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A un año del “paro nacional” de abril de 2021 las re-
flexiones y evaluaciones se convierten en urgentes. 
La “peste del olvido” que anida en cierta “cultura po-
lítica colombiana” pretende convencer de que se trató 
de un hecho periodístico o un efímero suceso. Las 

ciencias sociales críticas comportan la obligación de comprender 
sus tendencias, naturaleza, dimensiones y consecuencias para el 
conjunto de la sociedad colombiana.
El presente artículo intenta contribuir a la tarea de su entendi-
miento y a destacar su potencia transformadora a mediano plazo. 
Partimos de un conjunto de premisas que es conveniente hacer 
explícitas. La primera no consiste en un análisis exhaustivo de 
los fenómenos históricos, sino en resaltar algunos elementos que 
consideramos determinantes y estructurales para su compren-
sión y posibles tendencias futuras. La segunda plantea que su 
desenlace está aún abierto y se convierte en un campo de disputa 
tanto para la conciencia histórica como para la acción política. La 
tercera sugiere que las transformaciones que producen las pro-
testas sociales no pueden “medirse” por su impacto en las elec-
ciones y la política institucionalizada, sino por sus consecuen-
cias en los modos de vida, las subjetividades y la interpelación 
a esa política institucional. Los cambios profundos no pueden 
provenir de las formas dominantes del ejercicio de la política. En 
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Nuestra tesis plantea que la situación emer-
gente del 28A constata el deterioro de las 
facciones más reaccionarias del uribismo, 
aunque esto no conlleva necesariamente el 
“fin” de la extrema derecha ni tampoco una 
solución estructural a la crisis prolongada 
de la sociedad colombiana; la capacidad de 
metamorfosis del neoliberalismo es bastan-
te dinámica y la potencia de su disolución 
pasa, en el momento histórico actual, por los 
modos de vida y las subjetividades políticas. 
Las múltiples tensiones y contradicciones de 
este proceso nos muestran que transitamos 
hacia escenarios inciertos, peligrosos, pero 
también, esperanzadores.

Caracterización y límites de la 
noción de “estallido social”

Los sucesos del 21 de noviembre de 2019 y 
del 28 de abril de 2021 en Colombia hacen 
parte de un contexto histórico de rebeliones 
a nivel planetario en la segunda década del 

términos gramscianos, solo podrán valorarse 
por sus aportes a la construcción de contra-
hegemonía.
Para enfrentar este desafío dividimos este 
escrito en cuatro partes. La primera explora 
la naturaleza del acontecimiento histórico 
y las limitaciones que contiene el término 
expandido de “estallido social”. La segunda 
expone algunas características de la crisis 
contemporánea y las alternativas en el con-
texto colombiano. La tercera indaga por las 
contradicciones entre la “política institucio-
nalizada” y las dimensiones emergentes de 
la insubordinación y la rebeldía social. La 
cuarta parte evalúa las tensiones entre los 
sujetos normalizados y otros procesos de sub-
jetividad que escapan a los dispositivos de 
control neoliberal.
Solo profundizando la comprensión de la 
protesta social en Colombia y elevando la 
conciencia social de su significado, podre-
mos configurar un pensamiento crítico que 
potencie la acción política en nuestro país. 

https://www.elespectador.com/educacion/universidades-en-bogota-ofrecen-refugio-
a-estudiantes-que-no-alcancen-a-llegar-a-sus-casas-article-892453/
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siglo XXI. Sus hitos son la “primavera árabe” 
(2010-2012), el movimiento 15-M en Espa-
ña (2011) y el fenómeno Occupy Wall Street 
(2011) en Estados Unidos. Con situaciones 
específicas nacionales, la potencia plebeya 
del continente latinoamericano se levanta 
durante esta década exigiendo justicia so-
cial, democracia real y dignidad. En octubre 
y noviembre de 2019, dos países que se han 
convertido en “laboratorios” de implantación 
del modelo neoliberal, Chile y Colombia, se 
alzan de forma masiva contra los efectos de 
ese proyecto societario.
En el caso colombiano, tanto el 21N como 
el 28A son parte de un periodo extenso de 
protestas que, posiblemente, se desplegaron 
a partir de la Minga Indígena de 2008 y la 
movilización estudiantil de 2011. Algunas 
investigaciones establecen distinciones en-
tre los periodos 2008-2016 y 2018-2022: en el 
primero, las iniciativas respondieron a plata-
formas organizadas del movimiento sindical, 
estudiantil, campesino, indígena y afro; en el 
segundo, el protagonismo lo tienen organiza-
ciones “autoconvocadas” barriales y locales 
(Mantilla, 2021), especialmente, mujeres y 
jóvenes. La etapa actual de protesta social 
es la más importante en la historia política 
contemporánea, posiblemente, en las últi-
mas cinco décadas. El referente que utiliza 
la historiografía como antecedente es el Paro 
Cívico de septiembre de 1977. Lo anterior ra-
tifica la tendencia analizada por M. Archi-
la (2019) para el periodo transcurrido entre 
1975 y 2015, en el que se puede constatar una 
trayectoria gruesa en forma de U, la cual 
comienza con altos indicadores de protesta 
social a mediados de la década del setenta, 
presenta una disminución con altibajos en 
los ochenta y noventa, para incrementarse 
luego en los inicios del siglo XXI.
El paro nacional del 28 de abril de 2021 pue-
de calificarse como “quiebre histórico” (Vega, 
2021) o de “nueva calidad del conflicto social 
y de clase” (Estrada, 2021). Los motivos para 
sostener estas valoraciones son profundos, 
entre otros: a) La dimensión numérica de los 

Solo profundizando la comprensión 
de la protesta social en Colombia 
y elevando la conciencia
social de su significado, podremos 
configurar un pensamiento 
crítico que potencie la acción
política en nuestro país. Nuestra 
tesis plantea que la situación 
emergente del 28A constata el
deterioro de las facciones más 
reaccionarias del uribismo, 
aunque esto no conlleva
necesariamente el “fin” de la 
extrema derecha ni tampoco una 
solución estructural a la crisis
prolongada de la sociedad 
colombiana; la capacidad de 
metamorfosis del neoliberalismo es
bastante dinámica y la potencia 
de su disolución pasa, en el 
momento histórico actual, por los
modos de vida y las subjetividades 
políticas. Las múltiples tensiones 
y contradicciones de este
proceso nos muestran que 
transitamos hacia escenarios 
inciertos, peligrosos, pero también,
esperanzadores.
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participantes que puede acercarse a cifras 
cercanas a un millón diario de participantes 
y la simpatía de la población con indicadores 
promedio del 70%; b) Su cobertura nacional 
y territorial, llegando a municipios donde an-
tes no se protestaba y ciudades paralizadas 
por completo; la protesta social se desplegó 
en 763 municipios, lo que implica el 70% del 
territorio nacional; es el paro “más extenso 
geográficamente, el más largo temporal-
mente y también el de mayor diversidad de 
sujetos y prácticas” (Mantilla, 2021); c) La 
persistencia del paro nacional es inédita; 
mientras la intensidad del “Paro Cívico” de 
1977 se acercó a tres días, el paro nacional 
iniciado el 28 de abril sobrepasó tres meses, 
al tiempo que algunos puntos de resistencia 
se reactivan periódicamente; d) Acaeció en 
el contexto de la pandemia del covid-19, la 
que, además de mostrar el rostro desnudo de 
la precariedad y la desigualdad, radicalizó 
las voluntades para confrontar al sistema; 
“la represión gubernamental avivó todavía 
más las protestas, que desbordaron tanto a 
los movimientos iniciadores como las rei-
vindicaciones específicas” (Bringel, 2021); 
e) La configuración de una “nueva potencia 
de clase” (Moncayo, 2019) mediada por la 
emergencia de subjetividades heterogéneas 
con signos potencialmente subversores. En-
tre los rasgos tendencialmente antisistémi-
cos es importante investigar: su rechazo a 
los liderazgos verticales y centralizados; sus 
severas críticas a la “representación”; la ges-
tación de formas alternativas de democracia; 
la articulación entre luchas inmediatas y 
otras luchas estratégicas en perspectiva in-
terseccional; la repolitización de lo social y 
lo cultural; la utilización de tipos de “politi-
cidad” extrainstitucional y callejera; nuevas 
formas de solidaridad y sentido de pertenen-
cia; disputas por la desmercantilización de 
las relaciones, la redistribución del poder y 
de la riqueza social; alta desconfianza en ti-
pos de “unidad” que supriman las diversida-
des; la vigilancia extrema ante la “manipu-
lación externa” o procesos de “cooptación”; 

la imaginación creadora en los procesos 
organizativos; su rechazo de las formas de 
territorialidad capitalista y restablecimiento 
de lo común, y la indignación ante los abu-
sos de fuerza de las instituciones.
Se ha generalizado la noción de “estallido 
social” para develar la naturaleza de estos 
acontecimientos recientes, pero toda catego-
ría social posee usos más problemáticos que 
otros. Existe una tradición teórica latinoa-
mericana que postula un concepto complejo 
de “estallidos sociales” (Brigel y Svampa), 
concebidos como “acontecimiento perturba-
dor” con múltiples facetas, temporalidades e 
implicaciones, que revoluciona la vida políti-
ca en cuatro dimensiones: gritos de impugna-
ción, termómetros sociales, desbordes y aper-
turas societarias. Pero también constatamos 
un uso periodístico e ideológico que utiliza el 
término “estallido social” con connotaciones 
bastante discutibles: acciones espontáneas, 
sin dirección, sin liderazgo, que no contienen 
elementos claros que las explican ni poseen 
tampoco antecedentes, y no están orientadas 
por actores específicos ni grupos políticos. 
Ninguna de las anteriores características 
se aproxima al movimiento real de protesta 
social. Esta interpretación expandida por los 
medios de comunicación y por los intelectua-
les orgánicos de la dominación neoliberal, 
pretende ocultar los sentidos y significados 
profundos que contiene la rebelión en las re-
cientes protestas en nuestro continente. La 
historia de América Latina y el Caribe está 
colmada de episodios de rebeldía colectiva y 
la noción más apropiada para su comprensión 
siempre será un problema teórico-político. Un 
límite mayor del término “estallido social” es 
que supone y ata los procesos sociales a una 
dinámica de momentos de “desorden” y otros 
de “calma”; una especie de alternancia entre 
“normalidad” y “anormalidad” que siempre 
será funcional al orden social dominante.
Preferimos desplegar las categorías de “in-
subordinación latente”, “poder destituyente” 
y “subversión” para comprender el 21N y el 
28A, y ello por tres motivos profundos, a 
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https://www.lafm.com.co/colombia/que-sectores-participaran-en-el-paro-nacional-del-21-de-noviembre?amp

saber: primero, aunque el horizonte de ex-
pectativas de las subjetividades políticas es 
heterogéneo se constatan algunos rasgos 
emergentes de tipo antisistema; es relevan-
te para el análisis destacar esos horizontes 
compartidos. Segundo, evitan la suposición 
de un retorno futuro a una supuesta “norma-
lidad”. Tercero, preservan el entendimiento 
de la acción social en el marco de sociedades 
con tendencias a la crisis. 

Crisis, interpelaciones y alternativas

Vivimos tiempos aciagos y futuros inciertos. 
El mundo y el planeta atraviesan “la mayor 
crisis sistémica de la historia. Es la conjun-
ción sinérgica de todas las crisis: económica 
y financiera; ecológica, ambiental, climática 
y epidemiológica; ontológica, moral y exis-
tencial. Su alcance es mundial, global y pla-
netario; personal y colectivo” (Leff, 2020). 
Una crisis civilizatoria de larga duración, que 

para algunos investigadores se inicia en la 
década del treinta del siglo XX y, para otros, 
en la década del setenta de ese mismo siglo.
La sociedad colombiana experimenta altos 
niveles de incertidumbre y las tendencias a 
la crisis se están profundizando en las diver-
sas dimensiones de la vida social y natural. 
Las teorías de la crisis en nuestro país con-
tienen diferentes interpretaciones. Para A. 
Valencia, lo sucedido es la confluencia de dos 
procesos larvados hace tiempo, “una gran 
crisis social y una crisis política e institucio-
nal, resultado de una progresiva pérdida de 
legitimidad del ejercicio del poder por parte 
del Estado, que finalmente se agravó en las 
condiciones en que se ha desarrollado el go-
bierno de Iván Duque”. Otros enfoques desta-
can la convergencia de una crisis económica, 
de deslegitimación política y de la violencia 
estatal/paraestatal (Vega, 2021). El prototi-
po de “crisis de gobierno”, o segundo modelo, 
acentúa la bancarrota del régimen neofascis-
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ta uribista, el desastre de sus políticas públi-
cas y la ineptitud del gobierno Duque; la pre-
tensión de relanzar el “embrujo autoritario” 
por vía de convertir la conflictividad social 
en una guerra contra el pueblo ha entrado en 
su fase crepuscular (Gamba, 2021). En tercer 
enfoque postula la existencia de una “crisis 
orgánica” (Vega, 2021), con rasgos de “crisis 
de hegemonía” (Libreros y De Zubiría, 2021).
El 21N y el 28A interpelan con fuerza el 
modelo neoliberal, la catástrofe ecológica, 
la política institucional, el mal gobierno, la 
violencia militar y policial, el patriarcado y 
el racismo. No se trata de simples “estallidos 
por saturación”, sino que están cuestionan-
do ámbitos estratégicos en la producción de 
mundos posibles: la mercantilización de la 
vida, la privatización de los derechos socia-

https://www.elespectador.com/judicial/comision-interamericana-preocupada-
por-toda-la-violencia-del-paro-nacional-article-893912/

les, la fragmentación de las relaciones socia-
les, los abusos del poder y la injusticia social. 
Se trata de una triple y por momentos con-
tradictoria interpelación política: al modelo 
neoliberal, a ciertas formas del “progresismo 
desarrollista” y al “reformismo estalinista”. 
En palabras de B. de De Sousa (2021), logran 
articular las luchas por la desmercantiliza-
ción, la despatriarcalización y la descoloni-
zación, pero con múltiples tensiones. Uno de 
sus aspectos relevantes es la sincronización 
de agendas intergeneracionales, lo cual po-
sibilita la cohabitación con otras formas de 
vida (pluriversidad).
Las tendencias a la crisis en la sociedad co-
lombiana pueden tramitarse en sentidos di-
vergentes. Se pueden prever, por lo menos, 
tres posibilidades de despliegue de la actual 
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El 21N y el 28A interpelan con 
fuerza el modelo neoliberal, la 

catástrofe ecológica, la política
institucional, el mal gobierno, 

la violencia militar y policial, el 
patriarcado y el racismo. No se

trata de simples “estallidos 
por saturación”, sino 

que están cuestionando 
ámbitos estratégicos en

la producción de mundos 
posibles: la mercantilización de 

la vida, la privatización de los
derechos sociales, la fragmentación 

de las relaciones sociales, los 
abusos del poder y la injusticia

social. Se trata de una triple y 
por momentos contradictoria 

interpelación política: al modelo
neoliberal, a ciertas formas del 

“progresismo desarrollista” y 
al “reformismo estalinista”.

crisis1. La primera consiste en reconocer la 
gravedad de la crisis sistémica y transitar 
hacia transformaciones profundas y estruc-
turales. La segunda conlleva la conciencia 
de la imposibilidad de cambios a nivel na-
cional y concentra los esfuerzos en acciones 
transformadoras a nivel local o territorial. La 
tercera es la deriva “perniciosa o morbosa”, 
prevista por Gramsci, que, a través de diver-
sas metamorfosis, culmina en la restaura-
ción del orden social dominante. Este último 
sendero, como lo subrayó el revolucionario 
italiano, puede tener facetas de simulación, 
gatopardismo, populismo y neofacismo, entre 
muchas otras. En Colombia siempre estarán 
abiertas las posibilidades de salidas de extre-
ma derecha y neofascistas.

Entre institucionalizaciones 
e insubordinaciones

Partimos por advertir limitaciones en la in-
vestigación sobre los desarrollos del proceso 
social y su relación con los comicios de mar-
zo de 2022, pero, aunque sea provisional-
mente, podemos aseverar que las potencias 
de la revuelta se desenvuelven en el entra-
mado de una triple contradicción: la ofensiva 
criminal del neoliberalismo militarizado, las 
formas estatizadas de la política y el nue-
vo consenso progresista. Si bien la anterior 
triada se condensa en los desplazamientos 
hacia la izquierda electoral del voto insti-
tucionalizado de sectores y actores urbanos 
especialmente, también es cierto que los in-
conformes con los “partidos del orden” se de-
baten entre una posición abstencionista (un 
millón de votos en blanco al senado y 21 mi-
llones que no acudieron a las urnas, 4 % más 
que en 2018) y un voto renovado de protesta 
que recoge tanto las candidaturas de opinión 
como aquellas de origen plebeyo vinculadas 

1 Una crisis social que se expresa en que, según datos 
oficiales del DANE, para diciembre de 2021, el 70,3 % 
de los colombianos (35 millones) se encontraba en 
situación de pobreza y vulnerabilidad monetaria.
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a las conflictividades sociales. Sobre este 
fértil terreno se anidan, quizás como nunca, 
tensiones muy dinámicas en el campo de las 
subjetividades políticas y que consideramos 
contribuyen a propagar las tendencias a la 
crisis. Con esta hipótesis corresponde anali-
zar las dimensiones emergentes, sus alcan-
ces, límites y posibilidades. 
La primera dimensión aparece como una con-
fluencia emergente de una “multiplicidad de 
acciones incontrolables” (Gramsci, 2013). No 
se trataría entonces de que, como resultado 
del “estallido social”, se estuviera asistien-
do a un momento de convergencia armónica 
donde reina la calma y en la que las insur-
gencias populares quedan eclipsadas bajo 
el manto mimético de un Frente Amplio o 
figuras similares. De ser así, la armazón ins-
titucional del “pacto progresista” que aspira 
a ocupar la presidencia resultaría suficiente 
para canalizar el curso futuro de las fuerzas 
remanentes y latentes de la insubordinación. 
Evidentemente no es así, puesto que el pro-

blema no radica en el cambio de gobierno 
sino en las formas dominantes del empleo y 
el despojo del trabajo productivo, cuyos lími-
tes históricos colisionan con nuevas fuerzas 
que no pueden “organizarse de modo autó-
nomo en los esquemas oficiales en los que 
discurre la convivencia humana” (Gramsci, 
2013, pp. 76-78). De tal suerte que estas po-
tencias emergentes continuarán manifestán-
dose pese a que a veces parezcan difusas y 
aunque por momentos dormiten en la gober-
nanza sistémica. 
La segunda dimensión viene a la presencia 
como conquista de espacialidades no jerarqui-
zadas para la reorganización de la convivencia 
humana y, por tanto, para el libre ejercicio 
de la autonomía y el liderazgo comunitario. 
En Cali, una ciudad piloto de la resistencia 
suramericana, las primeras líneas, los ar-
tistas callejeros, los defensores de derechos 
humanos, los comunicadores populares, las 
brigadas médicas, las madres de las ollas 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50520302.amp
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comunitarias, los huerteros, los educadores 
ambulantes, la minga y la ciudadanía en re-
sistencia, otrora protagonistas de bloqueos 
y tropeles, se transforman en movimientos 
asamblearios y en procesos organizativos 
que autogestionan el pan, la ropa y el techo, 
y, además, construyen sistemas vivos como 
las huertas urbanas y los planes populares 
alternativos para “el buen vivir en comuni-
dad”, impulsando con ello un “nuevo tipo” de 
hegemonía cultural que disputa el sentido de 
ciudad a las élites racistas, clasistas y milita-
ristas de la sociedad caleña. Así, por ejemplo, 
la “juntanza popular por la transformación 
social” emerge de estas luchas y horizontes 
emancipatorios para construir nuevas narra-
tivas que restituyen la memoria de las vícti-
mas del fascismo cívico-militar.
Una tercera dimensión confirma el carácter in-
manente de los actos de liberación con respecto 
a ciertas instancias de representación, llámense 
instituciones democráticas, partidos políticos o 
sindicalismo centralizado. Esta extensión de 

las insurrecciones cívico-populares devenidas 
del 21N y que se proyectan más allá del 28A 
constituyen un síntoma de la anomalía sisté-
mica, como, por ejemplo, el intento frustrado 
de frenar desde el Congreso las manifestacio-
nes conmemorativas del paro nacional. Esta 
actitud parlamentaria no es nueva y recuerda 
aquella premisa gramsciana según la cual los 
partidos y los sindicatos no deben situarse 
como “tutores” o “sobreestructuras” consti-
tuidas por fuera del movimiento real, “sino 
que deben ponerse como agentes conscientes 
de su liberación respecto de las fuerzas de 
comprensión que se concentran en el Estado 
burgués” (Gramsci, 2013, p. 80). Su tarea, por 
el contrario, es la de contribuir a organizar las 
“condiciones externas (políticas)” para libe-
rar, nunca retener, las fuerzas expansivas de 
la transformación social. 

https://www.cablenoticias.tv/se-alista-el-paro-nacional-del-21-y-22-de-noviembre-esta-es-su-ruta/
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Entre sujetos normalizados y 
subjetividades anómalas

Las dimensiones emergentes de la insubordi-
nación llevan a la pregunta por la eventual 
captura y normalización de las subjetividades 
rebeldes a manos de los dispositivos “biopolí-
ticos” (Foucault) o “noopolíticos” (Lazzarato) 
del capitalismo posfordista (fósil, cognitivo, 
gore, etc.). Al igual que en el análisis ante-
rior, no contamos con investigaciones que 
den cuenta de las nuevas unidades de sentido 
(estrategias) que emergen del 21N y del 28A 
para evitar que las pulsiones emancipatorias 
queden integradas a los modelos del marke-
ting electoral que pretenden producir ciuda-
danías para la democracia y gobernanza bien 
sea neoliberal o progresista. Partiendo de esta 
limitación asumimos, provisionalmente, que 
el campo de las subjetividades políticas se en-
cuentra “encorsetado” dentro de un dispositi-
vo que caracterizamos como de “disyuntiva 
progresista”, es decir, como un dilema inelu-
dible entre aceptar la continuidad del modelo 
necropolítico del neoliberalismo militarizado 
(uribista) o apoyar un giro progresista que 
tiene dentro de sus premisas la restauración 
del orden constitucional del Estado-nación a 
través de un pacto social que habilite un “ca-
pitalismo de derechos”. 
El problema es que este dispositivo oculta 
una estrategia característica de las “socie-
dades de control” donde las “máquinas in-
formáticas” (Deleuze) modulan los deseos y 
construyen “perfiles mayoritarios de subjeti-
vidad sobre los cuales empieza a funcionar 
el capitalismo de consumo” (Castro-Gómez, 
2009). En otros términos, la “disyuntiva pro-
gresista” encorsetó a la izquierda institucio-
nalizada y parlamentarista (devenida en “su-
jeto normalizado”) dentro de una dicotomía 
que sirve para expoliar el programa socialis-
ta en favor de una etapa “necesaria” de “ca-
pitalismo de consumo democrático”, aun al 
precio de desarmar las “instancias clásicas” 
(partido y sindicato) para la organización de 
la lucha sociopolítica; todo esto en momen-

tos en que la crisis ecológica y civilizatoria 
del planeta reclama con urgencia proyectos 
coherentes con la transformación de los ór-
denes en los que transcurre la producción 
de la vida social. Ahora bien, este “disposi-
tivo dicotómico”, también encuentra límites 
cuando se topa con resistencias durables 
devenidas de las “subjetividades anómalas”. 
Así, por ejemplo, los gobiernos democráticos 
emergentes de las “crisis gubernamentales”, 
atizadas por las rebeliones antineoliberales, 
muy pronto comienzan a ser interpelados por 
la “anomalía salvaje”, es decir, por una “ex-
presión radical de una transgresión histórica 
de todo ordenamiento que no esté libremente 
constituido por las masas, posición de un ho-
rizonte de libertad que sólo es definible como 
horizonte de liberación” (Negri, 1993, p. 16). 
Para el sujeto progresista resulta muy per-
tinente proponer “fórmulas reformistas” que 
atemperen estas tensiones políticas, como, 
por ejemplo, una “democracia de la diferen-
cia”, sugerida por Castro-Gómez en su lectura 
sobre Lazzarato, la cual partiría de la clásica 
técnica multiculturalista liberal de la “inclu-
sión del otro”, y que para nuestro análisis 
tendría como objeto incluir a las minorías 
que no cesan de protestar, para que accedan 
así a los beneficios de las políticas públicas 
que traería el “capitalismo de consumo demo-
crático”. Contra esta pretensión existen otros 
caminos para “romper el corsé” de estas ideas 
democratizadoras del orden vigente. Ponga-
mos por caso la noción de “democracia de la 
multiplicidad”, explicada también por Cas-
tro-Gómez, la cual no se orientaría a “captu-
rar los mundos posibles en los modelos ma-
yoritarios” sino que, por el contrario, apun-
taría a potenciar la “proliferación de mundos 
posibles” y donde, a nuestro juicio, cada una 
de las unidades de sentido que construye la 
“insubordinación latente” no solo evitaría di-
solverse en la uniformidad de la democracia 
de mayorías, sino que conservaría su singu-
laridad constitutiva. Esta “democracia de la 
multiplicidad” buscaría permitir que las múl-
tiples luchas y horizontes de sentido puedan 
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devenir por fuera de las formas hegemónicas 
con las que el mercado identifica a los ciuda-
danos con los consumidores. 
Hemos propuesto una valoración y caracte-
rización del 28A, desplegando sus huellas en 
un contexto de profundización de la crisis, 
apropiado las principales contradicciones en 
el campo de lo político y las subjetividades 
emergentes; se trataría entonces de evitar 
identificar la “salida del uribismo” con el 
“fin del neoliberalismo”, para continuar así 
teorizando el movimiento real y contribu-
yendo a la politización de las subjetividades 
insurgentes. 
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