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Ante el eclipse electoral: 
¿es posible una 
táctica defensiva?

Hoy asistimos, como lo señalamos apenas hace unos 
meses1, al espectáculo del mercado electoral, que no 
sólo obra como una verdadera trampa o celada, sino 
también como un fenómeno de eclipsamiento de las 
expresiones de resistencia y lucha escenificadas en 

noviembre de 2019 y en abril de 2020, bien calificadas como esta-
llidos sociales, que han quedado cuasi-sepultadas por la “fiesta” 
electoral, por la exaltación de la democracia representativa como 
valor sustantivo de la sociedad en la cual existimos. Esas mani-
festaciones, justamente un año después de ocurrida la última (28 
abril de 2021), han quedado atrás, en medio de la judicialización 
de los integrantes de la llamada primera línea (dirigentes y orga-
nizadores), y de su calificación como uno de los factores que han 
deteriorado las condiciones de vida, por haber alterado durante 
un lapso el discurrir de la economía en proceso de reactivación. 
Se ha enterrado en el olvido su verdadera significación como re-
vuelta social antisistémica, aunque en este primer aniversario 
de su más reciente expresión haya reverdecido en las manifes-
taciones realizadas en las principales ciudades, afrontando las 
medidas derivadas de la reciente ley de seguridad ciudadana.

1 V.M. Moncayo. “De la revuelta social a la trampa electoral”. Revista Izquierda, 
julio 2021.
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De igual manera, el proceloso y envolvente 
proceso electoral en el cual estamos inmer-
sos sin remedio ha provocado una especie de 
desactivación del pensamiento crítico, susti-
tuido en la realidad por debates y discusio-
nes inútiles pero curiosamente cautivantes, 
que desdibujan e impiden hasta la más sim-
ple aparición de la controversia en ruptura 
con el orden social establecido, como es fácil 
advertirlo en los medios de comunicación y 
en la mismas consideraciones y conversacio-
nes cotidianas. El ahogamiento inclusive ha 
trascendido a los limitados ejercicios inte-
lectuales que han optado por la resistencia, 
como los que han encontrado voz en organi-
zaciones de expresión libre, como esta misma 
Revista digital, que afortunadamente ha lo-
grado seguir la misma senda para recuperar 
el espacio y el tiempo perdidos.
Paradójicamente quienes, de una u otra ma-
nera, concurren a la feria electoral, son los 
mismos sujetos que están entrelazados por 
las relaciones sociales y políticas que nos ri-
gen, sujetos o dominados por el orden social 
capitalista vigente, que ahora no manifies-
tan ninguna actitud de resistencia o de lucha 
sino que, en forma dócil e ingenua, regresan 
a venerar uno de los valores supremos del or-
den: la sempiterna democracia electoral. Allí 
encontramos todos los que están condenados 
a un empleo de cualquier naturaleza o a la 
miserable informalidad o a la indigencia, for-
zados inclusive a múltiples formas de ilegali-
dad, para obtener recursos que les permitan 
subsistir o, mejor, sobrevivir al hambre que 
cada vez escala grados superiores, descrita 
en los datos estadísticos y en los estudios 
académicos2.
Desfilan activos o permanecen ausentes del 
tinglado usuarios reales o potenciales del 
perverso e inequitativo sistema de salud; ha-
bitantes de la calle o de los cambuches en zo-

2  Ver Informe FAO, enero 31 de 2022. Igualmente 
Encuesta Pulso social y Encuesta Nacional de Salud nu-
tricional del DANE, e Informes de la Asociación de 
Bancos de alimentos de Colombia.

Es preciso admitir que, tratándose 
de la participación electoral, la 
opinión de quienes concurren, 

así se diga que obran de manera 
libre y soberana, generalmente 

sustentará el orden establecido, sin 
que podamos abrigar la esperanza 
de que, como fruto de la expresión 

y confluencia del querer de las 
subjetividades, pueda producirse 

un cambio histórico. En este 
sentido, la llamada expresión 
electoral o más simplemente 
el consenso de los asociados, 

sustenta y defiende, mejor que 
los gobernantes, los partidos y los 

dirigentes, el sistema imperante.
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nas de riesgo, o que viven en campos, ciuda-
des y poblados bajo condiciones inaceptables; 
personas de edad adulta absolutamente des-
protegidas; jóvenes que no tienen acceso al 
sistema educativo ni al empleo; mujeres dis-
criminadas y excluidas, sometidas al patriar-
cado, y víctimas de la violencia familiar y de 
género; campesinos sin tierra; integrantes de 
comunidades originarias o afrodescendientes 
confinados en territorios aislados y desprote-
gidos; quienes han encontrado ingresos me-
diante modalidades delictuales; los recluidos 
y hacinados en centros de detención… Todos 
compartiendo el trágico escenario social con 
otros sectores sociales que disfrutan de al-
gunas condiciones de existencia diferencia-
das. Y, en conjunto, expuestos a los efectos 
de la degradación medioambiental y del 
cambio climático, y a las consecuencias de 

https://elcomercio.pe/respuestas/elecciones-presidenciales-en-colombia-2022-cuando-son-y-cuales-son-las-fechas-claves-
calendario-electoral-en-colombia-cuantos-votos-se-necesita-para-ser-presidente-tdex-revtli-noticia/?outputType=amp

la inexistente o insuficiente atención de las 
patologías sanitarias. En fin, el abigarrado 
conjunto del colectivo social, atravesado por 
las miserables reglas de la injusticia y la in-
equidad, cuyos integrantes pareciera que no 
tienen otra capacidad distinta a la de opinar 
sobre las soluciones que les proponen quienes 
quieren actuar en su nombre como sus repre-
sentantes o mandatarios.

Demandas y ofertas en el mercado electoral

¿Qué claman todos ellos y qué les ofrecen 
quienes aspiran a ser sus representantes re-
dentores? Pues, evidentemente, todos los bie-
nes y servicios de los cuales carecen o que 
reciben de manera insuficiente o en forma 
inequitativa. Por ello abundan en el merca-
do electoral las ofertas que siempre se hacen, 
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y que cada vez que hay elecciones se repi-
ten. Nadie piensa ni reflexiona por qué es un 
proceso repetitivo y estéril, sino que una vez 
más esperan, sin razón, que en esta ocasión 
las cosas sean diferentes. Reivindicaciones y 
ofertas coinciden: empleo, ingresos, educa-
ción, salud, vivienda, alimentación, seguri-
dad, justicia….
Las ofertas se presentan como soluciones 
milagrosas e ingeniosas. Edificadas sobre la 
base errónea de que las calidades humanas 
y éticas de los oferentes ahora son mejores, 
que su experiencia los acredita para el cum-
plimiento y que van a desterrar vicios que 
han venido impidiendo su realización, como 
el clientelismo, la corrupción, la burocratiza-
ción y la ineficiencia del Estado, a partir de 
un discurso edificado sobre la supuesta vo-
luntad decidida y el compromiso irrenuncia-
ble con el bien comunitario. Y, de otra parte, 

conservando la estructura socioeconómica y 
política de siempre: la propiedad privada, el 
régimen de mercado, el sistema político re-
presentativo, las llamadas libertades funda-
mentales, la separación de poderes, etc. etc., 
para que todos por fin tengan, como por arte 
de magia, las oportunidades que siempre se 
les han negado.
La promesas oscilan entre Derecha e Izquier-
da, pasando por un incomprensible y ambi-
guo Centro, sin definiciones precisas de sus 
contenidos, que se identifican más bien por 
el mayor o menor énfasis en la acción auto-
ritaria, o por el talante o los antecedentes de 
quienes lideran las opciones.

https://www.portafolio.co/elecciones-2022/en-colombia-en-vivo-jornada-de-votaciones-minuto-a-minuto-562846

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



23

RÉGIMEN POLÍTICO Y DOMINACIÓN

La indefinición causal

Pero, definitivamente ninguna de esas opciones expone explicaciones o en-
tendimientos sobre las situaciones sociales que dan lugar a las demandas a 
las cuales se quiere responder. Nadie osa referirse a la propiedad privada, 
apreciada como un tabú, es decir, intocable. Sólo se alude a ella para exigir-
le responsabilidad o función social, como se proclamó en Colombia desde la 
reforma constitucional de 1936, con el miedo permanente a desconocerla o 
limitarla. Por qué no se va más allá y se explica que ella es un cimiento esen-
cial de la sociedad capitalista, y que su origen se encuentra en la apropiación 
por unos pocos de la riqueza creada colectivamente, o en la mercantilización 
de bienes que pertenecen al común, como los asociados a la naturaleza y a 
las formas de vida que ella encierra y a sus componentes, o que tiene como 
fundamento el acumulado histórico de la obra material e intelectual de la 
humanidad.
Bastaría para explicarla con acercarse a la historia natural del hombre, para 
apreciar cómo, en determinado momento, surgieron o aparecieron ciertas cir-
cunstancias que introdujeron mecanismos diferenciales en el acceso a los 
bienes comunes, entendiendo por tales no solo la naturaleza y sus elementos, 
sino los que son resultado material o inmaterial de nuestra acción coopera-
tiva o social. De esta manera, se entronizó una distribución diferenciada de 
esos bienes, dando origen a distinciones desiguales e inequitativas entre los 
integrantes de los colectivos humanos. Es el origen de la división en clases, 
que explica y legitima que existan individuos pertenecientes al conjunto so-
cial que pueden reclamar para sí, con exclusión de los demás, elementos de 
ese común natural o social. Es nada más ni nada menos que la historia de 
la propiedad bajo todas sus formas y modalidades, que se despliega sobre 
los distintos componentes de la naturaleza o los diferentes resultados de la 
acción colectiva o común. Pero, en los discursos de quienes piden votos, 
nunca está presente, ni siquiera de manera remota ni tácita, esa explicación 
esencial. Por el contrario, se admite esa realidad de la apropiación excluyente 
y sus consecuencias como un fenómeno natural, que es imposible eliminar, 
que debemos inexorablemente convivir con ella. Se llega hasta suscribir un 
documento notarial para prometer que no se utilizará la expropiación, sin im-
portar que esa institución está contemplada en la Constitución Política y que 
incluso tiene múltiples desarrollos legales, como lo ha hecho recientemente 
el Pacto Histórico con el propósito clientelar de no ahuyentar a ciertos secto-
res del establecimiento o del mundo gremial que defienden como un soporte 
insustituible de la “democracia” la protección de la propiedad privada bajo 
cualquiera de sus formas.
Lo mismo sucede con las relaciones mercantiles y los elementos asociados a 
ellas como la misma propiedad y la libertad de disposición y adquisición, que 
simplemente existen y tenemos que admitirlas sin ninguna discusión. Sólo pode-
mos regularlas para mitigar en algo sus efectos de injusticia e inequidad que les 
son propios3. Tampoco se puede discutir, obviamente, lo que significa el empleo 

3  El candidato Alejandro Gaviria, por ejemplo, dijo al respecto en comercial televiso: la injusticia 
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u otras formas de obtención de ingresos, como 
modalidades esenciales para el mantenimiento 
de esas relaciones. Y así, sucesivamente, son 
consideradas otras realidades, erigidas como 
derechos, relativas a las condiciones de exis-
tencia individual o social, como la salud, la 
vivienda, los alimentos, el vestido, la seguri-
dad, etc., desvinculándolas totalmente de la 
estructura fundamental que sustenta el orden 
social vigente.
Más allá de esas dimensiones, hay otras que 
también se admiten y aceptan sin discusión, 
que no es posible considerarlas dentro de los 
límites de este texto. Nos referimos a la natu-
raleza de nuestra inserción en el colectivo po-
lítico que conforma el nivel estatal y sus pro-
longaciones a través de los aparatos de Estado, 
como son los organizados por la Constitución 
Política, y de los cuales precisamente forman 
parte los procesos electorales que sustentan la 
organización de cuerpos estimados como pre-
suntamente representativos (cámara o senado, 
por ejemplo), o de autoridades que designamos 
mediante la participación ligada a las votacio-
nes para que sean nuestros “mandatarios”.

La insuperable subjetividad sistémica

En medio de ese entramado que exige expli-
caciones y entendimientos expuestos en algu-
nos ensayos nuestros4, es importante, así sea 
brevemente, referirnos al porqué de la impo-
sibilidad de trascender la realidad inmediata 
del orden social, presente en las voces, expre-
siones y actitudes de quienes conformamos el 
colectivo social, evidenciados, en la coyuntu-
ra actual, en los discursos de quienes aspiran 
a la representación y en los comportamientos 
de los electores. La respuesta se encuentra en 

y la inequidad son muy altas, hay que disminuirlas. 
¿Por qué no eliminarlas? Es una nueva versión de la 
formulación del Presidente Turbay Ayala, confor-
me a la cual la corrupción había que reducirla a sus 
justas proporciones, pero nunca extirparla.

4  Nos referimos a nuestros trabajos El Leviatán derro-
tado, Éxodo y Aprender a volar (Ediciones Aurora) y a 
algunos artículos publicados en esta Revista.

las características mismas de la subjetividad 
propia del orden social capitalista, construida 
a lo largo de sus siglos de vigencia, y que for-
ma parte de su misma realidad histórica. Es 
la naturaleza de esa subjetividad, a la cual no 
podemos sustraernos por decisión racional y 
voluntaria, la que contribuye de manera per-
manente al mantenimiento de la organización 
social dominante; en ella residen las causas de 
nuestra adhesión histórica continua a las ca-
tegorías y formas del orden que nos domina.
En consecuencia, es preciso admitir que, tra-
tándose de la participación electoral, la opi-
nión de quienes concurren, así se diga que 
obran de manera libre y soberana, general-
mente sustentará el orden establecido, sin que 
podamos abrigar la esperanza de que, como 
fruto de la expresión y confluencia del que-
rer de las subjetividades, pueda producirse un 
cambio histórico. En este sentido, la llamada 
expresión electoral o más simplemente el con-
senso de los asociados, sustenta y defiende, 
mejor que los gobernantes, los partidos y los 
dirigentes, el sistema imperante.
En esta circunstancia aflora la impotencia, 
que no significa que la potencia no exista. 
Simplemente tiene dificultades para pasar al 
acto, lo cual puede ser superable si existen 
condiciones para que ello ocurra. Son con-
diciones múltiples que pueden ser vencidas: 
una de ellas es la limitación del mecanismo 
electoral que nos oprime y eclipsa la posibili-
dad de que la potencia se exprese volviéndo-
se acto. Se trata de vencer ese obstáculo, sin 
negarlo. Existe la capacidad para intentarlo5.

5  Al respecto nos dice Paolo Virno: “La impotencia 
contemporánea consiste en la plena posesión de 
una potencia que, sin embargo, se resiste a pasar 
al acto cuando este pasaje es previsto, oportuno, 
buscado. No estamos lidiando, por lo tanto, con la 
ausencia de una capacidad, sino con la inhibición 
duradera de su ejercicio efectivo”. Paolo Virno 
(2021). Sobre la impotencia. Eds. Tinta Limón y Trafi-
cantes de sueños.

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



25

RÉGIMEN POLÍTICO Y DOMINACIÓN

Más allá del progresismo

Es por ello que en los debates electorales 
siempre están presentes los problemas y difi-
cultades que afronta el orden vigente, que se 
aprecian en la demandas de los electores y en 
las ofertas de los aspirantes a la representa-
ción, pero nunca está ni podrá estar la supe-
ración del orden existente. En ese contexto, 
lo único admisible son reformas de diferente 
significación para cada uno de los problemas 
de injusticia e inequidad, sin alterar el curso 
normal del desarrollo de la sociedad capitalis-
ta y su Estado6. Igualmente, narrativas que si-
guen alentando la derrota de la corrupción, el 
clientelismo, la desorganización e ineficiencia 
de los aparatos estatales y sus políticas, como 

6  Como lo afirma el propio líder del Pacto Histórico, 
se trata apenas de lograr que el capitalismo sea 
productivo.

https://elpais.com/internacional/2022-03-12/elecciones-legislativas-de-colombia-
siga-en-directo-este-domingo-la-decisiva-jornada.html

si la superación de estos problemas fueran 
realmente soluciones que permitieran o facili-
taran un cambio histórico.
Es indudablemente la trampa del progresismo, 
antes calificado como reformismo, a la cual 
se alude recientemente, que conduce a “refor-
mar mas no revolucionar. Mejorar el sistema, 
maquillar su dureza, pero no romperlo, jamás 
destruirlo o ponerlo en peligro”7, frente a la 
cual pueden existir condiciones para dar un 
paso táctico dentro del objetivo superior de la 
destrucción del sistema.

La necesidad de una táctica defensiva

Se trata, en efecto, de encontrar en el escena-
rio electoral una táctica defensiva, que en la 
actual coyuntura electoral colombiana ofrece 
dificultades para encararla. No se trata sólo 

7  Ver Raúl Llarul . “Izquierda cobarde”. PIA Global.
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de buscar la variación de la composición de la 
clase política, de lograr en los cuerpos colegia-
dos un porcentaje significativo de actores re-
lativamente comprometidos con cierto “refor-
mismo”, o de eliminar las prácticas viciosas 
y delictuales, sino de exigirles a esos actores 
renovados un compromiso real con la creación 
o el apoyo de algunas condiciones que rompan 
con la cooptación representativa, y permitan 
que genere y perdure una dinámica antagonis-
ta al sistema capitalista. Todo ello debe pasar, 
en lo inmediato, por la libertad y la seguridad 
para que los movimientos, organizaciones y 
partidos y sus líderes intervengan en política; 
por la utilización ampliada y concreta de me-
canismos de consulta y participación; por la 
incidencia decisoria en la formulación de los 
planes estatales y sus presupuestos, y por la 
prioridad de la atención inmediata de las ne-
cesidades básicas de la población en materia 
de salud, educación, vivienda, seguridad so-
cial e ingresos básicos, especialmente en las 
regiones más deprimidas socialmente, cuya 
circunstancia actual no da espera, como el 
Chocó, la Guajira, el Catatumbo y las regio-
nes del litoral pacífico.
Frente a los candidatos, no se trata, por lo 
tanto, de escoger resignadamente el menos 
malo o, en otros términos, el que tenga me-
nos vínculos con la corrupción, el clientelis-
mo o las formas paramilitares. La cuestión 
no reside en las individualidades ni en sus 
alianzas, ni en la bondad o viabilidad de sus 
promesas. Todos están comprometidos con 
las condiciones esenciales del orden social 
vigente, aunque proclamen que van a cam-
biarlo.
Ante ellos, no se trata, sin embargo, de des-
deñar el proceso en el cual participan, acu-
diendo por ejemplo a la abstención o a procla-
mar una no participación por más beligerante 
que ella sea, pues no existe la capacidad para 
detenerlo. Pero, sí podemos alzar la voz para 
señalar sus limitaciones insuperables, sin ne-
cesidad de adherir irracionalmente a alguno 
de ellos que pareciera seducir más a la opi-
nión con sus propuestas. Y podemos optar 

No se trata sólo de buscar la 
variación de la composición 

de la clase política, de lograr 
en los cuerpos colegiados un 

porcentaje significativo de actores 
relativamente comprometidos 

con cierto “reformismo”, o de 
eliminar las prácticas viciosas y 

delictuales, sino de exigirles a esos 
actores renovados un compromiso 

real con la creación o el apoyo de 
algunas condiciones que rompan con la 
cooptación representativa, y permitan 

que genere y perdure una dinámica 
antagonista al sistema capitalista.
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https://www.portafolio.co/elecciones-2022/en-colombia-en-vivo-jornada-de-votaciones-minuto-a-minuto-562846

por una táctica defensiva que tiene que ser 
muy pragmática: la participación debe ir uni-
da a la exigencia de que realmente asuman 
una estrategia anticapitalista, así sea parcial 
y limitada, que tiene que estar asociada a 
mecanismos para garantizarla en la acción 
concreta y en las decisiones, para no caer en 
las garras de Escila ni en las olas de Caribdis, 
como nos lo recordara Wallerstein8. De esa 
manera, no nos entregaríamos ingenuamente 
a la farsa, sino que mantendríamos intacta 
nuestra potencia de ruptura, con la ambición, 
seguramente romántica, de que luego de tan-
tas decepciones y derrotas, algún día, en otra 

8 Inmanuel Wallerstein. “Una política de izquierdas 
para una época de transición”. Conferencia en la So-
cialist Scholars Conference, New York City, 13 de abril 
de 2001.

circunstancia histórica, pudiéramos volver a 
cantar con algún optimismo, contra viento y 
marea:

Hay montones de manos para hacer la tarea
Y esas pilas de ganas de llegar a mañana
Lo que importa es la gente
Del sur y del norte
De allí donde sea
Y ganar la partida porque triunfe la vida,
Propongamos sin miedo
Una gran asamblea,
Donde allí se proclame que la gente se ame9.

9 “Contra viento y marea”, canción de Eladia Blás-
quez.
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