosqueja –en su inicial ruptura con el idealismo hegeliano– el problema
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de la marcha misma de la realidad histórica en función de la recíproca de la existencia
de naturaleza y sociedad, como expresión de la existencia de facticidades subyacentes
en el proceso de la historia”21.
El humanismo dialéctico de la praxis o humanismo activista, antes que una
consumación de los tiempos, más bien considera, desde un punto de vista
radicalmente secularizado, que el “comunismo como régimen social no puede ser,
para Marx, la finalidad, el objetivo de la historia, sino que este es la apropiación por
el hombre de su esencia humana”, pues más “allá del ‘reino de la necesidad’ comienza
el desarrollo de las fuerzas humanas, el que vale como un ‘fin en sí mismo’”. De ahí
que solo “por la posibilidad abierta a este desarrollo el hombre puede acceder
paulatinamente a su esencia humana”. Es así que Astrada vuelve esta tesis una vez
más contra la lectura de Kojève, que “supone una visión restricta, limitada a Europa”.
Más bien, y “en contra de lo sostenido por Kojève –al hilo de su ingeniosa
interpretación de la Fenomenología del Espíritu– no ha concluido el proceso histórico,
la historia no ha alcanzado su tope con un supuesto ‘bonapartismo napoleónicorobespierreano’, y con el fin de las ‘revoluciones sangrientas’; quizá tampoco haya
terminado la tarea de los ‘creadores de mundos nuevos’, aunque no se pueda hacer
una prognosis acerca de la posible insurgencia de éstos en el tiempo y en el ámbito
geográfico”. Lo que acontece en el espacio de los países periféricos señala otra lección.
Pues, afirma Astrada, lejos “de haberse cerrado el ciclo de las revoluciones, asistimos
a uno de guerras revolucionarias anticolonialistas, de imprevisible alcance”, en “los
ámbitos étnicos colonizados que, con su accesión a la instancia de las instituciones
políticas ‘libres’, al modo occidental, se prolongarán de modo caótico en el terreno
económico y social, no sólo contra la penetración colonizadora, sino también contra
las estructuras feudales en que sus sociedades se asientan”22.
Astrada rechaza las “concepciones antropofilosóficas” abstractas, pero no una
antropología pragmático-materialmente concretizada. Por ello sostiene que de lo que

21

C. Astrada, Dialéctica e Historia. Hegel-Marx, Buenos Aires, Juárez, 1969, p. 65.
p. 97.

22 Ibíd.,
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se trata es de “dilucidar la idea, que se está gestando, del hombre y de su posible
prospección no sólo en nuestro ámbito cultural, sino también en el marco de una
cultura como la de nuestra época, caracterizada por su tendencia hacia la unidad en
la diversidad”. En la medida en que Astrada confía en la realización mundial del
socialismo, su visión antropología se atiene al “enfoque sistemático, integral, del
problema del hombre, en relación a un humanismo activista de la libertad”, lo que
“requiere una consideración histórica de la evolución y mutación de la idea del
hombre a través de las diferentes épocas y períodos culturales”. El punto de vista
referido al “hombre concreto e histórico, implicado raigalmente en el plexo de la
comunidad y su proceso; es decir, al hombre operante, siempre en trance de hacerse
y perfeccionarse a sí mismo, volcado a su libertad y a humanizarse mediante la praxis
social”, sabe que “Hegel, desde el punto del idealismo objetivo, ha asignado a la
libertad la gran tarea de instaurar un mundo histórico de inter-relaciones humanas,
y esto bajo el imperio de la razón dialéctica”. No obstante –y esto es aquí decisivo–,
Astrada concluye que si “para Hegel, la libertad es una relación dialéctica con la
necesidad”, esta “relación, empero, no es, para él, más que un conocimiento y queda,
de acuerdo a la posición idealista hegeliana, recluida en el espíritu”23.
Sin embargo, Astrada intenta mostrar que esta concepción del hombre y su
libertad en función de la necesidad y la libertad, vínculo que es el impulso para la
progresión de un humanismo histórico, ha sido desarrollada por Marx y Engels, pero
invirtiéndola hacia el acaecer real. Con ello “surge el humanismo marxista, centrado
en la concepción dialéctico-materialista de libertad y necesidad”. Astrada considera
que la “concepción dialéctica de la libertad y el humanismo activista en que ella
encuentra su fundamento, distan bastante del concepto de la libertad y del hombre
tanto de las posiciones idealistas como de las diferentes formas de irracionalismo y
emocionalismo”, puesto que en este “humanismo dialéctico de la libertad interviene,
entre otros, un factor decisivo: el trabajo”. Por ello hay que comprender que en el

C. Astrada, Trabajo y alienación. En la Fenomenología y en los Manuscritos, Buenos Aires, Siglo
Veinte, 1965, p. 106.
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“curso de la historia, el hombre se desarrolla por el trabajo, en el que despliega sus
fuerzas, se enriquece corporalmente y se perfecciona espiritual y humanamente en la
medida en que va adquiriendo conciencia de su autonomía”, ya que esto es lo que
Marx llama la producción del hombre como hombre”, y por medio del cual este
“hacerse del hombre a sí mismo, lo realiza él como ser social”24.
Por cierto, el humanismo dialéctico libertario no solo es anticolonial, sino
pluralista y, por consiguiente, anti-racista. Y ello, por cierto, sin omitir la dimensión
de la autonomía no solo colectiva, sino individual. Pues el individuo, desde la posición
“de la clase de que forma parte, y en la que está confinado social y económicamente,
o lucha por frenar el proceso histórico o por abrirle cauce, y así superar la mutiladora
particularización clasista de burgueses y proletarios, y la racista de blancos y negros
o de blancos y amarillos”. Es que va “en el último término de tal alternativa hacia la
integración en un mundo humano”. Pero también “luchan los pueblos por alcanzar
esta meta y de este modo anular la diferencia entre naciones autónomas y naciones
dependientes, entre comunidades libres y comunidades colonizadas y apátridas”25.
Aclarada la situación de las naciones dependientes reducidas a comunidades
colonizadas, Astrada plantea la diferencia entre entre libertad “ontológica” y praxis
liberadora. Pues una distinción categorial clave del humanismo revolucionario del
último Astrada, es la que diferencia “conocimiento de la libertad” de “realización de
la libertad”. ¿Estará de más indicar que esta distinción es análoga a la diferencia entre
“libertad ontológica” y “liberación política”, lema conductor de la generación de
relevo de Astrada? Como fuera, esta diferenciación categorial es central en el
planteamiento antropológico activista de Astrada. Bajo esta luz, si bien Hegel ha
llegado a fundamentar, desde el punto de vista del idealismo especulativo, el
conocimiento de la libertad, no obstante es preciso subrayar que la libertad de que
nos habla solo es tal en un plano meramente filosófico. En sus palabras, “Hegel ha
llegado a fundamentar, desde el punto de vista del idealismo especulativo, el
24 Ibíd.,
25

pp. 109-110.
Ibíd., pp. 120-121.
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conocimiento de la libertad”, pero la “libertad de que nos habla es una libertad que
sólo es tal en un plano meramente cognitivo”. Ahora bien, para “Marx, que parte del
planteamiento hegeliano del problema, se trata, en cambio, de la realización de la
libertad del hombre, de establecer las bases para la emancipación de todos los
hombres”. En este plano práctico-emancipatorio, por consiguiente, el problema que se
presenta en esta instancia es saber cómo garantizar “la efectiva libertad de los
hombres”, debido a que el “agente de esta realización no es otro, para Marx, que la
praxis revolucionaria, o dicho con expresión significativamente política, la revolución
social”26.
Astrada tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Mao en Agosto de 1960,
en ocasión de una gira por China. Ninguna consideración sobre su lectura de Marx
debería desatender este dato, cuyo significado excede lo meramente biográfico e
ideológico. En cualquier caso, lo que nos interesa poner de relieve aquí es qué es lo
primero que valora Astrada de Mao: su vínculo con el pensamiento marxista, en una
clave que también explica su valoración del peronismo27. Astrada consigna que para
Mao, con el marxismo, “no se puede plagiar pura y simplemente”, ya que “es un punto
de vista erróneo realizar una occidentalización total sin crítica alguna”. La aplicación
del marxismo requiere –siempre en palabras de Mao reproducidas por su
interlocutor– “unir de manera conveniente la verdad general del marxismo y la
realización concreta de la Revolución China”, pues “el marxismo no será útil si no
adquiere una forma nacional”, del mismo modo que si no asume “un contenido
nuevo, democrático”28.

26 Ibíd.,

pp. 137-138.
El máximo especialista en Astrada hasta el momento, Guillermo David, explica que la visión de
Astrada de la “revolución china, del maoísmo, y de la figura del propio Mao, sin duda está ligada a su
pensamiento –previo a su asunción del marxismo, e igualmente detentado a posteriori– en torno de
lo telúrico, lo nacional, y en particular a sus ideas sobre la cuestión rural, sobre el hombre de la tierra”,
aspectos que conforman “los núcleos ideológicos que le permitieron en su momento valorar al
peronismo”. G. David, Carlos Astrada. La filosofía argentina, Buenos Aires, El Cielo por Asalto,
2004, p. 294.
28 C. Astrada, “Convivencia con Mao Tsetung en el diálogo” (1965), en Encuentro en la Dialéctica.
Convivencia con Mao Tsetung en el diálogo, (Edición de Rosa Nassif), Buenos Aires, Catari, 1994, p.
24.
27
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Como se puede apreciar, Astrada tiene en alta estima la adecuación contextual
del pensamiento de Marx a una “forma nacional” concreta, la china, aspecto que
traslaticiamente también le valdrá su condena por parte del comunismo oficial. Ahora
bien, la relectura en clave nacional del marxismo no implica en absoluto sustantivarlo
en términos románticos o “esencialistas”. Se trata de su reinscripción estratégica
defensiva en un nacionalismo antiimperialista29. Astrada tiene una idea de nación
anticolonialista, por lo cual la clave de recepción del marxismo debe ser la de su
aplicación con fines de liberación. En países dependientes, el nacionalismo periférico
debe ser una fuerza revolucionaria. Astrada explica que con “vocación de reivindicar
los derechos imprescriptibles de su libertad y soberanía integral, los pueblos
sometidos –con la complicidad de gobiernos serviles– hacia el coloniaje se han vuelto
siempre, como la aguja imantada hacia su norte, a un ideal universal de liberación y
de justicia”. En este sentido –“tercermundista”, en el lenguaje de la época– es que
para Astrada, “la República Popular China es el lugar de focalización de la historia de
la humanidad venidera”, pues representa el “centro catalizador de todas las
esperanzas universalistas que impulsan a las constelaciones continentales y raciales
a buscar y a afirmar, en diario combate liberador, la integración de las soberanías
nacionales en la unidad viviente del linaje humano, dentro de la diversidad de las
culturas y ámbitos étnicos”30.
Esta celebración maoísta del marxismo y del “combate liberador” anticolonial,
corre paralela con la apelación de Astrada a su aplicación latinoamericana. Baste aquí
mencionar, al menos, el importante artículo de Astrada aparecido en la Revista que
él dirigía junto a su discípulo Alfredo Llanos, Kairós. Astrada, consciente del debate
semántico en torno a nuestro continente, intercambia el nombre “Latinoamérica” por
el de “Amerindia”, como suerte de síntesis propiciadora entre lo arcaico milenario y
lo utópico libertario. En su visión futurizadora –que no nombra en ningún momento
el vocablo “utopía”, pero de cuya pulsión se alimenta también– Astrada escribe que
Cfr. M. Löwy, ¿Patrias o planetas? Nacionalismos e internacionalismos. De Marx a nuestros días,
trad. Huan Manwë, Rosario, Homo Sapiens, 1998.
30 C. Astrada, “Convivencia con Mao Tsetung en el diálogo” (1965), op. cit., pp. 32-33.
29
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“Latinoamérica, o mejor Amerindia, crisol de razas y encrucijada de civilizaciones,
pone también su proa hacia el futuro para integrarse en un mundo histórico nuevo o
renovado desde sus raíces”. Es este imperativo kairológico de una América
revolucionaria e integrada en la diversidad, la cuestión etno-cultural surge como
“nuestro problema fundamental”. Astrada infiere de fuentes como el Popol Vuh o el
Chilam Balam y sus intuiciones mitológicas y cosmogónicas, que “las culturas míticas
o arcaicas amerindias tenían también su logos cosmológico y teogónico, el cual
encadenó a su Ley la naturaleza, los seres y las cosas”. Sostiene que si bien la
“estructura de las culturas amerindias fue destruida, arrasada por el vendaval de la
Conquista”, ellas “no fueron del todo extinguidas”, pues de “su desarticulada y rota
armazón brota un poderoso aliento telúrico que envuelve todas las manifestaciones
culturales y artísticas de Latinoamérica”. Esta certeza es la que lo conduce a impugnar
la gran narrativa hegeliana. Es que “Hegel, en su Filosofía de la Historia, al incluir a
América en el proceso de esta, la considera como un comportamiento de Europa,
destinada a devenir del todo culturalmente occidentalizada”. Sin embargo Astrada
piensa que una vez dilucidados etnológicamente los fundamentos originarios de una
cultura configurada a partir de su determinación por la “Tierra” –pues como se ve,
nuestro pensador siempre aspira a una complementación entre antropología y
espacialidad–, se podrá “valorarlas en sus verdaderas dimensiones e incorporar
sistemáticamente sus notas más definidas al acervo peculiar de la cultura de
Latinoamérica, lo cual le dará lugar propio, autónomo en el ámbito ecuménico de las
culturas, pero con la vigorosa tendencia ínsita en ella a su integración universalista”31.
Este concepto de la cultura originaria se completa con su reconfiguración histórica
bajo el proyecto moderno, tal como ha sido concretizado por la construcción de los
Estados nacionales latinoamericanos. En referencia a ello es que formula su hipótesis
sobre el “destino de los elementos aluvionales”. Esta idea supone “el planteamiento,
en su verdadera dimensión, del problema de la aculturación y del ulterior destino de

C. Astrada, “Autonomía y universalismo de la cultura latinoamericana”, en Kairós. Revista de
cultura y crítica estética, Buenos Aires, Nº 2, Año 1, noviembre de 1967, p. 22.
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la cultura latinoamericana”, con el objeto de “dejar sentado una premisa
fundamental: todo el aporte cultural foráneo, sobre todo occidental, así como el de
otras procedencias, viene a injertarse en el tronco desgajado, quebrado (pero con
profundas raíces vivas todavía) de las culturas aborígenes”. Por ello sostiene Astrada
que “el plexo unitario e inescindible de nuestra cultura es algo inmemorialmente viejo
y muy nuevo”. Y sin embargo, la “comprobación de este hecho nos aleja de todo
ingenuo indigenismo”, al igual que de “todo cosmopolitismo y occidentalismo
apócrifos”. Es preciso evitar la aporía a que conduce la afirmación unilateral del
indigenismo o del occidentalismo. De ahí la necesidad de aceptar la hibridez
históricamente constitutiva de la cultura latinoamericana, pues esta “simbiosis a
partir de la violencia del impacto inicial de la Conquista, no se ha llevado a cabo sin
tensiones conflictuales de gran trascendencia y atinentes precisamente a la suerte que
vienen corriendo los elementos aluvionales de la aculturación o transculturación”,
escribe Astrada en una línea de interpretación que ya venía elaborando Fernando
Ortiz. De ello Astrada concluye “que Latinoamérica no es, como el cosmopolitismo
ayuno de comprensión filosófica y de sentido histórico sostiene, un compartimiento
apendicular de Occidente”. Se trata, entonces, de una ruptura anticolonial con todo
“occidentalismo” –vale la pena insistir–, basada en su condición antropológica de
mezcla y mestizaje, no homogénea, sino precisamente en tensión conflictiva. Ello
supone una relación de superposición a la vez que de fusión, donde los elementos
culturales que se contactan, modifican sus condiciones originales y dan lugar a un
producto nuevo. Lo que dice Astrada es que “el barniz de la superestructura de la
aculturación va siendo absorbido lenta pero inexorablemente por el estrato originario
de las culturas autóctonas amerindias, que insurgen cada vez con más fuerza,
insertándose en los grandes alvéolos abiertos por esta erosión en la superficie
aculturada”32.
Partiendo de esta hipótesis antropológico-histórica, Astrada redefine al fin la
condición “bifronte” de la filosofía nacional y latinoamericana –ya formulada en El
32 Ibíd.,

p. 23.
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Mito Gaucho (1964)– ahora en clave anticolonial. En efecto, Astrada augura que
“Latinoamérica no será el extremo Occidente culturalmente colonizado como
consecuencia y epifenómeno de su colonización económica por el capital financieromonopolista internacional, la que tocará a su fin con la irrupción autonómica de
Latinoamérica en la convivencia con todos los ámbitos étnicos, continentales y
culturales”, ya que ella, “con su extracción cultural originariamente dual, bifronte,
será sí misma o no será”. Pues América Latina, afirma Astrada, en “el camino hacia la
autonomía de su cultura superará incluso esta dualidad para cobrar dimensión
universalista, es decir, pluralista por los factores que contribuirán a su integración
cultural”. No hay para Astrada, pues, integración nacional y continental sin pluralidad
cultural. Nuestra América o “Amerindia”, para Astrada, debe ser reconducida
políticamente hasta “la actual etapa, cuya finalidad es la remoción revolucionaria de
su infraestructura econonómicamente colonizada, y, sobre la auténtica base de su
autonomía, afirmar su vocación universalista”33.

Comentario final
A guisa de conclusión de lo hasta aquí expuesto, diremos que hemos procurado
mostrar la relevancia que la recepción del pensamiento de Karl Marx tuvo en la obra
del filósofo argentino Carlos Astrada. No hemos intentado proporcionar un informe
bibliográficamente exhaustivo –ni siquiera confrontador de las fuentes marxianas–,
aunque sí analizar la presencia manifiesta –e insoslayable– de Marx en la filosofía
humanista de Astrada. Esto en un sentido débil. Pero en un sentido fuerte, intentamos
acreditar que esa presencia es más determinante de lo que un acercamiento inicial y
general sugeriría, dado el vínculo directo de Astrada con Martin Heidegger. Sin negar
el contenido polémico de nuestra hipótesis de lectura, nos propusimos aducir
evidencia hermenéutica respecto a que el influjo de Marx es tanto o más decisivo que
el del propio Heidegger en la obra de Astrada. Si nuestra perspectiva interpretativa

33

Ibíd.
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resulta asequible, será preciso admitir que Astrada constituye un capítulo
fundamental de la recepción filosófica de Marx en Nuestra América, concebida en
términos de un humanismo “dialéctico” o fundamentación antropológica de la praxis
revolucionaria.
El hecho de que la postura marxista, liberadora y latinoamericanista no le fuera
cabalmente reconocida a Astrada en el seno de la tradición filosófica liberacionista34
–salvo de manera mitigada e intermitente–35 es sin duda una dificultad que pertenece
a otro contexto de discusión. Sin embargo, no queremos mostrarnos desprevenidos
al respecto. Como sea, las nuevas promociones de pensadores que se incorporen –con
distintas perspectivas y sensibilidades– a la tradición de la Filosofía de la Liberación,

34 Enrique Dussel siempre se ha referido a Astrada como un “ontólogo populista”, tendiendo a solapar,

sino a suprimir su herencia marxista y maoísta, y con ello, su legado socialista-revolucionario.
Tempranamente, Dussel equipara a Astrada con Nimio De Anquín –filósofo conservador– por su
adscripción al peronismo y por su origen co-provinciano, regional. Aspecto, este último,
decididamente problemático en Astrada, quien abandonó su Córdoba natal en 1927, y nunca volvió a
vivir ya en ella hasta su muerte en Buenos Aires, cuarenta y tres años después. Nimio sí residió toda
su vida allí, bien afincado a su terruño. Sobre esta nivelación biográfico-política harto problemática,
Dussel se siente en condiciones de sentar el punto de viraje de su propia generación. Astrada y Nimio
cumplen “el pasaje del kantismo (positivista y antipositivista) a la ontología primero heideggeriana y
por último hegeliana”, pues –solo– “Hegel es el pensador de esta generación”. “Por ello se puede
hablar del ‘espíritu del pueblo’ como proletariado (Astrada)”, sostiene Dussel, “desde un movimiento
anti-imperial ‘equívoco’ (como es el peronismo)”, y donde siempre “la crítica ontológica es todavía
abstracta, universal”. E. Dussel, “La Filosofía de la Liberación en Argentina. Irrupción de una nueva
generación filosófica”, en Revista de Filosofía Latinoamericana, Provincia de Buenos Aires, Nº 2,
Tomo I, Julio-Diciembre 1975, pp. 218-220. Si se juzgara que la precedente es solo una imagen
“juvenil” por parte de Dussel, baste mencionar que mucho después insiste en su periodización de
1975, y señala que con Nimio de Anquín y Astrada “se inaugura el pensamiento ‘ontológico’
propiamente dicho”, en una “etapa que expresa un ‘nacionalismo ontológico’ del ser situado desde la
realidad latinoamericana afirmada como positividad”. E. Dussel “La introducción de la
Transformación de la filosofía de K. -O. Apel y la filosofía de la liberación. Reflexiones desde una
perspectiva latinoamericana”, en Enrique. Dussel y Karl-Otto Apel, Ética del discurso y ética de la
liberación, (Prólogo: Raúl Fornet Betancourt), Madrid, Trotta, 2005, p. 77.
35 Es justo reconocer que el joven Horacio Cerutti Guldberg escribe que ya “Carlos Astrada advierte y
muestra el carácter dialéctico de la utopía”. Cerutti Guldberg “Para una filosofía política indo-ibero
americana: América en las utopías del renacimiento”, en Hacia una filosofía de la liberación
latinoamericana, en VV.AA, Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, Buenos Aires,
Bonum, 1973, p. 82. Sin embargo, en su narrativa canónica sobre el movimiento del que él mismo es
co-fundador, Astrada aparece solo por referencia a Heidegger –convalidando de este modo la
primacía del tópico en la historia de la recepción– y en carácter de sugerencia. Cerutti ve que “más
interesante y prometedor que intentar ir ‘más allá’ de Heidegger pareciera ser volver sobre sus pasos,
desandar a Heidegger, y quizá, siguiendo la vía de Lukács, retomar los enfoques de Carlos Astrada”.
H. Cerutti Guldberg, Filosofía de la liberación latinoamericana, México, Presentación de Leopoldo
Zea, FCE, 2006, p. 400. Con todo, a la luz del cono de penumbra que aparentemente aún se cierne
sobre el período marxista de Astrada, la convocatoria de Cerutti a retomar su legado merece
celebrarse como un gesto de reparación.
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encontrarán en el “Humanismo Dialéctico de la Libertad” del último Astrada,
socialista y amerindiano, acaso una de sus posibilidades más remotas y cifradas. Más
aun los que perseveren en una expectación revolucionaria de las aperturas temporales
anticipatorias del ser social situado que siempre ya somos.
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De Marx a Heidegger: Un itinerario paradigmático (El
caso de Oscar del Barco)
Bruno Bosteels*

Resumen
La crisis del marxismo desatada hacia fines de la década del ‘70 del
siglo XX hizo del filósofo argentino Oscar del Barco una de sus
referencias teóricas indispensables. El artículo presenta el itinerario
teórico de Del Barco a partir del cual sostiene que la mentada crisis
no es solo de tal cuerpo teórico sino, finalmente, se trata de una crisis
de la metafísica occidental. Bajo esa premisa se expone y analiza la
relación de Del Barco con Marx, una relación atravesada,
interrumpida por Heidegger.
Palabras claves: Oscar del Barco- Marx- Heidegger – crisis.

Resumo
A crise do marxismo desencadeada no final dos anos 70 do século
XX fez do filósofo argentino Oscar del Barco uma das suas referências
teóricas indispensáveis. O artigo apresenta o itinerário teórico de Del
Barco, a partir do qual ele argumenta que a crise acima mencionada
não é apenas de tal corpo teórico, mas, finalmente, é uma crise da
metafísica ocidental. Sob essa premissa, o relacionamento de Del
Barco com Marx é exposto e analisado, um relacionamento
atravessado, interrompido por Heidegger.
Palavras-chave: Oscar del Barco- Marx-Heidegger – crise.

* Doctor en Literatura y Lenguas Románicas por la Universidad de Pensilvania, EE.UU. Profesor e
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La crisis del marxismo
A veces detrás de las apariencias superficiales de un simple cambio de modas
intelectuales se esconde una transformación mucho más profunda, cuyas raíces
subterráneas nos remiten a grandes desplazamientos sociales, políticos y culturales.
Sin duda es este el caso del destino de la referencia a Marx después de la más reciente
en una larga serie de crisis y muertes anunciadas del marxismo, aquella que con tanta
fuerza declaró Louis Althusser bajo el título “¡Por fin la crisis del marxismo!” en el
congreso organizado por Il Manifesto en 1977 en Venecia: “Estamos, en el seno de la
crisis presente, ante una nueva transformación, ya en gestación en las luchas de las
masas. Ella puede dar nueva vida al marxismo, dar una nueva fuerza a su teoría,
modificar su ideología, sus organizaciones, sus prácticas, para abrir un verdadero
porvenir de liberación social, política y cultural a la clase obrera y a todos los
trabajadores”1. En América Latina, ciertamente, no hacía falta esperar la palabra
oracular de Althusser para enterarse de que el marxismo estaba por fin (o
nuevamente) en crisis. Para recordárnoslo, por si faltara alguna evidencia, allí están
los golpes militares, las guerras sucias, o la represión a las guerrillas tanto urbanas
como rurales. Así, la derrota de la izquierda socialista o comunista en los 70s imponía
la tarea de una autocrítica, si no es que condenaba a los militantes pura y
simplemente al silencio y a la muerte. Por ello, como dije, no hacía falta esperar a
Althusser para percatarse de la crisis. Sin embargo, dada la enorme relevancia que en
la zona había adquirido el pensamiento del filósofo francés autor o editor de
volúmenes como Para leer el Capital y La revolución teórica de Marx, sí se puede
percibir después de aquellas palabras pronunciadas por Althusser en Italia un notable
auge en el número y la intensidad de las discusiones sobre la crisis del marxismo
también en América Latina.
En México, por ejemplo, el filósofo argentino Oscar del Barco, entonces exiliado
en Puebla, editó en 1979 un volumen colectivo sobre el tema, La crisis del marxismo,
Louis Althusser, “¡Por fin la crisis del marxismo!” en La soledad de Maquiavelo, trad. Carlos Prieto
del Campo y Raúl Sánchez Cedillo, ed. Yves Sintomer, Madrid, Akal, 2008 p. 298.

1
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como para ampliar las hipótesis de un libro propio, Esbozo de una crítica a la teoría y
práctica leninistas. Y en la revista Controversia, editada en el mismo país por un grupo
de exiliados argentinos, dicha crisis así como la crítica al marxismo-leninismo a la
que obligaba constituían uno de los ejes principales para la polémica, junto con la
experiencia de la derrota que la izquierda revolucionaria acababa de sufrir con el
golpe militar de marzo de 1976 en su país de origen. Según del Barco, era importante
recalcar que la crisis del marxismo no era tan solo teórica, como en cambio sí nos lo
podían hacer creer el análisis y la respuesta de Althusser. En efecto, en su intervención
en el congreso organizado por Il Manifesto, el filósofo francés había tratado de sugerir
que la crisis abría asimismo la posibilidad de volver a indagar en los vacíos teóricos
que habían dejado atrás no solo Marx sino también, más tarde, pensadores marxistas
como Lenin. “En este sentido, profundamente político, me parece necesario hablar
hoy de crisis teórica en el marxismo, con la intención de precisar en qué afecta a lo
que se denomina teoría marxista propiamente dicha”, dijo Althusser. Y, como
ejemplos del hecho de que los grandes teóricos del movimiento obrero no nos
hubieran legado un corpus teórico unificado sino una obra llena de contradicciones y
lagunas, mencionó dos huecos en particular en la teoría política del marxismo: “En
Marx y en Lenin se constatan dos lagunas teóricas preñadas de grandes
consecuencias: sobre el Estado, por un lado, sobre las organizaciones de la lucha de
clases, por otro”2. Como estas lagunas teóricas abrieron preguntas estratégicas
importantes en su momento, según el filósofo francés era urgente responder a ellas
con rectificaciones ajustadas a las condiciones específicas de la crisis para así poder
estar a la altura del discurso original de Marx.
Según Oscar del Barco, en cambio, la crisis del marxismo no solo no es
fundamentalmente teórica, sino que, además, responderle con una serie de
2 L.

Althusser, “¡Por fin la crisis del marxismo!”, pp. 290 y 295. Las tesis de Althusser inmediatamente
provocaron una tormenta de respuestas, ataques y contra-tesis. Él mismo respondió unos meses
después del congreso en Venecia a una nueva invitación de Rossana Rossanda con otro texto para el
colectivo de Il Manifesto, “El marxismo como teoría 'finita'”, que fue incluido junto con una larga serie
de reacciones en un volumen publicado en México y Argentina (en una serie, “El tiempo de la política”,
editada por José Aricó) bajo el título Discutir el Estado: Posiciones frente a una tesis de Louis
Althusser, México, Folios, 1982.
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rectificaciones a su vez puramente teóricas corre el riesgo de perder de vista la
radicalidad del gesto que dio origen al trabajo de Marx. Sería una forma empecinada
de redoblar el error, al quedarse encerrado en el círculo epistemológico de la teoría.
Por consiguiente, hay que proceder de otro modo, tanto en la evaluación del gesto
originario detrás del pensamiento de Marx como en el análisis coyuntural de su crisis.

Hacia el otro Marx
Así, en una colección de ensayos originalmente publicada en 1983 desde el exilio
en Puebla con el título El otro Marx, del Barco propone en particular enfocarse en los
aspectos otros o extraños del autor de El Capital: aspectos que precisamente se resisten
a ser incluidos en una “obra” completa, un “sistema” filosófico o un “discurso del
método” como requisitos típicos del marxismo de manuales, sino que se encuentran
dispersos en los múltiples manuscritos inéditos, los fragmentos incompletos o las
notas marginales de Marx.
Seguirle la pista a ese otro Marx exige todo el talento de una especie de gaucho
rastreador: “Se trata de un rastreo; rastreo de las formas lábiles de un poder huyente,
cuyo rastro exige cualidades de vista, olfato y rapidez que nunca puso en práctica
ningún tipo de ‘epistemología’”3. Estas cualidades de vista, olfato y rapidez son
indispensables, ya que lo que se trata de rastrear es un saber huidizo, disperso y
recalcitrante, parecido al saber del inconsciente en el psicoanálisis según Freud.
Como añade el autor de El otro Marx, “ese saber, en sentido propio, intenciona una
realidad a la que solo es posible acercarse a través de los restos y las fracturas, los
deslizamientos, las fallas y los desechos de lo que durante tanto tiempo y, al menos
en el proscenio histórico, se creyó algo compacto y legal, una pura objetividad

Cito la reciente reedición, a veces corrigiéndola a partir de la primera edición: Oscar del Barco,
“Hacia el otro Marx”, en El otro Marx, Buenos Aires, Milena Caserola, 2008, p. 25. Para una
interpretación más amplia de este libro, el lector puede remitirse a mi ensayo “El otro Marx: Filosofía
y teoría crítica”, en Sujeto, transmodernidad, descolonización. Debates filosóficos latinoamericanos,
ed. Mabel Moraña, Frankfurt-Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2018.
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estructurada según los cánones de la Razón”4. Pero, a través de los rastros, los
deslizamientos y los desechos, de lo que se trata por sobre todo es de una lectura que
hunde los pies en el subsuelo de lo no-teórico, sin lo cual no se podría entender el
interés fundamental de la teoría marxista. Y es que para Del Barco el pensamiento de
Marx marca una ruptura tan radical con respecto al círculo auto-fundado de la teoría
o la filosofía –el círculo de la razón occidental posthegeliana– que cualquier intento
de reinsertarlo en este círculo a la hora de responder a la crisis del marxismo solo
intensifica aún más el grado y la violencia de la equivocación.
Según Oscar del Barco, todos aquellos filósofos que intentan reducir la ruptura
de Marx con respecto a la filosofía, o su distancia con respecto a Hegel, a una pura
“revolución teórica” (como en el título de la traducción española de la colección
canónica Pour Marx de Althusser), pierden de vista el hecho de que la misma forma
de lo teórico en Marx tiene necesariamente su fundamento en un elemento noteórico. Esta es la idea original detrás de los textos reunidos en el volumen El otro
Marx, que recién en 2008 fue reeditado en Argentina: el otro Marx, que es también
lo otro de Marx, nombra este irreductible resto sin el cual ninguna teoría sería posible,
ni tampoco ninguna crítica. Un elemento no-teórico constituye el revés de toda teoría
crítica, pero este revés es también la palanca con la cual se puede abrir lo teórico
hacia su afuera, descolocándolo hacia un más allá de la teoría o la filosofía pura: “Este
movimiento trans-teórico produce un desplazamiento absoluto del corpus filosófico”5.
Lo otro de Marx, en este sentido, es lo otro de la teoría: la naturaleza, el trabajo
vivo, la lucha, el amor, el cuerpo, la poesía, el arte; pero, también, todo lo impensado
y reprimido de la sociedad capitalista:
Lo otro, lo impensado de esta sociedad, es lo reprimido: la pobreza, el tercer
mundo, la locura, la delincuencia, el suicidio, el proletariado como clase ensí (digamos que como clase para-sí el proletariado plantea muchos
interrogantes que son fruto de la experiencia histórica, en la medida en que
se convierte en un nuevo Logos, una nueva Ley, mientras que como clase en4 O.
5 O.

Del Barco, “Hacia el otro Marx”, en El otro Marx, p. 22.
Del Barco, “Entre Marx y Hegel”, en El otro Marx, p. 89.
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sí es una clase dominada por la muerte: huelgas salvajes, rebeliones, formas
de resistencia que hunden sus raíces en el odio y no en la teoría)6.

Ahí, en esa parte maldita de lo otro del sistema, yace finalmente el único absoluto
–sin hipóstasis ni mayúsculas– para el autor. Y no hay que seguir aferrándose al
prestigio del corpus de la filosofía occidental acreditada por el discurso de la
universidad para denigrar esas dimensiones otras o extrañas de la vida, porque –como
sugiere del Barco– a los intelectuales marxistas de la moda althusseriana les
parecerán poco “científicas” o “rigurosas” desde el punto de vista epistemológico; o
porque –como añado yo– a los pensadores de la moda heideggeriana les parecerá que
nunca hasta ahora han dado lugar a una desconstrucción lo suficientemente "radical"
u "originaria" de sus yacimientos ontológicos.
El presupuesto de la base nunca simple o puramente teórica sino otra de la teoría
es algo que el autor de El otro Marx ya había anunciado en su contribución al debate
acerca de la crisis del marxismo en Controversia, respondiendo a un texto de los
españoles Ludolfo Paramio y Jorge M. Reverte. “Me parece que al ubicar la teoría
como el elemento central de la crisis se corre el riesgo de que se esfume la raíz
fundamentalmente política de la misma”, decía del Barco en esa ocasión. “La crisis no
se plantea por una conmoción inmanente al orden teórico sino porque los pueblos
europeos y no europeos están tomando conciencia cabal del callejón sin salida a que
fueron llevados sus propias organizaciones, vale decir que adquieren una conciencia
cada vez más profunda de su propio fracaso”7. No solo la crisis excede por mucho el
marco estrictamente teórico sino que, al proponer que no se podrá salir de la misma
sin un cambio de paradigma previo en la teoría, se aumenta todavía más la tentación
del teoricismo. Este sería el caso del discurso de Althusser, incluso a la hora de su
famosa autocrítica. “Lo que se borra en este discurso son las determinaciones no
teóricas de la crisis teórica”, añade del Barco. “Mi opinión, no obstante, es que la
'crisis teórica' no es explicable por sí misma, sino que se trata de una crisis global en
6 O. Del

Barco, “Althusser en su encrucijada”, en El otro Marx, pp. 113-114, nota 2.
O. Del Barco, “Observaciones sobre la crisis del marxismo: Respuesta a Paramio y Reverte”,
Controversia 2-3 (diciembre 1979), pp. 12-13.
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la que no puede aislarse el elemento teórico sin correr el riesgo de caer en el
teoricismo, el cual implica un movimiento doble que escinde a la teoría de la práctica
y luego produce la conversión de la teoría en sujeto social8”. En este doble
movimiento podemos reconocer la tendencia a la reconversión teológica e idealista
de toda la filosofía occidental moderna que culmina en el pensamiento de Hegel, con
su típica escisión e inversión del predicado en sujeto y del sujeto en predicado, tal
como la criticaron los jóvenes hegelianos, desde Feuerbach hasta Marx, cuando se
rebelaron contra su viejo maestro.

Una explosión del marco de referencialidad
La crisis del marxismo indicaría entonces que no es cuestión de resolverla
mediante rectificaciones tan solo teóricas que intenten llenar los vacíos que se dejaron
abiertos en la obra de los fundadores, sino que es hora de romper con todo el
teoricismo:
La crisis ha desplazado el teoricismo e instalado la problemática en un lugar
distinto, fuera del círculo vicioso de la epistemología. Considerando el texto a partir
de lo que Marx llamó la inminencia del “diluvio” revolucionario se abre la posibilidad
de incluir en la interpretación lo otro de lo teórico: lo real donde lo teórico funciona
en discontinuidad, en una dispersión que suprime cualquier tipo de sustancia9.
Además, si el marxismo es ante todo un movimiento práctico expansivo, esta
práctica no tiene por qué limitarse a una sola esfera, ni siquiera al ámbito de la
política en su sentido tradicional. Al contrario, siempre hay un elemento de más, un
exceso, o un plus que rompe con la delimitación prefijada de ámbitos, esferas, niveles
o instancias, tan rebuscados siempre por los marxistas estructuralistas en su afán de
ser aclamados como los auténticos epistemólogos de la ciencia de la historia.
Justamente, si tiene algún sentido seguir hablando en términos de lo político en el

8 Ibíd.,
9

p. 12.
O. Del Barco, "Sobre el problema del 'método' marxista", en El otro Marx, p. 61.
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caso de un pensador como Marx, más conocido por su crítica a la política
representativa que por sus recetas concretas para llegar al comunismo, será como el
efecto de ese plus que agujerea y atraviesa todas las paredes mediante las cuales el
poder establecido intenta dividir y encerrar la práctica colectiva:
Por último debemos aclarar que no usamos el término política en el sentido
de una práctica clausurada en un orden predeterminado como político sino
esencialmente a partir del incesante plus que caracteriza lo político y que
puede devenir propio de cualquier tipo de práctica precisamente al trascender
la clausura represiva de lo específico marcado y sostenido en su especificidad
por el poder10.

En este sentido, más que definir una topología de lo social (con sus distintos
niveles e instancias de la base y la superestructura) similar a las topologías del
psicoanálisis freudiano (con las instancias del ello, el yo y el superyó), el marxismo
sería un pensamiento militante fundamentalmente a-tópico:
Los conceptos de Marx son expresivos de una situación real y están destinados
a la transformación de lo real mediante la asunción del concepto por la
realidad: ¿se trata, en consecuencia, de algo que sólo es posible anunciar como
posibilidad o como mito? En cuanto no se trata de una existencia-fáctica es,
efectivamente, una posibilidad y no algo dado; se trata, en resumen, del mito
de la igualdad humana. En este punto, que con ciertas precauciones podemos
llamar político, es donde se articulan los diversos planos del marxismo. Las
desconfianzas respecto al uso del término "político" derivan de que en sentido
estricto no se intenciona un lugar donde la práctica pudiera clausurarse sino
una multiplicidad de procesos a-tópicos captados en su intensidad. El
marxismo nunca es una topología sino, a la inversa, la transgresión
tendencialmente consciente de todo momento topológico o extático en cuanto
es forma-teórica de flujos y está cargado de una intencionalidad destinada a
producir la transgresión del stasis11.

Teniendo en cuenta entonces la base no teórica sino práctica de toda teoría, así
como la naturaleza expansiva y a-tópica de la práctica política más allá de su clausura
disciplinaria, una lectura atenta a la crisis podrá empezar abriendo el marco de

10

Ibíd., p. 61-62. Aquí, me parece, el original de la primera edición es más correcto que la reedición.
Del Barco, “Hacia el otro Marx”, en El otro Marx, pp. 32-33.

11 O.
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referencias con textos y nombres no estrictamente teóricos o filosóficos. Así, en sus
textos recogidos en El otro Marx y más aún en colecciones posteriores como La
intemperie sin fin y El abandono de las palabras, del Barco procede en base a la idea
de que Marx puede y debe leerse junto a Nietzsche y Heidegger; que Sade o Artaud
son tan importantes como Lenin o Althusser; y que la poesía de Hölderlin o Mallarmé
puede enseñarnos igualmente o más sobre el peligro y lo que salva que cualquier
manual del materialismo dialéctico e histórico de la Unión Soviética. Por eso se hace
del Barco una serie de preguntas para ir acercándose al otro Marx.
Enunciemos algunas de estas preguntas, las que, sin duda alguna, sonarán
como inusitadas en los oídos acostumbrados a la melodía "pétrea" del
nihilismo actual: ¿cuál es la relación entre los textos de Marx y los de Mallarmé
(y por supuesto que este nombre no es casual aquí)? ¿En qué se funda el
resurgimiento de Nietzsche en el ámbito de la crisis del "marxismo"' o, en otras
palabras, cómo vincular a Marx con Nietzsche partiendo de una presumible
intertextualidad y de un similar uso de la critica? Y la pregunta decisiva
respecto a lo que podríamos llamar la emergencia del pensamiento
contemporáneo (pienso no sólo en Mallarmé y su época sino también en Rilke,
Joyce, Proust, Artaud, Schönberg y Braque, entre tantos otros): ¿no inauguró
el proletariado como clase esencialmente a-tópica y errática un espacio
original, no sólo de pensamiento sino fundamentalmente de ser? y el
desplazamiento de este hecho por el teoricismo ¿no volvió incomprensibles
los discursos marxistas en cuanto negación radical de todo logos?12

Del Barco no es el único en escoger ese noble linaje de nombres propios:
Mallarmé, Artaud, Bataille, Nietzsche, Sade, Heidegger, Blanchot, Wittgenstein,
Joyce, Proust, etc., a los cuales el filósofo argentino añade a veces las figuras
autóctonas de Macedonio Fernández y el poeta Juan L. Ortiz. Unos años después de
la publicación de El otro Marx, el filósofo francés Jean-Luc Nancy ofrece una lista
parecida en su libro El olvido de la filosofía, en el que responde a los detractores del
llamado “pensamiento del '68” en Francia. Lo que ese ataque en contra de Althusser,
Foucault, Derrida o Lacan no quiere aceptar es el punto de quiebre que ocurrió al
interior del marco del pensamiento milenario occidental. Es un quiebre nada menos
12

O. Del Barco, "Sobre el problema del 'método' marxista", en El otro Marx, pp. 44-45.
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que civilizacional, el que según Nancy puede pensarse de forma privilegiada a partir
de un número selecto de pensadores, artistas y escritores –igualmente homogéneos
en cuestión de género– de finales del siglo diecinueve y principios del veinte en
Europa:
En nuestra historia más reciente, tres nombres tal vez son testigos de lo que
nos ha ocurrido: Benjamin, Heidegger y Wittgenstein (entiendo que esos
nombres podrían servir a la vez como los pensamientos que ellos signan y
como una especie de señal para toda una red de nombres que acarrean:
Nietzsche y Marx, Bataille y Proust, Hölderlin y Baudelaire, Apollinaire y
Joyce, Frege y Einstein, Malevitch y Webern, así como muchos otros)13.

Eso que ha ocurrido, según Nancy, en los acontecimientos de mayo del 1968 va
mucho más allá de Francia, hasta alcanzar una crisis de toda la civilización de
Occidente:
Lo que fue happening en 1968 todavía nos pasa, contrariamente a lo que
creen los doctores y guardianes del orden (in)significante, quienes ven en ello
una mera crisis que ya pasó. Raramente, sin duda, desde el fin de Roma, una
civilización o una cultura ha sentido en tal grado la inclinatio o el declive de
los últimos recursos de sus significaciones, tanto en relación con el Occidente
como en la relación de éste con el “Tercer Mundo” y el “Cuarto Mundo”. Se
trata en efecto de una crisis (de la que el pensamiento del retorno es un
síntoma) –es nuestra crisis, la crisis de nuestra historia actual, en cuanto
determina y juzga el cumplimiento de la metafísica como voluntad–designificar14.

Para Oscar del Barco, sin embargo, la ampliación explosiva del marco de
referencias para pensar la crisis del marxismo dentro de la crisis de la civilización
occidental, por lo menos en una primera etapa, todavía puede inscribirse en el
horizonte de un pensamiento cuyo objetivo es la praxis revolucionaria. Como sugiere
el autor en 1977 en su libro Esencia y apariencia en El Capital, “se trata entonces de
una práctica emparentada con la 'fiesta' (Rousseau-Derrida), con el 'juego'
13 Jean-Luc
14

Nancy, L'oubli de la philosophie, París, Galilée, 1986, p. 80.
Ibíd., p. 79.
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(Nietzsche), con la 'perversión-polimorfa' (Freud), con la 'poesía' (Heidegger), y,
fundamentalmente, tal vez, con la muerte. ¿Cómo llamarla? Hoy por hoy, lisa y
llanamente, no encuentro otro nombre mejor que el de práctica revolucionaria”.15
Poco a poco, en las etapas posteriores de su itinerario político-filosófico, el mismo
autor por el contrario irá poniendo en tela de juicio su vieja confianza en la práctica
y la idea de la revolución. De Marx pasaremos así al predominio ubicuo de la
referencia al nombre de Heidegger. En vez de servir para un concepto ampliado del
quehacer revolucionario, la fiesta, el juego, la perversión, la muerte y, sobre todo, el
habla de los poetas, entonces, vendrán a suplantar los presupuestos todavía
metafísicos que subyacen a la idea de la práctica como un hacer o una producción
subjetiva.
Es este cambio de perspectiva el que puede percibirse ya en la presentación al
volumen La crisis del marxismo:
En otras palabras, no se trata sólo de que la derrota del "socialismo real" sea
el perno indispensable para la intelección de la crisis teórica marxista, sino
que sirve también para demostrar que el "marxismo" solo ya no conforma las
necesidades revolucionarias de la clase, y esta es la causa por la que surgen
un conjunto de teorizaciones concretas que configuran un nuevo tipo de
pensamiento, un pensamiento constituido sobre el fracaso, también, del
antropocentrismo, del logocentrismo, etcétera, y que cuestionan la posibilidad
misma de la o de una teoría (que en su unidad no puede sino ser forma del
logos, del Saber, etcétera, vale decir nueva forma de la metafísica), la
posibilidad de el o de un partido, la posibilidad de un discurso, en resumen,
cuya estructura reconoce como fundamento la presencia. Son estos discursos
erráticos, discontinuos, no subsumibles en lo Uno (teórico, político, estético,
etcétera), los que marcarían el marxismo que surgirá, pienso que
necesariamente, del inmenso caos que caracteriza nuestro presente, y no tanto
el desarrollo de una "sociología", "economía" e "historia" marxistas; la
revolución teórica, de la que hablan Paramio y Reverte, es, más allá del
espacio propio donde se inscribe, la forma de una experiencia que trata de
liberarse, para volverse hegemónica, tanto de la tradición propia, coagulada
15 O.

Del Barco, Esencia y apariencia en El Capital, Puebla, Universidad Autónoma de Puebla, 1977,
p. 102. Este texto también se puede encontrar integralmente reproducido en la antología de Oscar del
Barco, Escrituras: filosofía, Buenos Aires, Biblioteca Nacional, 2011, p. 92 nota 42.
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como "ortodoxia", como del enrejillado metafísico16.

La palabra clave, por fin, se ha lanzado: se trata de una explicación interminable
con la metafísica. Aquí la crisis del marxismo adquiere su verdadero perfil y, en
consecuencia, podemos entrever ya las razones más lejanas detrás del cambio de
paradigma de Marx a Heidegger.
Del Barco explica de dónde proviene el impulso para hacer que explote el marco
teórico de modo tan espectacular. Si la respuesta a la crisis exige tal abanico de
referencias, se debe ante todo al hecho de que dicha crisis desborda por mucho el
destino del mero marxismo después del fracaso y la derrota del socialismo realmente
existente. Afecta, más bien, a la totalidad de la razón discursiva occidental en el
movimiento epocal en el que de forma nihilista se topa con su propia tendencia a la
autodestrucción. Como dirá en “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, recogido en
El abandono de las palabras: “La crisis, si se quiere, excede todo; nadie puede negar
la crisis de occidente, pero en este sentido el término crisis se vuelve peyorativo y
apunta a señalar todo lo que aterroriza al hombre”17.
Por una parte, si retomamos las palabras de la presentación de La crisis del
marxismo, está la experiencia de liberarse de la “ortodoxia” del marxismo oficial, pero
de paso notamos que curiosamente todavía se habla de una liberación con ambiciones
para volverse hegemónica; por otra parte, también está el deseo de salirse de todo el
“enrejillado” metafísico, en el cual dicho marxismo, o el pensamiento de Marx fijado
y coagulado como “marxismo”, tal vez haya quedado atrapado. La crítica al
antropocentrismo, al logocentrismo o al productivismo, entonces, requiere una
destrucción o una desconstrucción, más que una revolución. Es otra sugerencia que
el autor ya había anticipado en su libro Esencia y apariencia en El Capital:
“Conceptualizar la revolución como tal, en su propio movimiento, implica la
destrucción del episteme occidental, conformado por un mundo de categorías (esencia,

16 O. del Barco, "Presentación al libro de.VV.AA, La crisis del marxismo, Puebla, Editorial Universidad

Autónoma de Puebla, 1979, texto reimpreso en la antología Escrituras: filosofía, pp. 283-284.
Del Barco, “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, en El abandono de las palabras, p. 179.

17 O.
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apariencia, verdad, ser, presencia) que dominan el pensamiento del conjunto de la
sociedad”18. La idea del hacer revolucionario, o la praxis como transformación y no
solo interpretación del mundo para seguir la famosa oncena de las “Tesis sobre
Feuerbach”, de hecho, no se sale del marco circunscrito por los principios epocales
del logos occidental como sistema que culmina en la época de la imagen del mundo
como una reserva provocadora de objetos dispuestos en conjunto para la producción
y la manipulación del hombre. Pero, de lo que realmente se trata de liberarnos, ahora
sin deseo hegemónico alguno, es de la metafísica moderna del sujeto capaz de
producir su propia esencia.
En vez de buscar una respuesta decisiva a la pregunta del qué hacer, entonces, un
acercamiento heideggeriano a la crisis del marxismo-leninismo nos aproximará poco
a poco a una región donde rige –sin dominio ni voluntad– el puro ser, no como hacer
sino precisamente como no-hacer, como el abandono del sujeto al dejar-ser de una
vida sin por qué ni para qué.

Marx más allá del marxismo: Nueva guía para los perplejos
El cambio de Marx a Heidegger no es el único de ese tipo de desplazamientos,
varios de los cuales además son anteriores a la crisis del marxismo y en algunos casos
incluso coinciden con un notable momento de auge y renovación, más que de crisis
o declive, en las lecturas de Marx. Así, por ejemplo, podemos pensar en el itinerario
que va de Marx a Spinoza; o, también, en el de Marx a Maquiavelo. Se trata todavía,
en estos casos, de una especie de reorientación interna al marxismo.

1) De Marx a Spinoza
En cuanto al primer caso, no solo es bien sabido que Marx en su juventud fue un
lector ferviente de Spinoza, habiendo compuesto en 1841 un Cuaderno Spinoza cuyo

18 O.

Del Barco, Esencia y apariencia en El Capital, en Escrituras, p. 65.
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interés va mucho más allá de la curiosidad meramente filológica. Como escribe el
editor de la traducción española: “Se trata de una operación intelectual y de
intervención política de enorme interés que puede entenderse tanto como un gesto
de apropiación espiritual como la construcción de un antídoto eficaz contra las
propias premisas liberales del pensamiento de Hegel”19. También sabemos que por las
mismas razones –plantear a Spinoza como antídoto contra Hegel– hay toda una
generación de marxistas sobre todo entre los discípulos de Althusser, de Pierre
Macherey a André Tosel, que se han nutrido en su evaluación de la crisis del marxismo
con las proposiciones del autor del Tratado Teológico-Político. Como decía ya el
maestro de la Escuela Normal Superior en la calle de Ulm y coordinador del proyecto
colectivo Para leer el Capital: “La filosofía de Spinoza introdujo una revolución teórica
sin precedentes en la historia de la filosofía y, sin lugar a dudas, la mayor revolución
filosófica de todos los tiempos, hasta el grado que podemos considerar a Spinoza,
desde el punto de vista filosófico, como el único antepasado directo de Marx”20.

2) De Marx a Maquiavelo
En cuanto al itinerario que va de Marx a Maquivelo, en segundo lugar, sabemos
que desde por lo menos Antonio Gramsci en adelante, ha habido un intento continuo
para presentar a Marx como el Maquiavelo del proletariado y la teoría del partido
revolucionario de Lenin como El Príncipe moderno. Una relectura de Marx a partir de
Maquiavelo, por un lado, nos revela algo así como el “comodín” de un “tercero
incluido” en la dualidad hegeliana entre la sociedad civil y el Estado; y, por otro, nos
permite captar la política en su actualidad o su verdad efectiva. Como escribe Etienne
Balibar en un texto de principios de los años 80: “Es en este sentido que propongo
K. Marx, Cuaderno Spinoza, ed. y trad. Nicolás González Varela, Barcelona, Montesinos, 2012,
contratapa.
20 Louis Althusser, “El objeto de El Capital”, en Louis Althusser y Etienne Balibar, Para leer el Capital,
trad. Marta Harnecker, México, Siglo Veintiuno, 1974, p. 113. Ver también Pierre Macherey, Hegel o
Spinoza, trad. María del Carmen Rodríguez, Buenos Aires, Tinta Limón, 2014; Etienne Balibar,
Spinoza y la política, trad. César Marchesino y Gabriel Merlino, Buenos Aires: Prometeo, 2011; André
Tosel, Du matérialismo de Spinoza, París, Kimé, 1994; Antonio Negri, La anomalía salvaje: Ensayo
sobre poder y potencia en B. Spinoza, trad. Gerardo de Pablo, Barcelona: Anthropos, 1993.
19
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reconocer un aspecto a la vez 'maquiaveliano' y no hegeliano del concepto de la
política de Marx”, ya que no anticipa sobre su propio fin en la plena actualización de
la sociedad en el Estado: “En este sentido, nuevamente, aunque en términos
completamente diferentes [de la lectura de Maquiavelo propuesta por Hegel], la
política es aquello que desborda al Estado, aquello que lo constituye como un
equilibrio transitorio, o una relación de fuerzas relativa. Proceso de diferenciación, y
no de integración”21. En esta misma línea, sin embargo, es notable también una
tendencia a usar el “momento maquiaveliano” de Marx como una cuña para separar
el argumento por la “verdadera democracia” en su Crítica a la filosofía del derecho de
Hegel de 1843, por ejemplo, de los excesos dogmáticos del marxismo-leninismo y el
“socialismo real” de la Unión Soviética. Así es como Miguel Abensour, siguiendo el
ejemplo de su mentor Claude Lefort, lee a Marx en su libro La democracia contra el
Estado (subtítulo original de la edición francesa: El momento maquiaveliano de Marx).
“Desde este punto de vista, el derrumbe de los regímenes marxistas, que
abusivamente se pretendieron socialistas, tuvo entre otros efectos benéficos el de
'devolvernos' a Marx, a un Marx desembarazado de las materializaciones ideológicas
que interpusieron una verdadera cortina de humo entre él y nosotros” explica el autor
recién fallecido. Y añade: “Distancia entonces –repitámonos– entre Marx y el
marxismo. Porque fue proponiendo un análisis del momento maquiaveliano que nos
es contemporáneo, del que puede considerarse que se constituye en una crítica del
marxismo con miras a redescubrir la política perdida –sea en una filosofía de la
historia, sea en una cientifización–, que se nos reveló que un primer momento
maquiaveliano existía ya en Marx”22.

Etienne Balibar, “Marx, le joker ou le tiers inclus”, en AA.VV., Rejouer le politique, París, Galilée,
1981, pp. 150-151.
22 Miguel Abensour, La democracia contra el Estado, trad. Eduardo Rinesi, Buenos Aires: Colihue,
1998, pp. 7-8 y 9. Como dice Lefort en una entrevista con Esteban Molina: “A diferencia de Marx,
Maquiavelo entiende la división social como constitutiva de la sociedad política y, por tanto, como
insuperable. La cuestión que planteaba Maquiavelo era la de saber en qué condiciones la división,
digamos de clase, podía expresarse o, por el contrario, permanecía disimulada, y cómo podía anclarse
el poder en una Ciudad dividida”. Ver Claude Lefort, “La Ciudad dividida y el sentido del
republicanismo: Conversación con Claude Lefort”, en Maquiavelo: lecturas de lo político, trad. Pedro
Lomba, Madrid: Trotta, 2010, p. 568.
21
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Ya con la lectura de Maquiavelo, en otras palabras, podemos observar un punto
donde el camino se empieza a bifurcar, posiblemente con efectos irreversibles para la
comprensión de Marx. Así, también, después de sus primeros acercamientos al
pensador florentino, a principios de los años 60, hasta su retorno a él en los años 70,
Althusser entiende reorientar su lectura de Maquiavelo en parte como respuesta a la
crisis del marxismo. A la noción de causa inmanente que en su obra canónica había
tomado prestada de Spinoza, ahora se añade por ejemplo un nuevo énfasis en el
elemento aleatorio del juego entre fortuna y virtud según Maquiavelo. Mediante este
énfasis que será clave para su desarrollo de una corriente subterránea del
materialismo del encuentro, Althusser espera poder escaparse del determinismo que
no dejó de ser implícito incluso en su propia versión de la dialéctica materialista en
la época de La revolución teórica de Marx y Para leer El Capital. Es el lado insólito,
extrañamente familiar o enigmático de lo que se describe también bajo el título de
“La soledad de Maquiavelo” lo que le llama la atención al filósofo francés en un texto
del mismo año en que declara por fin la crisis del marxismo. “Sin que sepamos por
qué, resulta que estos textos antiguos nos interpelan como si fueran de nuestro
tiempo, y nos atrapan como si hubieran sido, en cierta forma, escritos para nosotros
y para decirnos algo que nos toca directamente, sin que sepamos exactamente por
qué” indica Althusser, hablando de El Príncipe y los Discursos. Maquiavelo nos lanza,
incluso más allá de la crisis teórica del marxismo, preguntas todavía hoy enigmáticas
tales como: “¿Por qué procede, como ha demostrado notablemente Claude Lefort en
su tesis, mediante interrupciones, digresiones, contradicciones dejadas en suspenso?
¿Cómo es que un pensamiento aparentemente tan controlado sea en realidad tan
presente y tan huidizo, tan acabado y tan inacabado en su expresión misma?”23
Preguntas en las que sin problema alguno podemos reconocer las mismas inquietudes
que animan también a Oscar del Barco en su rastreo de lo otro del sistema, en El otro
Marx.
Si bien entonces ya está presente en el camino que lleva de Marx a Maquiavelo,
23 L.

Althusser, “La soledad de Maquiavelo”, en La soledad de Maquiavelo, pp. 334-335.
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el impulso para ir abriendo caminos alternativos a la interpretación ortodoxa del
pensamiento de Marx –definido en la versión de Lenin, por ejemplo, como la síntesis
de sus tres “fuentes” o “componentes” que serían la filosofía alemana (Hegel), la
economía política inglesa (Smith, Ricardo) y la política proletaria francesa (no solo
socialistas utópicos como Proudhon sino también el "descubrimiento" que hace Marx
del proletariado después de su llegada a París)– se irá reforzando aún más con el
seguimiento de otros itinerarios político-filosóficos. Es el caso, por ejemplo, del
itinerario que va de Marx a Kant.

3) De Marx a Kant
Aquí, ciertamente, podemos ver un intento similar al camino que retorna a
Spinoza para salir de Hegel. Por ejemplo, en el trabajo de Lucio Coletti, al menos
antes de que se convirtiera por completo en un anti-marxista reaccionario, la lectura
de Kant sirvió para oponer una lógica antinómica a la lógica dialéctica de Hegel. Así
como Althusser, en uno de los trabajos más citados de La revolución teórica de Marx,
contrastaba la contradicción con el concepto de la sobredeterminación importado
desde el discurso de Freud, Coletti desplazaba la contradicción a favor de la
contrariedad entendida en relación con la antinomia kantiana. Era críticamente
importante, en este sentido, no confundir –al estilo de la "dialéctica de la materia"
heredada de Hegel– las oposiciones reales con oposiciones conceptuales o lógicas.
Allí, por su énfasis en un sustrato insuperable de finitud, como ya lo había anticipado
Heidegger en su libro Kant y el problema de la metafísica, residía la ventaja de Kant
sobre Hegel incluso para la comprensión de Marx. “Pues se trata de oposiciones que,
por ser reales, son 'sin contradicción' y en las cuales, por tanto, nada tiene que hacer
la contradicción dialéctica”, explicaba Coletti. Y continuaba: “Con ello cae por su base
el viejo lugar común metafísico (aunque en este caso la metafísica marche a hombros
del movimiento obrero) de que, sin dialéctica, no hay lucha ni movimiento, sino sólo
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la inercia y la inmovilidad de la muerte”24. Kant, en este sentido, sirve nuevamente
para corregir los excesos de la dialéctica hegeliana en el pensamiento de Marx. El
retorno a Kant sigue siendo todavía una crítica inmanente al marxismo, aunque
plantea la pregunta secundaria hasta qué punto su interpretación preparó el camino
para que Coletti abandonara a Marx y antes de morir apoyara la candidatura de Silvio
Berlusconi.
Por otro lado, en el acercamiento sobre todo a las obras póstumas de Kant que en
los años 80 empieza a proponer alguien como Jean-François Lyotard, quien en su
etapa trotskista heterodoxo de los años 1950-60 había colaborado con Lefort y
Cornelius Castoriadis en la revista francesa Socialisme ou Barbarie, podemos observar
un intento altamente autocrítico para alejarse de las ilusiones metafísicas en las
cuales la tradición marxista hubiera quedado atrapada. Si el proyecto de la crítica
kantiana se define por la delimitación tajante de distintas familias de frase (cognitiva,
prescriptiva, especulativa, etc.) o distintos regímenes de discurso (téorico-científico,
ético-moral, estético-teleológico, etc.), para utilizar la nomenclatura modernizada
que Lyotard encuentra en Wittgenstein, resulta que la idea de la revolución aparece
como una especie de ilusión trascendental en el sentido técnico de la palabra. “La
política revolucionaria”, explica Lyotard, “descansa en una ilusión trascendental
dentro del dominio político: la revolución confunde lo que es presentable como objeto
en una proposición cognitiva con lo que es presentable como objeto en una
proposición especulativa y/o ética: es decir, confunde esquemas o ejemplos con
análoga”25. Así, el retorno al último Kant parece tener una función no solo crítica sino
también clínica, al permitir el análisis y la cura de las enfermedades que nos pegó el

Lucio Coletti, La cuestión de Stalin y otros escritos sobre filosofía y política, Barcelona, Anagrama,
1977, p. 172. Ver también los ensayos recopilados en el volumen de Lucio Coletti, El marxismo y
Hegel, México, Grijalbo, 1977. Y para un análisis crítico, ver Enrique de la Garza Toledo, “Anexo: Las
antinomias de Lucio Coletti”, en El método abstracto-concreto (ensayos de metodología marxista),
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa, 1983, pp. 169-180.
25 Jean-François Lyotard, El entusiasmo: Crítica kantiana de la historia, trad. Alberto L. Bixio,
Barcelona, Gedisa, 1994, p. 56. Para una discusión sobre la importancia de Kant en la revisión de la
política revolucionaria de Marx en el caso de alguien como Enrique Dussel, véase Bruno Bosteels,
"Sobre la teoría de la disolución del Estado: Una política de la finitud," Perspectivas sobre marxismos
latinoamericanos, número especial de Escrituras americanas 2.2 (2018): pp. 147-171.
24
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joven Marx.

4) De Marx a Heidegger
Si bien comparte algunos rasgos superficiales con esos otros itinerarios, el camino
que lleva a Heidegger es diferente, no solo por la razón demasiado obvia de que a
diferencia de los ilustres antepasados filosóficos del autor del Manifiesto del Partido
Comunista ofrece la ventaja de una mirada retrospectiva sobre Marx, sino también
porque esta mirada resulta infinitamente más profunda y abarcadora en sus efectos
de destrucción para la comprensión del marxismo que cualquier camino de retorno –
con o sin Marx, dentro o fuera del marxismo– a Maquiavelo, Spinoza o Kant.
Aquí, en efecto, ya no podemos hablar de una reorientación inmanente. No se
trata, mediante un regreso a las fuentes, de recalibrar la obra de Marx poniendo el
énfasis en este o aquel “aspecto” o “momento” olvidado para salvarlo de su fijación
ortodoxa en el marxismo —o para sacarlo de la larga sombra que sobre él proyecta
la dialéctica especulativa de Hegel. Estamos más bien ante un itinerario que poco a
poco, a través de múltiples recovecos, solapamientos, anticipos y retrocesos, nos
sacará por completo del “enrejillado” metafísico del que el propio Marx, junto con
Nietzsche, representaría la culminación.
Durante mucho tiempo, esto quizá no se podía decir en voz alta, por miedo a ser
atacados como cómplices involuntarios de la derecha y enemigos traicioneros de la
izquierda. Pero la crisis del marxismo permite soltar las riendas para que la crítica a
la que invita incluya también los elementos humanistas, productivistas o de otra
forma todavía esencialistas del propio Marx —es decir, aquellos elementos que solo
se pueden empezar a destruir o desconstruir, tal vez, a partir de una obra como la de
Heidegger. En este sentido, el paso obligatorio de tantos pensadores contemporáneos
–Oscar del Barco entre ellos– por la obra multifacética de Heidegger, parece abrir un
punto de bifurcación traumática: ya no un mero desplazamiento sino una
discontinuidad mediante la cual toda una escuela del pensamiento contemporáneo
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después de la resaca de la derrota se siente llamada a sobreponerse al marxismo con
el que hasta ese entonces había mantenido, en el mejor de los casos, un debate
oblicuo y, en el peor, un triste diálogo de sordos.

Ni itinerario ni paradigma: El giro de Heidegger
Antes de entrar con más detalle en algunas de las etapas del itinerario
paradigmático de Marx a Heidegger en el caso de Oscar del Barco, sin embargo, debo
admitir que para el oído entrenado de este filósofo argentino el subtítulo del presente
trabajo sonará con el chirrido de una grosera simplificación, ya que en el auténtico
pensamiento del ser según él no hay estrictamente hablando ni itinerario ni
paradigma. Ambas denominaciones estarían equivocadas: la primera porque, como
el camino del método, un itinerario supondría un lugar de origen y la finalidad de un
destino; y la segunda porque la crítica no alcanza la sistematicidad de un paradigma
científico, el cual supondría todavía una mirada técnica positivista del conocimiento
como aquella que justamente está siendo puesta en tela de juicio, junto con la
teleología de la historia encaminada hacia el progreso o la revolución.
“Caminos, no obras” (Wege, nicht Werke), Heidegger había propuesto como lema
para la publicación del conjunto de su pensamiento. Pero para del Barco, si no hay
obras, tampoco hay caminos, ni siquiera uno de esos "senderos que no llevan a
ninguna parte," como los Holzwege del filósofo alemán. Así, podemos leer en El
abandono de las palabras:
Todo camino presupone un punto de partida y otro de llegada, e incluso al
recorrer "senderos" el hombre recorre un itinerario, vale decir que está guiada
por un telos, aunque éste sea fantasmático. En el espíritu no sólo no hay
caminos sino que fundamentalmente no hay el alguien que, si existiera, podría
recorrerlos. Lo que hay es lo que está aquí-ahora en el no-tiempo y en el nolugar. Todo camino, todo método siempre está cargado por la violencia de la
Razón ejerciéndose tanto contra la naturaleza como contra el hombre: jamás
un método puede recibir lo desconocido en su darse a luz. El pensamientosin-razón, lo que podríamos llamar el pensamiento-sin-pensamiento o poético,
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por el contrario, sin caminos y sin obras, vive en la pobreza de lo que no es, o
sea en la intensidad de la iluminación desasida de cosas, sólo atento a la espera
de la gracia de lo que hay26.

Si Marx y Nietzsche, a pesar del juicio de Heidegger sobre ellos como pensadores
todavía metafísicos, le sirven inicialmente al filósofo argentino para abandonarse a la
gracia de lo que hay, es porque abren los paradigmas de la razón técnico-científica a
su lado desconocido, a lo otro constitutivo sin el cual no se puede pensar el sistema
del todo.
Marx fantaseaba con el todo. “Quiso tener el todo ante sus ojos, como le dijo a
Engels cuando lleno de optimismo le describía la particularidad de su 'método'; pero
el todo era su fantasía; la fantasía última del logos, por supuesto”, observa Del Barco.
“Más allá del todo recién comenzaba lo otro que volvía al todo un fragmento
convirtiendo al todo en el verdadero 'sueño de la razón' capitalista”27. Si el sueño de
la razón produce monstruos en el socialismo realmente existente no menos que en el
capitalismo, como Del Barco con las palabras de Goya no dejó de repetir desde la
publicación de su Esbozo de una crítica a la teoría y práctica leninistas en adelante,
entonces la crítica a ese sueño no puede hablar de un cambio de paradigma, porque
la intensidad del nuevo pensamiento, así como la de la vida misma, no se deja
moldear a los parámetros teóricos o económicos típicos de la metafísica moderna:
En este punto es donde se entrecruzaron Marx y Nietzsche; éste desmontando
el funcionamiento de la metafísica en un nivel teórico (teniendo en cuenta
que lo teórico es desde siempre un espejismo del Sistema); aquél realizando
un análisis semejante en el orden de la estructura económica (también lo
"económico" es un espejismo) del sistema capitalista. Ambos produjeron
estupor en las respectivas comunidades científicas de economistas y de
filólogos, las que debieron enfrentarse con obras atípicas dentro de la
preceptiva en uso, con itinerarios teóricos que se movían libremente en el
entramado cultural de la época sacando a luz una compleja red de estructuras

26 O. Del Barco, “Notas para una introducción”, en El abandono de las palabras, Buenos Aires, Centro

de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 1994, p. 15.
O. Del Barco, “Hacia el otro Marx”, en El otro Marx, p. 28.

27

99

RLCIF nº 5

de poder ignoradas por la "ciencia" hasta ese momento28.

Por último, si Marx al igual que Nietzsche promete una superación o una salida
del marco de la metafísica tal y como lo sugerirá Del Barco, al menos en una primera
etapa, al equiparar el sueño del “comunismo” del primero con el “super-hombre” o el
“trans-hombre” del segundo, tampoco podemos reducir esa operación de rescate o
salvación a un conjunto de enunciados meramente teóricos. A pesar de la impresión
creada por una lectura un tanto superficial de las “Tesis sobre Feuerbach”, ni siquiera
se trata de la puesta en práctica de una teoría previa, sino de un trastrocamiento
completo de todas las relaciones habituales entre teoría y práctica. Por eso puede
escribir Del Barco:
Tanto Marx como Nietzsche propusieron una suerte de rescate: para el
primero dependía del desarrollo de las fuerzas negativas inmanentes de lo
social, las que por su posición en el marco general de la dialéctica capitalista
debían necesariamente intencionar un mundo sin jerarquías dominantes en
que lo central sería el hombre devenido ser-libre; para el segundo dependía
de la asunción por parte de un trans-hombre de las intensidades del eterno
retorno de lo mismo (el trans-hombre es el hombre que asume la intensidad).
Más allá del impulso puramente cognoscitivo ambos estaban impulsados por
el pathos de la transmutación de los valores. Esa fue su marca, la que los
separó del orden académico proyectándolos hacia una espacialidad inédita
tanto para la teoría como para la práctica, y produciendo una ruptura de tal
magnitud que no puede ser aprehendida ni con el concepto de "paradigma"
(hoy vulgar en el orden científico) ni con el concepto desvalorizado de
"revolución": más bien habría que pensar en el momento, como dice William
Burroughs, en que los peces salieron del agua hacia la tierra ¿Cómo llamarlo?
¿Qué puede visualizarse hoy en el escenario teórico?29

Del Barco no contestará inmediatamente esta última pregunta. Pero si ya de por
sí, en Marx o en Nietzsche, resulta imposible hablar de un “paradigma”, con mayor
razón aún parece que solo estamos dando pruebas de tozudez al presentar como
“paradigmático” el itinerario de Marx a Heidegger. Los libros de Del Barco son
siempre colecciones de ensayos cuya fecha de primera publicación puede alejarlos el
28

Ibíd., pp. 29-30.
p. 29.

29 Ibíd.,
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uno del otro por varios años, de modo que los últimos textos recopilados en El otro
Marx casi coinciden, cronológicamente hablando, con los primeros incluidos en El
abandono de las palabras, a pesar de los más de diez años que caben entre ambos
libros. Incluso al interior de cada colección hay tensiones y variaciones considerables
entre las ideas propuestas. No obstante, por más irregular que sea la espacialidad del
camino, lleno de huecos, desniveles y superposiciones, lo que debe quedar claro es
que al final de su recorrido ya no se podrá hablar tampoco de “revolución” o de
“práctica revolucionaria”, sino que tras el giro de Heidegger será únicamente cuestión
de “ser” y “dejar-ser”, siguiendo para ello el habla de la poesía.
Como en El otro Marx, Del Barco persistirá a lo largo de su itinerario políticofilosófico en la búsqueda de lo otro del todo, pero ya no pretenderá responder a la
pregunta ¿Qué hacer? salvo con la paradoja de un hacer que es un no-hacer. “Si bien
es cierto, por una parte, que no puede hacerse nada que apunte a la destrucción total
del Sistema, también es cierto que, por la otra, se puede hacer el no-hacer del nosistema real”, escribirá en “El 'peligro' y lo que salva”, incluido El abandono de las
palabras. “Más todavía: el acontecimiento no puede transformar de golpe y
totalmente al Sistema en algo distinto, pero al mismo tiempo sólo puede producirse
en el hombre, por lo cual sólo en este hombre es donde comienza sin ningún tipo
posible de visibilidad lo otro del Sistema”30. Lo otro no es algo que el hombre mismo
pueda producir, actuar o trabajar, sino que a lo sumo puede dejar que le llegue a él.

Crisis y dejadez: De la militancia al abandono
Como en lo que sigue no se trata técnicamente hablando de un itinerario, habrá
que evitar asimismo el uso de términos como “etapas” o “momentos” porque darían
la impresión equivocada de un desarrollo lineal, sea este dialéctico o no. Será mejor
pensar en términos de “estancias” o “instancias”, ya que se trata de diferentes posturas
o formas de estar en el mundo. Si bien se refieren a los nombres propios de dos o tres
30 O.

Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, en El abandono de las palabras, p. 25.
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filósofos (Marx, Nietzsche, Heidegger) con sus distintas formas de relacionarse entre
ellos, en realidad lo que estos nombres indican son modos de portarse o pararse en
medio de la intemperie. Y en el pensamiento de Del Barco, como dije antes, varios de
ellos pueden encontrarse con múltiples tensiones o contraposiciones al interior de un
solo libro, cuando no en un mismo ensayo.
En cualquier caso, hay que empezar recordando cómo fue el propio Heidegger
quien en su “Carta sobre el humanismo” al filósofo francés Jean Beaufret,
inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, abrió la posibilidad de un
“diálogo fecundo” con Marx:
Lo que Marx –viniendo de Hegel– ha reconocido en un sentido esencial y
significativo como alienación del hombre alcanza en sus raíces a la
apatrididad del hombre moderno. Esta es suscitada –desde el destino del ser–
en figura de metafísica, es robustecida por ésta y simultáneamente encubierta
por ella en su carácter de apatrididad. Por cuanto Marx, al experimentar la
alienación, alcanza a introducirse en una dimensión esencial de la historia, la
visión marxista de la historia supera a toda la restante historiación. Por cuanto
ni Husserl, ni –por lo que hasta ahora he visto– Sartre reconocen la
esencialidad de la historia en el ser, resulta que ni la fenomenología ni el
existencialismo penetran en aquella dimensión, dentro de la cual, y sólo allí,
se hará posible un diálogo fecundo con el marxismo31.

A pesar de haber llegado cerca de la raíz de la cuestión del ser de la historia, sin
embargo, el marxismo finalmente no logró sustraerse al dominio de una concepción
todavía metafísica del trabajo productivo. Según Heidegger, Marx, al poner de pie la
dialéctica de Hegel, igual que Nietzsche, al invertir a Platón, todavía se hubieran
quedado adentro de la metafísica, aunque fuera como sus últimos representantes: “La
metafísica absoluta, incluyendo sus inversiones por Marx y Nietzsche, pertenece a la
historia de la verdad del ser. Lo que de ella proviene no es alcanzado o eliminado por
refutaciones. Solo deja asumirse en cuanto su verdad es reintegrada más
originariamente al propio ser y retirada del ámbito de una mera opinión humana”32.

31 Martin
32 Ibid.,

Heidegger, Carta sobre el humanismo, México, Peña Hermanos, 1998, pp. 96-97.
p. 91.
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Desde el punto de vista más originario del pensamiento de Heidegger, en otras
palabras, Marx participa todavía en el ocultamiento o el olvido del ser. Esta es la
interpretación con la que, en primera instancia, empezará a medirse el trabajo de Del
Barco.

1) Marx con Nietzsche contra Heidegger
En varios ensayos en El otro Marx, el filósofo argentino le lleva la contraria a
Heidegger en cuanto a su lectura de Marx o Nietzsche como la culminación del
ocultamiento del ser.
En su “Carta sobre el humanismo” Heidegger había dicho que para lograr aquel
“diálogo fecundo” con el marxismo hacía falta “liberarse de las ingenuas
representaciones sobre el materialismo y de las refutaciones baratas destinadas a
rebatirlo”. Y continuaba:
La esencia del materialismo no consiste en la aseveración de que todo sea
mera materia sino más bien en una determinación metafísica según la cual
todos los entes aparecen como el material del trabajo. La esencia modernometafísica del trabajo está prepensada en la Fenomenología del Espíritu de
Hegel como el proceso –que se pone a sí propio en marcha– de la producción
incondicionada, esto es, la objetivación de lo actual por el hombre
experimentado como subjetividad33.

Pero lo mismo podría objetársele al autor de Así habló Zaratustra. También la
inversión del platonismo en Nietzsche marcaría todavía una versión –extrema– de la
metafísica de la subjetividad. Como apunta Del Barco, refiriéndose a las lecturas de
Heidegger sobre Nietzsche: “Su tesis central sostiene que Nietzsche representa la
culminación del nihilismo, así como también representa la culminación de la
metafísica”, en la medida en que Nietzsche piensa todavía al superhombre como
subjetividad, aunque fuera invirtiendo la evaluación platónico-cristiana del hombreesclavo del resentimiento. “De lo que Nietzsche no se habría dado cuenta es que su

33 Ibíd.,

p. 96.
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inversión de la metafísica conlleva la metafísica: la inversión de la metafísica no
supera la metafísica sino que de una manera obnubilada plantea otra metafísica; con
el agravante de que la nueva metafísica aparece como no-metafísica en el movimiento
mismo que lleva la metafísica a su culminación”34.
Del Barco, en una primera aproximación original al debate, busca salvar tanto a
Marx como a Nietzsche del severo enjuiciamiento por parte de Heidegger. Sobre el
autor del Capital, por ejemplo, apunta en su ensayo “Hacia el otro Marx”:
El ocultamiento-del-ser se manifiesta como técnica; si uno pregunta, ¿qué es
el ocultamiento-del-ser? debe necesariamente señalar la técnica. Pero, y esto
es lo que no vio Heidegger obsesionado por el aspecto constituyente del
marxismo, todo el trabajo teórico de Marx es una inmensa fenomenologíacrítica precisamente de la técnica devenida sujeto social y del mundo del
hombre devenido mundo de fetiches que lo despojan tanto del objeto como
del otro y de sí mismo, fetichizándolo en función de una objetividad que lo
despoja de sí al ser investido como sujeto que fluye convirtiendo a los reales
sujetos sociales, ya sean capitalistas u obreros, en “personificaciones” en un
caso y en “accesorios” en el otro, de sí; detrás de las “cosas” Marx ve las
relaciones-sociales que las constituyen: un mundo de objetos fluyendo sinhombres, tal es el cuadro cuyo mecanismo Marx trata de descifrar durante
toda su vida señalando los momentos de condensación, de ocultamiento y de
mimesis, así como los “huecos”, no solo teóricos, y la muerte que conforma la
inmanencia del sistema; se trata, en una palabra, de una cartografía destinada
a la guerra y no del conocimiento por el conocimiento mismo. Esto puede o
no gustar, pero es así; salvo que incorporemos a Marx al orden universitario,
y hagamos de él un puro objeto de promoción y un "método" fundador de
conocimientos “desinteresados”35.

De modo similar, en un ensayo recogido en El abandono de las palabras, Del Barco
defenderá a Marx en contra de Beaufret y Heidegger. No es cierto, dice, que Marx
hubiera propuesto una definición humanista-productivista del “hombre” a partir de
su relación puramente técnica con el mundo mediante el trabajo:
Marx ha criticado radicalmente la idea de hombre entendido como sujeto

34

O. Del Barco, “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, El abandono de las palabras, pp. 180 y 182.
Del Barco, “Hacia el otro Marx”, El otro Marx, p. 34.

35 O.
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sustancial, de allí que su utilización de la palabra “hombre” debe ser vista
desde una perspectiva posterior a la crítica y ubicada correctamente en su
espacio de significación. Dicho en otros términos: la crítica no impide la
utilización de los términos, ni en Marx ni en Heidegger; más bien exige cierto
espíritu de sutileza en su utilización.36.

Es más, en una instancia el filósofo argentino ha ido tan lejos como para sugerir
que la idea del “comunismo” de Marx, de la que Heidegger en su “Carta sobre el
humanismo” había dicho que no se distinguía fundamentalmente del "americanismo"
si se lo entendía solo en su sentido técnico-metafísico (“Aquél que toma el
‘comunismo’ sólo como ‘partido’ o como ‘concepción del mundo’ piensa con tanta
miopía como aquellos que bajo el título ‘americanismo’ sólo significan –y por
añadidura con desdén– un determinado modo de vida”37), podía leerse más
sutilmente como la facilitación del “reino de la libertad” en tanto región de “lo
abierto”, en un sentido cercano al pensamiento de la verdad del ser como desocultamiento en Heidegger. “Para el marxismo se trata de instaurar lo abierto como
posibilidad real y no sólo teórica mediante la instauración de una sociedad
absolutamente abierta como es la sociedad comunista”, decía el autor en El otro Marx.
Y, como para completar la provocación, añadió: "¿Qué imposibilita que eso puede
interpretarse como facilitación de la ‘aleteia’?"38
Llevando todavía más lejos su polémica confrontación con la interpretación de
Heidegger, Del Barco en este sentido siempre establece una analogía entre el
“comunismo” de Marx y el “superhombre” de Nietzsche:
Y también aquí es posible señalar un agudo isomorfismo con la famosa
“inversión” platónica realizada por Nietzsche; la que no debe entenderse como
conservación invertida de términos jugando a metamorfosearse en el orden
de lo puro-ideal, en cuyo caso lo que se mantendría es el campo global donde
se produce la inversión y de esa manera sería convalidado, al no tocárselo, lo
real; aquí se trata del cuestionamiento por delegación de lo real; es lo real
mismo lo que despeja la inversión; para eso Nietzsche inventó el término
36 O.

Del Barco, “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, El abandono de las palabras, p. 188.
M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, p. 97.
38 O. Del Barco, “Hacia el otro Marx”, El otro Marx, p. 33-34.
37
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“superhombre” y Marx el término “comunismo”; se trata de un afuera de la
inversión. No ver esto y quedarse en la inversión como sola idealidad es
privarse de entrar en el orden subversivo de ambos como despeje —hacia un
más allá de lo teórico, lo que inicia una errancia sin-totalidad, vale decir
transmetafísica. La insistencia del tema está determinada por esta fuerza que
no es de Marx y que apunta a un tipo de igualdad no subjetiva como condición
del despliegue social de las intensidades39.

Tanto Marx como Nietzsche, en otras palabras, apuntarían a un despliegue social
de las intensidades sin dominio, en base a un misterioso tipo de igualdad no subjetiva,
ya que no sometido al principio de individuación humanista-moderno. Ellos
figurarían como dos "alternativas de lo post-humano," para utilizar la expresión que
sirve también de título para una reciente antología de textos de Del Barco:
Aquí hay que distinguir entre el no-humanismo del Sistema y el nohumanismo como más allá del hombre; uno implica su aniquilación
maquínica, mientras que el otro implica su desborde sin límites. Es en la
diferencia entre ambas alternativas de lo post-humano que se juega una
historia epocal que debe y deberá cada día más elegir entre la verdad de la
libertad o el fetichismo como violencia técnico-productivista. La importancia
que hoy tienen para nosotros tanto Marx como Nietzsche, más allá de lo
caduco de algunas de sus particulares enunciaciones, se debe a la manera
como marcaron la significación de dichas alternativas: fue a partir de ellas que
se puso en marcha la crítica a la metafísica considerada en su sentido más
profundo como el entramado de las formas reales e ideales de la escisión40.

Es posible, sin embargo, que Nietzsche le lleva alguna ventaja en este respecto a
Marx. Los dos, en el fondo, andaban en busca de un orden no escindido y mostraban
en qué medida el orden realmente existente –capitalismo para uno y moral platónicocristiana para el otro– era todavía tributario de la metafísica:
Dicho de otra manera: Marx demostró que la estructura económica es
metafísica, desplazando así el enunciado filosófico hacia una praxis cuya
teleología enunció como un "reino" de seres libres e iguales. Desde otra
perspectiva también Nietzsche se dedicó a desmontar la metafísica,
Ibíd., pp. 40-41.
O. Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, El abandono de las palabras, p. 22. Ver también
Alternativas de lo posthumano: textos reunidos, ed. Pablo Gallardo y Gabriel Livov, Mendoza: Caja
Negra, 2010.
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enunciando una alternativa ética que planteaba la necesidad de romper con
el encierro de la "individuación" para ingresar en el mundo de lo dionisíaco41.

Pero, por su afán de derivar científicamente su crítica al capitalismo a partir de
las condiciones económico-sociales del proceso de producción, el autor de El Capital
tal vez no llegó al mismo punto de disolución del principio de individuación como el
profeta de Así habló Zaratustra:
En este sentido el concepto de formación económico-social le impidió a Marx,
al colmar de una manera compleja pero esquemática su interés teórico,
visualizar principios que fueran más allá del generalísimo “reino de la
libertad”, y de esta forma abandonó a la ética dominante la conducta de lo
que llamó “clase revolucionaria”: los conceptos ideales de clase en-sí y para-sí
no eran suficientes para llenar el vacío de la teoría en su relación con la vida
real de los “sujetos” históricos. En cambio Nietzsche pudo constituir la figura
ejemplar y concreta del más-allá-del-hombre, como una espacialidad
inherente a la superación del “principio de individuación”, por cuanto la fundó
no sólo en modelos históricamente consistentes, sino en la experiencia que él
mismo vivió del eterno retorno de lo mismo.42

A partir de esta nota crítica, de hecho, es posible entender una segunda instancia
del acercamiento por parte de Del Barco al debate entre Marx y Heidegger.
2) Marx con Heidegger contra el "marxismo"
Parte del legado de Marx, según este argumento, sufrió los efectos de una fijación
metafísica, llamada “marxismo” de la que solo una deconstrucción nos podrá liberar.
En esta deconstrucción, Marx con respecto al trabajo puede ser tan radical como Sade
con respecto a la sexualidad; y contra el capitalismo tan necesario como Heidegger
contra la técnica. Pero, si se trata de sacar conclusiones de esta confrontación para la
política, habrá que ver si el concepto de “política” no debe someterse más bien a un
vaciamiento de toda militancia en nombre de un giro “impólitico”, como en esa época
empiezan a decir varios filósofos italianos como Massimo Cacciari y Roberto Esposito,
en la definición de la esencia de lo político.

41
42

O. Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, El abandono de las palabras, p. 23.
Ibíd., pp. 23-24.
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Algo al interior del marxismo, en otras palabras, se empieza a desgarrar. Hay una
escisión dentro de la búsqueda de un orden no escindido. Se abre así una distancia
tal vez insalvable entre Marx y el “marxismo”, puesto entre comillas invertidas, ya
que corresponde a la fijación metafísica del “pensamiento-de-Marx”, como podemos
leer en El otro Marx:
El ejemplo es Marx y la desgarradura en que se debate. Tal desgarradura habla
de su otro. Hay que marcar su intensidad, “usarlo”, dejando que las
hendiduras salgan a la luz y también ellas abandonen el simulacro de la
unidad. La “ideología” marxista ocultó precisamente este drama y lo que en
consecuencia "encarnó en las masas" fue la parodia de un pensamiento: lo que
se repetía era la matriz escindida de un conjunto social despótico y en vías de
volverse dominante a un nivel planetario. La parodia está hecha de vacío y
ocultamiento; se muestra el vacío con emblemas reales; se oculta la
necesariedad, la tragedia. En última instancia lo que devino sentido común
fueron las viejas fórmulas de la metafísica introducidas a la fuerza o por
astucia en la caparazón vacía de un fantasmático pensamiento-de-Marx que
así se transmutó en "marxismo”.43

En su introducción al volumen El abandono de las palabras Del Barco afinará su
lectura de esa “transmutación” retomando las indicaciones de Heidegger en la “Carta
sobre el humanismo” y aplicándolas no solo a las tergiversaciones del “marxismo” de
manuales sino también al propio Marx. Es que hay algo en la crítica a la economía
política del capitalismo de este último todavía deja en suspenso la pregunta de la
técnica: “Fue Marx quien analizó, sobre la base de la 'ciencia normal' económica de
su época, el proceso de constitución del trabajo-abstracto y del conjunto ideológico
que lo expresa en un nivel teórico. Sin embargo dejó en suspenso la pregunta respecto
a la apertura de la posibilidad previa que en el seno de lo social hizo factible dicha
43 O.

Del Barco, “Sobre el problema del 'método' marxista”, El otro Marx, p. 43. Véase también, en un
texto de la misma época, la lectura de Alain Badiou sobre la crisis del marxismo: “Lo que debía ser
una estrategia del acontecimiento, una hipótesis sobre las histerias de lo social, un órgano de la
interpretación-corte, un coraje de la fortuna, ha sido finalmente presentado, por el sesgo de la
economía, como dándoles a las relaciones sociales una medida conveniente. Así el marxismo ha sido
destruido por su propia historia, que es la de su fixión, con x, historia de su fijación al filosofema
político”, en ¿Se puede pensar la política? trad. Jorge Piatigorsky, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990,
p. 11. Es significante que este librito tiene su origen en una presentación, en dos sesiones, en el Centro
de investigaciones filosóficas sobre lo político donde Balibar y Abensour también presentaron sus
textos arriba citados.
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separación”44.
Hablar de práctica y teoría, o incluso de su unión en la praxis revolucionaria según
la tercera de las “Tesis sobre Feuerbach” (“La coincidencia del cambio de las
circunstancias y de la actividad humana o [la] autotransformación sólo puede ser
captada y comprendida racionalmente como praxis revolucionaria”45) no plantea la
pregunta previa sobre el rol de la técnica, en el sentido que tenía la tecnè para los
griegos antiguos (Platón y Aristóteles), en la apertura de una diferencia entre la
naturaleza y el hombre que luego será declinada, con o sin reconciliación armoniosa,
como la dualidad crítica o dialéctica entre la res extensa y la res cogitans (Descartes),
entre la cosa-en-sí y el "yo pienso" (Kant) o entre el en-sí y el para-sí (Hegel). En este
sentido, para usar las palabras de Heidegger en la “Carta sobre el humanismo”, Marx
no se separa suficientemente de la interpretación técnica o tecnicista de la historia
del ser:
Para que podamos aprender a percibir –y esto significa consumar dicha
esencia del pensar–, tenemos que liberarnos de la interpretación técnica del
pensar. Los comienzos de ésta alcanzan hasta Platón y Aristóteles. El pensar
mismo vale allí como una tecnè el procedimiento del meditar al servicio del
hacer y ejecutar. El meditar ya es visto aquí en función de la praxis y la poiesis.
Por ello el pensar, tomado en sí, no es “práctico”. La caracterización del pensar
como teoría y la determinación del conocimiento como un comportarse
“teórico” acontece ya dentro de la interpretación “técnica” del pensar. Es un
ensayo reactivo de salvarle también al pensar una independencia frente al
obrar y hacer46.

Ahora, como bien observa Del Barco, solo una “destrucción” o “desconstrucción”
de la historia del ser podrá liberarnos de la interpretación técnico-metafísica de la
O. Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, El abandono de las palabras, p. 21.
la traducción de Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en Bolívar Echeverría, El materialismo de
Marx: discurso crítico y revolución, México, Ítaca, 2011, p. 113. Para una discusión sobre la
importancia de la lectura de Echeverría," véase Bruno Bosteels, "El materialismo de Marx según
Bolívar Echeverría”, Papel Máquina: Revista de Cultura 9 (2015), pp. 179-186.
46 M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, 66-67. Este fragmento de la Carta anticipa ya toda la
hipótesis de trabajo detrás del seminario recientemente publicado de Jacques Derrida, Théorie et
pratique: Cours de l'ENS-Ulm 1975-1976, París, Galilée, 2017. Derrida luego moviliza esta hipótesis
en una crítica a las limitaciones del marxismo de Louis Althusser. El debate Marx/Heidegger, en este
sentido, también podría reformularse en términos del debate Althusser/Derrida.
44

45 Ver
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relación entre teoría y práctica en Marx: “Uno de los temas centrales de Heidegger
posterior al ‘giro’ es el de la esencia de la técnica; en torno a él se articula su
pensamiento sobre la crisis y al menos un aspecto de lo que podría considerarse su
relación con el marxismo, relación cuya importancia fue puesta de relieve en su Carta
a Jean Beaufret”47. Es algo que se sigue ignorando según Del Barco cuando la política
se reduce a su concepto partidario militante: “Los partidos políticos, cada vez más
dominados por la ingeniería social y por el profesionalismo, ambos productos
subsidiarios de la técnica, ignoran los problemas que se plantea la filosofía
contemporánea respecto a la técnica como conformadora de mundo, como nihilismo
y como época de culminación de metafísica”.48
Alejándose tanto del “marxismo” ortodoxo como de un concepto todavía técnico
de la política revolucionaria como “praxis”, Del Barco rastreará una transformación
mucho más profunda en el concepto mismo de lo político, el cual ha entrado en una
crisis que ya no es solo una crisis limitada al marxismo. Para captar esta
transformación, motivo principal para el cambio de perspectiva de Marx a Heidegger,
hay que dirigir la mirada hacia movimientos no estrictamente políticos ni filosóficos
sino místicos y artísticos:
Quienes advirtieron con mayor claridad estas transformaciones de la vida
cotidiana y de sus paradigmas teóricos, condensados en la llamada crisis de la
política, fueron ciertos movimientos estético-religiosos que de una manera
significativa se constituyeron como expresión de un conjunto de ideas y de
prácticas cuyo objetivo esencial era la destitución del sujeto en cuanto
fundamento último de la metafísica entendida como estructura del sistema
técnico. Dichos movimientos, más allá de la anomia y de las normalidades de
una sociedad casi absolutamente reificada, iniciaron el abandono del
entramado histórico-político subyacente en el conjunto de las instancias que
conforman lo social. Un acto de caída que trasciende la autoconciencia teórica
que se tenga del mismo, porque pertenece más al saber del cuerpo, al orden
del arte y de la mística, que a la racionalidad científica e incluso filosófica. Y
es singularmente a partir de ese punto de desgarramiento, del suceso de des-

47
48

O. Del Barco, “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, El abandono de las palabras, p. 171.
O. Del Barco, “Crisis de la política”, El abandono de las palabras, p. 117.
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ser que caracteriza a lo otro de la dominación, que puede advertirse la esencia
de la teleología del Sistema apuntando hacia lo a-significativo como
culminación de la forma-técnica49.

La fuerza de atracción magnética del pensamiento heideggeriano es tan potente
y abarcadora que no deja nada fuera de su órbita. Uno ciertamente podría
preguntarse si la crítica marxista al capitalismo no debería extenderse también a una
crítica de la manipulación tecnológica del mundo, basada en la “destrucción” de la
historia del ser. Desde el momento en que se adopta el marco del pensamiento del
ser, sin embargo, cualquier otra lectura –social, económica, ideológica, política,
cultural, etc.– por definición se queda corta. Sería, en términos de Heidegger, una
mirada “óntica” vulgar que, como todas las perspectivas enfocadas en el ser como
mero ente, está necesariamente pre-inscrita en el horizonte milenario de la metafísica
occidental. De ahí que el gesto de la “destrucción” o la “deconstrucción” resulte
siempre irrefutable: cualquier refutación caería redondita de regreso en aquello que
se está cuestionando en el único pensar digno de su nombre, es decir, el pensar
poético del ser.
En un ensayo recopilado en La intemperie sin fin, aprovechando un comentario
sobre el libro de Diego Tatián acerca de la política de Heidegger y su compromiso
nazi, Del Barco concluye con unas palabras que bien pueden resumir todo su
trayectoria ulterior:
¿Se puede hablar de una 'política' y de una 'ética,' de una política sin política
y de una ética sin ética, a partir del pensamiento de Heidegger? ¿O tanto
'política' como 'ética' son palabras de cuyo investimiento metafísico resulta
imposible desligarse? En nuestra perspectiva hermenéutica sería más
conveniente desentendernos de las palabras, abandonarlas, permitir el
acontecimiento, la donación, dejar que el ser sea absolutamente. Todo deber
impuesto como legalidad, así como toda teleología impuesta como orden y
toda teología y teleología impuestas como Sentido, hacen que la
manifestación de la donación se predetermine mediante la imposición de los
esquemas del humanismo metafísico. Nos encontramos entonces frente a un

49 Ibíd.,

p. 123.
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giro (Kehre) que no debe ser considerado como una simple rotación de la
problemática sino como una destrucción crítico-teórica de las estructuras
metafísicas en cuanto orden técnico y culminación del nihilismo50.

¿Qué queda entonces de aquel "diálogo fecundo" de Heidegger con Marx? Hoy
por hoy, aparentemente, poco o nada:
Este fue un proyecto sin consecuencias y hoy pareciera que la posibilidad de
diálogo está clausurada por la aceleración dramática del proceso mundial de
fetichización en cuanto despliegue del nihilismo y de la técnica. Los que antes
pudieron ser campos de encuentro para el pensar hoy están anegados por la
fuerza del despliegue de la edad-técnica, y las perspectivas de "salvación" ya
no pasan por ningún tipo de accionar político en la medida exacta en que los
países capitalistas y “socialistas” se han unificado en la misma teleologíaproductivista y en que la aspiración libertaria fue subsumida casi totalmente
en el proyecto del bienestar material sin espíritu. Y como el Dios heideggeriano
tarda en aparecer el mundo ha entrado en la zona del ocaso: "lo que salva" ya
no es el antiguo proyecto milenarista del “reino de la libertad” ni la
autoconciencia de la “esencia de la técnica”; y entonces el pensamiento debe
inclinare, en los márgenes, en la dispersión, hacia el mundo de la poesía51.

Aquí, en tercera y última instancia, se abre un modo de pararse en medio de la
intemperie que ya no puede calificarse como político sino, tal vez, como un
comportamiento impolítico o, mejor, un modo de ser poético: una instancia o estancia
como un estado de ser o de des-ser.

3) Heidegger con Heidegger
A partir de allí, todo gira circularmente en torno a Heidegger. Y las distintas
figuras del “giro” repetidamente proclamado por el filósofo alemán (la famosa Kehre
o “reversión” de Ser y tiempo a “Tiempo y ser”, de la analítica existencial a la historia
del ser, de la resolución al abandono, de la decisión al puro “hay”, etc.) invaden todo
el terreno de un pensar místico-poético donde ya no hay lugar para el quehacer
O. Oscar del Barco, “Notas a Desde la línea”, en La intemperie sin fin, Córdoba, Alción, 2008, p.
151. Ver también Diego Tatián, Desde la línea: dimensión política en Heidegger, Córdoba: Alción,
1997, libro en el que las "notas" de Del Barco salieron primero como epílogo.
51 O. Del Barco, “Heidegger y el 'misterio' de la técnica”, El abandono de las palabras, pp. 190-191.
50
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militante revolucionario. En vez del hacer, el producir o el construir, entonces, hace
falta un dejar o un dejar-ser. No la praxis revolucionaria o la obra productiva sino la
pura inoperatividad de un no-hacer sin voluntad ni dominio. Confirmando a pesar de
todo el juicio original de Heidegger en su “Carta sobre el humanismo”, tanto Marx
como el marxismo en esta instancia caen plenamente dentro del régimen epocal de
la técnica y la voluntad de poder como voluntad de voluntad de la que ningún “deberser” nos salvará sino quizá tan solo una actitud de paciente espera y apertura hacia
la llegada del último Dios.
Para entender cómo se presenta el pensamiento de Del Barco en esta instancia,
podemos referirnos a algunas de sus palabras-clave, casi todas ellas inspiradas por el
pensamiento del último Heidegger:
Aquí, como una indicación en el sentido del último Heidegger, vale decir de
su momento propiamente ético, caben las palabras dejar-ser, serenidad,
abandono, desasimiento y desapego. ¿Pero estas palabras pueden constituir el
modo de una ética? En una época caracterizada por el hacer, en la que el
dominio de la naturaleza y de los hombres es el concepto de los conceptos (y
el dominio es esencialmente lo metafísico), en donde la política como formapoder es la actividad humana por excelencia, ¿qué puede significar el dejarser, el apartarse y desligarse para dejar ser al ser? ¿Qué puede significar un
mundo sin causalidad y sin finalidad? En una época en que la praxis política
se apropia del sentido de lo humano y también de las esperanzas de
"salvación," ¿cuál puede ser la significación ética del dejar?52

Está claro que la significación del dejar no puede ser política, si por ello seguimos
entiendo un dominio técnico sobre el mundo de los hombres y las cosas. Porque si se
lee la técnica desde el punto de vista originario de la historia del ser, cualquier
actividad práctica del hombre forma parte de su devenir metafísico:
Ante todo debe recordarse que para Heidegger la época de la técnica
planetaria es una época del ser y no una simple construcción humana: es la
época en que culmina la metafísica bajo la forma de la técnica como “esencia
de la técnica”. Desde esta perspectiva todo lo que el hombre haga con miras a
lo general cae bajo la dimensión de la técnica (podríamos decir que se trata
52

O. Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, El abandono de las palabras, p. 30.
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de algo semejante a la “astucia de la razón” hegeliana metamorfoseada en
astucia de la razón-técnica: en ella hasta lo que se le opone forma parte de su
dinámica). De allí la “crisis” del orden político, el que siempre, en la época
moderna, implicó adherirse a la legitimidad de la técnica y aceptar el juego
del Sistema que ejerce su poder bajo la figura de una conjunción de la
alienación y la representación53.

Si no queremos perder de vista la esencia fundamentalmente a-tópica de la
política, ya marcada en El otro Marx, Del Barco en El abandono de las palabras avanza
la hipótesis que tal vez haya que considerar el no-hacer como un estado más
originario que cualquier acción práctica sometida a la norma ético-política de un
deber-ser. Es tal el grado de la intemperie en la que nos encontramos que ya no se
puede fiar en la política:
La magnitud del desencanto cuestiona el orden clásico de la política en cuanto
estructura preconstituida y ya jerarquizada de una práctica pluriforme y
anárquica que es constreñida a la unilinealidad. A partir de esta situación ¿no
es posible pensar también al no-hacer como perteneciente paradojalmente al
dominio de la técnica? Aventuremos lo siguiente: el no-hacer puede
considerarse como un tipo distinto de hacer, del hacer como "acción
espontánea sin búsqueda de resultado," del hacer "sin por qué" y "sin para qué"
del poeta Angelus Silesius, de un "estado-de-nada" que convoca a una espera
del ser a la que no se le fija de antemano la forma de su advenir. Una espera
sin ningún deber-ser que la conforme54.

Las palabras menos inapropiadas para decir esa espera del ser suelen encontrarse
en el habla de los poetas. Pero no es la expresión de una verdad que dependa de ellos,
ya que no es el sujeto del poeta sino el habla la que habla a través del poeta, en una
experiencia más cercana a un estado místico que a un enunciado lógico-lingüístico:
A su vez esta alternativa puede enunciarse diciendo que se trata de un decirdel-silencio, de un dejar que el silencio hable con un habla que es propia del
silencio, porque ese silencio es esa habla. Al transcenderse ontológicamente el
alguien, ya sea que se lo llame ego, alma u hombre, como sujeto del habla, el
silencio es el que dice y el que se dice en el habla. El habla es del silencio que
irrumpe como habla en el no-alguien, en eso puramente apofático en el
53
54

Ibíd., pp. 30-31.
Ibíd., p. 31.
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sentido de la indeterminabilidad de la teología negativa. En este caso el
alguien es destituido (en su nivel) posibilitando de esta manera el decir-delsilencio. En lugar de un sujeto que habla del silencio es el silencio el que habla
en el lugar de la desaparición del sujeto y como desaparición del sujeto55.

En vez de un hacer, el no-hacer; en vez del decir de la comunicación, el silencio
del habla; en vez del hombre, una intensidad; en vez de la práctica, el abandono; y
en vez de la revolución, la espera de un suceso sin suceso. Si bien sería todavía
abusivo –recordémoslo– hablar de un punto de llegada, parece que estamos al final
del camino. No era una meta, porque no se trata de subordinar la vida al valor de un
por qué o un para qué. Pero sí nos encontramos en un nuevo estado, una estadía o
una estancia diferente como otra forma de estar en el mundo. Y allí, en ese abandono,
es posible escuchar una última vez la llamada de lo otro que renace una y otra vez en
los márgenes del camino del pensamiento de Del Barco:
El Sistema nulifica lo otro pero lo otro siempre renace diferente: es un hueco
donde la presencia plena del Sistema se capta como sin-sentido. Lo otro es amorfo, a-teórico, a-religioso, a-político, a-moral. Su investidura es el no-hacer,
el no-ser. Siempre en los límites de la indefección y de lo inefable. Lo otro es
el 'peligro' para el sistema, vale decir la posibilidad real de disolver su
alienación56.

La crisis ya no se limita a la crisis del marxismo. Ahora se trata de una crisis nada
menos que epocal, civilizacional, planetaria. En semejante contexto, incluso
Heidegger se queda callado ante la pregunta ¿qué hacer? Pero en este silencio se
guarda tal vez la promesa de una vida ya no sometida, sin servidumbre voluntaria:
El planeta ha dejado de ser la patria del hombre y más que de una crisis se
trata de la culminación de la esencia de la metafísica en la forma de la técnica
y del nihilismo. Heidegger guarda silencio cuando se le pregunta ¿qué hacer?
Pareciera que su silencio significa un no-hacer cargado de connotaciones
místicas. Pensar; pensar-pensante; volver pensante; poesía-pensante. El claro
del bosque; los caminos del bosque; esos caminos que no llevan a ninguna

55
56

O. Del Barco, “Notas para una introducción”, El abandono de las palabras, p. 12.
O. Del Barco, “El 'peligro' y lo que salva”, El abandono de las palabras, p. 26.
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parte; el “sin por qué y sin para qué” de Angelus Silesius.57

No es posible ir más allá. Suponer que haya un más allá solo serviría nuevamente
para someter la vida a la norma de un por qué o un para qué. No hay alternativa
teórica o filosófica que nos sacará de la metafísica, porque no hay nada más metafísico
que el deseo de superar la metafísica:
De allí que no sea factible ninguna alternativa “filosófica” que confíe en la
técnica como posible y futura “salvación” del hombre. En esta encrucijada es
donde se plantea el sentido del dejar-ser. Dejar-ser quiere decir no-hacer, pero
de ninguna manera dejar-ser y no-hacer pueden entenderse, vulgarmente,
como nihilismo o conformismo. Más bien debemos pensar que allí es donde
fracasa el Sistema, ya sea porque le resulta imposible suprimir totalmente a
los otros sin suprimirse, o porque en lo otro hay algo que no se puede suprimir.
En esta imposibilidad, en este último resto, es donde algún día, tal vez, surja
la salvación anhelada por el canto de Hölderlin.58.
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Poder dual. La excepcionalidad de lo plebeyo*
Oscar Ariel Cabezas**
Resumen
Lenin se constituye en un teórico de la revolución no porque aplique
la axiomática filosófico-histórica supuestamente contenida en El
capital sino porque, contrariamente, teoriza sobre el carácter
acontecimental de lo que denominó el poder dual, conceptualización
que lejos de significar un índice para una lectura deductiva de la
praxis, es una categoría que nombra la ruptura social en su
excepcionalidad. La revolución bolchevique es pensada como la
emergencia de lo plebeyo, el acontecimiento de otra forma social,
más allá de las certezas burguesas. Bajo este respecto, se propone
leer a Lenin como un profano de la política, un teórico político
antimoderno que configuró un ejercicio teórico y práctico desde el
que habría que inscribir a autores como Antonio Gramsci y René
Zavaleta Mercado.
Palabras claves: Poder dual – plebeyización – excepcionalidad Lenin

Resumo
Lênin se constitui um teórico da revolução não porque aplique a
axiomática filosófico-histórica supostamente contida em O Capital,
mas porque, ao contrário, ele teoriza sobre o caráter de
acontecimento do que ele chamou de poder dual, conceituação que,
longe de significar um índice para uma leitura dedutiva da práxis, é
uma categoria que nomeia a ruptura social em sua excepcionalidade.
A revolução bolchevique é pensada como a emergência do plebeu, o
acontecimento de outra forma social, para além das certezas
burguesas. Nesse sentido, propõe-se a leitura de Lênin como um
profano da política, um teórico político anti-moderno que configurou
um exercício teórico e prático a partir do qual teríamos que elencar
autores como Antonio Gramsci e René Zavaleta Mercado.
Palavras-chave: Poder dual - plebeianização - excepcionalismo –
Lenin

* Este trabajo es parte de las investigaciones que realizo dentro del Grupo de Trabajo CLACSO
“Herencias y perspectivas del marxismo” coordinado por Elvira Concheiro y Jaime Ortega Reyna.
** Doctor en Filosofía por la Duke University, EE.UU. Académico del departamento de Filosofía de la
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Santiago de Chile.
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La burguesía tenía su propio poder impalpable y extenso. No tenía un ejército pero su hegemonía
ideológica estaba intacta a través de la influencia del partido pequeño-burgués. La ideología
burguesa dominaba tanto en el polo burgués como en el polo proletario. (419)
René Zavaleta Mercado
Fue ante el estallido de la Revolución Rusa de febrero de 1917 que, por primera vez, Lenin colocó
la problemática de la dualidad de poderes en el centro de su teoría de la revolución. (26)
Carlos Nelson Coutinho
El nuevo Lenin ya no era el que había consagrado Stalin. Tenía más caras…(18)
Jaime Ortega Reyna

En el número 28 del 9 de abril de 1917 el periódico Pravda publicó un artículo
de Lenin titulado “La dualidad de poderes” en la que la primera línea del líder
sentencia, sin vacilar, que “[e]l problema del Estado es fundamental en toda
revolución”1. Este enunciado tiene la intensidad del fragor en el que se debate la
posibilidad del triunfo de la Revolución Rusa y el acceso al poder del partido de los
bolcheviques. Que el Estado sea un problema fundamental inscribe el artículo en la
modernidad del segundo estallido más significativo de la historicidad del siglo veinte,
el primero fue la Revolución Mexicana de 19102. A diferencia de este primer
acontecimiento, la mundialización de la Revolución Rusa escindirá el siglo en dos
modos de la articulación de los principios modernos que configuraron, durante todo
el siglo veinte, la Guerra Fría y las guerras capitalistas contra el intento moderno de
alterar el modo de producción global y hegemónico del capitalismo. La genealogía
política e intempestiva de este acontecimiento debe buscarse en lo que Lenin
denominó “dualidad de poderes”. En el análisis del líder bolchevique el triunfo de la
revolución habría tenido su conato de ser en la dualidad de poderes. La dualidad no
es una división de poderes en el interior de una lógica formal político-parlamentaria.
Por el contrario, se trata de la bifurcación material de fuerzas sociales en disputa por
la definición y ruptura con las formas sociales y políticas dominantes. Sin la irrupción
de las masas plebeyas y sin una clase dirigente que habitando la dualidad de poderes

V. I., Lenin, “La dualidad de poderes”, Obras Completas. Tomo 31, Moscú, Editorial Progreso, 1985.
p.153.
2 La Revolución Mexicana fue narrada de manera casi inmediata por el mismo John Reed. A su libro
Insurgent Mexico (1914), le siguió su mundialmente conocido Ten Days That Shook the World (1917).
El libro de Reed logra captar la atmósfera acontecimental del la Revolución Rusa hasta el punto que
es una referencia obligada para la comprensión del suceso que marcó todo el siglo XX.
1
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produjo el estremecimiento de las estructuras sociales y políticas, no hubiese tomado
lugar el poder de los bolcheviques como el acontecimiento que marcará la memoria
de las luchas por el poder del Estado moderno. John Reed, joven periodista
americano, narró la crisis producida por la Revolución Rusa como los “diez días que
conmovieron al mundo”3. Esos diez días son el punto de inflexión más elevado de la
modernidad anticapitalista y Lenin el timonel que la conduce mediante formas
seminales de un proceso político que tomó lugar en la interioridad de una teoría de
la dualidad de poderes. Esta teoría fue sin duda desatada por la modernidad de una
revolución con carácter de acontecimiento mundial y elaborada por la excepcional
inteligencia política de Lenin. La modernidad anticapitalista de la revolución
encabezada por Lenin es moderna y, a su vez, “anti-moderna”. Es moderna porque
interrumpe el agotado Estado de los Romanov y abre la sociedad rusa a su inscripción
en la historia de la modernidad capitalista. Pero es también “anti-moderna” porque
se retira de las convenciones doctrinales de la política entendida liberalmente, es
decir, se retira de los presupuestos ideológicos de la modernidad burguesa y del
paradigma de la conjunción de la Revolución Francesa e Inglesa debido al carácter
excepcional del poder dual.
En el contexto de la historia de las revoluciones europeas, la Revolución Rusa, de
febrero a octubre de 1917, es un acontecimiento excepcional que desestabiliza el
patrón de acumulación de experiencias políticas y de concepciones del desarrollo de
la modernidad. Como figura clave de la Revolución Rusa, Lenin es un moderno que
entiende que se halla en medio de un acontecimiento inédito. Su inteligencia política
y, como dirá Zavaleta Mercado, “localista”4 le hará entender que es el desvío a la
modernidad europea de las convenciones del mundo de vida burgués lo que puede
sacar a Rusia del atolladero de la democracia-parlamentaria como base inherente a

J. Reed, Ten Days That Shook the World, New York, Editorial Penguin Classics, 2007.
El localismo de Lenin está sugerido por Zavaleta Mercado en oposición al alocalismo de Trotsky. Por
localismo debe entenderse la lógica situacional y singular del poder dual, es decir, su desinscripción
de las lecturas rápidas que reducen la dualidad de poderes a un binomio metafísico. En su intento por
desleninizar la teoría del poder dual varias de las recientes lecturas sobre la dualidad de poderes
reducen la teoría de Lenin a un binarismo simple de dos fuerzas en contradicción.

3

4
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la modernidad capitalista. Su modernidad anti-moderna es la de la imaginación
política como acto de pensamiento, el que se desata en medido de la lucha por el
poder y bajo la estricta comprensión de que la autonomía de la política es el arte que
trabaja con el conjunto de contingencias en el interior de situaciones políticas
concretas. Lenin es sobre todo, como lo va a sugerir Gramsci, un pensador de la
política que se resta a las abstracciones y a los apriorismos en política. El teórico de
la política piensa en medio de las tormentas producidas por las pasiones y los afectos
enardecidos por una situación excepcional. De ahí que no sea casual que muchas
veces se haya señalado que su figura intelectual es la más importante encarnación de
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) en el siglo veinte. Tampoco es casual que la
grandeza del año que marcará y dividirá geopolíticamente el mundo en dos no pueda
ser escindida de sus habilidades como teórico de la política y, específicamente, del
poder dual. Esto es lo que reconocerá tempranamente Gramsci cuando escribe el
célebre artículo de noviembre de 1917 titulado “La revolución contra El Capital”.
Publicado el mismo año en que la modernidad capitalista crujirá por los eventos de
la Revolución Rusa, en este singular artículo Gramsci dirá, junto a Lenin, que, en
Rusia El capital (1867) de Carlos Marx es el libro de los burgueses, cuya idea de
revolución somete la voluntad de las pasiones políticas y autonomía de la política a
la espera del cumplimiento de las “leyes de la historia”. La crítica al libro sagrado de
los marxistas deconstruye las leyes nomotéticas de la civilización occidental, con las
que se llevaba a cabo la contención de los procesos de lucha abiertos por las tensiones
sociales y políticas de la modernidad. Lo que tanto Lenin como Gramsci van a notar
es, algo así como, la ideología de la contención de la revuelta social cifrada en la
lógica de la espera.
¿Pero por qué lo inaudito de pensar que la revolución bolchevique se hizo contra
un libro? Como si se tratase de la cabeza quijotesca, desquiciada y profana de un
desviado que lee en la revolución encabezada por Lenin una revolución contra el libro
de los burgueses, Gramsci ve en la voluntad y la organización de un “príncipe
moderno” el punto de escape a la parálisis de la revuelta plebeya. Esto explica que
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para Gramsci Lenin conduce el proceso político contra un libro religioso que presagia
la espera del milagro de las leyes nomotéticas, es decir, un libro en el que la
emancipación está cifrada en la estructura de un milagro religioso y no en la lógica
profana de un acontecimiento político cuyo vínculo es indisociable de la teoría de la
excepcionalidad del poder dual. La Revolución Rusa es así, no solo una revolución
profana, sino también un dato anómalo e incluso el punto de distinción radical de la
modernidad liberal-parlamentaria. Esto es lo que permite interpretar el conato
bolchevique como la anti-modernidad de la modernidad capitalista. Los procesos de
emancipación de la modernidad europea son principalmente liberales. Estos
terminaron superando el “Antiguo Régimen” produciendo como mundo de vida
político una estructura de complicidad entre democracia y modernidad capitalista.
La irrupción bolchevique de 1917 se restó a la marca eurocentrada de la
estructura de complicidad de la modernidad política y, por supuesto, también se restó
a la anti-modernidad que produjeron los movimientos reaccionarios y conservadores.
En el seno de un devenir político que es indisociablemente ilustrado y plebeyo, la
revolución bolchevique y la tradición de sus teóricos produjeron una “ilustración
radical” de la que Lenin es su mejor hijo. Este devenir de la política aparecerá atado
en la consigna leninista de “todo el poder” a los soviets; y también aparecerá como
evento singular de una modernidad anticapitalista cuya esencia está desplegada en
la potencia de la fuerte atadura entre el devenir plebeyo de la política y la ilustración
profana5. Que el acontecimiento más significativo del siglo veinte haya devenido otra
cosa, no es algo que examinaremos6. Lo que interesa es mostrar que la hipótesis
La idea de una ilustración radical se la debemos al estudio de Jonathan I. Israel. Me interesa de su
relato sobre las fuentes de Spinoza la narración de que aquello que más escandalizó a los
contemporáneos de Spinoza fuera el hecho de que este negara los milagros. La negación del milagro
supone la negación de la espera y de la esperanza teológica al servicio de la neutralización de la
política. Al igual que Spinoza, Lenin es el que niega el milagro del marxismo ortodoxo. Cf. J.I. Israel,
La Ilustración radical. La filosofía y la construcción de la modernidad, 1650- 1750, trad. Ana
Tamarit, México, Editorial FCE, 2012.
6 Compartimos completamente la posición de Heidegger de que la composición de la URSS, es decir,
la posterioridad a los efectos del acontecimiento de 1917, es “desde un punto de vista metafísico,
exactamente idéntico al de los Estados Unidos”. De alguna manera la desmesura con la que Oscar del
Barco decide sepultar a Lenin está tramada por esta indistinción heideggeriana. Sin embargo, a
diferencia de Heidegger, Del Barco, liquidando teóricamente a Lenin, renuncia a la política mediante
la estetización del pensamiento y la política acusando a Lenin de ser un pensador esencialmente
5
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leninista del poder dual es una posición teórica que se sostiene en el interior de la
experiencia política de los soviets y que en sus distintas traducciones la teoría del
poder dual define y redefine los modos de agenciamiento intelectual a la comprensión
profana que ofrece Lenin como estratega de la política.
La experiencia bolchevique está definida por la imaginación política de Lenin y
su contenido profano, este se habría expresado en la idea gramsciana de que la
Revolución Rusa se hizo nada menos que contra el libro de la ilustración marxista, es
decir, El Capital de Marx. Esta curiosa idea de Gramsci permite entender que el
marxismo que ofrecía una alternativa al horizonte liberal de la modernidad era
también una teología secularizada que con posterioridad a Lenin y Gramsci, ha sido
identificada por una estela de pensadores: entre los más importantes podemos
mencionar a Max Weber, Carl Schmitt y Walter Benjamin, entre otros7. Pero es
Gramsci quien piensa que la Revolución Rusa se ha hecho contra un libro teologizado
por la marxología de la época. De manera que lo que ve Gramsci en la irrupción de
lo plebeyo es precisamente la potencia profana de un acontecimiento. Este
acontecimiento profano está dado por el desborde de lo plebeyo y su curiosa
agrupación en la estructura asamblearia de disenso que fueron los soviets de obreros,
soldados y campesinos. El disenso asambleario puede aquí ser entendido como un
conato intempestivo de plebeyización antimoderna de las fuerzas políticas. Este
antimodernismo no solo se hallaría en las prácticas sociales de lucha y organización
plebeya, sino también en el desprecio por la captura de los cambios sociales a manos
del mito ilustrado8. Se trata de la producción de un punto de fuga respecto de todos

burgués y al bolchevismo de ser una secta religiosa. El lector interesado en las tesis del filósofo
argentino puede consultar el siguiente trabajo: O. Del Barco, “¿Era Lenin un perverso?”, El Machete.
Revista mensual de cultura política. Edición Facsimilar. (1980-1981), México, Editorial FCE, 2017,
pp. 161-164.
7 La Escuela de Frankfurt puede ser interpretada como la condensación teórica de lo mejor de la
intelectualidad marxista. Esta conglomeración de autores (desde Adorno a Marcuse pasando por el
último de sus exponentes, J. Habermas) sospecha que la modernidad y sus procesos de secularización
en nombre del progreso no destruyeron los mitos que preceden a la modernidad, sino que más bien,
levantaron el mito de la ciencia y la mistificación del concepto en el interior de una poderosa filosofía
del progreso.
8 Cf. T.W. Adorno & M. Horkheimer, Dialectic of Enlightenment, trad. Board of Trustees of the Leland
Standord Junior University, Stanford, Editorial Stanford University Press, 2007.
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los presagios y apriorismos del mesianismo teo-morfo-lógico con el que la II
Internacional marxista leía las leyes de la historia. Pero también de la catexis subjetiva
que provocó la voluntad de las pasiones, los afectos y las afecciones del mundo
plebeyo organizadas y dirigidas por el bolchevismo de 1917. La plebeyización
leninista se opone a las leyes cifradas por el libro de Marx porque estas no hacían otra
cosa que no fuera convertir las hipótesis de Marx en teología sacerdotal de la espera
del comunismo como paraíso terrenal.
Contra las leyes nomotéticas de la “Biblia del proletariado” y sus movimientos de
contención profana derivada de sus efectos anticapitalistas, el leninismo de Gramsci
no dudará en levantar la hipótesis de una inmanencia salvaje que está en la base de
la interpretación que ofrece el pensador italiano; “si los bolcheviques reniegan de
algunas afirmaciones de El Capital, no reniegan, en cambio, de su pensamiento
inmanente, vivificador. No son ‘marxistas’, y eso es todo; no han levantado sobre las
obras del maestro una exterior doctrina de afirmaciones dogmáticas e indiscutibles”9.
Esta afirmación teórica adelanta lo que será el pensamiento maquiaveliano que
respira en la obra de Gramsci y la hipótesis de que Lenin es el Maquiavelo del siglo
veinte en la medida en que es un pensador de las relaciones de fuerzas y de las
contingencias como componentes intrínsecos de la expresividad material de la vida
política, es decir, de la inmanencia al mundo de vida en el que se desata o no la lucha
por el control del poder10. La hipótesis inmanentista es la que permite orientarse en
el pensamiento y, así, en la política entendida como lucha por el poder que define y
redefine un mundo de vida. En su genealogía, esta hipótesis atraviesa la fuerza
enunciativa que va de Spinoza pasando por Lenin hasta componer, a través de la
filosofía de Gramsci, la idea de la praxis como lugar de realización complejo de la
teoría y la práctica política.

A. Gramsci, “La Revolución contra “El Capital”, trad. Manuel Sacristán, Antonio Gramsci.
Antología. México, Siglo Veintiuno Editores, 2007, p. 35.
10 La desmesurada crítica de Oscar del Barco a Lenin —como hemos señalado en la nota de más arriba,
mucho más de orden estético y estetizante que crítico deconstructivo— olvida precisamente este
contexto y se inclina a leerlo como el responsable ideológico del desastre de la URRS. Dicho esto en
un registro shakesperiano, Del Barco queda del lado de Ariel, mientras que Lenin es Calibán.
9
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En Lenin, la praxis es lucha política y pensamiento “antimoderno” en tanto
retirada de la estructura de complicidad de la modernidad, esto es; retirada de la
democracia parlamentaria como forma política de la modernidad burguesa del
capital. El modo excepcional en que Lenin expresará su vínculo con el pensamiento
de la inmanencia no es otro que el modo en que teoriza, desde la vivencia profana de
la crisis de 1917, sobre la potencia plebeya y el carácter acontecimental del poder
dual. Desde los puntos de vista abiertos por Lenin y Zavaleta-Mercado, pasando por
el gramscismo de Carlos Coutinho hasta llegar al reciente libro de Frederic Jameson,
la complejidad teórica del poder dual no puede sustraerse del interior de la hipótesis
inmanentista ni menos aún de la excepcionalidad que Lenin le otorga a la dualidad
de poderes en 191711. Desde un punto de vista leninista, se puede decir que el
inmanentismo es la esencia de lo que va a caracterizar la radicalidad bolchevique de
la modernidad anticapitalista y que sin esta comprensión, la posibilidad material de
que existan prácticas políticas de lucha social sensibles a lo que el acontecimiento de
1917 abrió es simplemente imposible.
En su antimodernidad o, lo que es lo mismo, en su modernidad desinscrita de la
estructura de complicidad con el desarrollo del capital, el leninismo es la forma
política de la crisis social del año acontecimental. Sin esta forma política, la
Revolución Rusa no hubiese tenido el carácter mundializador que tuvo. Los efectos
mundializadores de esta revolución se hallan —como de alguna manera lo sugiere
Lefort— en el relevo de la modernidad de la Revolución Francesa12. Este relevo
hubiese sido imposible sin la tematización teórico-política del poder dual y sin la
comprensión que este poder es la potencia desplegada en la inmanencia de la
voluntad organizada que piensa y organiza el devenir del acontecimiento desde la

Desarrollo este tema de manera más próxima a los autores mencionados aquí en un próximo
artículo titulado “Mayo del 68, poder dual y espectacularización de lo plebeyo”.
12 Es importante mencionar aquí el artículo de Lefort sobre la hipótesis de la revolución rusa como
sustitución de la Revolución Francesa. Lefort es absolutamente crítico del Lenin de 1918 por
considerar que no solo había disuelto los Consejos de Soviets, sino también fundamentado una
dictadura personalizada que condujo al Estado Totalitario. Cf. “El fantasma del jacobino” en C. Lefort,
La compilación. Retorno sobre el comunismo, trad. Víctor Goldstein, Buenos Aires, Editorial
Prometeo, 2013, pp. 50-57.
11
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emanación de la autonomía de la política. La posibilidad de ocupar una posición en
las relaciones de fuerzas y, así, de esta manera, en la incidencia del devenir del
acontecimiento será interpretado por Lenin como poder dual. El poder dual se
despliega en la superficie de la crisis social y, sin duda, en el reconocimiento de las
posibilidades que la situación política y el juego que las fuerzas oposicionales ofrecen
para provocar un desvío de los consensos modernos, es decir, un desvío de la
estructura de complicidad entre democracia moderna y capital.13 Respecto de este
desvío, el reconocimiento de la situación política y el carácter acontecimental de la
lógica del poder dual es lo que podemos señalar como inmanentismo salvaje. Por
inmanencia salvaje no debe entenderse la anarquía desatada por la confrontación de
dos o más fuerzas en tensión y antagonismo. Por el contrario, el inmanentismo de
Lenin es más bien el intento por darle conducción al desborde plebeyo desatado por la
crisis de las instituciones del régimen zarista. El teórico de la dualidad de poderes
sabe que las crisis institucionales por sí solas no constituyen la posibilidad de una
revolución social y menos el umbral de un nuevo mundo de vida. Hay inmanencia
salvaje en la medida en que hay poder dual y, de esta manera, hay poder dual en la
media en que hay desborde plebeyo del orden social. Por lo cual, en una situación de
dualidad de poderes, la inmanencia salvaje debe ser sustraída de la hipótesis de
Claude Lefort sobre la “democracia salvaje”, es decir, debe ser retirada de la idea
liberal de que la democracia es el advenimiento de un lugar vacío que no tiene
fundamento de orden político14. En su estela antimoderna, la inmanencia salvaje en
tanto fundamento de toda posibilidad de mundos de vida y compuesta por la
superficie de una multiplicidad de vidas, retira la posibilidad de interpretar el poder
dual como dos posiciones (binarias) de poder que finalizarían su existencia o
Hay en Lenin un situacionista muy temprano, anterior a los que agrupaba la Internacional
Situacionista. Quizá de ahí que no sea extraño que, en clave latinoamericana, Diego Sztulwark esté
revitalizando un cierto leninismo que orienta la práctica de las luchas del y por el presente. Se trata
del clamor por una nueva traducción del ¿Qué hacer?. Para ver la traducción de los ritmos y del
movimiento que agenciado a una política minoritaria interroga las posibilidades emancipatorias
desde la urgencia de la ontología del presente, véase D. Sztulwark, “El ‘Gran culpable’, ¿Qué Lenin
hoy?”, http://lobosuelto.com/?p=12913.
14 Cf. C. Lefort, La invención democrática, trad. Irene Agoff, Buenos Aires, Argentina, Editorial Nueva
Visión, 1999, p. 193.
13
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coexistencia en el interior de una síntesis democrática de la estructura parlamentaria
de la modernidad política. Esta retirada o, si se prefiere, negación determinada por
la voluntad política de la modernidad antimoderna de Lenin, es el punto en que la
interpretación acontecimental del poder dual cobra su plena singularidad.
En el artículo de Lenin, la singularidad salvaje está relacionada con el tiempo, es
decir, con la temporalidad sobredeterminada por las relaciones de fuerzas que
contienen dos revoluciones (mundos de vida) posibles en un mismo tiempo. La
Revolución de Octubre contiene tanto la posibilidad del triunfo de la revolución
burguesa como el de la revolución proletaria. Si la primera no triunfó se debe al modo
en que contra las posiciones teóricas y políticas de los mencheviques las hipótesis de
Lenin lograron acoplarse de manera exitosa en el seno de la situación revolucionaria.
Esto explica que en el leninismo de febrero a octubre de 1917, el modo en que el
poder dual se singulariza es el modo de una insubordinación a la domesticación de
la democracia burguesa. En la fragilidad del poder de las instituciones, esta
insubordinación, promueve la posibilidad de que en un “mismo tiempo” triunfe la
revolución de la modernidad capitalista o la modernidad antimoderna de la
Revolución Bolchevique. Esta segunda posibilidad concierne a la singularidad
intempestiva que Lenin le dará al poder dual como agencia que niega en y desde la
sobredeterminación temporal, la normalización de la burguesía y del Estado
moderno. No hay inmanencia salvaje sin poder dual y tampoco hay teoría leninista
de la potencia del poder dual sin la materialidad plebeya que compone la singularidad
del tiempo sobredeterminado por la catarsis social. En efecto, la premisa de una
doctrina teológico-política del tiempo histórico traducida como utopía secular u
oferta de futuro está también negada por la inmediatez de la crisis en el interior de
la inmanencia salvaje. Esta negación hace que las ofertas del tiempo pseudo-secular
sean desplazadas por el hecho de que la revolución sutura el tiempo de las leyes del
tiempo como captura de la historia y, así, de la propia politicidad en una situación de
poder dual. En resumen, lo que acontece a través de la dualidad de poderes es la
ontología profana de un tiempo que es singularizado por sus fuerzas intempestivas y
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sobredeterminada del tiempo, es decir, donde hay expresión plebeya hay, al mismo
tiempo, temporalidades múltiples. En relación a las convenciones del tiempo, lo
plebeyo es suspensión de la temporalidad moderna. Se trata de un epojé del tiempo
capturado por la producción capitalista y, así, por la estructura de consensos
parlamentarios que la complementa. La epojé del tiempo de la modernidad capitalista
toma la forma de praxis expresiva y material de lo plebeyo, solo así puede alojarse y
hallar morada la hipótesis inmanentista de la posibilidad intempestiva de todos los
tiempos sociales. Esta hipótesis asegura que la herencia histórica del poder dual que
emanó del acontecimiento de 1917, retire la política de su captura en las teologías
del tiempo (utopismos, romanticismos pseudoanárquicos, leyes nomotéticas de la
historia).
La politicidad leninista de la dualidad de poderes se sustrae a las onto-teo-logías
del tiempo con las que la modernidad piensa y elabora estrategias de acceso al poder.
Este modo de sustraerse es una clara expresión del juego excepcional en el que la
Revolución Rusa rompe el círculo virtuoso del desarrollismo de las revoluciones
burguesas y su incompleto proceso de secularización de la historia europea. En la
interpretación que ofrece Lenin, la revolución ocurre en medio de la anomalía que el
desarrollo histórico de la economía-mundo impone a los demás países. Pero también
ocurre en medio de una antimodernidad suscitada por el rechazo de la Revolución
Rusa a repetir la modernidad política del modelo europeo. El año que estremeció al
mundo no es así una repetición de otras experiencias revolucionarias, su
excepcionalidad es absoluta y si bien puede ubicarse en la herencia plebeya de La
Comuna de Paris de 1871, su anomalía resuena como el eco geopolítico sin silencio,
es decir, sin posibilidad de que el acontecimiento pueda ser silenciado o reducido a
una simple catexis social. El estremecimiento se escuchó en todo el mundo hasta el
punto que el tiempo de la propia historia de la modernidad es redefinido a partir de
la escucha de esos diez días que compusieron los ecos del gran acontecimiento del
siglo veinte.
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A diferencia de la temporalidad dislocante de La Comuna, la Revolución Rusa es
la potencia de un tiempo plebeyo desatado y desbordado por la lucha de clases que
conducen los bolcheviques con un éxito inaudito. Es el éxito de la potencia de los
Soviets que disloca los paradigmas modernos de comprensión de la historia. Como ya
hemos sugerido, la revolución ocurre en las antípodas de la modernidad occidental,
no se trata de una revolución que sigue los modelos de desarrollo europeo. De hecho,
siguiendo la estela del pensador palestino Edward Said, se puede decir que la
Revolución Rusa es el lugar genuino de ocurrencia de un orientalismo radical15.
Cuando estalla la revolución, las leyes de las fuerzas productivas no están lo
suficientemente desarrolladas y la industria es prácticamente inexistente. El tiempo
múltiple del aquí y del ahora de esos plebeyos, campesinos, soldados y obreros, entre
otros, agrupados en los Soviets desata la profanación de toda política teologizada y
sacralizada en los apriorismos de las leyes de la “ilustración marxista”. Desde el punto
de vista de las “leyes del capital” que la casta ilustrada de marxistas defiende y
custodia, la revolución proletaria ocurre como una

incomprensible anomalía

gnoseológica porque la clase obrera se halla incompleta respecto de los ideologemas
desarrollistas de Europa. Los ideogramas del cálculo histórico que deben indicar el
grado del estado del desarrollo de las fuerzas productivas, serán atravesados por la
organización profana del fervor plebeyo de los soviets. Esto significa que en la
consumación del poder dual no solo hay una desestabilización de programa europeo
de la modernidad capitalista, sino también una destrucción epistémica de los “a priori”
de las leyes nomotéticas del progreso. Así, se puede decir que en el fervor plebeyo de
los soviets y de su emanación política lo que queda destruido es la filosofía de la
historia como filosofía del progreso burgués del capitalismo. De esta manera, la
desestabilización del curso del progreso y, en efecto, los pronósticos y juicios
analíticos de los sacerdotes del marxismo quedan desplazados por el asenso de una
anomalía que destruye los presupuestos teóricos e históricos de la modernidad

No está demás recordar aquí que una de las tesis del libro de Said, Culture and Imperialism (1993),
recoge como fuente importante el trabajo de crítica anticolonial de Rosa Luxemburgo y Lenin, entre
otros.

15
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capitalista y redefine la política en el marco acontecimental de excepcionalidad de lo
plebeyo. Lo que hace del acontecimiento de 1917 un fenómeno propiamente de
excepcionalidad política es la organización de la voluntad de los Soviets contra las
leyes de la espera de la revolución. El rigor de una organización de consejos proletarios
es el nombre profano de lo que no es teológico, constituye la remoción de la espera
que teologiza y neutraliza el devenir plebeyo de la política. En la forma política de
los Consejos de Soviets, y contra el estado de anarquía y la teoría de la espera según
las leyes de la historia, la política leninista del poder dual define y redefine el “plano
de inmanencia” de una política acontecimental en la que el “caos” de 1917 activará
la fidelidad al poder plebeyo de los sóviets, como premisa que suspende toda premisa
a priori del saber de la historia y de la política16. Lo que nos permite usar aquí la
noción de Gilles Deleuze & Félix Guattari de “plano de inmanencia”. El propio
acontecimiento que va de febrero a octubre de 1917 y el trabajo político de los
Consejos de Soviets es la posibilidad imposible de componer el plano de inmanencia
de una situación en que lo inmanente es el propio devenir revolucionario de la
política. Esto supone que los Consejos reorganizan el caos desde el suplemento que
hallan, traicionado o no, en la posición de timonel de Lenin y los bolcheviques como
freno a los a priori de las leyes del marxismo. Louis Althusser será uno de los filósofos
(neogramscianos) que con mayor rigor interpretará la no-coincidencia del
acontecimiento de 1917 y la excepcionalidad del poder plebeyo con la filosofía del
progreso del marxismo de la II Internacional. Su fidelidad a lo que él mismo estimó
llamar “la filosofía de Lenin” afirmaría que la Revolución Rusa ocurre como anomalía
porque su proceso ocurre en la interioridad de contradicciones complejas, es decir,
ocurre en la inmanencia del proceso de transformación social. Así, eclipsando las
interpretaciones vulgares de la dialéctica hegeliana que sirvieron como avena
filosófica a los teóricos de la historia etapista en el seno de la tradición ortodoxa del
marxismo, el leninismo de Althusser no solo es inmanentista, sino también

16 Cf.

G. Deleuze & F. Guattari, What Is Philosophy?, trad. Hugh Tomlinson & Graham Burchell, New
York, USA, Columbia University Press, 1994, pp. 35-60.
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destructivo respecto de los modelos epistemológicos de causa-efecto. Cuando
Althusser piensa el acontecimiento que marcó el desarrollo político del planeta, lo
hace en términos de “causalidad estructural” y de contradicción compleja. Con ello,
desde ciertas “premisas maoístas” como método de explicación no-hegeliano, facilita
la apertura de una lectura profana del por qué la revolución ocurre y triunfa en el
lugar menos pensado por la “teoría marxista occidental”. Althusser “autoriza” a
pensar la herencia de la Revolución Rusa como una paradoja compleja que, por un
lado, se revela como anomalía teórica y, por otro, como teoría que desautoriza toda
referencia epistemológica fundada en el economicismo de las leyes de la historia.
En su ensayo Contradicción y sobredeterminación (1962), compensando la
hipótesis leninista de Rusia como el eslabón más débil de la cadena capitalista,
Althusser —sin renunciar a cierta herencia gramsciana de pensamiento críticoprofano— describe y explica con su particular precisión teórica que la Revolución
Rusa ocurrió por fuera de los apriorismo de la ortodoxia marxista. En vez del puro
atraso civilizatorio de los presupuestos lineales (nómicos) de la modernidad europea,
la revolución de la excepcionalidad plebeya estalló justo allí donde el subdesarrollo
se traducía como acumulación de contradicciones y posibilidad de múltiples sentidos.
Aquí, la tesis althusseriana que complementa la posición gramsciano-leninista tiene
una gran importancia interpretativa para entender que el acontecimiento plebeyo
está del lado del atraso, del subdesarrollo; el acontecimiento crece, estalla, se
multiplica, resuena y deviene en la topología plebeya y no-calculada por la ciencia
nomotética del marxismo. Entender de esta forma el estallido revolucionario es
también la premisa para entender que el poder dual no es solo la posibilidad de dos
estados (el burgués y el proletario) en el interior de un conflicto. Por el contrario, es
entender que la dualidad de poderes es un efecto de la “causalidad estructural” y
sobredeterminada del tiempo, por lo tanto, el poder dual está lejos de presentarse
como un binarismo más de la modernidad capitalista. El atraso económico, la falta
de desarrollo del proletariado, una burguesía débilmente emergente, un campesinado
empobrecido y una enorme fragilidad en las estructuras del poder componen los
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efectos de la crisis social en prácticamente todos los aspectos del orden zarista. Esto
es precisamente lo que la filosofía neogramsciana de Althusser logra explicar en
términos de acumulación de contradicciones complejas y no dialectizables como
epifenómeno del acontecimiento revolucionario. La excepcionalidad de la revolución
plebeya y así, la del situacionismo del poder dual se debe a las paradojas producidas
por el atraso del mundo de vida del subdesarrollo17. ¿A qué se debe esta excepción
contradictoria y paradójica? La respuesta de Althusser insiste en mostrar que es en
las debilidades del desarrollo donde ha crecido, con mayor fuerza, el cúmulo de
contradicciones internas y externas.
[…]Rusia era el vínculo más débil de la cadena de Estados imperialista, La Gran
Guerra precipitó y agravó esta situación, pero no fue la única en crearla. La
revolución de 1905 había ya medido y mostrado, en su fracaso mismo, la
debilidad de la Rusia zarista. Esta debilidad resultaba de este rasgo específico: la
acumulación y la exasperación de todas las contradicciones entonces posibles en
un solo Estado. Contradicciones de un régimen de explotación feudal reinante,
bajo la impostura de los popes, sobre una enorme masa campesina “inculta”, al
comienzo mismo del siglo XX, tanto más feroz cuanto más aumentaba la
amenaza, circunstancia que acercó singularmente la rebelión campesina a la
revolución obrera. (…) Exasperación de la lucha de clases en todo el país, no
solamente entre explotadores y explotados, sino aun en el seno de las clases
dominantes mismas (grandes propietarios feudales ligados al zarismo autoritario,
policiaco y militarista; pequeños nobles que fomentaban constantemente
conjuras; grandes burgueses y burguesía liberal en lucha contra el zar; pequeños
burgueses oscilando entre el conformismo y el “izquierdismo” anarquizante)18.

La debilidad inherente de la revolución plebeya es su posibilidad más fuerte. La

No sería exagerado vincular esta idea del subdesarrollo a la manera que Deleuze & Guattari en su
libro Kafka: por una literatura menor (1978) descubren que el subdesarrollo es el modo de un
devenir que hace de la escritura una alteridad que trabaja o destrabaja, desde el interior de una
“lengua mayor”, la posibilidad de producir un tercer mundo, un desvío radical, la singularidad de un
subdesarrollo.
18 L. Althusser, “Contradiction and Overdetermination”, en For Marx, trad. Ben Brewster, New York,
USA, Editorial Verso, 1996. p. 99.
17
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revolución no estalla por la fuerza de una ley y tampoco triunfa por las leyes de la
fuerza. Por el contrario, es la debilidad estructural y estructurante en el interior de la
catexis social la que se acopla a la posibilidad de las fuerzas revolucionarias y
viceversa. De manera que respecto del paradigma occidental-europeo, la anomalía de
la revolución plebeya y plebeyizante está asociada a la debilidad del desarrollo
económico, social y político y no a la fuerza de las leyes abstractas de un saber
filosófico o de indicadores económicos que rayan en las ilusiones fácticas o no de las
ideologías del desarrollo occidental. La anomalía que se deduce de la interpretación
del leninismo althusseriano es similar y, a su vez, radicalmente distinta de la que
Antonio Negri describe con respecto al desarrollo del mercado en Holanda.
En el célebre libro, La anomalía Salvaje. Ensayo sobre el poder y la potencia en B.
Spinoza (1981), la tesis que Negri plantea no es tanto la de la “crisis del Estado
burgués” a partir de una teoría del eslabón más débil de la cadena de Estados
imperialistas, sino más bien “la ruptura subjetiva de la unidimensionalidad del
desarrollo capitalista”19. Pero Negri, emulando las páginas de “conjuración” de los
poderes profanos de la burguesía que Marx & Engels presentan en el Manifiesto
Comunista (1848), inscribe la ruptura de Spinoza en la anomalía del desarrollo del
mercado holandés. Su hipótesis tiende a desplazar el subdesarrollo de la estela
neospinocista con la que Althusser lee el acontecimiento de la Revolución Rusa. Pero
Negri no deja de tener razón, pues le interesa el desvío de un desarrollo que se mueve
contra la continuidad y a favor de la ruptura filosófica y también político-económica.
En el capítulo titulado “La anomalía holandesa”20 Negri celebra del desarrollo del
capitalismo holandés no solo el hecho de haber sido el espacio para el desarrollo de
la filosofía de Spinoza o el hallazgo de la libertad de Descartes, sino también la
anomalía de que en Holanda el desarrollo del mercado no precisa de un Estado fuerte
para el despliegue de la acumulación del capital. Negri dirá que en Holanda “[s]e
conjugan (…) el orden capitalista del beneficio y la aventura salvaje de la
A. Negri, La anomalía Salvaje. Ensayo sobre el poder y la potencia en B. Spinoza, trad. Gerardo
de Pablo, México D.F., Editorial Anthropos, 1993, p. 18.
20 Ibíd.
19
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acumulación en el mar, la fantasía constructiva que los comercios producen y el
asombro que todo ello produce en la filosofía. (…) [l]a materia de esta vida
holandesa, de esta sociabilidad cultural, está sobredeterminada por la revolución en
curso”21. Negri está fascinado con el humanismo y el liberalismo de Holanda y no
puede evitar extrapolar una cierta resonancia althusseriana, aunque no del lado de
la teoría del eslabón más débil, sino más bien, del desarrollo de las fuerzas
productivas en el seno de un mercado cosmopolita como el holandés. En el análisis
que hace de Ámsterdam Negri nos explica la topología de realización de una doble
anomalía salvaje en la que coincide la radicalidad de un pensamiento filosófico con
el desarrollo de un mercado sin Estado. Por un lado, Spinoza es una anomalía
respecto de la unidimensionalidad de la metafísica occidental y, por otro lado, el
desarrollo económico y cultural de Holanda es la anomalía geo-salvaje de una
geofilosofía sin devenir plebeyo. En virtud del desarrollo sobredeterminado de
Holanda, el paradigma interpretativo que ofrece Negri produce tanto la posibilidad
del pensamiento de la potencia como el de la intensificación de las libertades liberales
de sociedades sin Estado. La diferencia sustancial con respecto al desarrollo del
capitalismo en Rusia se daría en el pleonasmo de contradicciones en las que no es
posible sostener ningún punto de referencia civilizatorio eurocentrado, salvo el de la
inevitabilidad de la construcción del “Estado socialista”. Europa no constituyó un
nicho ideológico importante para la acumulación de la experiencia política de los
consejos y del pensamiento político de Lenin. Las libertades del espacio político,
cultural y económico de Ámsterdam no podrían haber llegado a ser el modelo de
desarrollo de los subdesarrollados consejos de Soviets. Si bien las concepciones de la
dualidad de poder de Lenin son traducibles a la filosofía de la potencia en Spinoza,
Lenin es más bien el Maquiavelo de una revolución plebeya que no tiene más
precedentes que las herencias de la imaginación política que adecuó la conducción
del “caos social” a la inmanencia salvaje del acontecimiento de 1917. Por eso, quizá,
a la revolución bolchevique el eurocentrismo de las libertades liberales le es extraño

21

Ibíd., pp. 28-29.
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y, por tanto, la potencia de la geofilosofía en la que Lenin debe hallar las coordenadas
para el triunfo y la toma del poder están dadas por el atraso civilizatorio como
realización de lo posible imposible. Si el análisis de Negri resuena como paradigma
político, lo hace no solo porque es un pensador de la potencia, sino también porque
el desarrollo revolucionario de la excepcionalidad plebeya es la anomalía salvaje del
subdesarrollo como programa de lucha política y social. Por eso, la excepcionalidad
de la potencia plebeya comprende que la sobredeterminación es el devenir de un
subdesarrollo que descentra incluso las premisas de la modernidad europea más
radical como habrían sido las del desarrollo del mercado en Holanda. De manera que
lo que se halla en el horizonte herético de la teoría del poder dual es la herencia
plebeya del subdesarrollo que encuentra en la Comuna de Paris más que en los
exitosos desarrollos de la potencia del mercado. La Revolución Rusa es dos veces
salvaje. Salvaje respecto del desarrollo de la línea europea de los estados capitalistas
y salvaje respecto del topos que ocupa la teorización de la dualidad de poderes en el
pensamiento filosófico-político. En efecto, del lado del subdesarrollo y descentrando
los “moldes” de pensamiento europeo, pero reconociendo la herencia plebeya de las
luchas sociales, toda la discusión del líder de la revolución bolchevique sobre la
potencia del poder dual va a girar en torno al paradigma plebeyo que se tiene de la
Comuna de París de 1871.
En “Las enseñanzas de la Comuna” (1908) Lenin muestra algunos elementos que
llevaron a la derrota. Como uno de esos elementos, el patriotismo nacionalista de la
burguesía es rechazado como una ilusión que ofusca la lucha por el socialismo. De
hecho Lenin dirá que la combinación de patriotismo y socialismo es uno de los errores
de los revolucionarios franceses. El patriotismo nacionalista está desplazado del
horizonte de lucha leninista por ser uno de los ejes principales de la agrupación
ilusoria del proletariado en la apropiación de lo nacional por parte de la burguesía.
Contra la ilusión del patriotismo nacional-liberal, La Comuna responde con la guerra
civil, respuesta que Lenin ve como una de las enseñanzas de esta expresión plebeya
del tardío siglo XIX europeo. Se trata de una guerra plebeya de la que se puede decir

138

Oscar Ariel Cabezas

Poder dual. La excepcionalidad de lo plebeyo

que su expresividad material se asienta en las clases subalternas y en la disposición
de

los

intelectuales

revolucionarios

pertenecientes

a

las

clases

letradas

comprometidos con el proceso de un devenir plebeyo para la intelectualidad22. Lenin
ve la guerra civil como una enseñanza importante para las herencias y los
aprendizajes de las revueltas que llevaron al Partido Bolchevique a un exitoso asalto
del Palacio de Invierno (1917). La Comuna, como herencia y legado, es parte del
movimiento internacionalista preparatorio, es decir, el punto de partida de un
horizonte plebeyo desplegado en la inmanencia de su propio porvenir. Lenin va a
comparar la potencia de la Comuna a la ruptura que el movimiento plebeyo debe
generar con las ilusiones nacionalistas y con los momentos insurreccionales
preparatorios de la revolución, exponiendo que “[la] época que precedió a la
revolución rusa y la preparó tiene cierta semejanza con la época del yugo napoleónico
en Francia”23. El pequeño artículo de conmemoración de la Comuna de París que
escribe Lenin es importante porque hace explícita su concepción de “todas las formas
de lucha”, pero enfatizando que es la guerra civil la que resuelve la posibilidad de un
triunfo revolucionario. Lenin está hablando de la guerra civil revolucionaria moderna,
es decir, de una guerra militarizada a través de las clases subalternas y que en las
faldas del siglo XXI se halla agotada. No obstante, en la forma de una valoración
positiva de la organización política, Lenin ve en la Comuna su mejor legado y, en
efecto, también los errores que pueden hundir una “brillante victoria” en una brutal
derrota.
[La] Comuna fue un ejemplo brillante de la unanimidad con la que el
proletariado supo cumplir las tareas democráticas que la burguesía sólo podía
proclamar. Sin ninguna legislación complicada, con toda sencillez, el
proletariado, que había conquistado el poder, democratizó el régimen social,
suprimió la burocracia y estableció que todos los cargos públicos fuesen electivos.

Se trata de intelectuales que afectados por la alteración radical del orden devienen plebeyos, pues
comprenden que lo plebeyo es también un devenir y no solo una posición de clase social.
23 V. I. Lenin, “La enseñanzas de la Comuna”, en C. Marx, F. Engels & V.I. Lenin, La Comuna de París,
Madrid, España, Editorial Akal, 2010, p. 100.
22
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Pero dos errores destruyeron los frutos de la brillante victoria. El proletariado se
detuvo a mitad de camino: en lugar de comenzar la “expropiación de los
expropiadores” se puso a soñar con implantar la justicia suprema en un país unido
por una tarea nacional común; instituciones tales como, por ejemplo, los bancos
no fueron incautadas; la teoría de los proudhonistas del “justo intercambio”, etc.
dominaba aún entre los socialistas. El segundo error fue la excesiva
magnanimidad del proletariado: en lugar de eliminar a sus enemigos, que era lo
que debía haber hecho, trató de influir moralmente sobre ellos, desestimó la
importancia que en la guerra civil tienen las medidas puramente militares y, en
vez de coronar su victoria en París con una ofensiva resuelta sobre Versalles, se
demoró y dio tiempo al Gobierno de Versalles a reunir fuerzas tenebrosas y
prepararse para la sangrienta semana de mayo24.

La interpretación de Lenin extrae el legado y la herencia de la Comuna
explicitando lo que más arriba hemos identificado como la antimodernidad moderna
del leninismo. No se trata de cualquier legado o aprendizaje, el legado de la Comuna
es un deslegar, un retirar los presupuestos de la política moderna, es decir, legar para
deslegar desplazando la forma-parlamentaria de la burguesía y sus formas de
contención de la democracia como acontecimiento plebeyo. La expresividad
democrática de lo plebeyo debe desterritorializar la juricidad de la propiedad como
condición de la ruptura con la política de los consensos parlamentarios. En virtud de
esta ruptura con los ordenamientos y reordenamientos de la acumulación de la
propiedad social en manos de oligarquías financieras y, así, de instituciones de
usufructo naturalizadas como instituciones legítimas. En tiempos de crisis social e
indeterminación del poder de las instituciones, la enseñanza de la Comuna se
presenta como rotura necesaria con los ejes de articulación y re-articulación de
legitimidad demo-burguesa. La herencia de la Comuna también es el lugar desde el
cual la memoria política puede evocar la imposibilidad estructural de producir un
cambio en los habitus sociales y políticos a través de la “buena conciencia” que intenta
moralizar la irreductibilidad moral de las luchas plebeyas. El límite de esta
24

Ibíd., p. 99.
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moralización es que deja de comprender que lo disputado es la concepción de la
organización jurídica de la sociedad, es decir, se trata de la disputa a muerte por la
trasformación del mundo de vida y no solo una disputa por la gobernabilidad de la
forma política. Alojadas en las premisas del marxismo humanista, la moralización del
adversario político no solo olvida que en la lucha el enemigo jamás cede a su mundo
(burgués) de vida y, por lo tanto, menos cederá a su “concepción de mundo” desde
premisas abstractas articuladas discursivamente. La posibilidad de que el adversario
entre en “razón” supone una reflexividad y un romanticismo político que supone la
muerte del adversario sin haber pasado por un proceso de violencia catártica.
En el registro maquiaveliano de la política leninista el romanticismo moral no
tiene cabida. Esto es lo que explica, por ejemplo, la enorme fascinación que sentía
Carl Schmitt por el secreto del pensamiento político de Lenin. La concepción política
de Lenin, para Schmitt, es la del enemigo absoluto, es decir, es la máxima
clausewitziana de la política como continuación de la guerra por otros medios, pero
no a partir de la comprensión de la guerra como un juego, sino más bien de la guerra,
entendida a partir de un enemigo absoluto.
La guerra de enemistad absoluta [nos dice Schmitt] no conoce límites. La
completa consistencia de la enemistad absoluta provee su justificación y sentido
propio. La única cuestión es la siguiente: ¿existe un enemigo absoluto, y quién
es? Para Lenin la respuesta era obvia, y su superioridad sobre todos los demás
marxistas y socialistas deriva de haber tomado en serio el concepto de enemistad
total. Su enemigo absoluto concreto era el enemigo de clase, el burgués, el
capitalista occidental y su orden social en cada país donde el mismo ocupara el
poder. La conciencia del enemigo era el secreto de su enorme efectividad. 25

No hay duda, Lenin es el Maquiavelo del siglo XX, ¡una especie de Cristo de la
política! Es él quien ve que la política es un conjunto de situaciones contingentes y
de oportunidades a partir de la conciencia del enemigo absoluto, del mundo de vida

25 C.

Schmitt, Theory of the Partisan, trad. G.L. Ulmen, New York, USA, Telos Press Publishing, 2007,
p. 52.
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no-capitalista. En su visión, la autonomía de la política requiere desplazar la
moralización del adversario como instrumento al servicio de la lucha por la
transformación del mundo de vida. El adversario de clase es un enemigo al que no
puede convertírsele moralmente, porque su mundo de vida es inconmensurable con
el mundo de vida que lo antagoniza. El legado de la Comuna es haber deslegado la
voluntad moral como experiencia de la derrota y no solo porque esta es un error, sino
porque la moral impide el pasaje al acto, es decir, impide la expropiación a los
expropiadores y la neutralización del enemigo político. El pasaje al acto es el
fundamento político de la posibilidad de un nuevo mundo de vida y a Lenin no le es
posible imaginar la transformación del mundo de vida sin esta violencia expropiadora
de la que, quizá, efectivamente, en un registro jacobino, haya definido a la
leninización del momento de desborde plebeyo de la Revolución Rusa.
La Comuna, como modelo de aprendizaje, aparecerá también como el referente
de lucha teórica que legitima la herencia de la violencia destituyente dentro de las
propias filas de marxistas y socialistas; los enemigos teóricos a zurrar y los que Lenin
no duda en zurrar son, entre otros, Plejanov y el fantasma del preso de Auguste
Blanqui. La zurra a las concepciones elitistas es otro de los desplazamientos
importantes de Lenin. En el contexto de la revolución en marcha, esta se debe traducir
como la urgencia política de la entrada de lo plebeyo insurreccional en los engranajes
del poder. Por eso, en “Cartas sobre tácticas” publicada el 27 de abril —cartas
contemporáneas de las célebres Tesis de abril— Lenin rechaza el blanquismo de
Plejanov. El rechazo es teórico y político; Lenin rechaza a Plejanov porque sus
posiciones aspiran a un Estado de minorías elitistas. En términos estrictamente
teóricos, Lenin también rechaza, como hemos visto, la lectura evolucionista del
fracaso de la Comuna de París, es decir, como efecto de no haber desarrollado el
progreso y tránsito hacia el Estado burgués. Su diferencia con Kámenev es
implacable:
El camarada Kámenev ha sido un poquito impaciente y ha repetido el prejuicio
burgués de que la Comuna de París quería implantar “inmediatamente” el
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socialismo. Eso no es así. La Comuna, por desgracia, demoró demasiado la
implantación del socialismo. La esencia auténtica de la Comuna no está donde la
buscan habitualmente los burgueses, sino en la creación de un Estado de tipo
especial. ¡Y ese Estado ha nacido ya en Rusia, son precisamente los Soviets de
diputados obreros y soldados!26

De manera enfática, Lenin agregará que el camarada Kámenev ha sido incapaz
de teorizar sobre los “Soviets existentes”, es decir, ha sido incapaz de ver en la
expresividad vital de lo plebeyo el proceso de gestación y estallido insurreccional.
También la expresión “Soviets existentes”, se entrelaza a la retirada del blanquismo
para resonar en la crítica al cretinismo de la moderna democracia parlamentaria. Los
Soviets existentes son la forma política de una antimodernidad a la modernidad
burguesa. Como hemos señalado más arriba, en esta antimodernidad, se expresa el
devenir de lo plebeyo como potencia de una democracia cuya expresividad existente
debe desbordar el marco de juricidad burguesa de lo parlamentario. La herencia de
la Comuna habría sido un lugar importante en la historia de las insurrecciones
plebeyas y, sin embargo, a través de las hipótesis de Lenin, su derrota se explica
porque no es suficiente el desborde plebeyo, el derrame callejero, la indignación, la
ira para transformar el mundo de vida burgués. A la Comuna, según Lenin, le faltó la
decisión y la conducción material de la creación de un poder y de un “Estado de tipo
especial”, es decir, le faltó la dictadura del proletariado como consumación de un
acontecimiento político con capacidad no solo de mundializarse, sino también de
producir un nuevo mundo de vida. En otras palabras, la Comuna no logró generar el
desvío salvaje de una forma de poder/potencia abierta por la ruptura con el orden de
Versalles. Como diferencia que no es solo histórica, sino de procedimientos en el
asalto al poder por parte de la expresión desbordada de la potencia plebeya se halla la
diferencia entre la Comuna y la Revolución Rusa de 1917.
El desborde plebeyo es una especie de “transgresión del límite” de los
V. I., Lenin, “Cartas sobre táctica”, Obras Completas. Tomo 31, Moscú, Editorial Progreso, 1985, p.
150.
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presupuestos jurídicos de la modernidad capitalista. Así, la Comuna comparte con la
Revolución Rusa el epifenómeno de lo desbordado por la expresión de una materia
que interrumpe o rotula los límites de un mundo de vida. Pero, en lo que se distancia
de manera abrupta es en la plasticidad con que los Soviets realmente existentes son
conducidos por un partido que no duda en que el desplazamiento y neutralización
del enemigo debe darse de manera radical. Pero para que esto ocurra es necesario
que la situación de desborde plebeyo y la conducción política hagan aparecer una
especie de tercera posibilidad inclusiva en el contexto de la transgresión de la
juricidad emergente de la burguesía. Se trata de una tercera posibilidad porque la
primera está dada por el colapso del orden feudal-zarista y la segunda está dada por
la sustitución “natural” del viejo orden; esto es, por el cretinismo parlamentario de
los presupuestos occidentales de la modernidad capitalista. En cambio, la tercera
posibilidad, inclusiva pero destructiva respecto del segundo orden, es la que está dada
por la dictadura del proletariado en el contexto situacional de la dualidad de poderes
que el acontecimiento de la Revolución Rusa y la conducción de los bolcheviques
desatan con la toma del Palacio de Invierno. ¿Qué es entonces el poder dual en un
contexto situacional? Es importante comprender que en la hipótesis de Lenin el poder
dual se ha retirado de las metafísicas de la contabilidad moderna. Por eso, la dualidad
no puede ser reducida a la lógica de lo Uno-Todo o a la reducción de una sumatoria
de unos que tiene por resultado un dos, es decir, dos poderes. En el interior de una
situación revolucionaria, la dualidad de poderes debe ser comprendida en términos
de las múltiples posibilidades que se desprenden del desborde de lo plebeyo. El
desborde es la multiplicidad de cuerpos políticamente transgresivos y politizados en
la inmanencia de un mundo de vida que bien agoniza o emerge. La fuerza de estos
cuerpos (potencia) no está simplemente inscrita en la metafísica binaria de un poder
contra otro poder o del Estado contra la multitud en movimiento. El poder dual es la
corroboración de que la política es el estallido del desborde de la multiplicidad en la
inmanencia salvaje de la crisis de poder y, por lo tanto, es la posibilidad material de
la apertura de un Estado antimoderno o contramoderno en relación a la historia
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política de la modernidad occidental. El poder dual, en otras palabras, es la
posibilidad o imposibilidad de un Estado especial (dictadura del proletariado) desde
el cual emana la novedad de un nuevo mundo de vida. De nuevo, no estamos
analizando el éxito o fracaso del Estado especial y su conversión en Estado totalitario,
sino más bien, la potencia de aquello que podemos traducir como el estado de
excepción plebeyo que abre el umbral de un mundo de vida no-capitalista. Este
umbral no es siquiera pensable sin reivindicar cierto clamor de la Comuna y la
dictadura del proletariado como tercera posición, es decir, como posición que se resta
al nacionalismo conservador y al liberalismo hegemónico de la modernidad
capitalista.
En La revolución proletaria y el renegado Kautsky (1918) el espectro de la Comuna
regresa para establecer la base teórica de la hipótesis leninista de la excepcionalidad
del poder plebeyo27. Contra las interpretaciones del renegado Kautsky Lenin hace
explicita su definición de lo que es la excepcionalidad plebeya: “La dictadura
revolucionaria del proletariado es un poder que se apoya directamente sobre la
violencia y no está coartado por ley alguna. La dictadura revolucionaria del
proletariado es un poder conquistado y mantenido mediante la violencia ejercida por
el proletariado sobre la burguesía, un poder no coartado por ley alguna.”28 En esta
crítica contra el renegado, el retorno teórico de la Comuna aparece como la evidencia
histórica de una situación compleja en la que la excepcionalidad plebeya abre o cierra
mundos de vida posible. No obstante, en términos de las fuerzas políticas y sociales
de expresividad plebeya, la excepcionalidad de una situación compleja no es
suficiente para la conquista y mantención de un poder que afirma otro mundo de vida
que el de la burguesía moderna. Pero la afirmación de un mundo posible y
contrapuesto al mundo de la burguesía se desplegó en la apertura virtuosa de la

Esta interpretación hace inevitable pensar en la dictadura de los sables de José Donoso Cortés, la
cual se opone a la dictadura plebeya. Donoso Cortés comparte con Lenin la crítica al parlamentarismo,
pero su conservadurismo lo sitúa en una distancia sideral. Cf. J. Donoso Cortés, “Discursos sobre la
dictadura”, en http://www.fundacionspeiro.org/verbo/1962/V-008-P-033-055.pdf
28 V. I. Lenin, La revolución proletaria y el renegado Kautsky, trad. Grupo de traductores de la
Fundación Federico Engels, Madrid, España, Editorial Fundación Federico Engels, 2017, p. 16.
27
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excepcionalidad plebeya porque estaba acompañada de la crisis que produjo la
dualidad de poderes en la Rusia de 1917. En el artículo La dualidad de poderes (1917)
el espectro de la Comuna es tan intenso que su cita le resulta a Lenin ineludible. Con
la claridad característica de su prosa, en el artículo expresa que el poder de los Soviets
existentes es idéntico al tipo de poder que tomó lugar con la insurrección plebeya de
1871. Sin lugar a dudas, se trata de un poder excepcional y de la excepcionalidad de
una situación revolucionaria que retira el cretinismo parlamentario como forma
privilegiada de la modernidad:
Los rasgos fundamentales de este poder son: 1) la fuente de poder no está en una
ley, previamente discutida y aprobada por el Parlamento, sino en la iniciativa
directa de las masas populares desde abajo y en cada lugar, en la “conquista”
directa del poder, para emplear un término no en boga; 2) sustitución de la
policía y del ejército, como instituciones desvinculadas del pueblo y
contrapuestas a él, por el armamento de todo el pueblo (…); 3) los funcionarios
y la burocracia son sustituidos también por el poder directo del pueblo (…), se
transforman de casta privilegiada, con una elevada retribución burguesa, de sus
“puestecitos”, en obreros de un “arma” especial, cuya remuneración no excede
del salario corriente de un obrero cualificado29.

La dualidad de poderes, en el contexto de la revolución bolchevique, es el suelo
de una ontología social de la crisis de las instituciones del orden burgués y una crisis
del parlamentarismo como forma política democrático-burguesa. En el interior de
esta situación de crisis, el fenómeno del poder dual es el suelo desplegado por
prácticas políticas que se hallan atravesadas por la inminencia de un mundo de vida.
Este mundo está contenido en la posibilidad o imposibilidad de la destrucción del
orden y de la juricidad que lo sostiene. De manera que no se trata de cualquier crisis,
sino de la excepcionalidad de una crisis expresada en el desborde plebeyo que abre o
cierra mundos posibles. El desborde rotula códigos, inventa formas de sociabilidad,
decodifica, codifica y recodifica relaciones sociales a partir de movimientos catárticos
V. I. Lenin, “La dualidad de poderes”, en Obras Completas. Tomo 31, Moscú, Editorial Progreso,
1985, p. 154.

29
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que ocurren en la subjetividad de la insurrección plebeya.
En un registro teórico similar esto es lo que Gramsci entenderá a través del
concepto de catarsis. Para el pensador italiano, la catarsis supone la crisis en el plano
de la subjetividad y, de esta manera, la apertura a procesos de subjetivación en los
que el habitus de la reproducción del orden del mundo de vida de la moralidad
burguesa colapsa.
Se puede emplear el término de catarsis para indicar el paso del momento
meramente económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político (…). Esto
significa también el paso de lo “objetivo a lo subjetivo” y de la “necesidad a la
libertad”. La estructura, de fuerza exterior que aplasta al hombre, lo asimila a sí,
lo hace pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear
una nueva forma ético-política, en origen de nuevas iniciativas30.

En una situación política de carácter acontecimental la catarsis desestabiliza el
sentido común dominante, es decir, desestabiliza el mundo de vida. Lo lleva a su
extremo imposible, lo disuelve en la agonía hasta desvanecerlo en el aire. El mundo
de vida se desvanece porque pierde su fundamento, el orden social, la “ilusión del
consenso” deja de sostener la mundanidad de las estructuras institucionales
naturalizadas e internalizadas por el orden social. En el plano de las fuerzas
subjetivas, que es también el plano de la lucha por la posicionalidad del cuerpo en el
interior de las relaciones sociales, la catarsis no solo debe ser comprendida como el
suplemento más importante del poder dual, sino también como la potencia de una
subjetivación plebeya, de la que depende el umbral de un nuevo mundo de vida. En
otras palabras, dualidad de poder y catarsis tienen la potencia de destruir las
distinciones binarias de la analítica del orden en la medida en que se sustraigan a la
inmanencia del mundo de vida (moral) de la burguesía. El entrelazamiento del poder
dual (Lenin) y la catarsis (Gramsci), su pulsión destructiva, tiene la potencia para
disolver el impasse en el que suele quedar la lucha meramente económicoA. Gramsci, Cuadernos de la cárcel (Tomo 4), trad. Ana María Palos, ed. Valentino Gerratana,
México D.F., Editorial Era, 1986, p. 142.
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reivindicativa, sin jamás dar paso al pasaje que conduce a la transformación
estructural de los habitus del orden burgués. La disolución de este impasse es, quizá,
lo más difícil en una situación en que las luchas plebeyas enuncian la posibilidad de
un nuevo mundo de vida. El impasse está generalmente compuesto por las formas
liberales o burguesas-convencionales de articulación de la política, es decir, por un
marcado privilegio de la “conciencia humanista” de la que se nutre el victimismo, la
reparación como política de Estado, la memoria del consenso parlamentario y la
solidaridad beata, entre otras muchas formas de composición afectiva del sentido
común dominado por la modernidad burguesa. La catarsis que suplementa una
situación de poder dual es una gran transformación de la subjetividad y una violenta
desestructuración del establishment porque el paso a lo ético-político es ya el paso a
una nueva racionalidad de hacer hablar la relación con la política. Lo ético-político
no solo cortocircuita la normalidad de las relaciones de explotación y dominación
sino también la forma política del predominio liberal moderno, sostenido por la
mediación de la ilusión consensuada de lo parlamentario. En una situación
excepcional de poder dual y proceso catártico, la objetividad, es decir, el habitus de
lo dado-naturalizado es disuelta y desbordada por la presencia existente de un poder
plebeyo que provoca y derrama una cadena de crisis en las instituciones de lo social.
La Revolución de Octubre es el paradigma ejemplar de la explosión de una
subjetividad catártica desbordada por el acontecimiento de un mundo de vida posible
o imposible que se despliega en las antípodas a las convenciones de la modernidad
política. El efecto de un movimiento contrapuesto, dislocado y desviado del patrón
moderno de “acumulación política” solo pudo darse a través del entrelazamiento
entre catarsis y poder dual. En la medida en que catarsis y dualidad de poderes
componen los elementos que definen, redefinen, programan y desprograman la
posibilidad o imposibilidad de un mundo de vida, lo que ocurrió después de la
Revolución de 1917 –burocratización de las luchas sociales, asesinato de gran parte
de los dirigentes bolcheviques por parte de Stalin, estalinización de la producción y
colectivización forzada de los campos, neutralización y disolución de los Soviets en
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la dictadura del Partido etc.– no niega que la experiencia política y la condensación
de una temporalidad inédita cuya estela resiste un desciframiento completo y final
sigue siendo un lugar importante para el pensamiento político. Así, los conceptos de
catarsis y poder dual pueden todavía extraerse de la herencia y del legado de una
revolución de características inauditas. Lo inaudito es el hecho de que la dualidad de
poderes desestabiliza la mediación entre lo particular y lo universal de la forma
política de lo parlamentario que debía asegurar el orden liberal-burgués y las
posiciones socialdemócratas de los mencheviques. Lo que es derrotado en virtud del
carácter excepcional de lo plebeyo es la fuerza de la ilusión consensuada de la
universalidad de lo parlamentario. El poder dual y el proceso catártico debilitan la
fuerza de las ficciones de la modernidad política europea y su poder de expansión.
La formación de la “inteligentsia liberal” fracasa desastrosamente en Rusia. Este
fracaso es el que será explicado por la rigurosa interpretación de uno de los actores y
testigos principales de la Revolución Rusa.
León Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa (1932) explica la contundencia
del fracaso del mundo de vida burgués en términos de un divorcio entre las castas
cultas de liberales rusos (la inteligencia) y los desposeídos (los plebeyos).
Después de que este divorcio se revelara catastróficamente, los liberales, durante
la primera revolución ideólogos de las clases “cultas”, vivían como en constante
espera el juicio final. Un escritor liberal, filósofo, no atado por convencionalismos
de la política, expresó el miedo ante la masa con una fuerza furiosa, que recuerda
el reaccionarismo epiléptico de Dostoievski. “Tal como somos, no sólo no
podemos soñar en la fusión con el pueblo, sino que debemos temerle más que a
todos los atropellos del poder y bendecir a este último, que con sus bayonetas y
sus cárceles nos protege contra la furia popular…” ¿Podían los liberales,
pensando de este modo, soñar con empuñar el “gobernelle” de la nación
revolucionaria?31

L. Trotsky, Historia de la Revolución Rusa (Tomo I), trad. Andreu Nin, Santiago, Chile, Lom
Ediciones y Txalaparta, 2017, p. 169.
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La Revolución de 1917 hace fracasar la posibilidad de que el timorato liberalismo,
aspirante a la universalidad de la modernidad capitalista pudiese haberse hecho con
el “gobernelle” para desarrollar las instituciones políticas. El fracaso de la casta liberal
se manifiesta en la esterilidad de hacer girar la insurrección plebeya en el eje de la
ficción nacional y parlamentaria. El propio Trotsky no duda en calificar a la política
de los liberales rusos (representada por Miliukov) como el sello de la impotencia. Así,
en la tempestad de la multiplicidad social y en medio de una irresoluble dualidad de
poderes, la impotencia del liberalismo es la potencia de la expresión plebeya
encarnada en el cuerpo de los soviets existentes y de la fidelidad militante de sus
intelectuales. La potencia plebeya no solo produjo el miedo de las castas letradas –tal
como lo revela la cita que Trotsky menciona de Dostoievski– sino también el impasse
al Estado liberal-burgués. La organización de esas masa de obreros, soldados y
campesinos a los que los intelectuales liberales llamaban “gente tonta” constituye la
entrada al umbral de un gobierno revolucionario. La consigna de “gente tonta” es,
más que arrogancia, el síntoma del desplazamiento del horizonte político de los
liberales rusos y el de la socialdemocracia aglutinada en el marxismo escolástico de
los mencheviques que tiene la forma de un desencuentro radical con la expresividad
de lo plebeyo. Este desencuentro va a consumarse en la política plebeya de los
bolcheviques y en el encuentro con una situación de dualidad de poderes que tendrá
como resultado el colapso completo de lo parlamentario como horizonte último de la
hegemonía liberal. El colapso no solo es impensable sin los soviets como expresión
orgánica de la excepcionalidad de lo plebeyo, sino también sin la conducción política
que el Partido Bolchevique le imprime al proceso de plebeyización de 1917.
A diferencia de Lenin que pensaba que la dualidad de poder fue un
acontecimiento sin precedentes en Rusia, Trotsky considera que el poder dual no es
un caso “propio y exclusivo de la Revolución Rusa de 1917”, sino un fenómeno
generalizado de crisis sociales. En la interpretación del teórico de la revolución
permanente, en “toda sociedad existen clases antagónicas, y la clase privada de poder
aspira inevitablemente a hacer variar en su favor, en mayor o menor grado, los
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derroteros del Estado”32. Trotsky aleja la teoría del poder dual de la excepcionalidad
plebeya al presentarlo como el conflicto de una clase privada de poder que aspira al
Estado. A pesar de la modernidad epistemológica de su interpretación, su enfoque de
la dualidad de poderes logra, al igual que Lenin, ver el trasfondo de la expresividad
múltiple de lo plebeyo en una situación de crisis en la que el antagonismo ha tomado
la forma de una guerra civil. El poder dual, más allá de las formas modernas de
militarización, se inscribe en el horizonte de las luchas sociales como la inminencia o
asentamiento de la guerra de clases. La lucha de clases deviene consustancial a la
posibilidad de desplazar o incluso aniquilar por completo el mundo de vida que
programa y organiza la clase burguesa. Esto significa que la lucha de clases no es solo
la disputa por el poder. La teoría de Lenin sobre la dualidad del poder comprende la
posibilidad o imposibilidad de la emergencia de un nuevo tipo de Estado. Pero este
Estado no es exactamente moderno en la medida que su deseo es desinscribir la
organización del poder de la estructura de complicidad entre democracia y capital.
La disolución del horizonte liberal es la “dictadura del proletariado” como apertura y
desvío de la modernidad política, es decir, lo que está en el centro de la teoría del
poder dual leninista es, de nuevo, el mundo de vida y no solo el asalto al Palacio de
Invierno. Lenin y el Partido de los Bolcheviques, superaron los errores de la Comuna,
desplazaron la casta de liberales burgueses y triunfaron donde las anteriores crisis
sociales y sus posibilidades fracasaron. En la apertura de un umbral antimoderno
respecto de la modernidad capitalista, la excepcionalidad de la revolución plebeya es
también su triunfo, su éxito rotundo33. La explicación de Trotsky es útil para ilustrar
que el éxito en la toma del poder está relacionado con una ruptura radical de apertura
a un nuevo mundo de vida, aunque sin asegurar, por supuesto, su porvenir. La

32 Ibíd.,

p. 181.
Sin embargo, lo que va a fracasar, cuestión que no estamos analizando aquí, no es el modo en que
el Partido Bolchevique tomó el poder, sino la conversión de la dictadura del proletariado en dictadura
del partido. Si bien no se puede decir que el socialismo en la URSS tuvo éxito en la creación de un
nuevo mundo de vida, tampoco podemos decir que el “día después” del triunfo de la revolución no
constituyó un evento que permitía pensar que el advenimiento de una novedad radical estaba en
camino. El partido de Lenin no puso fin a la división social del trabajo, más bien se asimiló a una
modernidad en la que su antimodernidad quedó presa en las filosofías del progreso.
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dualidad de poder no es un desequilibrio en la “división de poderes” de un
determinado régimen social, sino una ruptura en las formas en que el poder organiza
la posibilidad de eliminar el conflicto o, parafraseando a Zavaleta-Mercado, el
“abigarramiento” del que emana tanto los antagonismos sociales como la posibilidad
de mundos de vida. De manera que la dualidad de poderes no es, como podría
pensarse, una simple desestabilización de los poderes institucionales que reproducen
las formas de un determinado orden social.
La dualidad de poderes no sólo presupone, sino que, en general, excluye la
división de poderes en dos segmentos y todo equilibrio formal de poderes. No es
un hecho constitucional, sino revolucionario, que atestigua que la ruptura del
equilibrio social ha roto ya la superestructura del Estado. La dualidad de poderes
surge allí donde las clases adversas se apoyan ya en organizaciones estables
sustancialmente incompatibles entre sí y que a cada paso se eliminan
mutuamente en la dirección del país34.

Las posibilidades exitosas del asalto al poder y la emergencia de un nuevo tipo de
Estado (mundo de vida) como problemática de la dualidad de poderes supone no
solo la organización política del partido de vanguardia, sino también la organización
social y política que emana de los abigarramientos del conjunto de relaciones sociales.
En el momento que estalla la Revolución Rusa, estas organizaciones, como ya
hemos dicho, son los soviets realmente existentes. Aunque tanto Lenin como Trotsky
advirtieron del peligro de fetichización de esta organización, que en el paso al Estado
de la URSS se disolvieron, no se puede soslayar que los soviets constituyeron una
especie de doble movimiento en el interior de una situación política de crisis social.
Replegados y organizados en el seno de la potencia con la que emana la fuerza
plebeya, por un lado, los soviets son los moradores de la crisis social y en tal condición
son capaces de generar la energía de la resistencia y el rechazo a las instituciones
formales de la política. Por otro lado, la organización en la forma política de una
república de consejos genera procesos de discusión asamblearia en los que se gestan
34

Ibíd., p. 182.
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procesos subjetivos que abren el umbral y rompen el impasse de la lucha puramente
reivindicativa y localista de la pequeña política del acomodo. Este segundo
movimiento, por llamarlo así, es el que entrelazado a las posibilidades de una
situación excepcional de poder dual, señala la apertura de un nuevo mundo de vida.
Esta apertura se da en la inmanencia de los procesos subjetivos, cuyo suelo es el
espacio cotidiano de la lucha política; esta es la lucha que, a su vez, ha devenido
lucha genérica y de clases confrontadas por la disputa de una mundanidad éticopolítica. Si el poder dual es crucial para la transformación del mundo de vida –en un
proceso político excepcional– la catarsis colectiva lo es aún más. Sin esta dimensión
gramsciana de la transformación catártica no puede producirse el paso de la ruptura
con

el

particularismo

(localismo

reivindicativo,

identitarismo,

moralismo,

resentimiento y hedonismo subjetivo) de la lucha, es decir, el puro descontento y su
acomodo no podrían en ningún caso resolver el malestar causado por la cultura de la
división social del trabajo capitalista. Ni menos podría concebirse lo que Lenin llamó
un Estado de nuevo tipo destinado a disolverse. En otras palabras, no hay producción
de un nuevo mundo de vida sin una situación de dualidad de poder ni tampoco hay
transformación subjetiva sin catarsis. La catarsis acoplada a la dualidad de poderes y
comprometida en procesos de plebeyización constituye el desbaratamiento total de
la pobreza de espíritu con la que la pequeña burguesía, las clases medias y
burocráticas, los liberales e ideólogos del orden que controlan la comunicación, el
arte y la cultura de la modernidad capitalista buscan desmovilizar y detener la
potencia de lo subjetivo. El desbaratamiento provocado por el movimiento y la
conmoción de procesos de catarsis social es uno de los principales componentes de
una situación política excepcional. La catarsis ha sido estudiada, entre otros, por
teóricos como Nelson Coutinho y Miguel Valderrama. Desde distintos enfoques y
ocupados por “objetos” relativamente distintos Coutinho y Valderrama piensan a
través del concepto gramsciano de catarsis la conmoción subjetiva y temporal. En un
importante libro titulado Coloquio sobre Gramsci (2016) Valderrama ajusta la catarsis
a un modo de la tragedia, es decir, a la conmoción de la historia de la lágrima y al

153

RLCIF nº 5

problema de la temporalidad del duelo; localizando así, de manera aristoteliana, la
catarsis como elevación sublime de la tragedia35. Por su parte, en su artículo “Gramsci
en Rio de Janeiro” (2014) Coutinho define de manera gramsciana la catarsis como
pasaje de lo económico a lo ético-político para recuperarla dentro de un concepto de
democracia y de hegemonía liberal en el que la excepcionalidad del acontecimiento
plebeyo no toma lugar. Parafraseando a Coutinho, la totalización de procesos de
plebeyización es retirada y reinscrita en contextos convencionales de lucha por la
democracia liberal36. Si bien ambos autores resultan insoslayables para pensar la
potencia subjetiva de lo catártico en ninguno de estos dos pensadores la catarsis
aparece vinculada a la expresividad plebeya con la que emerge una situación
acontecimental de dualidad de poder. Los teóricos no logran percibir que en una
situación de excepcionalidad política, la catarsis es una transvaloración radical de la
cultura humanista y liberal. La catarsis de la potencia subjetiva de lo plebeyo
compone la apertura de un umbral no moderno o antimoderno que se opone al
mundo de vida de la modernidad capitalista. Tanto Coutinho como Valderrama se
distancian de la comprensión de la catarsis entendida como un componente esencial
de la disolución del impasse entre dos mundos de vidas posibles e inconmensurables
entre sí, es decir, se distancian de la apertura de la potencia plebeya que, desde la
inmanencia de una crisis estructural, anuncia la posibilidad o imposibilidad de un
nuevo mundo de vida37. Valderrama y Coutinho, aunque por razones distintas, se
sustraen a la herencia acontecimental de la interpretación del concepto de catarsis.
Coutinho lo hace por su privilegio en traducir el concepto de hegemonía (como
síntesis de una catarsis) a las coordenadas de la lucha por la democracia en los

Cf. M. Valderrama, Coloquio sobre Gramsci, Santiago, Chile, Editorial Palinodia, 2016
(especialmente el capítulo I).
36 N. C. Coutinho, “Gramsci en Rio de Janeiro”, en D. Kanoussi, El concepto de política en los
Cuadernos de la cárcel, México D.F., Editorial Plaza y Valdés, 2014, pp. 71-89.
37 Se puede decir, sin embargo, que el análisis sobre el concepto de catarsis que emprende Lucio Oliver
es el más próximo a la comprensión de la catarsis como apertura a un nuevo mundo de vida. Cf. L.
Oliver, “Gramsci y la noción de catarsis histórica. Su actualidad para América Latina”, Las Torres de
Lucca, n.11, pp. 25-42, julio-diciembre 2017.
35
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contextos de dictadura latinoamericana38 y Valderrama por su privilegio epistémico
en problematizar la historia de la lágrima desde la carga temporal del duelo
(psicoanalítico). En el plano de la subjetividad política, los límites que podría hallar
esta interpretación, es una especie de cierre afectivo en la tragedia como sustancia de
la historia39. La relación que hay entre una situación de dualidad de poder y el proceso
catártico, en el contexto de la Revolución Rusa

de 1917, debe comprenderse

(traducirse) en un sentido gramsciano y leninista. Esto significa pensar la catarsis
como el umbral de un acontecimiento subjetivo que provoca un cambio en la
percepción del mundo y, al mismo tiempo, abre el pasaje a lo ético-político de la lucha
por el comunismo.
En la medida en que Lenin y Gramsci son pensadores del comunismo e incluso de
la posibilidad de que el Estado que administra las contradicciones de clases
desaparezca, la teoría de la catarsis política compone uno de los elementos
fundamentales de la emanación y conducción del acontecimiento revolucionario de
191740. Su desprecio y retirada del Estado-burgués constituye un insoslayable pasaje
a la ética-política del fin de Estado. Se trata del fin de la forma política privilegiada
de la modernidad capitalista. La revolución bolchevique pone en marcha un proceso
de destrucción de la máquina estatal burguesa. La hipótesis de la destrucción del
Estado, cuya genealogía se halla en Marx, Engels y en el propio Lenin, no solo tiene
en la base una posición ético-política, sino que además, supone la hipótesis marxista
de la dictadura del proletariado. Sabemos que esta hipótesis será desplazada por la
dictadura del Partido y lo que, siguiendo a Furio Jesi, es identificable en términos de
“tecnificación del mito revolucionario”41. En la URSS, el mito tecnificado produjo
como efecto la sustitución de la expresividad de lo plebeyo, que respiraba en los

Coutinho de hecho, como veremos en otro artículo, acomodará la teoría del poder dual al horizonte
liberal de la democracia.
39 La complejidad de esta temática, sin embargo, no es algo que podríamos abordar en este texto.
Tampoco la novedad más que necesaria con la que el filósofo e historiador chileno lee a Gramsci.
Nuestra diferencia, en este punto, es más bien de orden político y no epistemológico.
40 Cf. V. I. Lenin, El Estado y la revolución, varias ediciones.
41 Cf. F. Jesi, Literatura y mito, trad. Antonio Pigrau Rodríguez, Barcelona, España, Editorial Barral,
S.A., 1972.
38
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soviets existentes, por la casta burocrática de dirigentes, “especialistas” y técnicos de
la revolución. Esta realidad encontró fuertes resistencias en los liberales que
resentidos por el triunfo de 1917 defendían la democracia parlamentaria. Pero
también encontró resistencias en la interpretación de la destacada teórica del
marxismo Rosa Luxemburgo. En sus célebres artículos, “El problema de la dictadura”
(1922) y “Democracia y dictadura (1922)” Luxemburgo señalaba que Lenin y Trotsky
partían del mismo error que Kautsky, es decir, considerar que solo existía la opción
entre democracia o dictadura. En Luxemburgo no hay una opción por el liberalismo
de la democracia parlamentaria ni menos un abandono de la dictadura del
proletariado. Su defensa es radical y rotunda. Para Luxemburgo hay que “ejercer una
dictadura, pero una dictadura de clase, no de un partido o una camarilla. Dictadura
de clase significa, en el sentido más amplio del término, la participación más activa e
ilimitada posible de la masa popular, la democracia sin límites.”42 Se trata de la
dictadura del proletariado como praxis de la experiencia plebeya y, sin duda, de lo
que la propia Luxemburgo dice leer en Lenin como pensador de la catarsis
revolucionaria. En su clamor por movilizar la dictadura plebeya como control público
(comunista) y contención a que la camarilla de los “profesionales de la revolución”
cierren el círculo de las experiencias políticas en una élite que abrirá ciclos de
corrupción y brutalización del mundo de vida emergente, Luxemburgo, en una clara
estela leninista, señala lo siguiente: “La vida socialista exige una completa
transformación espiritual de las masas degradadas por siglos de dominio de clase
burguesa. Los instintos sociales en lugar de los egoístas, la iniciativa de las masas en
lugar de la inercia, el idealismo que supera todo sufrimiento, etc. Nadie lo sabe mejor,
lo describe de manera más penetrante, lo repite más firmemente que Lenin”43. Como
es sabido, Luxemburgo no estaba de acuerdo con los medios que empleó Lenin
después del triunfo de la Revolución Rusa, le parecía que “bloqueaban la fuente de la
experiencia política”44 de la organización plebeya de los soviets. Sin embargo, no

R. Luxemburgo, La revolución Rusa, trad. Ediciones Akal, Madrid, España, Akal, 2017, p. 68.
Ibíd., p. 60.
44 Ibíd., p. 57.
42
43
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duda en reconocer que Lenin es el teórico que con mayor rigor sabe el significado de
un proceso de plebeyización. Sabe que Lenin sabe lo que es una catarsis y, así, sabe
que lo que asegura la trasformación objetiva y subjetiva del mundo de vida es la
dictadura del proletariado. En resumen, sabe que sin dictadura del proletariado no
hay comunismo y sin comunismo no hay un nuevo mundo de vida. Aquí la catarsis,
entrelazada a la democracia plebeya o dictadura del proletariado, aparece como
condición ineludible del proceso de cambio y, por lo tanto, la catarsis debe –es
necesario que lo haga– abandonar la inscripción en la estética de la tragedia y, más
aún, debe completamente sustraerse de las vías modernas de la falsificación de la
democracia parlamentaria como forma política que suplementa al mundo de vida
dominado por el capital. En efecto, la catarsis gramsciano-leninista es la conversión
de la dictadura del proletariado como organización de un mundo de vida posible,
esto es, un mundo de vida en donde la expresividad de lo plebeyo deviene el
contenido de la forma política y no la falsificación de la representación en la forma
política de lo parlamentario. Pero esta transformación solo puede quedar despejada
por la transformación de las condiciones objetivas del dominio del mundo de vida
(burgués) que se resiste a morir a través del dominio subjetivo de sus formas políticas.
En qué otra cosa podría estar pensando Gramsci sino en aquel mundo de vida que no
pasa por la captura liberal-parlamentaria. Esta posición se deja leer en el seminal
artículo que publica el 11 de febrero de 1917 en La Città Futura (2017).
El mismo año de la Revolución Rusa Gramsci elabora una de las más importantes
críticas a la estructura del sentido común y, a su vez, deconstruye tanto los
presupuestos de las tendencias liberales como la de los nacionalistas que se apoyan
en los procedimientos parlamentarios para justificar la explotación del proletariado.
La crítica apunta a demoler la retórica de lo sacrificial como premisa de la explotación
del cuerpo plebeyo. Gramsci señala con remarcado énfasis que los razonamientos del
mundo de vida propuesto por nacionalistas y liberales funciona conteniendo la
catarsis que requiere un proceso de transformación radical bajo la premisa de “[…]
el sacrificio del proletariado. Sacrificio de sus necesidades, sacrificio de su
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personalidad, sacrificio de su combatividad para dar tiempo al tiempo, para permitir
que se multiplique la riqueza, para permitir que se depure la administración…”45. Se
trata de la subjetividad del sacrificio, es decir, de la conducción y administración
política de procesos subjetivos que (nos) orientan en el mundo de la modernidad
burguesa deteniendo la catarsis en virtud de la normalización de la objetividad
producida y controlada desde la subjetividad. ¿Qué es lo que pone en crisis un proceso
catártico en un contexto de dualidad de poderes? La respuesta a esta pregunta es
simple: la catarsis pone en crisis el mundo de la moralidad burguesa y la sacralización
de la propiedad. De manera más específica, la catarsis cortocircuita la objetividad de
lo dado puesto que la situación generada por la dualidad de poderes debilita el
simulacro de la “determinación” del orden social hasta hacer colapsar las instituciones
que lo sostienen46. Por otro lado, la pulsión catártica desfosiliza la capa enmohecida
del sentido común naturalizado por los tejidos ideológicos del mundo de vida
dominante y empuja el proceso revolucionario a una transformación que aparece en
la inmanencia de procesos moleculares de subjetivación. Por lo mismo, ni Gramsci ni
Lenin dudan en considerar que las condiciones objetivas como subjetivas dependen
de la lucha intelectual, de la propaganda, de la naturalización de las leyes sociales y
sobre todo de la estructura de reproducción institucional y gubernamental en la que
se sostiene la reproducción del poder dominante. Así, entendido como momento
histórico excepcional, la consumación del poder dual pone en crisis la objetividad del
orden y la subjetividad que lo ha suplementado. Pero esta puesta en crisis solo puede
darse en virtud de la conducción de la catarsis. En esto precisamente consistiría el
arte de la política leninista, es decir, en pensar la catarsis y la dualidad de poderes
como dos componentes esenciales que se abren al cierre en lo objetivo. La posibilidad
de la destrucción del mundo objetivo hace aparecer el umbral de un mundo de vida

A. Gramsci, “Tres principios, tres órdenes”, en eds. C. Gómez Moya y M. Valderrama, La città
futura. Formato de Facsímil, Santiago de Chile, Maval SPA, 2017.
46 Dicho de otra manera, el poder dual es la radicalización de la hipótesis lefortiana de que el orden
social no puede ser determinado por un poder o un conjunto de instituciones. La indeterminación de
lo social es, por decirlo así, de carácter ontológico. Cf. C. Lefort, La invención democrática, trad. Irene
Agoff, Buenos Aires, Argentina, Editorial Nueva Visión, 1999.
45
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imposible en la apertura ética del mundo subjetivo.
El Lenin que permite pensar el entrelazamiento de catarsis y poder dual, como
hemos dicho, es el Lenin bolchevique de “los diez días que conmovieron al mundo”.
Este es el Lenin que piensa el arte de la política como un arte de lo imposible en tanto
lo imposible no es ni objetivo ni subjetivo, es decir, no está circunscrito en las falsas
dicotomías de la moderna ciencia política en donde lo objetivo y lo subjetivo aparecen
como dimensiones asintóticas de la realidad. El arte de la política imposible es una
categoría de lo materialmente existente47. En una situación revolucionaria la
excepcionalidad de la dualidad de poderes hace temblar los cimientos afectivos y
políticos de las élites acomodadas, el miedo a perder el poder expresa que lo
imposible es, efectivamente, una categoría de la realidad. El efecto de lo imposible se
apodera de las castas de burgueses, pequeño-burgueses, socialdemócratas, burócratas
y liberales camuflados de revolucionarios. El miedo a la amenaza plebeya es el miedo
a perder el soporte moderno del poder, esto es, el Estado-nacional liberal
parlamentario como pivote de la juridicidad burguesa. No se trata de cualquier pivote.
El poder dual, conducido por los bolcheviques que toman el Palacio de Invierno, es la
desestabilización irremediable del pivote en el que se sostiene la matriz conceptual
de las leyes de la propiedad y la riqueza del mundo de vida burgués. El temblor
expresado en el miedo y el terror de las castas a perder su centralidad y su odio a la
expresividad de lo plebeyo es un indicador de la catarsis vista del lado de las fuerzas
de clase que son desplazadas de los centros de poder. El temblor y el terror son
afectivos y pertenecen a la dimensión regresiva de la catarsis que se expresa en el
sujeto que, desplazado del poder, teme a lo nuevo. Sin el afecto expresado en el miedo
de la burguesía a perder el centro de poder, no se entendería que la singularidad
política de los soviets compone el acontecimiento de la disolución del impasse
expresado en el cuerpo juridizado de la burguesía. En otras palabras, la experiencia

Alain Badiou es quien más ha trabajado en la insistencia de esta idea, ya contenida en Lenin, de la
política como arte de lo imposible. Cf. A. Badiou, Condiciones, trad. Eduardo Lucio Molina y Vedia.
México D.F., Editorial Siglo Veintiuno, 2002. Véase particularmente el ensayo “Filosofía y política”,
pp. 205-237.
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consejista abre la lucha por el poder desde la dimensión subjetiva del mundo ético
que impugna la matriz conceptual del derecho burgués. Pero el poder dual movilizado
por los consejos de Soviets, tal como lo ha habría mostrado Negri en La fábrica de la
estrategia. 33 lecciones sobre Lenin (1977), no es un afuera o una línea de fuga que va
en paralelo al poder de la burguesía y sus instituciones democráticas, sino un
inmanentismo salvaje. En nombre del socialismo, la construcción de la hegemonía se
expresará en la consigna de “todo el poder a los Soviets”: “La difusión de esta
consigna significó la llegada de la insurrección. El paso del dualismo del poder al
asalto del Estado, a la dictadura del proletariado”.48
A diferencia de otras interpretaciones49, Antonio Negri no verá ningún valor
teórico importante en la concepción del poder dual. Por el contrario, leído desde su
actualidad y desde la experiencia del fracaso europeo y latinoamericano de los
proyectos de socialismo estatal, el pensador italiano dirá que el poder dual está atado
a una concepción ideológica del poder: “Para Lenin [nos dice Negri] el poder es un
absoluto no dialéctico, no dialectizable, algo natural. Su definición del poder se
acerca a las teorías burguesas del poder. El hecho que el dualismo de poder solo pueda
existir en periodos muy breves es para Lenin consecuencia neta de la concepción del
poder”50. Esta interpretación respondería a la desconfianza del teórico de la multitud
en la modernidad del Estado y en el carácter acontecimental y de sorpresa histórica
que Lenin le otorga al poder dual. Negri no vería la potencia ni pre-moderna ni
(anti)moderna que sí verá Zavaleta Mercado, en las experiencias plebeyas de poder
dual de la Bolivia de 1952 y de la Unidad Popular en el Chile de 1973. Negri tampoco
verá el contexto postmoderno en el que Jameson inscribe el poder dual como el único
proyecto de restitución de la política emancipatoria contra la actualidad del capital.
La novedad de este proyecto no es de Jameson, aunque el concepto de poder dual

A. Negri, La fábrica de la estrategia. 33 lecciones sobre Lenin, trads. Oscar Chávez Hernández y
Raúl Sánchez Cedillo, Madrid, España, Editorial Akal, 2002, p. 113.
49 Las que, por ejemplo, se dejan leer en el libro del pensador boliviano Rene Zavaleta Mercado, El
poder dual en América Latina (1973) o en el reciente libro de Frederic Jameson, editado por Slavoj
Zizek, An American Utopia: Dual Power and The Universal Army (2016).
50 A. Negri, ibid., p. 135.
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haya comenzado a popularizarse gracias a él, sino del pensador boliviano René
Zavaleta Mercado que desde su “subdesarrollo” geofilosófico y desde una
fenomenología histórica de lo abigarrado de las sociedades altiplánicas desoculta la
arqueología, ni pre-moderna ni moderna, de la concepción leninista de la dualidad
de poderes. Para el autor de El Poder dual en América Latina el maquiavelismo de
Lenin permitiría una comprensión no representacional del poder y, al mismo tiempo,
un pragmatismo profano que haría del poder un “frágil absoluto” desde el cual pensar
una política emancipatoria. En la estela de una política comunista de lo
emancipatorio, Zavaleta Mercado rechazará las interpretaciones convencionales y
comprenderá el poder dual desde la inmanencia abigarrada y descentrada de los
modelos europeos que significó la insurrección de 191751. En términos de la
actualidad teórica de una política emancipadora “la cuestión de la dualidad de
poderes debe ser trabajada en lo teórico con la urgencia que resultaba la proximidad
con el tiempo o entrecruzamiento entre la revolución burguesa y la revolución
socialista, en el mismo año de 1917. Esta proximidad, como lo reconoció Lenin, era
un hecho imprevisible, y por tanto los marxistas rusos debieron trabajar en torno a
una sorpresa histórica.” En la interioridad de la inmanencia salvaje de las crisis
sociales, la excepcionalidad del poder dual y la comprensión de la política como el
arte de lo imposible constituyen el por venir opuesto y alterativo al mundo de vida
dominado por la democracia tardo-parlamentaria de nuestra “ontología del
presente”. La pregunta que debemos abrir concierne a las condiciones de posibilidad
o imposibilidad que tanto el concepto de catarsis como de poder dual tienen para
suplementar una teoría latinoamericana de la expresividad de lo plebeyo como
potencia que abre el umbral de un mundo de vida.
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Entre la desestalinización y la lucha armada: Althusser y
los comunistas argentinos
Marcelo Starcenbaum*
Resumen
En este trabajo se recorre la presencia de Althusser en las discusiones
teóricas y políticas del comunismo argentino. En primer lugar,
reconstruimos el rol significativo jugado por las tesis althusserianas
a mediados de la década de 1960 en el contexto de crisis del Partido
Comunista Argentino (PCA). Nos detenemos en la importancia
otorgada a la articulación entre las tareas políticas y las tareas
teóricas y en el privilegio adquirido por el estudio científico de la
realidad argentina. Luego analizamos el lugar del althusserianismo
en la discusión entre los grupos insurreccionalistas y guerrilleristas
que formaban parte de la disidencia comunista. Al respecto nos
concentramos en la experiencia del zaratismo, una tendencia que
articuló de manera programática el guevarismo con el marxismo
althusseriano. Reconstruimos luego el proceso a través del cual la
derrota política del zaratismo contribuyó a la atención prestada por
el PCR (Partido Comunista Revolucionario) al althusserianismo.
Finalmente analizamos la relación entre el alineamiento del PCR con
el proceso revolucionario chino y el marcado antialthusserianismo
que signó al partido durante la primera mitad de la década de 1970.
Palabras claves: Argentina – althusserianismo – comunismo –
zaratismo.
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Resumo
Neste trabalho é coberta a presença de Althusser nas discussões
teóricas

e

políticas

do

comunismo

argentino.

Primeiro,

reconstruímos o papel significativo desempenhado pelas teses
althusserianas em meados da década de 1960, no contexto da crise
do Partido Comunista Argentino (PCA). Focamos na importância
dada à articulação entre tarefas políticas e tarefas teóricas e o
privilégio adquirido pelo estudo científico da realidade argentina.
Em seguida, analisamos o lugar do Althusserianismo na discussão
entre os grupos insurrecionistas e guerrilheiros que faziam parte da
dissidência comunista. A esse respeito, nos concentramos na
experiência

do

Zaratismo,

uma

tendência

que

articulou

programaticamente o guevarismo com o marxismo althusseriano.
Em seguida, reconstruímos o processo pelo qual a derrota política do
Zaratismo contribuiu para a atenção dada pelo PCR (Partido
Comunista

Revolucionário)

ao

Althusserianismo.

Finalmente,

analisamos a relação entre o alinhamento da PCR com o processo
revolucionário chinês e o marcado anti-althusseanismo que marcou
o partido durante a primeira metade dos anos 70.
Palavras-chave: Argentina - althusserianismo - comunismo zaratismo
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La necesidad de la teoría: lucha política y lucha teórica en la recuperación
revolucionaria del PCA
Las tensiones desarrolladas en el interior de la estructura partidaria entre el
Comité Central (CC) y sectores mayoritarios de la Federación Juvenil Comunista
(FJC) alcanzaron, hacia 1967, un nivel de confrontación inusitado. Si bien la línea
partidaria sufría desde hacía unos años un proceso de creciente deslegitimación entre
la militancia juvenil, fue precisamente en aquel año cuando el carácter impugnador
de las posiciones del CC comenzó a articularse con formulaciones programáticas. Los
textos que operaron a modo de condensadores de los elementos fundamentales de la
disidencia partidaria anudaron una revisión crítica del posicionamiento del PCA
frente a los procesos políticos locales e internacionales con un incipiente trabajo de
sistematización de una línea política paralela a la sostenida por el CC.
Las condiciones de posibilidad de dicha articulación habían sido establecidas por
el golpe militar de 1966. Este acontecimiento era invocado por la FJC como el
elemento que obligaba a un proceso de autocrítica y corrección de los errores
cometidos por el Partido durante el gobierno de Illia. El derrocamiento del gobierno
radical por parte de los sectores tradicionalistas de la derecha argentina y la absoluta
pasividad de las masas frente a dicha imposición eran –en el balance realizado por la
juventud comunista– indicativos de un progresivo desdibujamiento de las
concepciones leninistas con las que el Partido había abordado la política de Illia en
los comienzos de su gobierno. Se contraponía, de este modo, la advertencia realizada
por el XII° Congreso sobre el posible giro derechista de los partidos burgueses con
plataformas electorales progresistas, con la afirmación de la VII° Conferencia de que
el Partido tendría que haber apoyado las medidas progresistas de Illia a los fines de
consolidar un gobierno democrático que satisficiera las reivindicaciones obreras y
populares. La sugerencia retrospectiva sobre el gobierno de Illia, la oposición al
onganiato a través del llamado a un frente democrático y patriótico y la militancia
por un gobierno provisional que convocara una asamblea constituyente, así como el
hecho de que no se expresara en los documentos partidarios la necesidad de la toma
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del poder, formaban parte de una crítica interna que tendía a hacer cada vez más
visible la incapacidad del PCA para convertirse en la vanguardia revolucionaria de la
clase obrera.
La crítica estaba estructurada fundamentalmente alrededor de la caracterización
de las posiciones del CC como una “desviación oportunista” que había llevado al
Partido a colocarse “a la cola de la burguesía liberal o nacionalista”1. Era esta política
de seguidismo de la burguesía la que aparecía en la interpretación disidente como la
responsable de haber conducido al PCA a posicionamientos claudicatorios de los
principios comunistas, como el apoyo a los Azules en el conflicto militar de 1962, la
confianza en las posibilidades de Illia de reorganizar su gobierno o la apuesta a la
oposición a Onganía por parte de grupos de coroneles del Ejército. En términos más
amplios, la desviación en la aplicación de la línea del XII° Congreso era remitida a la
postulación de la coexistencia pacífica como el objetivo estratégico del movimiento
comunista internacional, la ubicación de la clase obrera como factor secundario del
impulso democrático y antiimperialista de la burguesía argentina, y el otorgamiento
de un carácter pacífico al proceso revolucionario a desarrollarse en Argentina. El
modo en el cual los sectores disidentes sometían a discusión la vía pacífica al
socialismo y se defendían de las acusaciones de proponer una sustitución del
movimiento de masas por la lucha armada, era indicativo de que la mayor tensión en
los ámbitos partidarios se ubicaba en el problema de las vías de la revolución.
Precisamente, la denuncia del carácter desviado de la línea política aplicada por
el CC y la advertencia sobre el carácter errático de sus posicionamientos en la
coyuntura política argentina, dejaba entrever el florecimiento entre los sectores
disidentes de una serie de lineamientos políticos alternativos a la vía democrática y
pacífica al socialismo.
El más importante de ellos era el postulado de la necesidad de conducir a la clase
obrera por un camino independiente de la burguesía y con objetivos revolucionarios.
1

“¿Por qué no se quiere discutir?”, Forjador. Revista bimestral del Comité Ejecutivo de la FJC, 1967,
p. 5.
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Se lo presentaba como la única línea política que habilitaba el acercamiento efectivo
entre el partido y los trabajadores, así como la lucha contra los intentos burgueses de
hegemonizar a la clase obrera. La conducción del proletariado por una senda
independiente era postulada como el posicionamiento más seguro a los fines de
combatir los golpes militares reaccionarios y evitar que éstos ocurrieran una vez
restaurado el sistema democrático. Asimismo, este redireccionamiento de los
objetivos políticos se articulaba con un énfasis en la necesidad de la autodefensa de
las masas. Sobre la advertencia del escaso esfuerzo del partido por favorecer la
organización de la clase obrera –adjudicado a “una insuficiente comprensión sobre el
problema del poder”2–, los argumentos de los grupos disidentes se dirigían hacia la
necesidad de crear condiciones para el desarrollo de una situación revolucionaria en
Argentina.
El carácter programático de las formulaciones políticas de la disidencia partidaria
se consolidó en 1968 a partir de la conformación del Comité Nacional de
Recuperación

Revolucionaria

(CNRR).

Como

anunciaba

su

“Declaración

constitutiva”, publicada en el número 1 de Nueva Hora, el PC y la FJC se enfrentaban
a “la crisis más grave y profunda de su historia”3, cuyas causas eran adjudicadas al
abandono por parte del partido de la tarea de dirección revolucionaria de la clase
trabajadora y a la disminución de la influencia del comunismo entre el movimiento
obrero y campesino. El CNRR se proponía como un instrumento de reencauce del
partido en las sendas del marxismo-leninismo y como una expresión de los
interrogantes que se habían desarrollado en el seno del partido desde mediados de la
década de 1960. En relación a esto último, los argumentos recuperacionistas
remarcaban especialmente preocupaciones en torno al por qué de la permanencia de
la ideología de conciliación de clases entre los trabajadores, la ausencia de
perspectiva revolucionaria del poder en los órganos partidarios, la separación política

2

CC-FJC, Hacia el °IX Congreso por la unidad y la defensa de la F.J.C. y el P.C. sobre la base de los
principios leninistas, Octubre de 1967, p. 27.
3 PCA-CNRR, “Declaración constitutiva del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria”.
Nueva Hora, N° 1, 12 de febrero de 1968, p. 1.
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del partido de las masas, la incapacidad para captar a fracciones de la clase obrera
influenciadas por el peronismo y la disminución de la combatividad de la militancia
partidaria.
La constitución del CNRR implicó una demarcación más pronunciada frente a la
vía pacífica al socialismo y una formulación explícita de la necesidad de adoptar la
vía armada para la conquista del poder. La impugnación de la postergación de la lucha
por la hegemonía de la clase obrera, fue dejando lugar a un tono más propositivo; de
esta manera, los argumentos esgrimidos por el CNRR comenzaron a concentrarse
cada vez más alrededor de los problemas relativos a la transformación revolucionaria
a través de la vía armada. La necesidad de separarse del privilegio otorgado a los
métodos pacíficos de lucha resultaba, en primer término, de una interpretación de la
coyuntura argentina que tendía a enfatizar la agudización de la lucha de clases, el
carácter crecientemente represivo del Estado, la presencia política de las Fuerzas
Armadas y la intervención del imperialismo estadounidense. Esta necesidad remitía,
asimismo, a un posicionamiento frente a la situación latinoamericana en el cual la
valoración de la Revolución cubana aparecía desempeñando un rol preponderante.
Concebido como elemento certificador de la practicabilidad del socialismo y de la
verdad del marxismo-leninismo, el desarrollo del proceso revolucionario cubano
operaba a modo de soporte de la postulación de la necesidad de coordinar y unir a
las fuerzas revolucionarias del continente en un nuevo plano de solidaridad regional.
La propuesta de adopción de la vía armada y la posición favorable al guevarismo
poseían, al momento de constitución del CNRR, una singularidad que debe ser
destacada. Anclada en las tesis de enfrentamiento al oportunismo de derecha y al
reformismo establecidas en la Conferencia de los 81 Partidos Comunistas y Obreros
en 1960, la “Declaración constitutiva” del CNRR enfatizaba la necesidad de luchar
contra las tendencias y prácticas que, en pos de combatir dichas desviaciones, se
habían ubicado en un terreno igualmente ajeno al marxismo-leninismo. Se
condicionaba la unidad del Movimiento Comunista Internacional a la derrota de las
líneas de Mao y de la Liga Comunista de Yugoslavia, calificadas respectivamente de
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“nacionalista, antisoviética y divisionista” y “reformista y nacionalista”, y a la
superación de las posiciones de Debray, caracterizadas como “concepciones
pequeñoburguesas”4. En este mismo sentido, en un artículo publicado en el número
6 de Nueva Hora, titulado “Las vías de la revolución”, Rosendo Irusta [seudónimo de
Otto Vargas] se esforzaba por asociar la opción por la vía armada con una
interpretación de los procesos latinoamericanos en el marco de una situación
revolucionaria general. El énfasis en la madurez de las condiciones para una
insurrección armada operaba como argumento fortalecedor de la disociación entre la
adopción de la vía armada propiciada por el CNRR y posiciones como el “putschismo
aventurero” o el “guerrillerismo a ultranza desgajado de la lucha de clases”5. Se
enfatizaba, por ello, la necesidad de apuntalar el accionar de los comandos obreros,
a los cuales se les adjudicaba la tarea de enfrentar al aparato represivo del Estado,
ganar a los trabajadores para la lucha contra la dictadura y preparar a la clase obrera
para la insurrección armada.
Uno de los aspectos más destacables del esfuerzo en pos de la recuperación del
carácter revolucionario del partido lo constituyó la articulación entre las tareas
políticas y el trabajo teórico. Así como la formulación de una línea independiente de
la clase obrera y la opción por la vía armada formaban parte de un programa de lucha
política contra el seguidismo y el pacifismo de la vieja dirigencia comunista, el CNRR
estableció como una de sus prioridades el desarrollo de una lucha contra los efectos
del oportunismo en el terreno de la teoría. La disputa era cifrada fundamentalmente
en términos de una superación de lo que era concebido como una tradición de análisis
de la realidad argentina a través de las variables de una línea política prefijada. De
este modo, la recuperación de la política revolucionaria se presentaba necesariamente
asociada a una reformulación de las relaciones entre teoría y política, a partir de la
cual la primera dejaría de ser únicamente el terreno sobre el cual se verificaban las

PCA-CNRR, “Declaración constitutiva del Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria”, art.
cit., p. 4.
5 R. Irusta, “Las vías de la revolución”, Nueva Hora, N° 6, Junio de 1968, pp. 2-3.
4
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verdades de la segunda.
La jerarquización del trabajo teórico y su conceptualización como un momento
necesario de la práctica revolucionaria tuvieron un efecto concreto a principios de
1969 con la publicación del primer número de la revista Teoría y política. Como
indicaba la “Presentación” a su edición inaugural, el CNRR le otorgaba a la revista el
carácter

de

instrumento

de

producción

de

conocimientos

que

orientara

permanentemente al partido en su accionar político. La creación de un espacio
dedicado específicamente al trabajo teórico aparecía justificado por la necesidad de
dejar atrás una “práctica teórica distorsionada”6, epíteto que refería a las operaciones
de silenciamiento y tergiversación de datos de la realidad a los fines de legitimar la
línea política partidaria. La manera en la cual se denunciaba la subestimación de los
movimientos revolucionarios antiimperialistas y la justificación de los errores e
imperfecciones del comunismo soviético daban cuenta del carácter conservador que
los grupos disidentes le otorgaban a la distorsión entre teoría y política operada por
la vieja dirigencia partidaria. A modo de contrapunto, el CNRR se proponía como una
de sus tareas principales la realización de “un análisis teórico marxista-leninista de la
estructura económico-social y de las superestructuras político e ideológica de la
sociedad argentina”7. Solo a partir de este trabajo, se aseguraba, se podría abordar
de una manera no dogmática los problemas planteados por las revoluciones
latinoamericanas y el desarrollo del movimiento comunista internacional.
En el mismo primer número de Teoría y política, el articulista Andrés Marín
introducía una serie de disquisiciones sobre la especificidad del trabajo teórico a
desarrollar por los militantes comunistas. Su texto “Espontaneidad y conciencia de
clase” daba cuenta de una problematización de la relación entre teoría y práctica
revolucionaria que enfatizaba las tareas de esclarecimiento y demarcación entre la
clase obrera. El tratamiento del problema del ocultamiento y la invisibilización de la
realidad remitía tanto a El Capital como a su reactualización estructuralista –Maurice
6
7

“Presentación”, Teoría y Política, N° 1, enero-febrero de 1969, p. 1.
Ibíd., p. 2.
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Godelier, en este caso– y la conceptualización de la conciencia obrera remarcaba
permanentemente la importancia de la intervención del partido en tanto portador de
la teoría. Para poder superar finalmente las posiciones espontaneístas, aseguraba
Marín, era fundamental que los militantes comunistas desarrollaran un trabajo que
fuera capaz de asegurar la “mediación científica”8 entre el interés objetivo y la
conciencia de la clase revolucionaria. Este trabajo era cifrado en términos de una
“práctica teórica”9:
La plusvalía, como categoría científica, exige para su elaboración, el
desocultamiento de la esencia del régimen capitalista, y por eso requiere un tipo
de práctica que opere como negación teórica de la representaciones falsas
elaboradas por el mismo obrero a partir de su inserción obligatoria (determinada
por su cualidad de poseer solo su fuerza de trabajo) en el conjunto de las
relaciones sociales articuladas por la presencia de la burguesía como clase
dominante10.

En consonancia con el esfuerzo de superación de las limitaciones de la inserción
del comunismo en la clase obrera, los objetivos particulares del trabajo teórico eran
remitidos a la especificidad del contexto en el cual este debía desarrollarse. Marín le
asignaba a los militantes comunistas la tarea de explicitación de que en un país
capitalista dependiente como Argentina, la contradicción entre burguesía y
proletariado se expresaba en un enfrentamiento entre la oligarquía burguesaterrateniente por un lado, y el proletariado y fracciones y clases aliadas por el otro.
En ese sentido, la intervención militante en el interior de la clase obrera estaba
condicionada a que la difusión de los aspectos doctrinales del marxismo se vinculara
con un trabajo permanente de “explicación de cómo conquistar efectivamente el
socialismo en ese país”11. La necesidad de subrayar que, en tanto país oprimido por
la dominación imperialista, Argentina debía atravesar un proceso de liberación social

Ibíd.
Ibíd.
10 A. Marín, “Espontaneidad y conciencia de clase”, Teoría y Política, N° 1, enero-febrero de 1969, p.
4.
11 Ibíd., p. 9.
8
9
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y nacional, se correspondía con una reivindicación de la actividad propagandística.
Solo las tareas de propaganda, aseguraba Marín, permitía a los obreros “comprender
teóricamente por qué en la Argentina, los campesinos pobres y medios y vastos
sectores de las capas medias son sus aliados en esta fase de la revolución”12.

Insurrección o guerrilla: el marxismo althusseriano y el debate acerca de la
lucha armada
Si bien presentes en el énfasis otorgado a la lucha teórica en la disputa contra el
dogmatismo comunista, las tesis althusserianas ocuparán un lugar destacado en los
debates desarrollados en el seno del CNRR en torno al carácter que debía adoptar la
vía armada en el desarrollo del proceso revolucionario en Argentina. Como se percibía
en el segundo número de la revista, un sector de la disidencia partidaria tendía a
concebir la superación de las posiciones pacifistas y la adopción de la lucha armada
en

una

clave

insurreccionalista.

La

intervención

que

sistematizaba

este

posicionamiento, “Observaciones para el debate sobre la vía armada en Argentina”
de Mariano Martin, postulaba como principal acción política del partido la
preparación de una insurrección armada en las ciudades, quedando subordinado a
esta el accionar de las formaciones guerrilleras. Partiendo del supuesto de que solo el
trabajo teórico permite determinar las formas del proceso revolucionario, el trabajo
de Martin consistía en un análisis económico, social y político de la realidad argentina
que se coronaba con la delimitación de una estrategia de lucha para el contexto local.
Así, en primer lugar, se hacía referencia a un país con un desarrollo capitalista
dependiente, con zonas de concentración proletaria y espacios con relaciones precapitalistas, una clase obrera con tradición combativa aunque reformista, un
campesinado poco numérico, un gran peso de la burguesía, y un estado fortalecido y
con alta capacidad represiva. En consecuencia, se formulaba una estrategia centrada
en el accionar político del partido y el apoyo de una fuerza clandestina que llevara a
cabo acciones de propaganda armada, construyera la infraestructura para la
12

Ibíd., p. 10.
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insurrección y desarrollara un trabajo sistemático de inteligencia.
En un tenor argumentativo que evidenciaba la disputa con otras formulaciones
programáticas, Martin se esforzaba en refutar aquellos posicionamientos que
derivaban del análisis de la realidad argentina la necesidad de priorizar las acciones
guerrilleras. Martin advertía sobre lo inadecuado que resultaba la adopción de la
guerra popular prolongada en un país, como Argentina, en el que estaban ausentes
las condiciones que tornaban necesaria dicha estrategia, como la composición social
predominantemente campesina y el estado de crisis crónica. Igualmente forzado en
el contexto local aparecía abordado el modelo de organización clandestina y
profesionalizada centrado en la propaganda armada. Ejemplificado a través del caso
de Tupamaros, se juzgaba de manera negativa el modo a través del cual, al no
articular la actividad militar con el accionar político, este tipo de organizaciones veían
menguadas sus capacidades de vinculación con la clase obrera y de incidencia en la
coyuntura política. Si bien remarcaba el valor excepcional de la propaganda armada,
Martin insistía en la distancia existente entre el accionar militar de una organización
y su transformación en una fuerza socialmente proletaria.
En el mismo número de Teoría y Política, el texto “Ciencia y violencia”
sistematizaba las posiciones de la línea a la que aludía críticamente el artículo de
Martin. Esta tendencia estaba encabezada por Mauricio Malamud y Luis María
Aguirre13 y era conocida como zaratismo por utilización por parte de aquellos de los
seudónimos de Camilo y Gervasio Zárate. Como explicitaba el documento
Mauricio Malamud había comenzado su militancia en el PCA en la década de 1930. Estuvo
vinculado a la revista Propósitos que dirigió Leónidas Barletta y fue director de la Galería de Pintores
Argentinos que funcionó durante la década de 1950 en el Teatro del Pueblo. En la primera mitad de
la década de 1960 transitó por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y por los grupos de
estudios privados que florecieron por aquellos años. Habría tomado contacto por primera vez
con la obra de Althusser a través del filósofo argentino Saúl Karsz. Karsz había viajado a París
para realizar una tesis sobre Hegel con Jean Hyppolite, pero la irrupción del marxismo
althusseriano lo había llevado a abandonar sus estudios sobre el hegelianismo y a abocarse al
estudio de la obra de Althusser. Malamud habría recibido a través suyo ejemplares de Pour Marx
y Lire Le Capital. Esta lectura tuvo efectos concretos en Malamud y en los grupos de estudios de los
que formaba parte. Quienes participaban junto a él en el grupo de estudios de Raúl Sciarreta enfatizan
el carácter disruptivo de las intervenciones en clave althusseriana realizadas por Malamud en las
clases. El grupo que confluyó en el zaratismo estaba conformado por su hija Marina, su yerno Aguirre,
Isaías Sokolowicz y la pareja conformada por Susana del Carmen Giacché y Sergio Schneider.
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programático, el zaratismo postulaba como objetivo estratégico “conquistar
Latinoamérica para el socialismo en un proceso de lucha armada inaugurado
continentalmente por la Revolución Cubana”14. Uno de los elementos distintivos del
posicionamiento zaratista lo constituía la articulación establecida entre las
formulaciones guevaristas y el marxismo althusseriano. Como indicaba una nota
ubicada al final del documento: “los conceptos teóricos que instrumentan este
análisis, están tomados de la obra del intelectual marxista Louis Althusser”15. De
manera divergente con las otras intervenciones sobre la vía armada reproducidas en
la revista, el trabajo de Malamud y Aguirre, si bien refería a los textos clásicos sobre
dicho problema, como los de Clausewitz, Lenin, Mao y Giap, le otorgaba un rol
destacado a los desarrollos teóricos del marxismo contemporáneo. Así, en un
apartado específico de la bibliografía utilizada en el documento, se mencionaba como
obras que habían resultado fundamentales en el establecimiento de una estrategia
revolucionaria a La revolución teórica de Marx, el cuaderno La filosofía como arma de
la revolución y Lire Le Capital.
Dicha inscripción teórica redundaba, en primer lugar, en un esbozo de
formalización del debate sobre la vía armada. En una inflexión que singularizaba su
intervención, Malamud y Aguirre dedicaban un momento previo de la formulación
de sus propias posiciones a un trabajo de presentación y encuadramiento de las
diferentes variables inscriptas en la discusión sobre el carácter que debía asumir la
vía armada en Argentina. De esta manera, se describía una situación en la que
diversos sectores diferían de las posiciones pacifistas y oportunistas, invocaban al
marxismo como principio fundamental en sus formulaciones programáticas,
consideraban que sus planteos eran verdaderos porque estaban basados en la doctrina
científica de Marx, y aún así, divergían entre ellos en relación a la táctica necesaria
para el desarrollo de una estrategia revolucionaria. Se delimitaba entonces, a modo
de diagrama, una “zona de acuerdo aparente”, en la cual aparecía el marxismo como

14
15

C. Zárate y G. Zárate, “Ciencia y violencia”, Teoría y Política, N° 2, marzo-abril de 1969, p. 33.
Ibíd., p. 55.
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doctrina invocada y una América Latina socialista como objetivo estratégico, y una
“zona de desacuerdos visibles”16 en la cual se ubicaban las formas de lucha armada.
Sobre este esquema se elaboraba una secuencia analítica destinada a una
demarcación al interior de la tradición marxista. Malamud y Aguirre establecían como
tarea primordial un ejercicio de comprobación si los desacuerdo a nivel táctico
remitían a desacuerdos estratégicos, ya que la constatación de esta subsistencia sería
indicativa de que los que estaba en contradicción no era solamente la forma de lucha
sino el objetivo político. Por ello, se hacía un llamamiento a todos los sectores que
participaban del debate a que explicitaran “en qué consiste finalmente la teoría y
método marxista que todos invocamos por igual”, lo cual permitiría determinar “si
efectivamente partimos de una base común igualmente entendida”17.
En este sentido, Malamud y Aguirre argumentaban que la única manera de
garantizar que la forma de lucha sea la correcta radicaba en que el debate sobre la
vía armada se desarrollara sobre una igualmente correcta concepción de las
relaciones entre teoría y política. Al respecto, la base común de la que debía partir
cualquier formulación sobre la estrategia revolucionaria consistía en la interiorización
del siguiente encadenamiento: la guerra revolucionaria es una forma de lucha política
– la lucha política es una forma de la lucha de clases – la lucha política revolucionaria
tiene como objetivo la toma del poder – la práctica política está determinada por la
teoría. Y era precisamente sobre este último eslabón que se realizaban las mayores
precisiones conceptuales. El hecho de que la práctica política esté determinada por la
teoría revolucionaria, implicaba que, en el marxismo, como en toda ciencia, la
práctica está subordinada a un método que está producido a su vez por su teoría.
Dichas disquisiciones intentaban despejar otras conceptualizaciones de las relaciones
entre teoría y práctica, especialmente aquella que postulaba que la teoría se funda en
la práctica espontánea. Enfatizando que la ciencia se constituye con la teoría de sus
objeto, Malamud y Aguirre concluían con la sentencia “Marxismo quiere decir:

16
17

Ibíd., p. 33.
Ibíd., p. 34.
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Materialismo Histórico y Materialismo Dialéctico”.
Al momento de delimitar las tareas que le correspondían al CNRR, en tanto
órgano responsable de la recuperación del carácter revolucionario del PCA, el énfasis
en la conceptualización del marxismo como Materialismo Histórico y Materialismo
Dialéctico conducía, consecuentemente, a una equiparación del trabajo político con
el trabajo teórico. Los argumentos del zaratismo tendían a remarcar que solo se
garantizaba la recuperación revolucionaria de la organización política si esta tarea
estaba acompañada de una recuperación de la teoría revolucionaria. Por esta razón,
los esfuerzos de Malamud y Aguirre no estaban centrados tanto en la impugnación a
la línea partidaria y su aplicación, sino en la problematización de lo que era
denominado el “déficit teórico” del partido. En un sentido análogo a aquella
caracterización de la “práctica teórica distorsionada” realizada en el primer número
de Teoría y Política, se describía de manera negativa de qué manera el PCA había
reemplazado el necesario “análisis científico marxista de cada situación local” por la
adopción de un modelo revolucionario universalmente válido. La adjudicación de un
carácter insustituible a la investigación científica de la realidad que se pretendía
transformar, se anudaba tanto con un impulso a la apropiación del Materialismo
Histórico por parte de los militantes comunistas como con una advertencia sobre el
tenor a-científico del traslado a la realidad argentina de una solución adecuada para
otro contexto. En suma, la recuperación de la teoría revolucionaria era la única
garantía de que la lucha política fuera efectivamente revolucionaria: “si la guerra es
una forma de lucha política, la guerra será revolucionaria siempre que, y sólo si, la
política de la cual es su forma armada, sea política revolucionaria; y la práctica
política será revolucionaria siempre que, y sólo si se funda en la Doctrina Científica
de Marx”18.
El énfasis en el carácter científico de la doctrina marxista implicaba que los
esfuerzos de recuperación de la teoría revolucionaria se dirigieran hacia una

18

Ibíd.
178

Marcelo Stancenbaum

Entre la desestalinización y la lucha armada…

jerarquización de la obra madura de Marx. Si la lucha política revolucionaria solo se
garantizaba con una recuperación de la teoría revolucionaria, la única manera de
asegurar que la teoría fuera realmente revolucionaria era una apropiación de la teoría
y el método inaugurados en El Capital. La importancia de la circunscripción a esta
obra radicaba, según Malamud y Aguirre, en que allí Marx realiza un ajuste de
cuentas con su conciencia anterior, denuncia las formas ideológicas y no-científicas
de dar cuenta de lo real y funda una ciencia en la cual lo económico se transforma en
uno de los niveles de la estructura del modo de producción. El encuentro con la
doctrina marxista debía desarrollarse, por ende, a partir del supuesto de que la obra
madura de Marx opera una ruptura fundamental con las obras de su juventud: “en el
acto mismo en que se constituye la Historia como Ciencia se produce la REVOLUCIÓN
TEÓRICA DE MARX en que se liquida a la historia basada en las filosofías
tradicionales rechazarse y reemplazarse todo el contexto de la vieja filosofía por la
nueva filosofía de Marx: el Materialismo Dialéctico”19.
En tanto el Marx maduro era el único vector que posibilitaba la concurrencia entre
práctica transformadora y teoría revolucionaria, el conocimiento de la filosofía
fundada en El Capital era invocado como el elemento que permitía evitar las
desviaciones recurrentes en el terreno de la política comunista. De este modo,
aquellos anclajes en la obra de Marx caracterizados por la no interiorización de dicha
revolución teórica eran exhibidos como posicionamientos teóricos que potencialmente
podían desembocar en comportamientos políticos oportunistas o izquierdizantes. Por
este camino, el establecimiento de una mediación científica con la obra de Marx
adquiría un tono rupturista a través del cual se reivindicaba este conocimiento y
aplicación de la doctrina marxista, a la vez que se denunciaban otras aproximaciones
al texto marxista como invocaciones de tipo mágicas o religiosas. En consecuencia,
una teoría efectivamente revolucionaria permitiría otorgarle una certificación
científica al comportamiento político del militante comunista. De este modo, los
problemas vinculados a la violencia revolucionaria y al internacionalismo proletario
19

Ibíd, p. 37.
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eran disociados de la voluntad o la valentía de la militancia comunista y
direccionados hacia el cuerpo doctrinario del marxismo. A través de este movimiento,
las acciones militantes en el terreno de la política comunista pasaban a ser
conceptualizados como elementos “científicamente definibles”20.
El trabajo teórico era dotado de una especificidad insustituible: “hay una práctica
económica, una práctica política y una práctica ideológica; pero hay también una
práctica teórica científica”21. Si bien el zaratismo desarrollaba una serie de
formulaciones programáticas en torno a la estrategia revolucionaria para la realidad
argentina, consideraba urgente la conformación de comisiones de estudio que
trabajaran en torno a las relaciones entre la teoría revolucionaria y la práctica política
transformadora. Este trabajo teórico debía llevarse a cabo a partir del supuesto de
que lo único permanente y válido es el método marxista, y no la estrategia
revolucionaria —la cual precisamente debía ser el corolario del análisis sobre la
situación concreta. A los fines de evitar la concepción de la estrategia como invariable,
y la consecuente imitación de modelos revolucionarios válidos para otros contextos,
Malamud y Aguirre le otorgaban al trabajo teórico una serie de exigencias
metodológicas tendientes a resaltar el carácter insustituible del análisis científico de
la realidad nacional. Al respecto, al destacar la concepción del materialismo histórico
como “TEORÍA GENERAL” y de la teoría de los modos de producción como “TEORÍA
PARTICULAR”, enfatizaban la necesidad de elaboración de “TEORÍAS SINGULARES”
para cada formación social y de “TEORÍAS REGIONALES” para cada una de sus
instancias –económica, política e ideológica. Remarcando la idea de corte entre lo
general y particular por un lado, y lo singular y regional por el otro, se privilegiaba a
la formación económico-social como objeto analítico y –consecuentemente– se
imponía la exigencia de teorizar las “impurezas” y “peculiaridades”22 de las
expresiones nacionales del modo de producción capitalista. Es decir, ni abstracción ni
inmediatez en el conocimiento de lo real, sino conjunción entre elementos aportados
Ibíd., p. 43.
Ibíd., p. 39.
22 Ibíd., p. 40.
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por la teoría y datos contribuidos por la investigación sobre la realidad existente: “el
conocimiento de la teoría, no produce el conocimiento de ninguna realidad concreta,
pero sólo su conocimiento puede asegurarnos el estar provistos del método, del
instrumental conceptual que interviene para elaborar el conocimiento concreto de tal
o cual formación social o situación histórica”23.
Si bien de manera provisoria, y con una serie de recaudos que remitían a la
necesidad del trabajo en comisiones de estudio, Malamud y Aguirre finalmente
esbozaban algunas formulaciones programáticas relacionadas con la estrategia
revolucionaria. Refutadas las posiciones de la URSS y China, caracterizadas como
resultado de la ausencia de una formulación positiva de la propia estrategia
revolucionaria, y la de Yugoslavia, calificada de revisionista y subordinada al
imperialismo, las valoraciones positivas del zaratismo se dirigían a las posiciones de
Vietnam, Corea y Cuba. Aun destacando que estos posicionamientos no presentaban
“un planteo teórico de rechazo y reemplazo” de las estrategias soviética y china, eran
objeto de una ponderación en tanto poseían “una estrategia revolucionaria, real y
actuante, desde la cual precisamente se diferencian de la posición de la URSS y PC
reformistas, y China, y se ubican crítica y prácticamente en otra posición”24.
En consecuencia, un apartado del documento, que llevaba el título “Tesis a
elaborar sobre la base de la carta del comandante Che al Secretariado de la OSPAAL
(Abril de 1967) y los partidos no oportunistas o surgidos, como el nuestro, para la
recuperación revolucionaria”, estaba dedicado a la explicitación de un programa de
continuación de las formulaciones guevaristas con la finalidad de delimitar la
estrategia revolucionaria adecuada para la realidad argentina. Si bien la continuación
con las tesis de Guevara era cifrada en términos positivos, fundamentalmente en
relación a la impugnación de las posiciones desviadas y a la prioridad otorgada a la
situación concreta, este vínculo implicaba procesos de corrección y rectificación,
especialmente en lo referido a la relación entre estrategia y táctica y al lugar del

23
24

Ibíd., pp. 40-41.
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capitalismo desarrollado en la estrategia revolucionaria global.
Sobre este sustrato, el zaratismo establecía para la realidad argentina una
estrategia de lucha armada con hegemonía de la clase obrera, en el marco de una
estrategia continental y mundial contra el imperialismo y la recuperación del carácter
revolucionario del movimiento comunista internacional. Al enfatizar la singularidad
de la situación sobre la que se pretende intervenir, el contorno de la estrategia
nacional se delineaba a partir de las peculiaridades de la Argentina de 1969.
Aparecían destacados la diferencia entre zonas urbanas de gran concentración obrera
y zonas de campesinado pobre, la inexistencia del desgaste del aparato estatal y el
perfeccionamiento de los métodos de lo lucha policial, militar y paramilitar. Por ello,
si bien se le adjudicaba a esta situación una forma de lucha insurreccional, se
explicitaba la necesidad de plantear el problema de la insurrección desde unos marcos
que no fueran los de la oposición entre lo político y lo militar y los de la ecuación
proletariado = acción de masas / campesinado = lucha armada.
De manera análoga se procedía con la teoría del foco, sobre la que se enfatizaba
la necesidad de no tergiversar la experiencia cubana y no intentar trasladarla
mecánicamente a la realidad argentina. Se afirmaba que el foquismo no consistía en
“el planteo trasnochado de un blanquismo” ni la revolución cubana había sido “el
éxito feliz de aventureros”25, sino que el foco había sido un medio para crear las
condiciones para el proceso revolucionario y había logrado captar a las masas antes
de su irrupción y no solamente después. En último lugar, pero con el mismo tono
refutador, aparecía la adopción de la estrategia terrorista, la cual era valorada como
una forma de lucha que por sí sola no debilitaba al enemigo y que impedía la
participación popular “por poner el acento en la técnica, en la relación hombrearma”26.

25
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Organigramas para la revolución: althusserianismo y lucha armada en el
nacimiento del PCR
La fundación del PCR en 1969 trajo aparejado una homogeneización de la línea
política. Su Primer Congreso, realizado en diciembre de aquel año, estableció un
programa de revolución popular, agraria, antiimperialista, antimonopolista, de
liberación social y nacional y delimitó una estrategia revolucionaria en la cual la
violencia de las masas y el accionar militar del Partido quedaban subordinados a la
tarea de preparación de una insurrección armada. El hecho de que las tensiones
desarrolladas en el CNRR culminaran con la imposición de la tendencia
insurreccionalista implicó que una porción importante de las formulaciones del
naciente partido estuviera dirigida a la refutación de las posiciones sostenidas por los
sectores derrotados. De este modo, el PCR insistía en la necesidad de una
reorganización del partido que le permitiera a este preparar un levantamiento
insurreccional y llevar a cabo las tareas de liberación social y nacional. Direccionada
dicha reorganización a la estructuración de un partido insurreccional, clandestino y
centralista democrático, quedaba establecida como una de las principales tareas
partidarias la liquidación de la idea de partido selecto. De allí que las formulaciones
del “Informe del Comité Central” del PCR en su Primer Congreso giraran en torno a
la insistencia en que todas las acciones violentas en contra de la dictadura se
insertaran en la perspectiva de insurrección armada y en la diferenciación entre la
lucha política y la lucha militar.
El “Balance de la actividad del partido” que acompañaba las resoluciones de su
congreso fundacional, daba cuenta del conflictivo proceso que había culminado en la
constitución del PCR. Al respecto, se caracterizaba retrospectivamente al CNRR como
un espacio de confluencia de diversos sectores enfrentados al oportunismo del CC del
PCA pero no lo suficientemente alejado de las “posiciones reformistas predominantes
en el movimiento comunista y especialmente en el PCUS”27. Por ello, si bien se
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PCR, Primer Congreso del P.C.R., 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 1969, p. 50
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destacaba que la convergencia de los grupos disidentes había permitido avanzar en
la caracterización de una desviación seguidista en el PCA, la definición de la vía
armada como la vía revolucionaria adecuada para Argentina y la definición del
reformismo como el principal obstáculo en el movimiento comunista internacional,
se advertía que el CNRR no había logrado estructurar una crítica radical a las
posiciones del viejo PC ni formular una línea efectivamente revolucionaria para la
situación argentina. La revisión habilitaba, entre otras cosas, la caracterización de la
“Declaración constitutiva” del CNRR como una expresión atada al “reformismo
internacional”28, lastre adjudicado tanto a la composición social predominantemente
pequeño-burguesa de dicho órgano como a la experiencia marcada por las posiciones
oportunistas que arrastraban la mayor parte de sus militantes.
A modo de legitimación de la línea establecida en el Primer Congreso, el PCR
postulaba el establecimiento de una política de hegemonía proletaria y una estrategia
insurreccional como aquella instancia que había desencadenado la lucha entre los
diversos grupos que conformaban el CNRR. La historización de la disputa
desarrollada en el proceso de ruptura del PCA se detenía en el enfrentamiento entre
la línea correcta y un conjunto de “desviaciones oportunistas de derecha y
oportunistas de izquierda”29, al mismo tiempo que remarcaba la singularidad que
había tenido esta lucha: “el embate se dio en línea, en tipo de partido, pero
principalmente en teoría”. Si bien el Balance dejaba asentado que la estrategia
insurreccional había sido resistida por una cantidad significativa de grupos
pertenecientes al CNRR, la mayor parte de las refutaciones eran dirigidas a aquellas
tendencias que, según se afirmaba, había desarrollado luchas fraccionales: “el grupo
Colman-Azúa de Rosario, y Zárate de la Capital”. Sobre el primero, se mencionaba
sucintamente que había propiciado una desviación “política e ideológicamente
trotsquizante”, por la que habían sido “finalmente expulsados del partido”30. Sobre el
segundo, en cambio, se desplegaban una serie de diatribas que habilitan tanto una
Ibíd., p. 51.
Ibíd.
30 Ibíd., p. 54.
28
29
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complejización de los debates sostenidos en el seno del CNRR en los años previos
como una aproximación a los modos a través de los cuales el PCR se legitimaba como
órgano partidario a través de la derrota de las mencionadas tendencias.
Si bien los documentos fundacionales del PCR no se adentraban en la
especificidad del “embate en teoría” desarrollado en el CNRR, las acusaciones que se
proyectaban sobre el zaratismo permiten dar cuenta de la forma en la que era
advertida la filiación marxista de la tendencia liderada por Malamud y Aguirre. Tal
como vimos anteriormente, los momentos inmediatamente posteriores al Primer
Congreso partidario estuvieron marcados por el señalamiento de la pervivencia de
posiciones reformistas durante el período de funcionamiento del CNRR. De la misma
manera, al referirse al accionar de los grupos acusados de fraccionalistas, se insistía
sobre la continuidad de posiciones espontaneístas durante el proceso de recuperación
del carácter revolucionario del PCA. Dicha insistencia, sin embargo, estaba
acompañada por un esfuerzo en pos de desligar esta autocrítica de las acusaciones de
espontaneísmo formuladas anteriormente por el zaratismo:
[El CNRR] fue incapaz de destrozar las ideas escépticas sobre el estado de ánimo
de las masas, las ideas doctrinarias, pedagógicas de construcción del partido,
porque el informe y la práctica del Comité Nacional estaban fuertemente
impregnados de espontaneísmo. No el espontaneísmo que nos adjudicó Zárate,
para quien es espontaneísta compartir las teorías marxistas sobre el carácter de
clase revolucionaria del proletariado, y que considera que el proletariado
argentino nació a la lucha revolucionaria con la llegada de Zárate al marxismo.31

La pretendida inscripción refundacional del marxismo llevada a cabo por el
zaratismo aparecía estrechamente vinculada con sus posicionamientos políticos, los
cuales eran caracterizados como desviaciones, y su trabajo en el Partido, el que era
catalogado de infiltración. De esta manera se sucedían afirmaciones condenatorias al
zaratismo en lo relativo a su concepción del partido:

31

Ibíd., pp. 54-55.
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El grupo Zárate distribuyó nacionalmente sus cuadros en casi todas las zonas del
partido y realizó un activo trabajo de zapa, cuyo contenido político recién dio a
luz varios meses después de abrirse la discusión para el Congreso. Entonces
formuló abiertamente su teoría, que reemplaza al partido por un grupo militar:
el ‘Ejército Revolucionario’. Este ‘Ejército Revolucionario’, a través de la guerrilla
urbana, realiza la revolución y ‘luego’ de la misma, ante la intervención
imperialista, se despliega recogiendo en su seno a ‘los sectores de la masa que
hayan tenido organización y acción paramilitar previa, fundamentalmente
comandos obreros’, para enfrentar la intervención extranjera32

y a su estrategia revolucionaria:
Zárate confunde –y sus ideas penetraron relativamente en profundidad en el
partido- el partido marxista-leninista, vanguardia de una clase social y estado
mayor de la misma en la lucha revolucionaria, con ejército revolucionario, lo
cual no es válido ni para la insurrección ni para la guerra campesina, de acuerdo
con las tesis marxistas y la experiencia histórica de las revoluciones triunfantes.
Y formula una tesis pequeñoburguesa de la revolución, que en política termina
en un frente policlasista revolucionario como apoyo logístico de grupos de
guerrilla urbana33.

El proceso de movilización obrera desarrollado durante 1969 y 1970, así como el
rol en él desempeñado por dirigentes y militantes del partido, otorgaron nuevas
dimensiones a los parámetros a través de los cuales el PCR abordaba las diversas
expresiones teóricas y políticas de la izquierda argentina. En este sentido, la
conflictividad obrera desplegada en los acontecimientos de Córdoba, el Chocón y
fundamentalmente Perdriel –en los que el partido tuvo un rol preponderante–34
comenzaron a ser invocados como los indicadores de una nueva etapa de la lucha de

Ibid., p. 56.
Idem.
34 El 12 de mayo de 1970 se produjo la toma de la matricería Perdriel de IKA-Renault en la provincia
de Córdoba. Los obreros enfrentaban el traslado de delegados gremiales clasistas pactado entre la
empresa y la conducción del SMATA. El conflicto finalizó a los pocos días con un triunfo de los
obreros, acontecimientos que contribuyó al fortalecimiento de los sectores liderados por René
Salamanca.
32
33
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la clase obrera y, por lo tanto, como el espejo en el cual el resto de las organizaciones
revolucionarias debían mirarse a los fines de advertir sus errores. La elevación en la
conciencia de la clase obrera, deducida de fenómenos tales como la tendencia al
enfrentamiento directo con la burguesía y las fuerzas del orden, la recurrencia de las
ocupaciones de fábricas, las formas asamblearias de decisión política y el
rebasamiento de los marcos gremiales, era invocada para evidenciar lo incorrecto del
desarrollo de estrategias revolucionarias no insurreccionalistas.
Por tanto, la “Conferencia Permanente” de agosto de 1970 estará dedicada
principalmente a rebatir los posicionamientos de las organizaciones armadas. En
primer lugar, el PCR impugnaba las acciones realizadas por los grupos de origen
marxista-leninista que habían girado hacia el populismo de izquierda, como las FAR.
Sin embargo, el mayor esfuerzo argumentativo se depositaba sobre las organizaciones
armadas que se proclamaban comunistas revolucionarias y que tenían planteos
diferenciados del populismo de izquierda, fundamentalmente las FAL, de las cuales
el zaratismo había sido uno de sus dos afluentes. Así como la sucesión de conflictos
obreros era leída como un índice de la madurez de la clase obrera argentina, la
estrategia centrada en las acciones de guerrilla urbana era exhibida como signo de la
exterioridad de las organizaciones armadas con respecto a la lucha de las masas. La
polémica entablada contra el zaratismo, si bien seguirá dando cuenta de las
pretensiones refundacionales de su relectura de la tradición marxista, comenzará a
centrarse cada vez más en el carácter teórico de dicha tarea. Por ello, a la sentencia
ya esgrimida de que los Zárate “creen que el movimiento revolucionario de la clase
obrera nace con ellos”, se le agregará una caracterización peyorativa sobre la
importancia otorgada por esta tendencia al trabajo teórico: “son incapaces de ser
vanguardia de una clase obrera adulta a la que los vapores reformistas pueden haber
desorientado largo rato pero no aletargado, como creen estos teóricos de
biblioteca”35.

35

PCR, Conferencia Permanente del P.C.R, 15 y 16 de agosto de 1970, p. 17.
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De esta manera, se estrecharán los vínculos entre la estrategia revolucionaria
delimitada por el zaratismo y la corriente marxista en la cual se inscribían sus
referentes. Amparado en el veredicto de que la forma que adquiere la lucha armada
expresa los intereses de clase de quien la lleva adelante, el PCR catalogaba a las
formaciones guerrilleras urbanas como expresiones políticas de la pequeñaburguesía. A modo de contraposición entre la inserción lograda por el partido en
Perdriel y el secuestro del cónsul paraguayo Waldermar Sánchez –primera acción de
las FAL–, el PCR forjará su contundente afirmación “vale más para hacer avanzar la
conciencia de las masas obreras una lucha como la de Perdriel que cien secuestros”.
En un sentido análogo, el PCR reafirmaba la tesis de que la teoría es efectivamente
revolucionaria cuando se desarrolla en los marcos del marxismo-leninismo. Por tanto,
las teorías marxistas percibidas como propiciatorias de una distorsión de las bases
filosóficas del marxismo-leninismo eran señaladas como expresiones teóricas
pequeño-burguesas. Quedaba establecida, de este modo, la asociación entre
militarismo y teoricismo althusseriano:
En general los grupos partidarios del terrorismo urbano y militaristas que se
proclaman marxistas acostumbran acompañar sus teorizaciones -que suelen ser
organigramas para la revolución- con referencias a un marco filosófico y de la
teoría del conocimiento supuestamente marxista-leninista; que parte no de Marx
sino generalmente de intérpretes de Marx, como el filósofo del PC de Francia,
Althousser [sic], al que a la vez interpretan a gusto y paladar de ellos.
Generalmente parten de una ignorante o intencionada falsificación de la relación
conocimiento-práctica social, reemplazando a ésta por la práctica de grupos
aislados de acción directa36.

La forma en la cual se presentaba al marxismo althusseriano en el marco general
de la impugnación de la guerrilla urbana permite delimitar la especificidad de la
lectura de Althusser en el proceso de consolidación del PCR. En primer lugar, las
objeciones al althusserianismo están estrictamente vinculadas con la torsión operada

36

Ibíd., p. 19.
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por esta corriente en la conceptualización de las relaciones entre teoría y práctica en
la tradición marxista. En este sentido, la pertenencia de Althusser al PCF aparece
únicamente como una referencia contextual a su trabajo como filósofo –valoración
que se modificará radicalmente con la adhesión del PCR al maoísmo. Por otro lado,
se evidencia una separación entre la obra de Althusser y la lectura que de ella hacían
Malamud y Aguirre. La mención a una interpretación “a gusto y paladar de ellos”
sugiere que lo que estaba en cuestión era, precisamente, la vinculación entre
althusserianismo y guerrilla urbana, y no el marxismo althusseriano en sí. Tal como
hemos visto, más allá de la singularidad del zaratismo, el althusserianismo había
estado presente de manera significativa en las formulaciones relativas al trabajo de
recuperación del carácter revolucionario del PCA.
Incluso el modo en el cual seguían siendo formuladas en las páginas de Teoría y
Política las relaciones entre trabajo teórico y práctica política, permite dar cuenta de
la pervivencia de las tesis althusserianas en el partido durante los primeros años de
la década de 1970. Es decir, que al mismo tiempo que desde los materiales partidarios
se lanzaban acusaciones hacia la articulación entre althusserianismo y lucha armada,
aún gozaba de cierta legitimidad el tipo de intervención característico del momento
de funcionamiento del CNRR: aquel centrado en la jerarquización del trabajo teórico
y su concepción como momento necesario de la práctica revolucionaria. En este
sentido, la nota dirigida a los lectores del número 4 de Teoría y política, a través del
cual se retomaba la publicación de la revista, volverá a la explicitación de aquellos
objetivos con los cuales había sido fundado el órgano de expresión teórica del partido.
Reaparecerán, por tanto, el repaso crítico por las maneras en las cuales el PCA
concebía la relación entre teoría y política –aplicación de juicios previos al estudio de
la realidad concreta e investigación como demostración de tesis prefijadas– y el
postulado sobre la ruptura teórica como la única garantía de que la separación
política del reformismo sea efectivamente revolucionaria. Estas formulaciones
tendrán, inclusive, una contundencia mayor que las desarrolladas en el proceso de
conformación del CNRR: “no solo en política debe haber dos comunismo, sino
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también en teoría pensamos en suma, en la teoría como arma de la revolución”37.
Sin embargo, el texto se encargaba de destacar que la continuidad de la
publicación, y por ende, el mantenimiento de un órgano de producción teórica en
torno a los problemas nacionales y mundiales de la lucha revolucionaria, no eran
criterios totalmente compartidos al interior del partido. Las lecciones que se
pretendían extraer del ejemplo de Lenin dan cuenta tanto de un esfuerzo por
legitimar la importancia del trabajo teórico como de las resistencias que estas
concepciones despertaban en algunos sectores del partido. En primer lugar, se
advertía sobre los peligros de que la mera invocación del dictum leninista “sin teoría
revolucionaria no puede haber tampoco movimiento revolucionario” actuara como
salvaguarda de una prolongación de las viejas concepciones sobre la relación entre
teoría y política:
…consideramos más ilustrativo atender a su actitud personal [la de Lenin]: al
esfuerzo que dedicó al estudio del desarrollo del capitalismo en Rusia, a la teoría
del imperialismo, al problema del Estado, a la lucha contra los empiriocriticistas,
a la teoría del Partido, etc. Debemos aprender de Lenin, más que las frases que
dedicó a la necesidad de la teoría revolucionaria, aquello [que] lo impulsó en
determinados momentos a considerar la lucha teórica como lo fundamental,
llegando incluso, según él mismo, a descuidar sus otras labores38.

De la misma manera, se le señalaba al militante comunista que la asunción del
ejemplo de Lenin implicaba la realización de un trabajo teórico concreto que debía
trascender las declamaciones sobre la necesidad de la teoría revolucionaria:
…repetir en mil lugares distintos que sin teoría revolucionaria no hay práctica
revolucionaria, no tiene ni la milésima parte del valor que tiene la actitud del
camarada que ante los problemas de su militancia diaria se dirige a los clásicos
en búsqueda de los elementos teóricos que contribuyen a aclararle el panorama,

37
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“A los lectores”, Teoría y Política, N° 4, 1971, pp. I-II.
Ibíd., p. I.
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a elaborar una propuesta proletaria revolucionaria, a ganar a la clase obrera para
el comunismo39.

Dichas formulaciones adquirían un sentido bien definido a partir del análisis que
se realizaba sobre la relación entre teoría y política en el PCR desde su fundación. Es
decir, lo que a través del ejemplo leninista se afirmaba genéricamente para el
militante comunista, se transformaba en señalamientos concretos al abordar de
manera (auto)crítica la experiencia del partido durante los últimos años de la década
de 1960 y los primeros de la de 1970. Por un lado, la defensa de la necesidad de que
el partido contara con un órgano de producción y expresión teórica se acompañaba
de una velada objeción a determinadas tendencias que propiciaban una
subestimación del trabajo teórico. El hecho de que la revista no hubiese sido
publicada durante 1970 por la dificultad de mantenerla económicamente era
presentado como una evidencia de la importancia que el partido le prestaba a la lucha
teórica. Por otro lado, el trabajo teórico era dotado de un carácter impostergable
debido al destacado lugar que el PCR había adquirido en la coyuntura política
argentina. Por tanto, se señalaba con preocupación que los significativos logros
políticos adquiridos por el partido durante esos años –su participación en el desarrollo
del sindicalismo clasista y en la movilizaciones estudiantiles– no hubiesen estado
acompañadas por el necesario control teórico. Finalmente, la ausencia de un trabajo
teórico sobre los hechos políticos quedaba estrechamente asociada a unas
implicaciones para el presente y el futuro del partido que no podían ser sino
desfavorables: “descuidar el conveniente tratamiento teórico de éstos puede acarrear
consecuencias negativas en el futuro del PCR”40.

El giro maoísta: antirrevisionismo y antialthusserianismo en el PCR
La perceptible ambigüedad en las conceptualizaciones acerca de las relaciones
entre teoría y política, y especialmente en las formulaciones sobre la necesidad del

39
40

Ibíd.
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trabajo teórico, se despejará a partir del progresivo alineamiento del PCR con el
Partido Comunista Chino. En su Segundo Congreso, realizado en abril de 1972, el
PCR ya identificaba la diferenciación desarrollada por el PCCh con respecto a la URSS
como uno de los hitos fundamentales del proceso de reconstrucción revolucionaria
del movimiento comunista internacional, y catalogaba a la República Popular China
como “el destacamento más avanzado de las fuerzas que enfrentan antagónicamente
al imperialismo y al revisionismo”41. Será, sin embargo, el Tercer Congreso partidario,
realizado en marzo de 1974, el que terminará de ubicar al PCR en la senda del
maoísmo. Se definirá una posición centrada en la contradicción entre las naciones
oprimidas, por un lado, y el imperialismo y el socialimperialismo, por el otro. Al
mismo tiempo, se hará un llamamiento a la creación de un Frente Popular de
Liberación, en el cual convergerían las clases dominadas con intereses democráticos
y revolucionarios, y un Ejército Popular de Liberación, el cual estaría integrado por
milicias obreras y campesinas con mando operativo subordinado a consejos de fábrica
y consejos populares revolucionarios. Todo ello contribuirá, en consecuencia, a una
potenciación de la estrategia de insurrección popular armada y a un endurecimiento
de las posiciones del partido frente a las organizaciones armadas, designadas
peyorativamente como “formas organizativas de ‘laboratorio’”42. Finalmente, la
Revolución Cultural Proletaria, saludada como continuación de la lucha de clases en
las condiciones de la dictadura del proletariado y resolución de la batalla entre
restauración burguesa y vía socialista, se transformará en el horizonte teórico y
político del accionar del partido y en la vara privilegiada a partir de la cual eran
juzgados los posicionamientos del resto de las organizaciones y partidos de la
izquierda argentina.
Solo el despeje de las ambigüedades en torno a la práctica teórica operado por la
contundencia del giro maoísta permite explicar el significativo lugar otorgado a la
refutación de Althusser en las páginas del “Balance de la actividad del partido” que

41
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PCR, Segundo Congreso del PCR, 7, 8 y 9 de abril de 1972, p. 9.
PCR, Tercer Congreso del PCR, 2 y 3 de marzo de 1974, p. 15.
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acompañaba las resoluciones del Tercer Congreso partidario. No deja de resultar
llamativa la mención a un teórico marxista que no era Marx, Lenin o Mao en un texto
partidario que trataba problemas tales como la construcción y el fortalecimiento del
partido, la formación de cuadros, la vigilancia revolucionaria, la clandestinidad, la
propaganda y las finanzas. El funcionamiento del partido bajo la consigna “no se
puede ser marxista-leninista sin ser maoísta” implicaba necesariamente la abjuración
de un pasado en el cual las concepciones sobre la relación entre teoría y política
habían estado signadas indudablemente por las tesis althusserianas –de manera
contundente en el caso del zaratismo y difusamente durante el funcionamiento del
CNRR y los primeros años del PCR. Se relataba una lucha épica en la cual el
marxismo-leninismo-maoísmo había logrado “desentrañar los profundos lastres
revisionistas en el plano teórico que aún subsistían en nuestro Partido”. Si bien dichos
lastres parecían referir ampliamente a desarrollos teóricos juzgados como
revisionistas, el Balance dejaba en claro que la lucha tenía un blanco bien específico:
Particularmente frente a la influencia que en el plano de la filosofía había
ejercido la teoría revisionista de Althusser. Teoría que impugna el materialismo,
especialmente la teoría marxista del reflejo, separando el proceso de
conocimiento de la práctica social, que adocena la dialéctica marxista para
convertirla en una dialéctica vacía de contenido y apta para la conciliación43

A partir de 1972, Teoría y política perderá el carácter de espacio de discusión
teórica que había tenido anteriormente, disminuyendo los artículos publicados por
número y priorizando la defensa de la línea del PCCh –con su consiguiente diatriba
antisoviética– y los problemas de la coyuntura política argentina. En este marco, la
revista publicó en 1972 y 1973 dos artículos escritos por altos dirigentes del partido
y destinados a la impugnación del althusserianismo y sus usos en el comunismo
argentino: “Actualidad de la Revolución Cultural Proletaria China” de Irusta, en el
número 9, y “Problemas actuales en la lucha ideológica”, de Lucas Figari [seudónimo
de José Ratzer], en el número 10. Ambos textos, si bien más sofisticados que lo que
43
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se desprendía de las formulaciones antialthusserianas del “Balance” del Tercer
Congreso partidario, participaban de los mismos impulsos que caracterizaron esta
nueva etapa de la revista. Las dos intervenciones ubicaban a Althusser como parte de
un pasado revisionista finalmente abandonado, como una expresión teórica
diametralmente opuesta al modelo propiciado por la Revolución Cultural China y
como el responsable de determinados posicionamientos teóricos y políticos en el seno
del comunismo argentino –los cuales eran signados como objetos de refutación a los
fines de establecer una línea política realmente revolucionaria para la coyuntura
argentina.
En la misma línea que los materiales partidarios, Irusta invocaba el alineamiento
maoísta del PCR como el proceso que había permitido a los militantes del partido
advertir el error de haber adherido “expresa o tácitamente, sin mayor rigor teórico y
sin investigación concreta, a afirmaciones equivocadas e hipócritas como la del
conocido teórico del PC revisionista francés, Althusser”44. En este mismo sentido,
cargaba nuevamente contra “Zárate”, al que describía como “un ilustrado defensor
de la escuela ‘althusseriana’ en el país”, al que acusaba de haber propuesto “’impulsar
la formación teórica y práctica’ del PCR a partir de las teorías de Althusser”, y al que
consecuentemente responsabilizaba por haber convertido a Althusser en el “guía
teórico de muchos militantes”45 del partido.
Sobre este sustrato se llevaba a cabo un repaso por las tesis centrales de Lire Le
Capital, ejercicio que se realizaba a través de una contraposición entre estas y los
textos de Mao. De esta manera, Irusta intentaba evidenciar la raigambre revisionista
y el carácter especulativo del althusserianismo a partir de lo que era percibido como
una impugnación de la teoría del reflejo, un rechazo de la práctica social como criterio
de verdad del conocimiento, una reducción de la política a la ideología y una
separación del concreto real y el concreto del pensamiento. A su vez, una desmentida

R. Irusta, “Actualidad de la Revolución Cultural Proletaria China”, Teoría y Política, N° 9, 1972, p.
14.
45 Ibíd., p. 17.
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de la autocrítica realizada por Althusser en la Advertencia a la segunda edición
francesa de Lire Le Capital pretendía dejar en evidencia una fusión entre materialismo
e idealismo: no había sido la terminología de Althusser la que estaba próxima al
estructuralismo, sino su contenido. Todo ello coronado con la postulación de la
Revolución Cultural como guía para el militante maoísta argentino. Frente a esta,
Althusser como “el maestro por el ejemplo negativo”, y los althusserianos, como
comunistas que “no romperán jamás con el revisionismo moderno mientras no
rompan con este filósofo del mismo”46.
La intervención de Figari también daba lugar a una historización de la presencia
de Althusser entre los militantes del partido, la cual se inscribía asimismo en los
parámetros delimitados por los documentos partidarios y el texto de Irusta. La
articulación entre la renovación del marxismo propiciada por Althusser y la
formulación de una estrategia centrada en la lucha armada era presentada
retrospectivamente como un intento de hacer ingresar teorías no proletarias en el
seno del PCR. En este sentido, la línea propuesta por el zaratismo era descripta como
la combinación entre “la improvisación, la ligereza e inconstancia pequeñoburguesas
con

teorizaciones

positivistas”47.

Demostrado

el

carácter

positivista

del

althusserianismo a partir de una lectura de sus postulados alrededor de las relaciones
entre ciencia y filosofía, la intervención de Figari se dedicaba a la reconstrucción y
explicación de la introducción de Althusser en el PCR. El althusserianismo aparecía
como una corriente más que había disputado el espacio teórico del partido en los
momentos en que este aún no había delineado una clara línea proletaria. La presencia
de Althusser, por tanto, era ubicada en una serie de la cual también formaban parte
el existencialismo (Marcuse), la teoría del excedente económico (Paul Baran y Paul
Sweezy), concepciones impulsivas (Luxemburgo) y el trotskismo (Nahuel Moreno).
El resguardo y la seguridad que prometía la lectura de Marx realizada por Althusser
habían sido, según Figari, los elementos posibilitadores de la difusión del

46
47

Ibíd., p. 20.
L. Figari, “Problemas actuales de la lucha ideológica”, Teoría y Política, N° 10, 1973, p. 7.
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althusserianismo en las filas del partido. En un contexto signado por la existencia de
múltiples lecturas de Marx, Althusser le garantizaba al militante comunista una
lectura correcta del texto marxista:
Frente a este tembladeral apareció la figura de Althusser. Su autosuficiencia trajo
tranquilidad a los espíritus atormentados, quienes veían esfumarse una a una las
verdades conquistadas por el marxismo. Los esquemas, las fórmulas con manejo
de todas las letras del abecedario, prometían un poco de orden en el desorden
que se había producido en la casa del marxismo. El supremo restaurador,
Althusser, erigió un altar a El Capital, y en él encontró la Teoría (así, con
mayúsculas). Para hacerlo demolió a Lenin (sin manejar su obra) y vilipendió a
Engels, haciéndolo aparecer como un empirista grosero48.

La historización realizada por Figari era la única que se adentraba en la
especificidad de los efectos políticos generados por el althusserianismo. Si bien
compartía el sustrato interpretativo que tendía a conceptualizar la obra de Althusser
como una expresión teórica pequeñoburguesa, este análisis intentaba dar cuenta de
las

mediaciones

establecidas

entre

los

principales

aspectos

teóricos

del

althusserianismo y determinados posicionamientos políticos de la militancia
comunista.
Los núcleos centrales a partir de los cuales Figari delimitaba dichas afinidades
eran las formulaciones althusserianas en torno a la práctica teórica y la
sobredeterminación. A su entender, las primeras tendían a escindir teoría y práctica,
legitimando un modo de intervención centrada en el trabajo teórico. Es decir, a partir
de la práctica teórica, Althusser “encerraba la obra marxista en un mundo
impermeable a la sucia lucha cotidiana, lo que conviene mucho a los espíritus
pequeñoburgueses, que no gustan de la contaminación, de los ‘compromisos’ de la
política y que están por encima de las masas con sus conocimientos librescos”49. Las
segundas dotaban de importancia a las contradicciones secundarias, haciendo más

48
49

Ibíd., p. 12.
Ibíd.
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revolucionario.

Por

tanto,

la

sobredeterminación contribuía a “resolver la impaciencia pequeñoburguesa: las
masas aprenden por su experiencia, pero como esto es muy largo y difícil, hace falta
‘estimular’, ‘activar’ a estas masas desde fuera de su lucha diaria”50. En suma, el
althusserianismo colmaba las pretensiones militantes de una línea política que aún
no era lo necesariamente proletaria. De allí que las tesis de Althusser sintonizaran
con dos de los peligros que acechan a una línea efectivamente proletaria: el
teoricismo y el izquierdismo. En palabras de Figari, con Althusser “las dos almas de
la pequeñaburguesía están satisfechas. Se va a una torre de marfil ‘marxista’ o se va
al terrorismo urbano o al foco rural que dan el puntapié inicial a las masas”51.

Conclusión
La crisis abierta en el seno del PCA a mediados de la década de 1960 constituyó
un fenómeno propicio para la incorporación de las tesis althusserianas en los
discursos sostenidos por sus intelectuales. El proyecto de recuperación del carácter
revolucionario del partido estuvo atravesado por una jerarquización del trabajo
teórico. Convencidos de que el rumbo errático del comunismo argentino se debía
tanto a una limitación política como a una teórica, algunos grupos disidentes
comenzaron a postular la necesidad de sustentar la formulación de la línea partidaria
en un estudio científico de la realidad argentina. Esta tarea, que tendía a equiparar
las tareas teóricas con las del trabajo político, se pretendía superadora de los modos
tradicionales a través de los cuales el partido había concebido la relación entre teoría
y práctica. La referencia a dichos modos en términos de una práctica teórica
distorsionada daba cuenta del esfuerzo por trascender una concepción de la teoría
según la cual esta operaba únicamente como legitimadora de una línea política fijada
de antemano.
Si bien las formulaciones althusserianas permearon los discursos esbozados a lo
50
51

Ibíd.
Ibíd.
197

RLCIF nº 2

largo del proceso de recuperación revolucionaria del partido, uno de los grupos que
disputaban la dirección de dicha tarea se destacó por haber propiciado una
articulación explícita entre el althusserianismo y una línea política alternativa a la
sostenida por el CC. En este sentido analizamos la apelación realizada por el
zaratismo a diversas tesis althusserianas con el objetivo de delimitar una estrategia
de lucha armada para la coyuntura argentina de fines de la década de 1960. La
derrota del zaratismo en el momento de fundación del PCR le otorgó al
althusserianismo un derrotero singular en las discusiones teóricas y políticas
establecidas por el partido. Vimos al respecto que un espacio significativo de los
discursos de los cuadros partidarios estuvo ocupado por refutaciones de las tesis
althusserianas. La condena a las formas organizativas que había propuesto el
zaratismo conllevó un trabajo sistemático de crítica a la relectura del marxismo
propuesta por Althusser. Advertimos, sin embargo, que junto a esta denuncia
siguieron existiendo dentro del partido esfuerzos por dotar al trabajo político del
necesario acompañamiento de las tareas teóricas. De este modo convivieron en los
primeros años del partido una diatriba antialthusseriana con un discurso acerca del
trabajo teórico que remitía precisamente a las propuestas del marxista francés.
La pervivencia de formulaciones althusserianas declinó a la par de la ubicación
del PCR en la órbita del comunismo chino. La profundización del enfrentamiento con
las organizaciones armadas y la identificación del PCF como paradigma del
revisionismo tendieron a reforzar el discurso antialthusseriano. Por un lado, la línea
partidaria siguió encontrando legitimidad en la superación de aquella articulación
entre marxismo althusseriano y lucha armada. Por el otro, identificando a Althusser
como un filósofo que introducía elementos idealistas en el marxismo dada su
participación en el partido comunista más revisionista de Europa. La contundencia
del giro maoísta operado por el PCR permite comprender el lugar ocupado por
Althusser en los textos escritos por los máximos dirigentes en la revista del partido.
En el proceso de orientación hacia el maoísmo el althusserianismo constituyó un
vector que permitía contraponer de manera efectiva, en el contexto mundial, la
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Revolución Cultural a la línea revisionista, y en el contexto nacional, la política del
PCR con la de las organizaciones armadas.
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Resumen
El texto expone los antecedentes conceptuales y el contexto político
militante desde el cual Ernesto Laclau formulará su teoría del
antagonismo. Se expone el itinerario teórico de formulación del
concepto de hegemonía, cómo es que el teórico formaliza las
categorías de populismo y hegemonía desde el horizonte marxista y
los sucesivos descentramientos que dan lugar, en Hegemonía y
estrategia socialista, a la soberanía del campo político. Se afirma que
los textos de fines de la década del 70 del teórico del populismo,
representa la crisis del marxismo, la crisis de la modernidad, de sus
categorías políticas.
Palabras claves: populismo – hegemonía – Laclau – marxismo.

Resumo
O texto expõe os antecedentes conceituais e o contexto político
militante a partir do qual Ernesto Laclau formula sua teoria do
antagonismo. O itinerário teórico de formulação do conceito de
hegemonia é exposto, a maneira como o teórico formaliza as
categorias de populismo e hegemonia desde o horizonte marxista e
os sucessivos descentramentos que dão origem, em Hegemonia e
estratégia socialista, à soberania do campo político. Afirma-se que os
textos do final dos anos 70 do teórico do populismo representam a
crise do marxismo, a crise da modernidade, de suas categorias
políticas.
Palavras-chave: populismo - hegemonia - Laclau - marxismo.
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En el año 2012, Ernesto Laclau afirmaba que Jorge Abelardo Ramos había sido el
pensador político más importante del siglo XX argentino. Ramos fue el personaje más
influyente en la formación política de Laclau, y también una figura sustantiva en sus
preocupaciones teóricas, mucho más de lo que se suele reconocer. En 1963, Laclau se
incorporó al Partido Socialista de Izquierda Nacional, en el marco del cual tuvo un
importante rol como editor de la revista Izquierda Nacional. El partido estaba
animado por Ramos, un personaje que intentaba aunar troskismo y peronismo en una
fórmula anti-imperialista y anti-oligárquica que colocaba a la lucha nacional como la
tarea urgente y primaria de la clase trabajadora. Perón, aun con sus contradicciones,
era la expresión más cabal de la nación oprimida argentina, y por ello es a partir de
su movimiento –y solo a partir de allí– que se debe articular un sujeto político popular.
La izquierda que no comprendía esto caía rápidamente en el campo liberal y
antipatria.
Había en el marxismo de Ramos una operación algo habitual en los países
periféricos pero también bastante curiosa. La caracterización estructural de la
Argentina –y, en general, de los llamados países semicoloniales– presenta un correlato
político muy preciso: las clases sociales son estructuras endebles, cuyas fronteras son
borrosas. Existe una oligarquía atada a los privilegios de una tierra que no moderniza,
al lado de una burguesía débil que llegó tarde al mundo industrial, y que por eso
precisa de aliarse con los sectores populares para salir de su posición subalterna.
Aunque, como buen troskista, Ramos partía de la reflexión en torno de las
responsabilidades de la clase obrera, su versión de la “revolución permanente”
implicaba la necesidad de hegemonizar el movimiento nacional. Esto aparecía
entrecruzado con una mirada profundamente latinoamericanista de la historia, en
virtud de la cual América Latina era una unidad original, desgarrada por la
interferencia imperial (de España, de Inglaterra, de Estados Unidos), de manera que
sus subdivisiones nacionales resultaban un artificio de las clases dominantes globales.
Era preciso desandar este camino, construyendo los “Estados Unidos socialistas de
América Latina” (tal cual rezaba una fórmula del propio Trotsky en su exilio en

202

Martín Cortés

Espectros de Marx. América latina en la obra de Ernesto Laclau

México). El resultado, algo paradójico, del clasismo teórico y el nacionalismo –o
latinoamericanismo– político, era que los intereses de la clase se expresaban en la
defensa de la nación. Esto no solo explicaba el apoyo a Perón, sino que también
permite comprender que varios textos de Ramos se centren en el concepto de “masas”
antes que en el de “clases” (de hecho su libro clásico: “Revolución y contrarrevolución
en la Argentina” lleva por subtítulo la fórmula “Las masas en nuestra historia”).
De este modo, la reflexión de la izquierda nacional contiene dos elementos que
resultan claves para pensar la obra de Laclau: por un lado, no existe una clase
constituida al nivel económico que luego es representada políticamente en el proceso
de transformación social. Antes que eso, la sociedad es pensada como un entramado
de difusas corrientes económicas y políticas en la cual es mucho más nítido el polo
del poder –la vieja oligarquía y el imperialismo– que aquel de la resistencia –el
pueblo. Por el otro, es este antagonismo como fractura binaria de la sociedad el que
anima el análisis teórico y prescribe la forma de la acción política que debe llevarse
adelante.
Luego de su experiencia en el PSIN, Laclau viaja a Inglaterra para trabajar con
Eric Hobsbawm y, a partir de allí, desplegar una rica y célebre trayectoria intelectual
sobre la cual no es preciso agregar mucho. Ya en sus publicaciones en los órganos de
la izquierda nacional se podía percibir con claridad que el pensamiento de Laclau era
infinitamente más sutil y elaborado que el de su maestro Ramos. Sin embargo, y esta
es nuestra propuesta para este breve texto, algo de esos elementos centrales de la
izquierda nacional persiste, aunque no linealmente, en el pensamiento de Laclau. Y
no solamente persiste, sino que constituye, a nuestro juicio, un aspecto central de los
momentos más agudos y políticamente productivos de su trayectoria intelectual.
Momentos que se relacionan a su vez con la toma de posición de Laclau respecto del
marxismo: su modo de pensar esta tradición, su crisis y las posibles salidas de la
misma,

aparece

íntimamente

ligada

con

la

presencia

de

estos

dilemas

“latinoamericanos” en su pensamiento. Tomaremos para pensar esto, de manera
impresionista antes que filológica, tres textos emblemáticos de su obra: Política e
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ideología en la teoría marxista, Hegemonía y estrategia socialista y La razón populista.

Un marxismo político
Política e ideología en la teoría marxista reúne 4 ensayos. Los dos primeros,
“Feudalismo y capitalismo en América Latina” y “La especificidad de lo político”, son
reediciones de artículos editados en la primera mitad de los años setenta. Los otros
dos, “Fascismo e ideología” y “Hacia una teoría del populismo”, son publicados por
primera vez en este libro, en 1977, y contienen los aspectos más interesantes de
aquello que nos interesa indagar.
En su inscripción en los debates sobre el fascismo y el populismo se reconoce más
rápidamente la persistencia de aquellos dilemas argentinos en Laclau. En su
interrogación sobre el fascismo aparece una vocación crítica muy precisa:
comprender el enigma fascista en sus múltiples y complejas determinaciones, sin
reducirlo ni a voluntad lineal de clase dominante ni a paréntesis inmoral –y
aberrante– en la historia democrática de Europa. Laclau considera que estas
distorsiones impiden un “análisis de clase”, es decir, una crítica marxista. ¿Qué es
para este Laclau, que aquí defiende un marxismo “científico” al estilo Althusser y
Della Volpe, un análisis de clase? Aquí está el nudo de los aportes de este libro.
Descartando análisis simplistas como el de la Komintern –fascismo como
expresión del capital monopolista–, Laclau produce una discusión con la concepción
de Nikos Poulantzas, a quien reconoce una compleja mirada sobre el proceso, tanto
por la autonomía relativa que adjudica al factor ideológico, como por la centralidad
política que le atribuye a la pequeña burguesía: en un contexto de crisis generalizada
y derrota del movimiento obrero, el gran capital establece una alianza ideológicopolítica con la pequeña burguesía que le permite relanzar su dominación hegemónica.
Sin embargo, el problema de Poulantzas estaría en que considera que los distintos
elementos ideológicos tienen una correspondencia con la posición de clase, aun
cuando luego se articularían, mezclarían y condensarían. El liberalismo como
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ideología de la burguesía en ascenso, el militarismo de la fase imperialista, etc.
Siguiendo este razonamiento, afirma Laclau, la ideología fascista –como cualquier
otra– puede descomponerse en los elementos que la constituyen, para luego dar
cuenta de las contradicciones que allí estriban. Por lo demás, volviendo a la formación
de Laclau a la que hicimos mención, esto supondría que “el nacionalismo es un
‘elemento’ ideológico burgués y, como tal, no es susceptible de transformación en una
dirección socialista. Un nacionalismo socialista constituiría, en este perspectiva, una
expresión perfectamente contradictoria” (p. 108). El autor hace esta afirmación sin
decir nada más, casi como si su carácter absurdo fuera evidente para cualquiera. Para
él, lector de la izquierda nacional, la imposibilidad del nacionalismo socialista es sin
dudas un absurdo evidente.
Aquí, entonces, la izquierda nacional se encuentra con una teoría del discurso.
Para Laclau, un discurso se caracteriza no por sus elementos sino por aquello que le
provee unidad: por ello es imperioso comprender la articulación de los elementos
ideológicos, aquello que los condensa en una unidad. Continuando en una senda
althusseriana sui generis, la unidad de un discurso ideológico está dada por el sujeto
que interpela y produce. Estas interpelaciones tienen una relación con la estructura
de clases sociales que caracteriza a la sociedad capitalista, pero no se trata de una
relación lineal. Para Laclau existen dos grandes conjuntos de interpelaciones: las
interpelaciones de clase y las interpelaciones popular-democráticas. Las primeras
emergen del antagonismo de clase, las segundas, de todas las otras múltiples formas
de antagonismo social que caracterizan a las formaciones económico-sociales
concretas. Solo será lucha de clases aquella que constituye a las clases como tales,
mientras que existen una multiplicidad de formas de lucha que no se reducen a una
dimensión clasista, a pesar de lo cual, afirma nuestro autor “toda contradicción está
sobredeterminada por la lucha de clases”. La primera contradicción interpela como
clase, la segunda, como pueblo, la primera constituye el campo de la lucha de clases,
la segunda, el de la lucha popular-democrática.
Esta operación permite a Laclau afirmar al menos tres cosas importantes: (a) que
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no todas las luchas son reductibles a la lucha de clases; (b) que el “pueblo” no es una
invención retórica sino una determinación objetiva de las contradicciones sociales,
tomadas al nivel de la formación económico social concreta y, lo más importante, (c)
que el campo de las luchas popular-democráticas es el campo de las luchas de clase.
Este último punto precisa una explicación: si bien aquí no aparece con fuerza la
noción de hegemonía, estamos frente a una problemática de ese orden. Aunque el
nivel de las relaciones de producción mantiene una determinación en última
instancia, la lucha política se juega en la capacidad de las clases de articular su
interpelación con la lucha popular-democrática, aquella que no se constituye por
oposición a otra clase, sino por oposición al bloque de poder. El carácter de la clase
como sujeto político será más potente mientras más integre las interpelaciones no
clasistas a su práctica.
Volviendo al debate sobre el fascismo, la hipótesis de Laclau aquí es que la
izquierda no tuvo una teoría de la articulación a la altura de las circunstancias. Por
pecar de economicismo –tanto en la versión estalinista como en la socialdemócrata–,
se abandonó el campo de las luchas no clasistas, que el fascismo logró desenlazar de
la dimensión de clase. Eso produjo potentes ideologías binarias basadas en la nación,
la raza, etc., y no en la radicalidad que puede portar la ideología de la clase obrera.
Otra vez con la hegemonía como concepto fantasma del razonamiento, para Laclau
el problema estriba en la falta de vocación hegemónica de la clase obrera, en no
comprender la autonomía de las disputas “superestructurales”, es decir, la
imposibilidad de reducir política a economía.
¿Qué sucede aquí con el populismo? Laclau pretende, en primer lugar, criticar las
nociones peyorativas de populismo –en parte encarnadas en su crítica a Gino
Germani– que lo construyen como una suerte de desviación producto de procesos
asincrónicos de modernización, en el marco de los cuales el sistema político no es
capaz de integrar democráticamente a los sectores sociales recientemente
incorporados al mercado de trabajo. Pero, más que esto, a Laclau le interesa dirigirse
a las izquierdas que comparten una mirada crítica del populismo por considerarlo
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ajeno a las expresiones políticas e ideológicas que la clase obrera debería tener (otra
vez vuelve aquí la izquierda nacional). Así, intenta recorrer una vez más la historia
reciente del peronismo para dar cuenta del modo en que este construyó un potente
sujeto popular opuesto al histórico bloque de poder oligárquico, dominante en la
Argentina desde el siglo XIX.
En este sentido, si el populismo es la capacidad de construir un polo popular
frente al bloque de poder, cuando la clase obrera deviene populista no se trata de una
desviación o una perversión, sino, por el contrario, de su mayor despliegue
hegemónico, pues allí logra contener demandas democráticas que exceden su estricto
carácter de clase. Como afirmación de fe marxista, Laclau cerrará su texto afirmando,
entonces, que solo la clase obrera puede articular socialismo y populismo, tomando
como propias las demandas populares que constituyen la historia concreta de la
formación económico-social en la que actúa. De modo que “no hay socialismo sin
populismo, pero las formas más altas de populismo sólo pueden ser socialistas”.
Retengamos entonces que la potencia del concepto de populismo descansa en que
permite, al mismo tiempo, no reducir los sujetos políticos a su dimensión económica
y plantear el antagonismo como eje estructurador de una política transformadora.

La crisis del marxismo
Pero son también los tiempos de la crisis del marxismo, de la crisis del sujeto, de
la crisis de las clases. Esos tiempos explican, en parte, el tránsito de este texto a
Hegemonía y estrategia socialista. Se trata de un libro extremadamente comentado y
leído, y sería vano rehacer aquí ese ejercicio. Nos interesa señalar que, al ubicarse de
manera convencida en el posmarxismo, el marxismo queda del lado de las hipótesis
modernizantes y esencialistas que los nuevos tiempos requieren desplazar. Así, este
texto abandona la preocupación por la relación compleja y no lineal entre la
economía y la política, para pasar a reivindicar la soberanía plena del campo de lo
político (y la inexistencia de algo que esté por fuera de la política, y del discurso).
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Ahora bien, HyES no solamente despliega un distanciamiento respecto de la
problemática de las clases sociales. También trae consigo una propuesta política que
rehúye del antagonismo y la fractura como ejes de la práctica política. La
“radicalización de la democracia” supone la inscripción de los conflictos
contemporáneos, caracterizados por la multiplicación de demandas irreductibles a un
centro que les provea sentido –como lo habría sido la lucha de clases en tiempos de
soberanía marxista–, en la larga estela de la “revolución democrática” que se inicia
en los albores de la Modernidad.
Este desplazamiento coincide explícitamente con una preocupación centrada de
manera exclusiva en los países centrales. En términos estrictamente empíricos,
América Latina posee solo una referencia aislada en el texto (a la dictadura de
Somoza en Nicaragua) y ningún autor latinoamericano aparece como referencia, más
allá de una conversación sobre el antagonismo y la contradicción con Emilio de Ipola,
referida en una nota al pie. Pero esta decisión es deliberada: justo antes de proponer
su concepto de Hegemonía, los autores aclaran que en los países del “Tercer Mundo”
todavía puede tener validez una lógica antagonista que divide el espacio social,
mientras que en las democracias avanzadas, que han pasado a través de Estados de
Bienestar, predominan “posiciones democráticas”, esto es, demandas que no suponen
necesariamente una unidad que se constituye antagónicamente respecto del bloque
de poder. Allí, a causa de la persistente expansión de derechos, “las condiciones de
lucha en el capitalismo maduro se alejan cada vez más del modelo del siglo XIX de
una tajante ‘política de fronteras’”. La interiorización de las fronteras en el espacio
político-social implica la estabilización de una forma de lucha política: la hegemonía
será entonces el modo de articular las nuevas demandas y radicalizar la democracia.
Hay en este gesto de Laclau y Mouffe una vía posible, muy extendida en aquellos
tiempos, de “resolución” de la crisis del marxismo: el llamado posmarxismo como
denuncia del esencialismo y camino de salida de la lógica de la confrontación radical
como signo de la política transformadora. Cabe decir, rápidamente, que no era esta
la única vía posible: podemos recordar, por caso, que Louis Althusser, uno de los más
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activos participantes de los debates en torno de la crisis del marxismo, celebraba las
enormes posibilidades que ella brindaba para pensar los grandes vacíos y también los
errores fundamentales de la propia tradición. Y entre ellos ubicaba muy
especialmente la debilidad del pensamiento político y la entrega a diversas formas de
esencialismo. Pero Althusser también insistía en la necesidad de resguardar el
carácter fundante de la lucha de clases, afirmando que ninguna revisión podía ceder
lugar a la disolución de la empresa crítica de Marx. Esta había sido la pretensión
invariante de “los adversarios del movimiento obrero” frente a cada crisis de la
tradición revolucionaria.
También en América Latina, la crisis del marxismo producía fuertes interrogantes,
e incluso Laclau participó de algunos debates en México a inicios de la década del
ochenta, en los cuales se buscaba pensar a la luz de la puesta en cuestión de un
reduccionismo clasista que todos parecían confesar como pecado de juventud. Ese
clima produjo algunos dramáticos intentos por rescatar a Marx de la crisis del
marxismo. Por caso, José Aricó y Oscar del Barco, en importantes libros de aquellos
años (Marx y América Latina el primero, El otro Marx el segundo), emprendían una
búsqueda por recuperar un Marx crítico de la filosofía de la historia y, con ella, de las
grandes categorías de la modernidad. Un Marx leído contra lo que el marxismo había
hecho de él, como un crítico de aquel esencialismo que el propio Laclau colocaría
como signo de su eventual caducidad. Para estos autores, la “explosión” de la
categoría de sujeto y las nuevas formas de antagonismo debían ser registradas, pero
también podían ser inscriptas, al menos teóricamente, en una lógica general de la
dominación (y de la resistencia) que no podía renunciar al marxismo.
Hay un diagnóstico de época emparentado con las tesis de Laclau: crisis del
marxismo, crisis de la modernidad y de sus categorías políticas. Pero en estas otras
figuras el marxismo sigue siendo pensado como el nombre de la posibilidad de
subversión radical del sistema, el nombre de la ruptura. Podríamos sostener, a la luz
de la potente ofensiva conservadora que se desplegó casi sobre todo el planeta desde
aquellos mismos años, que este intento, ciertamente desesperado, de sostener una
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lectura crítica de Marx era más agudo que una crítica del marxismo tout court. Esta
resultaba, quizá, algo pacificadora frente a un contexto demasiado dramático. A su
modo, el propio Laclau parecería reconocer esto un buen tiempo después.

El retorno de Perón
Así se titula un apartado de La Razón populista, donde Laclau analiza el modo en
que el posible retorno del líder a la Argentina en 1973, forzosamente exiliado desde
1955, permitía articular una serie de sujetos alrededor de la demanda de que esta
vuelta se hiciera efectiva. Poco importa aquí el detalle que signa parte de la dramática
historia argentina: Perón articulaba principios y sujetos políticos demasiado
diferentes entre sí, y la cadena de equivalencias estaba destinada a estallar, y lo hizo
del peor modo. Nos interesa otra cuestión, una curiosidad del orden del significante:
el “retorno de Perón” a la Argentina, es también su retorno a la obra de Laclau. Y, con
él, de la inspiración y las preocupaciones latinoamericanas. No solamente Perón está
presente en LRP: también aparecen los importantes trabajos de José Nun en los años
sesenta, sobre el concepto de “masa marginal” en Marx. Junto con ellos, las
contribuciones de Frantz Fanon para pensar las formas crudas de la explotación
capitalista en la periferia.
Nun y Fanon sirven a Laclau para volver a Marx, encontrando en su propia obra
un punto de fuga de las categorías esencialistas que lo habían encerrado: el
“lumpenproletariado” aparece como aquel exterior al sistema que es en realidad la
revelación de la imposibilidad de clausura del pretendido sistema. Laclau infiere en
El 18 Brumario (misma obra que sirvió a Derrida para mostrar a un Marx mucho más
fascinado por los espectros de lo que él mismo estaba dispuesto a admitir) una teoría
de la articulación política: hay allí un sujeto, el lumpenproletariado, que no responde
a una determinación económica, sino que solo es susceptible de ser articulado
políticamente. Ese exterior desarma inmediatamente la pretensión expresiva que
podría aparecer en los sujetos “clásicos” (si hay un sujeto que se constituye en la
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política, toda pretensión de correspondencia entre economía y política queda
subvertida), y parece entonces que ahora solo podemos hablar de los sujetos políticos
como construcciones contingentes. Del mismo modo, el antagonismo tampoco está
predeterminado, pero es constitutivo de la práctica política. Hay aquí continuidades
pero también claras diferencias respecto de HyES. La construcción del sujeto político
y del antagonismo supone como punto de partida una heterogeneidad constitutiva.
No existen a priori, sino como efectos de una articulación contingente. Pero ya no
estamos en el terreno de la radicalización democrática que encadena demandas, sino
en el de la producción de una confrontación (la división de la sociedad en dos
campos) imprescindible para pensar una política radical.
Este movimiento permite dar vuelta la página –o al menos a proponer una
revisión– respecto de un modo de pensar el conflicto que celebra las diferencias, los
antagonismos y las emancipaciones: términos plurales que sirve como defensa y
garantía frente al esencialismo que amenaza frente a cada uno de ellos cuando es
enunciado en singular. Modo en el que quizá incurría Laclau pero, mucho más aún,
sus lectores de los años ochenta y noventa. No implica esto, claro está, un retorno de
los análisis de clase que le interesaban en los años setenta. Tampoco implica una
renovada pregunta por el socialismo como forma de superación del capitalismo, pero
este desplazamiento ha sido más general y abarca mucho más allá de Laclau, por lo
cual requeriría una reflexión más profunda e informada que la que aquí podemos
hacer. En todo caso, lo que sí aparece en nuestro autor es una mirada fuerte acerca
del lugar de la confrontación en la política y en la sociedad que difícilmente puede
prescindir –o situarse en un lugar radicalmente distinto– de Marx y de su legado. En
este sentido, podemos forzar a Laclau para incluirlo en un pensamiento acerca de los
nuevos modos de antagonismo como formas actuales –que implican rupturas pero
también grandes continuidades– de la gran fractura que pensó Marx como
organizadora de la sociedad moderna. En ese punto, el “proletariado” podría pensarse
mucho más como concepto teórico, que alude a la posibilidad de antagonismo y
subversión, que como una realidad sociológica. Y esto supone la necesidad de
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historizar y situar cada análisis para dar cuenta de esos posibles puntos de ruptura
(lo cual no implica historicismo, pues ese antagonismo opera como una suerte de
invariante y, por ende, como clave de lectura).
De esta manera, hay un retorno, en La razón populista, del antagonismo como eje
estructurador de la transformación, del mismo modo que reaparece América Latina,
y como retorna también, a su manera, la figura de Marx. No nos animamos a arriesgar
una hipótesis causal, al estilo de: “Laclau se aproxima más a Marx cuando piensa
América Latina”, pero sí quisiéramos subrayar esta interesante afinidad. Sin ninguna
pretensión de hacer justicia (o injusticia) a una obra evidentemente fundamental de
la teoría política de las últimas décadas, sino preguntándonos por sus aristas más
productivas para pensar el presente. Y no solamente el presente latinoamericano, del
cual Laclau fue un apasionado analista y militante. Recordemos que la “izquierda
nacional” de su maestro Ramos debió construir, en su eficaz pedagogía, un curioso
puente entre troskismo y peronismo para poder salir de la comodidad teórica y
confrontar una compleja realidad. Hay algo de esa “irreverencia” de inspiración
latinoamericana que hace de Laclau un incómodo pensador también en el seno de las
izquierdas europeas: porque se anima a volver a plantear la productividad de
conceptos como el populismo, la nación y la soberanía para actualizar los viejos temas
de la emancipación. Porque insistir en eludir estos temas, aun si es por el razonable
imperio de las memorias democráticas europeas y sus heridas, puede terminar
constituyendo una sutil forma de retorno al siempre criticado esencialismo.
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Sobre los orígenes del marxismo en América Latina*
Osvaldo Fernández Díaz**

I. La problemática
El uso de la expresión “marxismo latinoamericano” implica, en primer lugar,
cuestionar la posibilidad de su existencia conceptual.
Desde ya es un comienzo negativo que, sin embargo, pertenece a nuestra
herencia, como problemática de una historia regional donde los ensayos
revolucionarios fallidos, como El Salvador en 1932, así como también las experiencias
victoriosas en Cuba o en Nicaragua, se unen para romper la ilusión dogmática y
plantear una vez más, el problema de la diferencia entre el carácter universal del
término «marxismo» y su especificidad latinoamericana.
Es ya un lugar común observar un malentendido de fondo entre Marx y
Latinoamérica, una incompatibilidad histórica entre la teoría y la realidad. Podríamos
ubicar ese desacuerdo en algunos textos de Marx y Engels y en el itinerario del
comportamiento político de la III internacional respecto a Latinoamérica. Pero, de
todas las referencias de Marx y Engels que hemos podido reunir solo queda, como
prueba substancial de la tesis del eurocentrismo de Marx, el artículo Bolivar y Ponte,
escrito para The New American Encyclopedia y el texto de Engels sobre la guerra entre
Estados Unidos y México.
Esos pocos textos llegan a ser el texto, la obra entera de Marx, considerada como
el principal obstáculo a la producción de una interpretación justa y correcta de la

* Texto publicado originalmente en francés en, 1883-1983. L’oeuvre de Marx un siécle apres, Paris,
Presses universitaires de la France, (CNRS), 1983, p.211-221. La traducción ha estado a cargo de Celia
Brousse y Patricia González.
** Dr. en Filosofía. Filósofo y académico de la Universidad de Valparaíso, Chile.
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realidad latinoamericana. Por así decirlo, el pecado original extendido a toda la
historia de las ideas marxistas en el continente. De ese modo y ante todo, el retraso
de la II internacional a reconocer la especificidad de las luchas regionales y, después,
el dictado de las políticas globales tal como la “guerra de clase” durante la época
estalinista, expresaban solamente el desprecio a un nacionalismo sospechoso de ser
reaccionario lo cual, en América Latina, no solo se remite a cada uno de los países
considerados individualmente, sino que se proyecta también a la región entera.
En realidad la cuestión latinoamericana es casi inexistente en la obra de Marx,
desde el momento en que sus referencias al capitalismo en la realidad periférica y en
las relaciones de producción pre-capitalistas aluden al problema colonial y a la
realidad asiática. Por otra parte, nos es suficiente comparar el alcance y la
profundidad de sus análisis sobre la comuna agrícola rusa, con los escasos pasajes
que tratan de la historia de América Latina, para concluir que no hay ninguna
reflexión marxista sobre el asunto. Pero habría que concluir también que el
pensamiento marxista de Lenin sobre la realidad rusa se basa en textos distintos a la
carta que escribió Marx a Vera Zasúlich en 1881.
Así pues resulta difícil producir la expresión “marxismo latinoamericano” como
concepto teórico-histórico toda vez que el término central –marxismo–, es sospechoso
de eurocentrismo y percibido como el universal opuesto a la realidad de las
formaciones sociales latinoamericanas.
Podemos intentar seguir el camino abierto por José Carlos Mariátegui y establecer
entre los términos opuestos capitalismo/marxismo una solidaridad, en el sentido de
que el desarrollo específico, regional, periférico del capitalismo, justifica la existencia
del marxismo al interior de una realidad singular. La expansión de las relaciones de
producción capitalistas a nivel mundial explica el desarrollo conjunto de su critica
teórico-práctica, el marxismo.
La pregunta planteada hace sesenta años sigue estando presente. Se reactualizó
sobre todo después de la revolución cubana que hizo revivir toda la problemática.
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Una revolución donde el Partido Comunista tuvo un papel insignificante, incluso
negativo, como lo fue también el caso de la revolución sandinista en Nicaragua,
donde se plantearon problemas no solamente en el plano teórico, sino también a nivel
de las estrategias políticas, de las formas de organización y de los proyectos históricos.
Por el momento queremos llevar la problemática a su punto de partida, es decir,
a la cuestión de los orígenes de las ideas marxistas en América Latina.

II. La difusión de las ideas marxistas: 1870-1910
Las ideas marxistas aparecen en América Latina antes de que las relaciones de
producción capitalistas hayan llegado a la etapa de formación del proletariado.
Fenómeno que podemos explicar por un doble proceso de influencia ideológica:
1) Los emigrantes políticos partidarios de las ideas socialistas; 2) los intelectuales
latinoamericanos, quienes durante su formación europea, tomaban conciencia del
ideal socialista.
De hecho, es de este modo que se introdujeron anteriormente en América Latina
las ideas del socialismo utópico. Fue el caso de Eugène Tandonnet, discípulo de
Charles Fourier, quien fundó en “el Plata” el primer diario socialista, El mensagero
francés; o de los saintsimonianos argentinos de los que habla José Ingenieros; o
incluso de Victory y Suárez que emigró de España en 1860 y editó en 1864, el primer
libro comunista, El comunismo d’Esteban Cabet.
Al respecto, el historiador venezolano Brito Figueroa sostiene que «los
revolucionarios que se escaparon de Cayenne: artesanos, publicistas, docentes y
también libreros, se establecen en Venezuela entre 1849 y 1850». Entre 1852 y 1858,
un francés, Pierre Cerreau, socialista utópico, fourierista, publicó un diario, El Credo
Igualitario1.
Entonces, las sucesivas oleadas de represión en Europa tales como la
1 Julio

Godio, El movimiento obrero venezolano 1850-1944, Caracas, 1980.
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contrarrevolución de 1848, las luchas republicanas en España, la Comuna de París,
la represión de Bismarck durante los años 80, explican la presencia de refugiados
políticos entre los miles de emigrantes que se dirigían hacia el continente americano.
Eso nos explica también por qué el lugar privilegiado de esta influencia han sido
las nuevas republicas del sur de América Latina como Argentina, Uruguay y, de cierta
manera, Brasil. Existía, en esos países, una política estatal de inmigración que
provocó una verdadera «ola de migración europea» una de cuyas consecuencias fue
la penetración precoz del marxismo. Así pues, entre 1881 y 1935, Argentina recibe
cerca de 3.500.000 emigrantes europeos, y Uruguay, cerca de 700.000.
A pesar de su importancia, los primeros signos de la penetración del marxismo en
América Latina no superaban el círculo de los emigrantes:
1) En primer lugar, porque las actividades fueron orientadas de preferencia hacia
la reproducción de su identidad cultural frente a la nueva sociedad lo que explica,
asimismo, que los medios de comunicación privilegiados seguían siendo en el idioma
original. Incluso la organización de la Primera Internacional en 1871 en Buenos Aires
se hizo por grupos de idiomas, la sección francesa siendo la primera.
2) Después, porque el desarrollo de las actividades de los emigrantes seguía muy
de cerca las alternativas, las polémicas, y las coyunturas del proceso revolucionario
europeo.
3) Finalmente, si bien es posible constatar en la última década del siglo XIX una
cierta preocupación por los problemas locales, eso se ajusta a la envergadura de una
lucha sindical limitada al sector que concentra a los emigrantes, como fue el caso de
Buenos Aires y Montevideo.
Se trata entonces de un intercambio de personas, textos e ideas en el marco de la
emigración europea, intercambio determinado por los problemas de la política
interna del país de origen. Y sin embargo, algunas de esas actividades tuvieron un
impacto más importante, sobre todo en Argentina, por las razones ya invocadas.
Por ejemplo, el Club alemán Vorwärts, fundado en 1881 en Buenos Aires por los
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refugiados políticos víctimas de las leyes antisocialistas de Bismarck, fue una de las
más importantes experiencias de este período. Aunque su principal objetivo haya sido
«cooperar con la realización de los principios y fines del socialismo, conforme al
programa del Partido de la socialdemocracia alemana», su acción estuvo
comprometida con las corporaciones locales, y es así que participó en los preparativos
y la realización del 1º de Mayo 1890, primera gran manifestación obrera en
Argentina. Entre los fundadores del Club, figuraba A. Kuhn, quien participó después
en la fundación del Partido socialista y, luego, en la del Partido comunista argentino.
Otro caso fue el diario El Obrero, que tal vez constituye la primera iniciativa de
un órgano ideológico y de propaganda ofrecida a los trabajadores de Buenos Aires.
Allí encontramos los primeros análisis de la realidad argentina y de la política
nacional, realizados sin embargo, desde la perspectiva de un marxismo aún
demasiado atrapado en la óptica de la socialdemocracia alemana. Al respecto J. B
Justo afirma: “El estilo mismo de El Obrero revelaba el origen germánico del ingeniero
Ave-Lallemant y de aquellos que participaron en su redacción”2. Eso fue, sin duda, la
causa de su débil recepción en el medio argentino.
Juan B. Justo (1865-1928), fundador y guía del Partido socialista argentino
(1896), autor de la primera traducción española del libro I El Capital (1895), a pesar
de su notoriedad e influencia sobre el socialismo latinoamericano a fines del siglo
XIX, representaba la corriente reformista del socialismo, al estilo de la II
internacional, una concepción mezclada de positivismo y liberalismo, así como
German Ave-Lallemant representaba la tendencia de izquierda.
Esos ejemplos y muchos otros más nos muestran que se trata, en definitiva, de un
tipo de marxismo cuyo centro productor dominante sigue siendo Europa, mientras su
recepción en América Latina permanece pasiva. Esa situación no varía durante toda
la edad de oro de la dominación oligárquica en el continente, cuya hegemonía, “no
tenía ninguna limitación, dominando en todos los sectores y grupos sociales

2

José Ratzer, “Los marxistas argentinos del 90”, Revista Pasado y presente, Córdoba, 1969.
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existentes, tanto en el plano rural como en el urbano. Poseía la clave del poder político
y cultural y, de acuerdo con el capital inglés, la clave del poder económico”3.
Por su parte, el proletariado no conocía otra forma de organización que la
sociedad corporativa, cuyo objetivo principal era el de soportar la explotación de un
capitalismo local que empezaba a desarrollarse como aliado del capital extranjero.
Las diferentes doctrinas socialistas, anarquistas y marxistas que circulaban en la
época, no llegaban a superar el nivel corporativo de las organizaciones sociales,
desembocando en un mismo tipo de mutualismo. Es decir, que durante ese periodo
un marxismo que siguió al pie de la letra la versión socialdemócrata de la II
internacional, no pudo modificar las formas dominantes de la práctica revolucionaria.
Además, el marxismo en comparación con otras concepciones ideológicas, era
claramente minoritario, siempre mezclado, confuso y ambiguo.

III

El comienzo: 1910-1930
La posibilidad de un «marxismo latinoamericano» se plantea por primera vez de

manera productiva, durante el periodo que se sitúa entre la primera guerra mundial
y la crisis de 29, con Luis Emilio Recabarren (1876- 1924) en Chile, Julio Antonio
Mella (1903-1929) en Cuba, y José Carlos Mariátegui (1894-1930) en Perú. Un
marxismo ya distinto, porque aparece en el momento mismo en que el estado
oligárquico se estanca en una crisis definitiva. Los lazos entre este marxismo y la crisis
son estrechos, en primer lugar porque el marxismo surge como respuesta a la crisis,
como alternativa revolucionaria del proletariado, pero también, por otra parte,
porque sus contenidos derivan de esa situación.
Intentaremos ahora definir sus rasgos más significativos, junto con la relación
entre ellos y la crisis de la oligarquía:
1) Primero, su vocación anti-imperialista, en reacción a la fuerza con la cual el
3 Marcello

Carmagnani, La Grande Illusione delle Oligachie, Stato e società in America Latina (¡8501930), Torino, Loescher, 1981, p. 71.
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capital norteamericano penetra en la región, cuyas inversiones pasaron de 1.641
millones de dólares en 1914 a 5.369 en 1929. El impacto del capital norteamericano
se desarrolla paralelamente a la implantación más decidida de la doctrina Monroe,
como lo confirman los acontecimientos de 1902 en Venezuela.
Los Estados Unidos asumían el papel de guardián al servicio de las relaciones
financieras establecidas durante esta etapa de la madurez del neocolonialismo4.

La penetración del capital norteamericano rompe también el equilibrio entre los
intereses internos y externos del pacto colonial de la oligarquía con el capital inglés,
lo que significa un cambio de las relaciones capitalistas en América Latina porque la
presencia dominante del capital norteamericano implicaba también el desarrollo de
una economía de “enclave”, la cual introducía modificaciones en el corazón mismo
del centro productor-exportador oligárquico, estableciendo un enfoque híbrido entre
las formas precapitalistas y las formas tecnológicas propias de un capitalismo más
desarrollado.
2) Igualmente el proletariado, sujeto del discurso marxista, ha cambiado. Este
adapta también su mirada, tratando de comprenderse a partir de su existencia
histórica al interior de una formación económica y social determinada. El proletariado
se convirtió en una fuerza social concreta en varios países de América Latina, después
de haber alcanzado la unidad nacional de clase.
El proletariado y la pequeña burguesía son, sin duda, las dos fuerzas sociales que
emergen durante este período. Fuerzas, de alguna manera, causadas por las mismas
contradicciones del desarrollo del sistema oligárquico, porque el tipo de Estado en el
que habían intentado hacer su experiencia política no hace posible ninguna forma de
representación.
Se trata de un Estado centralizado, tan represivo como paternalista, con un
parlamento destinado a mantener el equilibrio entre los diferentes grupos de la
oligarquía, o sistema del «caciquismo», donde la pequeña burguesía y el proletariado
4 Tulio

Halperin Donghi, Histoire contemporaine de l’Amérique Latine, Paris, Payot, 1972, p. 178.
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existen como su clientela.
En esas condiciones, la emergencia de esas dos clases no podía ser sino antioligárquica. Buscaban un tipo de Estado diferente, una alianza política por fuera de
la oligarquía y contra esta oligarquía, en fin, otra concepción del nacionalismo.
Pero estas dos fuerzas, de origen distinto, verán surgir un conflicto entre ellas,
una tensión política e ideológica que corresponde a posiciones políticas diferentes.
Una inflexión distinta en cuanto al nacionalismo y a la revolución se materializa en
los programas y la acción de los partidos políticos respectivos. De este modo, los
partidos vinculados al proletariado apostarán por la necesidad de la revolución,
dejando al mismo tiempo el desarrollo del nacionalismo a la ambigüedad del Estado
populista de los años 40.
3) A nivel propiamente ideológico, el marxismo se manifiesta como
enfrentamiento a la ideología oligárquica dominante.
Un imprescindible acercamiento se realiza, entonces, entre el marxismo y otras
expresiones culturales que actuaban en este mismo sentido, a saber la literatura y los
movimientos de vanguardia, el proceso de reforma universitaria, las universidades
populares, etc. Recabarren, Mella y Mariátegui participaban, de alguna manera, en
esos movimientos, lo que nos explica también el carácter abierto del discurso
marxista.
Julio A. Mella, por ejemplo, no encarnaba solamente las posiciones más
avanzadas del movimiento estudiantil, sino que, más aún, este último representaba
el espacio privilegiado de su intervención teórico-política. Por una parte, porque
actuaba al interior de este movimiento, y, por otra parte, porque a partir de esta base,
intervenía en el proceso revolucionario general.
Mella participó, como dirigente en el movimiento de la reforma de la universidad
de la Habana en enero 1923. En el mes de junio del mismo año se convirtió en el
presidente de la Federación de los Estudiantes Universitarios y en noviembre
inauguró los cursos de la Universidad popular José Martí, que había fundado. Todas
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esas organizaciones representaban un medio para llegar al resultado de sus objetivos
políticos.
José Carlos Mariátegui, por su parte, si bien rechaza su pasado vanguardista,
reconoce en ello “una insurrección… contra el academicismo y su oligarquía”5, y la
revista Amauta que fundó en 1926 integró las corrientes poéticas y artísticas de
vanguardia. Participó también en la Universidad popular Manuel González Prada de
Lima, la cual era para él un instrumento de cultura socialista eficaz para,
… presentar al pueblo la realidad contemporánea, explicar al pueblo que vive una
época trascendental de la historia, hacer participar al pueblo de la agitación fecunda
que preocupa hoy en día a todos los pueblos...6

Asimismo, el diálogo con la oposición cultural, la confrontación a la ideología
dominante, entrañaba también una ruptura con el liberalismo, uno de los
componentes de la ideología oligárquica. Proceso teórico por el cual la desmitificación
del período de la Independencia fue una de las metas principales.
Luis Emilio Recabarren comenzó su accionar desenmascarando los intereses de
clases que estaban en juego en el proceso de la Independencia y que la historiografía
oficial había siempre mantenido escondidos. Esas ideas aparecen en un escrito que
publicó en 1909, bajo el título Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana.
Una ruptura tal, suponía también que fuera superada la problemática abierta por
Domingo F. Sarmiento en 1845, con su libro Facundo, bajo el signo de la oposición
entre civilización y barbarie. Una antinomia cultural e ideológica que el liberalismo
decidió a favor de la civilización, contra la barbarie representada a su juicio por el
indio y los rastros de la civilización española. Estamos aquí frente a una polémica
ideológica, dentro de la cual las distintas posiciones y los distintos prejuicios ilustran
el desafío teórico del pensamiento latinoamericano de la época.

José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Barcelona,
Grijalbo, 1976, p. 229.
6 José Carlos Mariátegui, Historia de la crisis mundial, Obras completas, Vol. 8, Lima, Empresa
editora Amauta, 1978, p. 15.
5
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Es solamente con la llegada, a fin de siglo, de intelectuales como José Martí que
se produce un cambio en los términos, posibilitando la vuelta a la tesis de Bolívar de
1815, en el sentido que,
…somos un pequeño género humano; poseemos un mundo aparte (...) porque (…)
no somos ni indios, ni europeos, sino una especie mediana entre los propietarios
legítimos del país y los usurpadores españoles7.

José Carlos Mariátegui se sitúa en la misma perspectiva y su interpretación de
la realidad peruana constituye, ante todo, la búsqueda de un nuevo tipo de
nacionalismo. Su consigna, peruanicemos al Perú, contiene un doble alejamiento y
una doble adopción. Más que la simple aplicación de un modelo europeo, o que la
creación ex nihilo, absoluta, sin referencias, su marxismo tiene que ser concebido
como una traducción, en el sentido que Antonio Gramsci dio al término. Una
traducción que crea una realidad distinta, con una especificidad nueva, donde los dos
componentes vuelven a encontrarse, pero transformados en un contenido mestizo
como lo quería Bolívar.
4) Es característico también en el marxismo de este período, notar un cambio de
actitud en relación al pensamiento mismo de Marx. Primero, en cuanto a las
necesidades de la práctica política y, luego, a propósito de las formas de organización
del proletariado.
La teoría aparece ya determinada por el movimiento de la práctica social: se trata
de una teoría que debe pasar la prueba de ella misma en el momento de su fusión con
el proceso revolucionario obrero.
Lo que buscamos ahora es la coherencia entre el pensamiento marxista, concebido
en el marco del materialismo histórico y los problemas concretos de la práctica
revolucionaria específica. Es la expresión teórica que constituye el resultado de toda
esa experiencia, que llamamos traducción.
También en el plano de la exégesis percibimos un cambio en relación a la
7

Simón Bolívar, Escritos políticos, Madrid, Alianza, 1979, p. 69.
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ortodoxia. Así, Mariátegui en su Defensa del marxismo, publicado entre julio 1928 y
junio 1929 en la revista Amauta, contra las opiniones de Henri de Man, Vandervelde
y otros, instaura una dialéctica entre herejía y dogma, a través de la cual confiere una
cierta importancia teórica al revisionismo como posición que desempeña un papel
dinámico con respecto al marxismo. Un revisionismo que debe considerarse también
en su contexto histórico, al interior de una formación económica y social concreta,
como lo es Bélgica con Henri de Man.
5) La existencia de una relación particular con la teoría implica a la vez una forma
singular de producción teórica y un comportamiento político-intelectual que da a la
actividad revolucionaria un papel determinante. Se trata entonces de un tipo de
intelectual «orgánico», diferente de aquel de la generación precedente. Recabarren,
Mella y Mariátegui son al mismo tiempo los dirigentes políticos de la clase, sus
organizadores, y los teóricos que difunden la interpretación de sus realidades
específicas a la luz del materialismo histórico.
Recabarren dedicó su vida a la investigación de las formas de organización
propias del proletariado. Cuando hacía referencia a la tesis de Marx, según la cual «la
emancipación del proletariado debe ser la obra del proletariado mismo», es en la
última parte de la frase en la cual pensaba. Comenzó sus actividades con las
“mancomunales” durante la primera década del siglo XX, fundó el Partido obrero
socialista en 1912 y transformó la Federación obrera de Chile en una central nacional
en 1919, para finalmente terminar con la creación del Partido comunista chileno en
1922.
La importancia de la actividad práctica en Recabarren es enorme. A pesar de su
rol de dirigente obrero y político, él fue, en varias ocasiones, diputado, editor,
periodista y fundador incansable de diarios, tales como El grito popular en 1911, El
despertar de los Trabajadores en 1912, El Socialista en 1915. Fue también organizador
del teatro obrero, activista de la II Internacional siendo partícipe de la fundación de
la sección argentina y de la sección uruguaya.
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Esa preeminencia de la actividad práctica que, por otra parte, es muy clara
también en Mella y Mariátegui, nos lleva a postular que la lectura del marxismo que
desarrollan debe tomar en cuenta esa práctica que, a veces, la reflexión teórica,
rectifica, modifica y completa.
6) Finalmente, el marxismo que surge como respuesta a la crisis del Estado
oligárquico, estuvo también profundamente marcado por la crisis internacional del
movimiento obrero, en el momento de la quiebra de la II internacional y del
nacimiento de la III internacional.
Es un lugar común en los escritos sobre el marxismo en América Latina comenzar
por evocar lo que llamamos la política fallida de la III internacional acerca de la
especificidad regional. Primero, porque ella reconoce muy tardíamente, también en
el periodo leninista, la realidad latinoamericana y, luego, porque a partir de los años
30, ella está en el origen del rechazo y del olvido del marxismo del cual estamos
hablando.
Por lo que se refiere a la primera época, es decir, a los cuatros primeros congresos
de la Internacional Comunista, sería adecuado decir que no podemos juzgar su papel
simplemente a partir de su comportamiento en relación con América Latina, sin
olvidar que, desde su nacimiento, el organismo internacional vaciló entre dos
objetivos, los cuales tomados por separados, son ambos legítimos: a) la organización
del respaldo solidario y revolucionario al más joven estado soviético y, b) la
organización internacional.
Así, la coyuntura histórico-política creada por la revolución rusa impulsó el
desarrollo de las ideas marxistas en América Latina.
El impacto de la revolución de octubre, común a nuestros tres autores, fue el
verdadero desafío de la III internacional, que radicalizó sus posiciones y contribuyó a
la aparición de los Partidos comunistas. Fue entonces, como ya hemos dicho, en enero
1922, durante el IV Congreso del Partido obrero socialista de Chile que, a la propuesta
de Recabarren, este se transformó en Partido comunista. Mientras en agosto 1925,
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Mella fundó con Carlos Baliño y otros marxistas el Partido comunista cubano, así
como Mariátegui funda en 1928 en Perú, el partido socialista peruano.
Aparte del carácter de evidencia de estos signos diversos, el marxismo de la época
se inspira claramente en el campo teórico abierto por la III internacional. Es en su
horizonte que el marxismo de Recabarren y, más aún, el de Mella y Mariátegui, adopta
la forma de ruptura y define una concepción distinta de la práctica política,
inclinándose claramente hacia la voluntad histórica. Con respecto a la ruptura, ella
se extiende a todos los contenidos de una tradición compleja, que se presenta también
como herencia. Así, la ruptura con el liberalismo y las tendencias anarco-sindicalistas
continúan con el corte realizado por la tradición socialista dominante en el marxismo
del período anterior.

IV Conclusión
Podemos hablar de “marxismo latinoamericano” a partir de este periodo, porque
es aquí que empieza la respuesta, o tentativas de respuesta, relativas a su posibilidad
teórica y práctica, como el justo equilibrio entre el singular y el universal implicados
en la noción misma del marxismo, tal como se plantea en una situación como la de
América Latina.
La tensión entre el nivel universal del marxismo y su eventual especificidad al
interior de una formación económica y social determinada, se encuentra en la
acusación formulada contra el eurocentrismo de Marx. Pero, ¿representaría el propio
Marx lo universal dado que su intervención teórica procede, ella también, de tres
formaciones sociales especificas: la alemana, la francesa y la inglesa? En
consecuencia, se trataría de un universal que habría que definir dentro de límites
históricos bien concretos. Ante todo, y principalmente, la exposición de la anatomía
del modo de producción capitalista está limitada, sin embargo, a los datos concretos
de estas tres formaciones sociales.
Un material histórico, en consecuencia, a partir del cual Marx elabora la
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“gramática” de la reproducción capitalista en un momento dado de su desarrollo. Más
que una “gramática” normativa se trata aquí de una “gramática” crítica y científica,
que fija el universal a un estado determinado de su desarrollo, por el intermedio de
un acto sincrónico que es capaz de precisar el momento lógico del proceso de
reproducción. Pero, los estados cambian con la continuación del proceso de
reproducción y la ampliación mundial de las relaciones capitalistas. Es posible,
entonces, prever nuevas “gramáticas” con un material inédito en la época de Marx.
El diseño inicial sigue siendo similar, sobre todo porque se trata del mismo modo de
producción, pero la forma que asume en cada formación económica y social es
diferente.
Con esta metáfora de la “gramática”, hemos tratado de postular, en primer lugar,
la existencia en la historia del marxismo de momentos distintos, de expresiones
igualmente singulares a las de Marx, Lenin, Gramsci, que constituyen campos teóricos
cada uno con su propia especificidad. Han podido establecerse en la realidad concreta
de la formación social en la cual la reflexión marxista se instala, la dialéctica adecuada
entre la experiencia general y el acto de creación inédito. Como si se tratara de actos
de nacimiento sucesivos del marxismo, dentro de los cuales podemos inscribir el
marxismo firmado por Recabarren, Mella y Mariátegui.
Aunque se trata de momentos distintos, y a pesar de la ruptura que cada uno
representa, constituyen también experiencias válidas, entonces continuidad en la
medida en que están incorporados a la experiencia general.
Si consideramos que existe un movimiento mutuo, entre las experiencias
adquiridas y el acto de creación, podemos postular también que en la investigación
sobre el “marxismo latinoamericano”, cabe la importancia de cualquier otro tipo de
marxismo que nazca.
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La traducción del marxismo en Haití. El modelo de Jacques
Roumain*
Jean-Jacques Cadet**
Jacques Roumain padecía de lo que Perry Anderson1 llamaba “precocidad
intelectual” en referencia al ritmo de producción teórica de los “marxistas clásicos” a
finales del siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Todos habían escrito al menos un
libro teórico antes de cumplir treinta años. Jacques Roumain ya había escrito varios
libros cuando solo tenía unos veinte años. Escribe, a los veintitrés, La Proie et l’ombre
[La Presa y la sombra], a los veinticuatro, Les Fantoches [Los Títeres] y La Montagne
ensorcelée [La Montaña embrujada], a los veintisiete, L’Analyse schématique 1932-1934
[El Análisis esquemático 1932-1934] y Critique de la critique [Crítica de la crítica].
Escribirá también muchos poemas hasta publicar veintidos de ellos en dos años
(1927-1929). Leía muchísimo, sobre todo a los clásicos y sus contemporáneos.
Manifestaba un interés particular por autores haitianos y extranjeros, muchas veces
con orientaciones diferentes. Era capaz de situar sus enfoques y encontrar sus puntos
de encuentro. Todo ello lo que le dotaba de una cultura general rica y diversa que le
permitía examinar bien el pensamiento estudiado.
Dirá: “Creo que los que nos precedieron se pusieron exclusivamente del lado de
algunos escritores franceses cuya fama les llegaba. Se desinteresaron completamente
de la marcha de la literatura mundial”2. A nivel nacional, no oculta su admiración por
figuras como Oswald Durand, Carl Brouard y Emile Roumer. Siendo crítico de estos

* Este artículo es el extracto de un ensayo sobre Jacques Roumain que se publicará, en francés,
proximamemnte. La traducción al español ha estado a cargo de Celia Brousse
** Doctorante en Filosofía en la universidad de París 8, Francia
1 Ver Perry Anderson, Sur le marxisme occidental [Sobre el marxismo occidental], Maspero, París,
1977.
2 Jacques Roumain, Entre nous: Jacques Roumain [Entre nosotros: Jacques Roumain], en Jacques
Roumain, Œuvres complètes, édition critique coordonnée par Léon-François Hoffmann, 2003, p.
137.
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autores, invita vivamente a la lectura de sus obras. En cuanto a los de otras partes,
en vistas de su convicción comunista, Jacques Roumain estuvo con regularidad
conectado, intelectual y políticamente, a los pensadores que le eran contemporáneos
en todas partes del mundo. El Oriente le interpelaba especialmente: “lo que en mi
biblioteca les parece quizás original, es el gran número de libros orientales: El Oriente
me marcó tanto”3. Los lee con fascinación y, sin embargo, no se deja engañar por
ellos. A este respecto, afirma: “Tengo el defecto, como se los dije, de tener
antepasados con cabeza dura. Una vez que me sentía a punto de ser influenciado por
un autor, me lo prohibía”4. Había eligido el dogmatismo como primer enemigo. Así,
nos invita a leer a los autores extranjeros, particularmente los occidentales, con
fascinación, interés y distancia.
Emile Olivier considera que lo que hace interesante a Jacques Roumain es su
apertura a todas las corrientes de la época. Es capaz de conciliar varias teorías de
tendencia contradictoria. Por su curiosidad intelectual y por la complejidad de los
fenómenos sociales, él no podía más que adherirse a una gran cantidad de ideas:
“Pero lo que impacta por sobre todo, es el no dogmatismo de Roumain. Hombre de
cultura, parece abierto a todas las corrientes de su época, incluso cuando no las
aprecia, como sus posiciones sobre el movimiento surrealista por ejemplo”5. Ya sea el
gandhismo, el surrealismo, el marxismo, la negritud o el fascismo, todos llamaban la
atención de Jacques Roumain, aunque tuviera que cuestionarlos.
Su apertura no le impedía a veces ser duro. Reprochaba a los autores nacionales
el modo en que analizaban la realidad. Les falta, dice, “saber mirar”6. Sin embargo,
inscribía a los autores extranjeros en una dinámica de exportación intelectual.
Considerará, hasta 1930, que el surrealismo y el marxismo son virus que impiden a
la junventud haitiana reflexionar sobre su propia realidad. Pensaba que esas dos

Ibíd., p. 137.
Ibíd.
5 Emile Ollivier, L’internationalisme de Jacques Roumain et ses zones d’ombre [El internacionalismo
de Jacques Roumain y sus zonas grises], en Jacques Roumain, Œuvres complètes, p. 1299.
6 Jacques Roumain, Entre nous: Jacques Roumain [Entre nosotros: Jacques Roumain], 1927.
3

4
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corrientes de producción europea eran, por así decirlo, incapaces de leer las
realidades del Sur. De este modo, cuestionaba la tesis de la universalidad de los
pensamientos europeos, mostrando así sus límites, y esto en favor de las nuevas
teorías nacionales.
Es así que Jacques Roumain esbozará desde 1928 [Défense de Paul Morand –
Defensa de Paul Morand] una crítica al eurocentrismo. Invita a mantenerse alerta
contra toda importación intelectual debido a nuestras relaciones con los autores
extranjeros. No reprocha al surrealismo y al marxismo por haber sido producido en
el extranjero, sino por negar las realidades de los paises del Sur. Es por eso que le
importa inventar las herramientas teóricas haitianas. Existe una tensión en Jacques
Roumain: por una parte, prefiere herramientas haitianas, y, por otra parte, inicia una
campaña de descentramiento de las teorías europeas. Lo que se explica así: a falta de
teoría nacional, es posible adaptar las teorías extranjeras a la realidad haitiana. De
ahí la necesidad de traducir el marxismo después de haberlo rebajado al rango de
“ideas de exportación”.
Antes de su giro marxista a inicios de los años 1930, Jacques Roumain era cercano
al indigenismo, movimiento nacionalista haitiano que luchaba contra la ocupación
americana. Con una importante producción de artículos, da consistencia teórica e
ideológica a este proyecto. Alcanzará pleno desarrollo en esta corriente nacionalista.
A partir de los años 1930, se aparta de este, reprochándole su «racismo a contrapelo»
para volverse hacia el marxismo, movimiento internacionalista de clase. Se da cuenta
de que el Indigenismo, movimiento nacionalista y racial, no puede detener las
actuaciones imperialistas en Haití. Por consiguiente, la necesidad del marxismo se
hace sentir y la cuestión es cómo utilizarlo en este contexto neocolonial. ¿Habría que
exigirle desplazamientos teóricos? Jacques Roumain hará un triple movimiento:
situar (geográfica y temporalmente) la producción del marxismo, subrayar sus límites
referenciales y ampliarlo hacia la sociedad haitiana.
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Contra el marxismo ortodoxo
Contrariamente a lo que piensa Lesly Péan7, Jacques Roumain está lejos de ser un
marxista ortodoxo. Lo rechaza por todas partes en sus obras. A veces, es incluso muy
virulento, cualificándolo de veneno, en referencia a Paul Lafargue8 quien, según dice,
no hace más que “difundir veneno marxista”9. Considera peligrosa la divulgación de
esta teoría, a menudo modificada por los discípulos de Marx. Invita más bien a la
lectura directa de las obras de Marx a fin de darles un sentido en función de las
necesidades del contexto haitiano. Esto en la idea de evitar caer en las trampas del
dogmatismo.
Su rechazo de la ortodoxia se mide con el apoyo proporcionado a dos
antimarxistas, Walter White y Paul Morand. Se dirije hacia ellos menos por asuntos
ideológicos que metodológicos. Con el primero, encuentra cómo delimitar la
justificación de la problemática del color, menos motivada por la cuestión de la raza
que por el beneficio10. Con el segundo, es más virulento, directo y claro. Esto fue por
cierto el comienzo de sus posturas contra el eurocentrismo.
En su artículo publicado en mayo 1928, titulado Défense de Paul Morand [Defensa
de Paul Morand], él precisa que, en relación a las “ideas de exportación”, las teorías
marxistas “no hacen más que pudrir la tierra donde las hemos plantado”11. Continúa
denunciando la visión angelical que la juventud universitaria tiene de este
pensamiento. Al contrario, Jacques Roumain apoya los manejos antimarxistas de Paul
Morand inscribiéndolos en una crítica antidogmática. Se opone a los que avalan el

En Haïti, Economie politique de la corruption, tome II, Le saccage (1915-1956) [Haití, Economia
política de la corrupción tomo II. El saqueo (1915-1956)], Lesly Péan inscribe a Jacques Roumain en
una ortodoxia marxista. Mientras que no hay ningun lugar para la ortodoxia en Jacques Roumain en
vistas de sus múltiples críticas y desplazamientos del marxismo en sus escritos.
8 El yerno de Karl Marx.
9 Jacques Roumain, Griefs de l’homme noir [Quejas del hombre negro] (1939), en Jacques Roumain,
Œuvres complètes, p. 711.
10 Ver Griefs de l’homme noir [Quejas del hombre negro] (1939).
11 Jacques Roumain, Défense de Paul Morand [Defensa de Paul Morand], en Jacques Roumain,
Œuvres complètes, p. 471.
7
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marxismo sin cuestionarlo, sin desplazarlo y sin ponerlo en distancia para elaborar
una teoría nueva que provenga de las aspiraciones de Haití. Estaba disgustado, al
punto de ver una imagen Dorada [d’Eldorado] del marxismo en estos jovenes, que se
equivocan al tomar, afirma él, “la glacial aurora boreal clave de un sol caliente”.
En ese artículo no es el pensamiento marxista el que está puesto en cuestión, sino
su uso12. Jacques Roumain denuncia allí la tendencia al dogmatismo de los jovenes
con este pensamiento. Negarían que ha sido pensado por un sujeto y en un momento
dado de la historia. Habrían podido ver sus multiples límites. No hay, nos dice Jacques
Roumain, con su expresión del “El dorado”, perfección total en este pensamiento. No
habría que interpretarlo en el sentido literal del término, sobre todo al momento de
adoptarlo en las sociedades postcoloniales. Peor, él subraya que también puede causar
daños en Europa, donde fue elaborado. Incita a los estudiantes a desmarcarse del
marxismo ortodoxo.
Es con ese mismo enfoque antidogmático que rechazará todos los epítetos
ideológicos, tales como el bolchevismo y el anarquismo. Escribe:
D’abord, cette crasse ignorance de nous appeler bolchéviste et anarchiste
en même temps !
Le bolchévisme, quelques défauts qu’on veuille lui trouver, est constructif
tandis que l’anarchie est la négation de tout ordre : une puissance destructive.
Nous ne sommes ni l’un ni l’autre.

[¡En primer lugar, esta burda ignorancia de llamarnos bolchevistas y
anarquistas al mismo tiempo!
El bolchevismo, a pesar de algunos defectos que queramos encontrarle, es
constructivo mientras que la anarquía es la negación de toda orden: una
potencia destructiva.
Nosotros no somos ni lo uno ni lo otro]13.

Jacques Roumain rechaza las etiquetas “bolchevistas” y “anarquistas” porque son
susceptibles de ser portadoras del dogmatismo. Por cierto, nunca se proclamó
Ver el artículo de Lanni Dominique (2011), Défense de Paul Morand: Jacques Roumain ou l’avocat
inattendu [Defensa de Paul Morand: Jacques Roumain o el abogado inesperado], French Studies
bulletin 120, pp. 51-54.
13 Jacques Roumain y Georges J. Petit, Notre bulletin incriminé [Nuestro boletín incriminado], en
Jacques Roumain, Œuvres complètes, p. 490.
12
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marxista. Desarolló toda una proximidad con las obras de Marx antes de sumergirse
en sus comentadores quienes, con frecuencia, lo desfiguran. Es por eso que lo lee en
su propio idioma, el alemán. Necesitaba ir a las fuentes del marxismo para
comprender la pertinencia de sus presupuestos fundamentales. Su objetivo era ver en
qué medida estos últimos podían servir en el caso de Haití. O digámoslo mejor: ¿cómo
leer las obras de Marx en el contexto haitiano? ¿Cómo funcionaba, escribe Yves
Dorestal14, “el laboratorio Roumain para apropriarse de la esencia de las obras de
Marx”?
Yves Dorestal acerca Jacques Roumain a Lenin, para quién la teoría sería una
arma de combate. Ella debe ser usada según las necesidades de la conyuntura, la que
debe determinar sus eventuales variaciones. Estamos aquí en el problema de la
nacionalización del marxismo. Lenin la ha iniciado en URSS al mismo tiempo que se
mantenía como uno de los más grandes internacionalistas de todos los tiempos.
Nacionalizar el marximo es ponerlo al servicio de un país tomando en cuenta sus
diferentes particularidades. Por consecuencia ella exige traducciones serias.

La cuestión del descentramiento del marxismo
La “geografía del marxismo” se amplía progresivamente durante el siglo XX. Se
difundió en Europa, su punto de partida, para extenderse hacia Asia, América y Africa.
La cuestión es siempre y cada vez su traducción. La primera tentativa se inició en
URSS con Lenin quien lo ha releído adaptándolo a la realidad rusa. Con él, el
marxismo sufre uno de sus más grandes desplazamiento teóricos acompañados de
muchas tesis originales. Lenin ha tenido tal éxito que genera discípulos en el mundo
entero. El bolchevismo, nombre dado a su práctica, dominará toda la primera parte
del siglo XX y verá una multiplicación de las implantaciones de partidos comunistas
en Europa como en América Latina.

Yves Dorestal, Jacques Roumain (1907-1944): un communiste haïtien [Jacques Roumain (19071944): un comunista haitiano], éd C3, 2015, Port-au-Prince.

14
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Más notable aún fue lo que pasó en Asia en sociedades no occidentales como
China, con Mao Zedong. Él pone en cuestión los pilares fundamentales del marxismo
para realizar su nacionalización. Su estrategia de “sinización” consiste en plantear la
emancipación de China partiendo de su situación real. En tal proyecto de traducción,
el marxismo está puesto al servicio de contextos dominados por modos de producción
precapitalistas.
Estos proyectos de traducción tienen por fuerza no haber únicamente transpuesto
el marxismo tal cual sobre sociedades no occidentales, lo que se ha denominado
europeanismo. Este último es una “concepción que se limita a trasplantar
mecanicamente […] los modelos de desarrollo económico y social de Europa en su
evolución histórica hasta el siglo XIX”15, afirma Michael Lowy respecto a América
Latina. La “bolchevización” y la “sinización” llevan a cabo desplazamientos teóricos y
prácticos en estos contextos heterogéneos.
Unas especificidades se imponen cuando se trata de países antiguamente
colonizados. El marxismo sufre allí de mucho más extensión. En Los condenados de la
tierra (1961), Frantz Fanon afirma que “los análisis marxistas deben estar siempre
ligeramente distendidos cada vez que abordamos el problema colonial”. La “distención
del marxismo” resume todo el proyecto de traducción de Frantz Fanon. Consiste en
extender las fronteras. La acción de Fanon busca reencontrar el lugar de producción
del marxismo para ubicarlo después en situaciones muy singulares. Mathieu Renault
lo explica así:
La distención es un gesto “en situación” procedente del desconocimiento del
hecho que la lucha de clases en la metrópolis implica precisamente la
reproducción (primitiva) de la guerra de razas en la colonia. Y si distender
significa en primer lugar aumentar la superficie o el volumen de un cuerpo, es
decir, aquí extender el marxismo más allá de las fronteras de Europa, esto
significa también reactivar los lazos que unen un “todo”, en este caso “el todo”
de la teoría marxista, para reordenar de otra manera sus momentos, sus
15 Michael

Lowy, Le marxisme en Amérique latine [El marxismo en América Latina], ibid, p. 9.
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conceptos y sus figuras16.

Cabe destacar que en el proyecto de «distender el marxismo», hay dos
movimientos: el de situar el discurso y después el de extenderlo hacia otras
sociedades. En el primer movimiento de contextualización, se trata de evocar las
principales referencias que han fundado esta teoría y trazar sus límites. Podemos
hablar aquí de una forma de descentramiento que permite a la teoría renovarse en
otros contextos. Ella significa exactamente “pluralización de los lugares de
producción de los discursos y de los saberes, acompañándose de una fragmentación
de la historia, de la reivindicación de historicidades multiples”17. En el segundo
movimiento, una relectura discursiva permite considerar las particularidades de
sociedades determinadas.
Dipesh

Chakrabarty

conceptualiza

todo

esto

bajo

el

nombre

de

“provincialización”. Él propone reconocer los límites de los pensamientos europeos a
fin de utilizarlos en contextos no europeos. Así, subraya a la vez su carácter
indispensable y su inadecuación. Nos invita a aceptar su origen situado sin
rechazarlos. Dipesh Chakrabarty lo dice directamente: “El pensamiento europeo es
tan indispensable como inadecuado para pensar la experiencia de la modernidad
política en las naciones no occidentales, y provincializar Europa deviene una tarea
que consiste en examinar la manera en que es posible renovar este pensamiento –que
constituye ahora nuestra herencia para todos, y que nos afecta a todos– a partir de
los margenes y para ellos”18. El peligro se encuentra, nos dice, no en el hecho que
ellos han sido producidos en otra parte sino más bien en el rechazo de
contextualizarlos, único camino para apoderarse de su topos teórico.
Dipesh Chakrabarty precisa con insistencia que no apunta al rechazo de Europa.
Se opone también a una cierta “revancha postcolonial” (Leela Ghandi). Se encuentra

Renault Matthieu, Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale [Frantz Fanon.
Del anticolonialismo a la crítica postcolonial], éd. Amsterdam, 2011, Paris, p. 166.
17 Ibíd., p. 21.
18 Ibíd., p. 53.
16
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ante todo animado por un “espíritu de agradecimiento anticolonial”19. Provincializar
Europa es, repite, una manera de actualizar los límites del pensamiento que proviene
del continente y, al mismo tiempo, demostrar su carácter indispensable para pensar
las sociedades postcoloniales.
Este trabajo, que nació en la época en que el teórico indio enseñaba en Australia,
busca responder a la cuestión de la geolocalización de los saberes. Mejor dicho, la
relación entre un pensamiento y su lugar de producción. Dipesh Chakrabarty señala
que todo pensamiento es el resultado de un contexto que lo determina. Lo que
traduce en estos términos: “La proposición según la cual el pensamiento está ligado
a los lugares ocupa un espacio central en mi proyecto de provincializar Europa”20.
Lo que nos interesa en el marco de estas reflexiones, no es el proyecto
propiamente dicho, sino sus motivaciones. Dicho de otro modo, las razones que han
motivado al autor a forjarlo. Esto está relacionado, dice, con la manera en la que ha
sido removido de su vida india cotidiana. Esto ha sido realizado en dos fases:
metafórica y físicamente. Se instala un malestar teórico que, más tarde, será su gran
curiosidad intelectual. Chacrabarty descubrirá una inadecuación del pensamiento
marxista con el mundo contemporáneo indio. Por lo tanto sin descartarlo propone,
con la idea de provincializar Europa, una renovación de su enfoque con el fin de que
ella dé cuenta de la realidad india.
Chacrabarty confiesa que es con el marxismo que empieza a cuestionar algunas
palabras familiares. Usaba, como todo el mundo, palabras europeas sin analizar su
procedencia. El marxismo va a permitírselo. “Las palabras que me eran familiares
porque las usaba cotidianamente, en ese preciso momento, de pronto, les crecían alas
analíticas”, dice. Es por eso que no tenía piedad con los marxistas de su tiempo que
no hicieron esta constatación, pese a sus multiples estudios. Ellos han utilizado las
categorías marxistas sin siquiera analizar sus raíces, afirma. Les reprocha el hecho de
ni siquiera “traducirlas”. Es preciso, asegura, cuestionar la centralidad de estos
19
20

Ibíd., p. 376.
Ibíd., p. 28.
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pensamientos occidentales a fin de aplicarlos bien en los mundos que les son
diferentes. Y también, continua, mostrar sus límites cuando están arraigados en
realidades precisas. Escribe:
En nuestra opinión, sin embargo, los pensadores europeos del pasado, las
categorías que han creado, no están muertos; es así que veremos a los
investigadores comprometerse en una disputa apasionada con Marx o Weber
sin siquiera tener la necesidad de historizarlos o de situarlos en el contexto
europeo que les pertenece21.

Esta crítica de Chakrabarty hacia los marxistas de su tiempo expresa gran parte
del problema, el que concierne al uso del marxismo en las sociedades no europeas.
Ellos no hacen más que repetir a Marx sin ningún espíritu crítico. El lugar de
producción del pensamiento está descuidado, lo que invalida toda pretención
universalista. Analizando las grandes categorías marxistas en función de la situación
colonial india, el autor se da cuenta de que el marxismo no es universal, pero es útil
en el plano mundial. Así, su uso debe ser trabajado en contextos postcoloniales.
Cabe señalar que Chakrabarty evoca durante el periodo en cuestión, una cierta
vigencia del marxismo. Piensa que a falta de ser universal, era pertinente: “El
marxismo era simplemente verdadero”, enuncia. Es está cientificidad que debe
aprovecharse a fin de transformar otras realidades. Todo su dilema es que reconoce
la fuerza misma de las construcciones de Marx. Escribe: “Marx tenía razón (aún
cuando había que actualizarlo), y los antimarxistas estabán absolutamente
equivocados, cuando no estaban simplemente considerados como inmorales: tales
fueron las antinomias políticas radicales que constituirían nuestro marco de
pensamiento”22.
El marxismo en sí no causa entonces problema, es la manera de utilizarlo lo que
importa. Para Chakrabarty, sigue siendo una herramienta indispensable para quien
quiere pensar las sociedades postcoloniales. No deberíamos pensarlas sin el
21 Ibíd.,
22

p. 36.
Ibíd., p. 18.
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marxismo, afirma: “El pensamiento europeo (incluso el marxismo) mantiene una
relación contradictoria con este ejemplo de modernidad política porque es, a la vez,
indispensable e inadecuado para entender las diferentes prácticas de vida que
constituyen en India lo político y la historia”23.
“Bolchevización”,

“sinización”,

“europeanismo”,

“distensión”

y

“provincialización” son tentativas de traducción tendientes a renovar el marxismo. La
mayoria de estos conceptos apunta a contextos coloniales y postcoloniales tomados
en cuenta débilmente por el marxismo clásico. Este último será releído en función de
estas sociedades donde el modo de producción capitalista es incipiente. Todos ellos
comparten la idea según la cual el marxismo es indispensable pero que amerita ser
desplazado de su lugar de elaboración. Jacques Roumain se inscribirá en este enfoque
con puntos de referencia que vienen de América Latina y del Caribe.
Jacques Roumain en el contexto de la nacionalización del marxismo
El enfoque marxista de Jacques Roumain debe ser leído como parte integral del
marxismo en América Latina, del cual representa un momento decisivo. Es lo que
sostiene Yves Dorestal en su libro Jacques Roumain (1907-1944): un communiste
haïtien [Jacques Roumain (1907-1944: un comunista haitiano], publicado en 2015,
donde denuncia el desconocimiento del primer comunista haitiano en lo que es
llamado el “marxismo latinoamericano”. Si bien reconocemos su reputación
internacional en el contexto antillano, Yves Dorestal considera que él debería ser tan
valorizado como José Carlos Mariátegui. Escribe: “El día vendrá tarde o temprano
donde el marxismo latinoamericano reconocerá el marxismo de Jacques Roumain
como uno de sus elementos constitutivos, donde descubriremos los acentos comunes
y paralelos entre el pensamiento del autor de L’analyse schématique 32-34 [El Análisis
esquemático 32-34] y el de los más grandes marxistas del continente como José Carlos

23 Ibíd.,

p. 37.
241

Jean-Jacques Cadet La traducción del marxismo en Haití…

Mariátegui, Anibal Ponce y Julio Antonio Mella”24. Esa ausencia de Jacques Roumain
en la literatura marxista de América Latina está vinculada, dice, al eurocentrismo del
marxismo practicado en Occidente. El desarollo de la perspectiva roumaniana está
condicionada por el reconocimiento y la extensión del marxismo en América Latina.
Uno de los grandes partidarios de esta doctrina es José Carlos Mariátegui que
afirma tesis similares a las de Jacques Roumain. Los dos han manifestado un inmenso
interés en cuanto a la religión y a la etnia. Mientras permanecían próximos al
marxismo, han sido ampliamente atravesados por las cuestiones indigenistas.
Además, encontramos en ellos un lazo idéntico entre el marxismo y las ciencias
humanas, particularmente la antropología. Estos rasgos del marxismo en América
Latina están presentes en los tres momentos esquematizados por Michael Lowy25: Un
periodo revolucionario de los años veinte hasta 1935, un periodo stalinista, desde
mediados de los años treinta hasta 1959 y el nuevo periodo revolucionario. Jacques
Roumain jugará un rol mayor en los dos primeros momentos hasta el punto de reflejar
todas las características originales de esta variante del marxismo.
Su lectura del marxismo ha sido sistemáticamente aplazada en esta región. Él ha
intentado, como Mariátegui, el matrimonio entre marxismo y indigenismo.
Mariátegui partió de este último para releer el primero, lo que ha dado un
“indigenismo marxista”26. Su traducción consistió en “atribuir a las masas campesinas
indigenas un rol decisivo como sujetos de una transformación social revolucionaria y
también percibir en las culturas y tradiciones indigenas una de las principales raíces
de un socialismo indoamericano”27. Este interés por el indigenismo ha perdurado en
Mariátegui. Su tesis del “comunismo inca” lo demuestra. Lo que es diferente en
Jacques Roumain es que se deshace del indigenismo, al punto de señalar en él su

Yves Dorestal, Jacques Roumain (1907-1944): un communiste haïtien [Jacques Roumain (19071944): un comunista haitiano], p. 25.
25 Michael Lowy, Le marxisme en Amérique latine [El marxismo en América Latina], p. 8.
26 Ver el artículo de Michael Lowy, L’indigénisme marxiste de Jose Carlos Mariátegui [El
indigenismo marxista de José Carlos Mariátegui], Revue Actuelmarx, nº 54, deuxième trimestre,
2014.
27 Michael Lowy, Le marxisme en Amérique latine [El marxismo en América Latina].
24
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“racismo a contrapelo”.
La ausencia de Jacques Roumain en Mariátegui es sin duda vinculada a su
concepción del Negro considerado como: “Uno de los aluviones humanos depositados
en la costa durante el período colonial”28. En su análisis del mestizaje en el Perú,
considera que la “raza negra” no ha llevado más que su barbarie. Es por eso que,
escribe, el mestizaje no ha sabido desarrollarse y ha permanecido muy esporádico y
superficial. Sitúa la causa de todo esto en la “débil capacidad del negro para
contribuir a la creación de una cultura”. Retoma el punto de vista colonial haciendo
de este individuo un ser sin cultura que la ola de la civilización debe regenerar.
Escribe: “El aporte del negro, llegado como esclavo, casi como mercancía, aparece
aún más nulo y negativo. El negro aportó su sensualidad, su superestructura, su
primitivismo. No estaba en condiciones de contribuir a la creación de una cultura sino
más bien de obstaculizarla por la influencia brutal y cruda de su barbarie”29. Este
modo de inferiorizar al negro atravesó muchos estudios latinoamericanos.
En el Caribe, lo mismo ocurría con CLR James, el trinidadino marxista, que no
citó nunca a Jacques Roumain a pesar de su interés por Haití y los Estados Unidos30.
Escribe en 1934 una tragedia sobre Haití, Toussaint Louverture. Permanecerá en
Francia de 1933 a 1934 para elaborar su obra más conocida, Les jacobins noirs [Los
Jacobinos negros], publicado en inglés en 1938 y traducido al francés en 1949 por
Pierre Naville. En la misma época, Jacques Roumain fue encarcelado por sus
conspiraciones comunistas y su decisión de crear el primer Partido comunista haitiano
(PCH). Por sorprendente que sea, James no lo apoyó e ignoró el momento clave que
evidenciaba la penetración del marxismo en Haití.

J.C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, traducción francesa de
Roland Mignot, éd. François Maspero, Paris, 1968, p. 264.
29 J.C. Mariàtegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, p. 270.
30 Nótese que James cita a Frantz Fanon, Aimé Césaire, Marcus Garvey y W.E.B Du Bois. Tenía una
admiración especial para Toussaint Louverture pero no para Jacques Roumain. Mientras que uno de
los más grandes marxistas haitianos del siglo XX, Etienne Charlier, lo citó varias veces en su ensayo
Aperçu sur la formation historique de la nation haïtienne [Reseña sobre la formación histórica de
la nación haitiana] (1954).
28
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James se interesa de manera particular en los Estados Unidos, específicamente en
las luchas de los Negros. Las introduce en el análisis marxista de las formas de
opresión. Afirmando su heterogeneidad, plantea la importancia de las luchas
afroamericanas en vistas de la revolución socialista. Considera que “Los Negros no
podían ser llevados al socialismo más que sobre la base de sus experiencias
concretas”.

Es

necesario,

dice,

“bolchevizar

América”,

pasando

por

“la

americanización del bolchevismo” consistente en “sumergir el marxismo en la
sociedad y la historia americanas”. Así, los Estados Unidos representan el lugar de
experimentación de su nacionalización del marxismo, que requiere verdaderas
traducciones teóricas y prácticas.
En plena ocupación americana, Jacques Roumain mantiene una cierta proximidad
con los Estados Unidos. Su lucha contra el invasor se ha alimentado de sus multiples
redes americanas. Luego de su viaje a Estados Unidos con Christian Beaulieu en 1932,
será detenido por conspiración comunista. Con Max Hudicourt, fue encarcelado en la
Penitenciaría nacional. Es en ese momento que asume su posición comunista en una
carta a Léon Laleau (5 de enero 1933). Pues, es evidente que su interés por el
comunismo data de su viaje a Estados Unidos en 1932, lo que le costará tres años de
cárcel.
L’Analyse schématique 32-34 [El Análisis esquemático 32-34] fue escrito durante
esta estadía significativa con su amigo y camarada Christian Beaulieu. Lo que explica
la influencia de los comunistas americanos sobre él. De hecho, le manifestarán su
apoyo durante su condena en 1934. Para la ocasión, un «Comité para la liberación de
Jacques Roumain» [«Committee for the Release of Jacques Roumain»] es creado en
Estados Unidos por la iniciativa de Langston Hughes. Este último hace un llamado
publicado en Francia en varios periódicos de izquierda, como Commune:
Como escritor de color yo también, llamo a todos los escritores y artistas
sin distinción de raza que valoran la libertad del hombre y de la palabra, a
protestar inmediatamente ante el presidente de Haití y el consulado haitiano
más cercano contra la condena y la detención injustas e inmerecidas de

244

RLCIF 5

Jacques Roumain, uno de los escasos hombres de letras de Haiti, y por lejos el
más talentoso31.

Jacques Roumain retornará a Nueva York en 1939. Es acogido por su amigo
Langston que fue a su juicio “el más grande poeta negro de América”32. Allí
frecuentará a sindicalistas como Lucas Prémice y también encontrará a Paul
Robeson33. Intervendrá en el simposio de 1940 con su comunicación titulada Is Poetry
dead que será publicada posteriormente en Nex Masses, en enero de 1941. De aquí
en adelante, estará muy activo en los Estados Unidos y estará fuertemente implicado
en las luchas de los Negros. Su interés teórico por ellos en Estados Unidos data de
1928 con su artículo Comment on traite les Nègres aux Etats-Unis [Cómo tratamos a
los Negros en los Estados Unidos]. No dejará de deplorar las condiciones de
discriminación en las cuales se hunden los Negros. A partir de 1938, él se posiciona
en su favor. En Bois-d’Ebène [Madera de Ébano], expresa su internacionalismo
acercando los Negros de Haití a los Negros americanos:
Ouvrier blanc de Détroit péon noir d’Alabama
Peuple innombrable des galères capitalistes
Le destin nous dresse épaule contre épaule
Et reniant l’antique maléfice des tabous du sang
Nous foulons les décombres de nos solitudes
[Obrero blanco de Detroit peón negro de Alabama
Innumerable gente de las galeras capitalistas
El destino nos levanta hombro contra hombro
Y renegando el antiguo maleficio de los tabúes de la sangre
Pisamos los escombros de nuestras soledades]34.

L. Hughes, «Free Jacques Roumain», Dynamo, New York, mai-juin 1935, p.1 (traducción francesa
de François Hoffmann).
32 Jacques Roumain, Présentation de Langston Hughes [Presentación de Langston Hughes], Haïtijournal, 8 août 1931.
33 En marzo de 1936, este mismo artista ha interpretado en el Westminster Teatro, en Londres, el
papel de Toussaint Louverture.
34 Jacques Roumain, Bois-d’Ebène [Madera de Ébano], en Jacques Roumain, Œuvres complètes, p.
59.
31
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En Sales Nègres [Malditos Negros], hace lo mismo:
«… et nos camarades blancs grévistes
Crevant de faim
Opprimés
Spoliés
Méprisés comme nous
Les nègres
Les niggers
Les sales nègres
[“… y nuestros blancos camaradas huelguistas,
Muriéndose de hambre
Oprimidos
Expoliados
Despreciados como nosotros
Los negros
Los niggers
Malditos Negros”]35.

A pesar de su despliegue internacional, Jacques Roumain era desconocido por los
marxistas no europeos. Estuvo ausente de los escritos de James que no tomaban en
cuenta sus proyectos comunistas para los Negros americanos y su modelo de
traducción del marxismo en Haití. Mientras que James se había dedicado
completamente a “bolchevizar América americanizando el bolchevismo”, siguiendo
los pasos del marxismo tal como evoluciona en Inglatera en los años 1930. Por otra
parte, mientras Jacques Roumain estaba encarcelado por sus compromisos
comunistas, él estaba en Francia para preparar Les Jacobins noirs [Los Jacobinos
negros] que es un análisis marxista de la revolución haitiana. Es paradójico

Jacques Roumain, Sales Nègres [Malditos Negros], en Jacques Roumain, Œuvres complètes, p.
63.
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interesarse en Haití con un punto de vista marxista e ignorar al mismo tiempo al
intelectual que introdujó oficialmente esta teoría en Haití, Jacques Roumain. El
modelo de traducción de este último comienza en 1928 con una desconfianza hacia
el marxismo como pensamiento de origen europeo, entonces antes de las primeras
tentativas de James, pionero del "marxismo negro", según Cédric Robinson36.
La necesidad de la traducción en Jacques Roumain se percibe cuando afirma
“Haití es un caso específico”37. Sostiene esta particularidad en referencia a su historia
tan agitada por el imperialismo. Desde la muerte de Jean-Jacque Dessalines38, Haití
está, por así decirlo, permanentemente bajo la tutela de la comunidad internacional
que se niega a admitir su independencia. Jacques Roumain considera que su
población adopta constantemente una postura defensiva a nivel nacional con el fin
de evitar eventuales colonizaciones. La adopción del comunismo debe considerar este
instinto nacional: “Las posibilidades del fascismo o del comunismo puestas en el
terreno haitiano, deben esperar una respuesta: Haití es un marco específico,
herméticamente limitado a su marco nacional”39. Subrayando este sentido de la
respuesta, Jacques Roumain señala los límites del comunismo tal como ha sido
forjado en su nacimiento en relación a la realidad haitiana. Hace falta, para que no
sea rechazado, adaptarlo al país. Debe acompañarse de una traducción a la realidad
del país para que pueda ser bienvenido.

Difundir el marxismo, un modelo de traducción
¿Qué (y cómo) hacer con el marxismo en Haití? Jacques Roumain se inscribe en
un doble movimiento para responder: el marximo es indispensable y merece un

36 Cédric

J. Robinson, Black Marxism. The making of de black radical tradition, UNC Press, 2000,
[2nd edition].
37 En Critique d’une critique [Crítica de una crítica], avril 1934, en Jacques Roumain, Œuvres
complètes, p. 645.
38 Jean-Jacques Dessalines, el padre de la nación haitiana, nació en 1758 y murió en 1806. La
revolución haitiana, de la cual él ha sido el dirigente principal, fue proclamada en 1804.
39 Jacques Roumain, Critique d’une critique [Crítica de una crítica], avril 1934, en Jacques Roumain,
Œuvres complètes, p. 645.
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método de utilización. Dadas los límites ideológicos de las teorías nacionales, se
inclina hacia el marxismo en función de su pertinencia teórica y política. Las
categorías de clases sociales, de explotación, de internacionalismo y de imperialismo
se imponen en el contexto de ocupación americana en Haití. Sin embargo, lamenta
la manera en que el marxismo es difundido en los paises antiguamente colonizados.
En Griefs de l’homme noir [Quejas del hombre negro] (1939) cuestiona a Paul
Lafargue40, acusándolo de transformar en veneno esta teoría. Difundiendo el
marxismo de esta manera, se rebaja a ser un infrahumano, que no respeta las
particularidades culturales, asegura Jacques Roumain.
Roumain, por el contrario, propone otra forma de difusión del marxismo. Difundir
en este caso quiere decir extraer algo particular y expandirlo sobre territorios
heterogéneos. Es limpiarlo de sus elementos inadaptados al contexto referido. De esta
manera, difundir el marximo, es extraerlo de sus referentes eurocentristas para
dirigirlo hacia realidades postcoloniales. La difusión roumaniana se propone
expresarlo con refinamiento, es decir, situando su punto de elaboración y señalando
los eventuales obstáculos a su desplazamiento. Guardando sus elementos clásicos, la
estrategia de difusión descentra el marxismo extendiéndolo a otras tierras.
El primer movimiento en la difusión roumaniana es el rechazo del dogmatismo.
Se debe evitar considerar el pensamiento de Marx como algo quieto, que no tolera
ninguna evolución. No habría que leer sus obras literalmente. El segundo movimiento
es identificar su origen extranjero. Se trata de analizar sus referencias europeas,
confrontarlas con el lugar de experimentación. Por fin, habrá que leerlas bajo el
ángulo de una crítica eurocentrista. Todas estas condiciones son indispensables para
el buen proceso de difusión.
La idea de difundir el marxismo es un contra-método dirigido a Paul Lafargue,
quien sin ninguna consideración cultural, divulga ciegamente las ideas de Marx.
40 Paul

Lafargue fue el yerno de Karl Marx. Es conocido sobre todo por su ensayo Le droit à la paresse
[El derecho a la Pereza] (1883). Participó en la divulgación de las obras de Karl Marx facilitando la
traducción y la publicación de ciertos libros importantes.
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Jacques Roumain lo critica invitando a des-dogmatizar el marxismo para extenderlo
a Haití. Esto a fin de ponerlo al servicio de otras sociedades y de hacerlo menos
peligroso, extrayendo de él los venenos etnocentristas. Nosotros optamos por esta
perspectiva en función de la preferencia exclusiva de Jacques Roumain por este
término de Engels. Lo que es confirmado por su camarada de lucha Jacques Stephen
Alexis, el más ilustre de sus discípulos: “El hombre difunde los dioses, según la bella
expresión de Engels que gustaba tanto Jacques Roumain”41.
Su reapropiación: una nueva lectura
Jacques Roumain pasa de un rechazo del dogmatismo a una desconfianza
ingenua hacia todos los sistemas de pensamiento europeos. Su actitud intelectual
frente al marxismo lo demuestra. Se opone a la lectura de los universitarios quienes,
según él, no afrontan su adaptación a la realidad haitiana. Asimismo, va a leer las
obras de Karl Marx en función de la situación haitiana en la idea de que ellas puedan
ayudar a entender ciertos fenómenos en Haití. Le hace falta entonces una traducción
apropriada. Roumain, como lo dice Claude Souffrant, tenía un método analítico
diseñado a la luz del espacio haitiano: “Su análisis tan fino adaptaba el marxismo
clásico a las particularidades del territorio antillano”42.
¿Cómo explicarlo? Algunos marxistas ortodoxos evocan un límite de los
conocimientos de las obras de Karl Marx, otros ven allí una cierta traición ideológica.
Todas estas respuestas niegan el contexto de penetración de este pensamiento. Claude
Souffrant nos entrega la mejor respuesta en Une négritude socialiste [Una negritud
socialista]:
Es entonces sobre todo del lado de los factores sociales, de los tipos de
sociedades, que hay que buscar y encontrar la explicación de ciertas
variedades y variaciones regionales de la ideología marxista. Imputar la

Jacques Stephen Alexis, Le marxisme, seul guide possible de la révolution haïtienne [El marxismo,
unica guía posible de la revolución haitiana], 1959, p. 136.
42 Claude Souffrant, Une négritude socialiste [Una negritud socialista], p. 149.
41
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interpretación, por cierto discutible, que proponen nuestros autores a un
conocimiento mediocre del marxismo sería una rázon, en su caso, falsa ; y, en
todo caso, superficial. ¡Como si el Maoísmo o el castrismo podrían explicarse,
principalmente, por un mayor o menor gran conocimiento de Marx!43

Conclusión
Lo que hay que retener es que Jacques Roumain nunca se amarró a un
pensamiento. Sin embargo, él ha sido influenciado por diversos autores. Al momento
donde esta influencia alcanza su paroxismo, se defiende tomando distancia con
desplazamientos y críticas, a fín de evitar el dogmatismo intelectual. De ahí, se forja
un método de lectura útil al análisis y a la transformación de la realidad haitiana.
El marxismo ha sido traducido en una dinámica no dogmática. Jacques Roumain
lo transforma según las necesidades del contexto haitiano caracterizado por un
imperialismo americano y una desposesión brutal de los campesinos. Nos invita a
difundirlo extrayéndolo de su origen europeo. De ahí, el marxismo es descentrado y
modificado a fín de despojarse de sus multiples desviaciones teóricas, ideológicas y
prácticas.
El modelo de traducción de Jacques Roumain tiene que ser difundido y
profundizado. Ha sido elaborado en un contexto de relectura del marxismo marcado
por la publicación en los años 1930 1932 de ciertas obras de juventud de Marx.
Durante este mismo período, algunos pensadores del Caribe y de América Latina
tratan de nacionalizar el marxismo. Jacques Roumain quedó casi eclipsado de
aquello. Sin embargo, hay que situar sus escritos en este contexto internacional de
descentramiento del marxismo a fín de subrayar su aporte tan esencial en esta obra
aún por explorar.

43 Ibíd.,

p. 150.
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