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El lugar sistémico de 
la elección presidencial 
en Colombia

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El proceso electoral que se adelanta en Colombia para escoger el 
presidente de la República del período 2022-2026, con una pri-
mera vuelta el 29 de mayo del año en curso, ha generado una 
gran expectativa tanto desde la perspectiva de la política interna 
como en atención a sus efectos sobre la geopolítica regional.
A diferencia de otros países de la Región que durante las últi-
mas décadas han tenido experiencias de gobiernos de corte na-
cional-popular o de tipo progresista, o las viven en el presente, 
en Colombia -tras una larga hegemonía histórica de los proyectos 
políticos de las facciones más retardatarias de las clases domi-
nantes- el progresismo social-liberal representa apenas ahora 
una opción política con posibilidades reales de ganar la elección 
presidencial y hacerse con el gobierno. Un escenario de esas ca-
racterísticas perfila una situación novedosa y compleja en un 
país que ocupa un lugar estratégico no solo por su ubicación 
geográfica, sino sobre todo por el rol que ha desempeñado como 
referente principal tanto de los proyectos políticos de la derecha 
en el subcontinente en sus variadas configuraciones, como por 
la subordinación plena a la política de dominación de espectro 
completo de la principal potencia imperialista para la Región.
Lo visto hasta ahora replica con particular agudeza los rasgos 
que vienen exhibiendo los procesos electorales a nivel interna-
cional, en los que el debate político y las propuestas de gobierno 
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rial. Es también un régimen de reproducción 
electoral, sustentado -dados los atributos se-
ñalados- en el fraude estructural, que se ha 
provisto además de desarrollos normativos 
para dotarlo con el don de la legalidad, los 
cuales comprenden previsiones de garantía 
de continuidad, que incluyen -como en los di-
seños concebidos décadas atrás y hoy preva-
lecientes a nivel internacional-, entre otros, 
la realización de segundas vueltas o balo-
tajes para el logro de mayores “consensos 
democráticos” o para forzar coaliciones elec-
torales, el ablandamiento de los programas 
políticos en contienda y el disciplinamiento 
de la izquierda que centra su acción política 
en las elecciones, pretendiendo de paso darle 
aliento al mal llamado centro político.
Las previsiones de garantía de continuidad 
se expresan también tras la realización de 
los procesos electorales; se extienden a las 
reglas que se le imponen al gobernante electo 
para sacar adelante las políticas, medidas y 
acciones prometidas, aun teniendo en cuenta 
las facultades del primer mandatario en un 
régimen presidencialista. En el discurso de-
mocrático-liberal ello se explica como parte 
del sistema de pesos y contrapesos, consa-
grado en la Constitución. Empero, como ya se 
dijo, la nuestra no es una democracia liberal. 
Incluso debe señalarse que tales previsiones 
comprenden también los eventos que puedan 
derivar en transformaciones sustantivas del 
orden constitucional vigente, como sería el 
caso de la convocatoria a una asamblea na-
cional constituyente. En nombre del orden 
democrático existente, el “cierre democráti-
co” es más que notorio; las reglas y los pro-
cedimientos, más que promover la solución 
democrática de conflictos o aspiraciones 
sociales, develan un régimen hermético de 
reproducción controlada, con contenidos au-
toritarios y fachada democrática.
A estos rasgos señalados, se agregan todos 
aquellos diseños que resultan de un régimen 
político construido en la larga confrontación 
armada, en el que la doctrina de la “seguri-
dad nacional” y de combate contra el “enemi-

son desplazados y reducidos a la simplifi-
cación burda y mediocre de la política y lo 
político, haciendo prevalecer estrategias que 
conjugan el pragmatismo extremo con una 
acción comunicativa sustentada en la explo-
ración de los sentimientos y las pasiones más 
primarias a fin de lograr el apoyo de los po-
tenciales electores. A lo anterior se agrega en 
el caso colombiano la nada despreciable con-
dición de la celebración de elecciones en un 
marco de persistencia del ejercicio estructu-
ral de la violencia política, de continuidad de 
expresiones diversas del alzamiento armado 
contra el Estado y de prolongación de estruc-
turas criminales complejas que, además de 
organizaciones del negocio corporativo trans-
nacional de las drogas ilícitas, comprenden 
también ejércitos mercenarios de carácter pa-
ramilitar con funciones de contrainsurgencia 
y de acumulación por desposesión.
Se trata en ese sentido de un proceso electo-
ral que de entrada pone en cuestión y eviden-
cia al mismo tiempo los rasgos del régimen 
de “democracia realmente existente”, sobre el 
que se ha edificado y reproducido la domina-
ción de clase durante las últimas décadas. Se 
está por tanto frente a un proceso que para 
su más adecuada valoración debe ser aborda-
do desde una perspectiva estructural, tras-
cendiendo el análisis de la “coyuntura electo-
ral” o, si se quiere, desde una perspectiva de 
análisis no coyuntural de la coyuntura.

El régimen de “democracia de excepción” 
como negación de la democracia

La “democracia realmente existente” dista 
de las versiones de “democracia liberal”, pro-
pias de textos teóricos de autor o de libros 
de ciencia política; se encuentra incluso lejos 
del “programa” contenido en el ordenamien-
to constitucional, según las interpretaciones 
progresistas. El régimen político históri-
co-concreto que se ha impuesto en Colombia 
es clientelista, corrupto, criminal y mafioso, 
con tutela permanente de los Estados Unidos 
y subordinación plena a esa potencia impe-
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https://elpais.com/internacional/2021-05-04/las-voces-de-la-peor-noche-de-
represion-de-las-protestas-en-colombia-esto-es-una-caceria.html
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go interno” no ha sido asunto exclusivo de 
las fuerzas militares y de policía, sino que 
ha sido erigida en política de Estado e inclu-
so ha logrado entronizarse culturalmente en 
sectores importantes de la población, devi-
niendo en parte constitutiva, estructural, del 
propio régimen.
La experiencia histórica ha demostrado con 
abundante evidencia que para efectos de 
la reproducción del régimen político se ha 
apelado a la subversión del orden existente 
desde sus mismas entrañas, a la violación 
de su propia legalidad, a la normalización 
de estructuras contrainsurgentes que han 
incluido el mercenarismo paramilitar y el 
ejercicio de la violencia política. En principio 
se ha tratado de una disposición permanente, 
latente y al mismo tiempo abierta, con picos 
de activación, según se considere y valore 
la amenaza contra el orden vigente. Tales 
estructuras poseen diferenciados niveles de 
autonomización, especialmente en el nivel 
territorial, erigiéndose como un poder para-
lelo, encuadrado en todo caso dentro de los 
propósitos y las funciones estatales de pre-
servación violenta del orden existente.
El investigador boliviano Hugo Moldiz ha 
venido elaborando una categoría que me 
parece apropiada para la caracterización del 
régimen político en Colombia. Se trataría de 
un régimen de “democracia de excepción”, 
que se ha constituido además en referente 
para las clases dominantes y las fuerzas de 
derecha de la Región; posibilita y reproduce 
hasta la saciedad la recreación del discurso 
democrático, muestra rasgos y eventos de-
mocráticos, realiza puntualmente elecciones 
pero, en realidad, es su negación: el régimen 
es esencialmente antidemocrático.

El Acuerdo de paz como propósito 
democratizador del régimen político

No es accidental que en el Acuerdo de paz 
firmado con la guerrilla de las FARC-EP el 
24 de noviembre de 2016 estuviesen conteni-
das disposiciones que buscaban generar un 

El régimen político histórico-
concreto que se ha impuesto en 
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criminal y mafioso, con tutela 
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Unidos y subordinación plena a 

esa potencia imperial. Es también 
un régimen de reproducción 

electoral, sustentado ⎼dados los 
atributos señalados⎼ en el fraude 

estructural, que se ha provisto 
además de desarrollos normativos 

para dotarlo con el don de la 
legalidad, los cuales comprenden 

previsiones de garantía de 
continuidad, que incluyen ⎼como 

en los diseños concebidos décadas 
atrás y hoy prevalecientes a nivel 

internacional⎼, entre otros, la 
realización de segundas vueltas o 

balotajes para el logro de mayores 
“consensos democráticos” o para 
forzar coaliciones electorales, el 

ablandamiento de los programas 
políticos en contienda y el 

disciplinamiento de la izquierda 
que centra su acción política en 

las elecciones, pretendiendo 
de paso darle aliento al mal 

llamado centro político.

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



9

RÉGIMEN POLÍTICO Y DOMINACIÓN

impulso democratizador del régimen político, 
tal y como se aprecia específicamente en el 
punto 2. “Participación política: Apertura 
democrática para la paz” y en el punto 3.4. 
“Acuerdo sobre garantías de seguridad y lu-
chas contra las organizaciones y conductas 
criminales responsables de homicidios y ma-
sacres, que atentan contra defensore/as de 
derechos humanos, movimientos sociales 
o movimientos políticos o que amenacen y 
atenten contra las personas que participen 
en la implementación de los acuerdos de paz, 
incluyendo las organizaciones criminales 
que hayan sido denominadas sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
Salvo la expedición del Estatuto de la Oposi-
ción, avanzado el sexto año de la implemen-
tación del Acuerdo de paz, las disposiciones 

allí contenidas, orientadas a la realización de 
reformas básicas aplazadas históricamente, 
no se han cumplido por parte del Estado co-
lombiano, se encuentran pospuestas, con la 
amenaza de quedar en los anaqueles y su-
frir el rigor del paso demoledor de la histo-
ria, tal y como ocurre hoy con buena parte 
del texto del Acuerdo. Ni siquiera fue útil la 
modificación transitoria de las garantías de 
continuidad del régimen existente por cuenta 
del procedimiento expedito para el trámite 
de reformas en el Congreso de la República, 
conocido como el fast track, que rigió duran-
te 2017; prevalecieron las resistencias sisté-
micas para la preservación del orden, que se 
tradujeron en la distorsión del gobierno de 
turno de las propuestas de reforma y en el 
bloqueo por parte de la mayoría parlamenta-

https://www.portafolio.co/economia/la-corrupcion-en-colombia-un-mal-mas-grave-que-el-coronavirus-545299
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ria, conformada por casi todos partidos políticos del establecimiento, repre-
sentantes fieles de los intereses de las clases dominantes.
Asistimos en Colombia a una celebración de elecciones presidenciales que -en 
lo concerniente a reformas democratizadoras de alcance político- transcurren 
como si no hubiera habido negociación con las FARC-EP. Es de amplio conoci-
miento que el gobierno de Iván Duque se dio a la tarea, con relativo éxito, de 
hacer trizas el Acuerdo de paz, de reducirlo al desarme guerrillero y a la rein-
corporación precaria, así como a un reconocimiento formal y a regañadientes 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, distorsionada y muy disminuida en 
sus alcances, y de la Comisión de la Verdad, al parecer atrapada en la teoría 
de los “dos demonios”.

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?__rval=1&urlredirect=/marchan-en-colombia-contra-
alza-de-impuestos/ar2174858?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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He sostenido de manera reiterada, no obstan-
te, que lo convenido en La Habana trascien-
de el texto y la implementación propiamente 
dicha, que es preciso considerar sus efectos 
políticos y culturales. Si se le mira desde esa 
perspectiva, es indiscutible que el proceso de 
paz con las FARC-EP ha contribuido a fisurar 
el hermético y antidemocrático régimen de 
democracia de excepción señalado al haber 
fracturado el consenso guerrerista de las cla-
ses dominantes predominante hasta el inicio 
de las negociaciones con la guerrilla, al haber 
abierto y materializado la opción de la solu-
ción política y estimulado una mayor politi-
zación de la sociedad colombiana por cuenta 
de los debates sobre temas de importancia 
mayúscula suscitados por las disposicio-
nes contenidas en él, por la mayor apertura 
al conocimiento de la verdad histórica y al 
reconocimiento de las múltiples responsabi-
lidades en el conflicto y, sobre todo, por la 
habilitación de nuevas y mejores condiciones 
para las luchas, dado el nuevo momento polí-
tico-cultural que se desencadenó.
Con la disolución de la guerrilla de las FARC-
EP se fueron desvaneciendo los argumentos 
principales esgrimidos por las clases domi-
nantes no solo para hacer la guerra sino para 
justificar los problemas propios del orden so-
cial vigente (que se le imputaban a esa orga-
nización guerrillera) y los múltiples dispositi-
vos de represión violenta que se ejercían con-
tra toda expresión de protesta y movilización 
de la población con la tesis de la infiltración 
guerrillera. Desaparecido el enemigo, magni-
ficado o disminuido según la conveniencia, 
todo ello quedó al desnudo.
La elección presidencial de 2018 evidenció la 
existencia del nuevo momento político-cultu-
ral que vivía el país. El progresismo social-li-
beral alcanzó una copiosa votación, las más 
alta hasta ese momento de fuerzas democrá-
ticas y progresistas en la historia electoral, 
pero insuficiente para lograr el triunfo que 
quedó en cabeza del actual presidente Iván 
Duque Márquez. Al mismo tiempo pusieron 
de presente las resistencias sistémicas contra 

El nuevo momento político-
cultural, aunque se encuentra 
en el cemento de la sociedad, ha 
quedado relegado a un segundo 
plano de manera transitoria por 
el proceso electoral y en especial 
por la elección presidencial. En 
disputa se encuentra, en lo esencial, 
la continuidad y profundización 
del régimen de democracia de 
excepción, o la posibilidad de 
introducir variaciones en su 
diseño y trayectoria por parte 
del progresismo social-liberal. 
No hay cabida entre tanto para 
las opciones más blandas del 
llamado centro político, que por 
la nueva calidad exhibida por el 
conflicto social y de clase no puede 
representar alternativa alguna. 
Tampoco la hay para las fuerzas 
de izquierda, prácticamente 
desaparecidas de la escena de 
la política institucionalizada 
(así algunas de ellas posean 
representación formal), 
evidenciando su derrota histórica 
y la ausencia de programa, al 
quedar y subsumidas y a la zaga 
en sus pocos reductos al proyecto 
del progresismo social-liberal.
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la que se consideró en ese momento la mayor 
amenaza contra el régimen de democracia 
de excepción: la implementación integral del 
Acuerdo de paz.

El bloqueo al Acuerdo de paz y la 
pretendida reconducción hacia la guerra

Si durante el gobierno de Santos -en la fase 
más temprana de la implementación- tales re-
sistencias ya se venían manifestando incluso 
dentro de sectores del propio gobierno, la ta-
rea principal que se emprendería en el cuatrie-
nio de los sectores más a la derecha del espec-
tro político, incluida la derecha más extrema, 
consistió en hacer trizas la pactado. Abrirle 
paso a la materialización de la condición re-
formista del Acuerdo implicaba permitir la 
mayor fisura del régimen existente. Lo que 
sigue es sabido. Ante el imposibilidad política 
y jurídica del desconocimiento de lo pacta-
do, se emprendió el camino de la simulación 
descarada de la implementación por cuenta la 
política de la Paz con legalidad, que logró po-
sicionarse en medio de la crítica tímida y con 
rasgos de pasividad de la segunda Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas.
Si el propósito de hacer trizas el Acuerdo no se 
ha logrado a plenitud, ello se explica en mayor 
medida por la creciente aprehensión social del 
Acuerdo y por su inclusión en las demandas 
del movimiento social y popular, así como por 
la acción parlamentaria de sectores democrá-
ticos y progresistas, por algunas decisiones de 
la Corte Constitucional y por la presión de la 
llamada comunidad internacional, incluidas 
las Naciones Unidas, con acentos diferentes y 
diferenciados en su labor misional.
El producto histórico más notorio del gobier-
no de Duque -que es al mismo tiempo una ex-
presión más del régimen de democracia de ex-
cepción- consiste, por una parte, en el bloqueo 
-con relativo éxito como ya se dijo- del poten-
cial reformista y transformador del Acuerdo 
de paz y sus principales disposiciones y, por 
la otra, en el rearmado -incluso en sentido li-
teral- de piezas del régimen que se esperaba 

entraran en desuso. Me refiero al énfasis en 
el retorno renovado a los tiempos de la “segu-
ridad democrática” y la “confianza inversio-
nista”. En lugar de un país encauzado por el 
camino de la construcción de la paz completa, 
lo que queda es una Colombia inmersa en la 
continuidad del alzamiento armado contra el 
Estado y en una configuración cada vez más 
compleja y difusa de la violencia en general 
y, en particular, de la violencia política, de la 
que el Estado es protagonista y responsable de 
primer grado.
El régimen de democracia de excepción se 
resistió a los embates transformadores del 
Acuerdo de paz y pretende ser encauzado en 
la dirección de la continuidad de la guerra. En 
las últimas décadas, ese había sido un recurso 
que produjo rendimientos políticos y sirvió 
de sustento a la reproducción de la domina-
ción de clase, logrando concitar incluso apo-
yos en sectores importantes de la población. 
En el presente, por efecto también del propio 
Acuerdo de paz, tal recurso parece haber lle-
gado al agotamiento y, aun siendo hoy política 
de gobierno, no logra imponerse como “gue-
rra legítima” contra la subversión, el terroris-
mo y el narcotráfico, sustantivos predilectos 
en la construcción actual del enemigo.

El reforzamiento autoritario de 
la democracia de excepción

La elección presidencial de 2022 se encuen-
tra con una democracia de excepción reforza-
da en sus diseños y políticas; al mismo tiem-
po, como se verá más adelante, redefinida 
por efecto del paro del 28 de abril de 2021 y 
la rebelión social subsiguiente. Es decir, evi-
denciando una contradicción entre las pre-
tensiones de afianzamiento de la dominación 
de clase y los límites que se le imponen por 
las resistencias y las luchas. Entre tanto, no 
son las mismas condiciones de hace cuatro 
años, aunque lo transcurrido en ese tiempo 
sea lo que explique la situación presente.
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La pandemia del covid-19 profundizó la ten-
dencia a la crisis capitalista y evidenció de 
manera dramática los límites civilizatorios 
del orden social vigente; al tiempo que exhi-
bió el poder del trabajo socialmente realizado 
al mostrar la dependencia que de este tiene 
el capital, registró la inmensa desprotección 
social de la diversa y heterogénea nueva cla-
se trabajadora y la precariedad de sus condi-
ciones de existencia. Los impactos sobre el 
empleo y el ingreso fueron más que severos. 
El deterioro social se expresó en aumentos de 
los patrones de desigualdad, de la pobreza y 
de la miseria. La situación de Colombia no fue 
la excepción. La indolencia gubernamental 
fue protuberante, privilegiando la atención a 
los grandes capitales al tiempo que entregaba 
migajas a los más pobres con un pírrico “in-
greso solidario”. El descontento social se fue 
acumulando y alcanzó el mayor nivel con el 
proyecto gubernamental de reforma tributa-
ria de la legislatura del primer semestre de 
2021, que en lo esencial pretendía sustraer 
de los bolsillos de la población empobrecida 

más de 25 billones de pesos, mientras que se 
preservaban y ampliaban los incentivos a los 
poderosos.
La olla a presión, que venía en un largo y 
acumulado proceso de cocción, se destapó 
abruptamente. Al paro del 28A le siguió una 
verdadera rebelión social que puso en cues-
tión de manera radical la democracia de ex-
cepción. Los meses de duración de la rebelión 
revelaron una vez más la naturaleza antide-
mocrática del régimen político.
El gobierno de Duque, amparado en la situa-
ción de excepcionalidad impuesto por la pan-
demia, había venido reforzando los rasgos 
autoritarios del régimen político y fortale-
ciendo aún más el poder presidencial, con la 
mirada cómplice de sus mayorías en el Con-
greso de la República, y amparado en los apo-
yos de los sectores militaristas de la sociedad 
(en gremios y grupos económicos, partidos 
políticos del establecimiento y medios de 
comunicación, entre otros). Los tiempos de 
pandemia además de producir nuevos cerro-
jos jurídicos de “garantía de continuidad”, se 

https://www.colombiainforma.info/militarizacion-no-frenara-el-paro-nacional-en-colombia/
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caracterizaron por una sistemática, desca-
rada y corrupta captura de la institucionali-
dad del Estado y su presupuesto. Fiel a las 
tendencias transgresoras del ordenamiento 
burgués promovidas a nivel internacional 
por la “subversión de derecha extrema”, en 
el gobierno de Duque la propia democracia de 
excepción ha parecido convertirse en límite; 
advirtiéndose un desconocimiento del propio 
orden constitucional por vía de la interpre-
tación y la argumentación jurídico-política y 
por acciones de hecho, lo cual ha conducido 
al creciente desprecio y la mayor desinstitu-
cionalización del propio orden burgués.
Tal desinstitucionalización, si bien a primera 
vista pareciera fortalecer el bloque dominan-
te en el poder y sus expresiones políticas, en 
realidad es expresiva de marcadas tenden-
cias a la crisis del régimen de democracia 
de excepción y de sus dispositivos de repre-
sión y reproducción violenta. El tratamiento 
de guerra dado al paro del 28A y la rebelión 
social de 2021 marcó un punto de inflexión 

en la regulación violenta del conflicto social 
y de clase. En efecto, la política represiva y 
guerrerista practicada durante décadas fren-
te a las comunidades rurales, especialmente 
campesinas y de pueblos étnicos, adelantada 
como parte esencial de la guerra contrain-
surgente, se extendió a los grandes centros 
urbanos, convirtiendo estos en teatro de 
operaciones de guerra urbana para enfren-
tar una presunta nueva fase del terrorismo, 
el terrorismo urbano, desatado por efecto de 
una estrategia de “revolución molecular disi-
pada” contra el orden existente, según la de-
finición que se le quiso imponer a la rebeldía 
social y popular por la derecha más extrema. 
Durante varios meses de 2021, la democracia 
de excepción demostró ser solo una fachada. 
En efecto, a fin de lograr su estabilización y 
normalización violenta, el régimen político 
asumió los rasgos de un régimen totalitario, 
de dictadura civil, exhibiendo abiertamente 
prácticas propias de un régimen de terroris-
mo de Estado.

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-tuvo-una-noche-de-terror-tras-orden-de-militarizacion-de-duque-592136

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



15

RÉGIMEN POLÍTICO Y DOMINACIÓN

La transgresión rebelde de la 
democracia de excepción

El “movimiento real” de las y los de abajo 
desafió abiertamente el poder constituido 
de clase, quebró su posición hegemónica y 
produjo una redefinición de facto de la re-
lación general de poder, introduciendo una 
inflexión cuyo alcance histórico es aún im-
predecible. Es cierto que el “ensayo general” 
de hecho vivido no logró consolidar una sali-
da, aunque exhibió de manera creativa múl-
tiples facetas de organización y concepción 
novedosa de democracia real, de poder dual, 
contrapuesto y superpuesto al poder institu-
cionalmente organizado como democracia de 
excepción de reproducción electoral. También 
lo es que se puso de presente la posibilidad de 
emprender caminos para su superación que 
trascienden los escenarios y las reglas con 

las que se ha pretendido institucionalizar y 
disciplinar las luchas en el marco del orden 
establecido, lo cual incluye los propósitos de 
reforma y cambio político “desde dentro”, por 
la vía electoral.
Sin duda, la rebelión social generó un nuevo 
momento político-cultural de resquebraja-
miento más profundo del régimen de demo-
cracia de excepción en crisis, así parezca que 
su apaciguamiento (transitorio) haya condu-
cido a una normalización del poder constitui-
do. Ninguna de las contradicciones y conflic-
tos sociales y de clase acumulados, que en 
su momento desataron la rebeldía social y 
popular han sido superados. En perspectiva 
histórica se asiste en realidad a una tregua 
no pactada, sin fecha predecible de termina-
ción, con posibilidad latente de una nueva 
irrupción dada la persistente y creciente acu-
mulación de conflictividad, la cual reaparece-

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/protestas-en-colombia-sube-a-42-el-numero-de-muertos-
por-la-represion-a-las-manifestaciones-contra-el-presidente-ivan-duque-cali-noticia/
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rá con independencia de quién se encuentre 
en el gobierno, sin que ello signifique que se 
pueda ser indiferente frente a quien ejerza 
esa condición en el futuro.
El nuevo momento político-cultural surgido 
con la rebelión social se inscribe en sentido 
estricto como prolongación, extensión y pro-
fundización del momento nuevo político-cul-
tural generado por el Acuerdo de paz y, desde 
luego, de acumulados históricos de luchas de 
nuestra “gente muy rebelde”, muy bien des-
crita, entre otros, en los cuatro volúmenes de 
la obra magnífica del historiador Renán Vega 
Cantor publicada en 2002.
Tras el apaciguamiento de la rebelión social, 
el gobierno de Duque puso en marcha nume-
rosos dispositivos de represión que bien pue-
den caracterizarse como de “guerra preventi-
va” contra el pueblo. Las nuevas expresiones 
organizativas, especialmente los liderazgos 
de la “Primera Línea”, han sido sometidos 
a la más intensa persecución y judicializa-
ción. Tal y como ha ocurrido en el pasado, 
se trata de movilizar los aparatos represivos 
del Estado para desestructurar procesos y re-
sistencias sociales que constituyan amenaza. 
En la misma dirección se encuentra el pro-
longado y sistemático asesinato de líderes y 
líderesas sociales, de defensores y defensoras 
de derechos humanos, de exintegrantes de 
las FARC-EP en proceso de reincorporación, 
la persistencia de masacres y del desplaza-
miento forzado y las ejecuciones extrajudi-
ciales, entre otros.
La disposición contrainsurgente de la demo-
cracia de excepción es pan de cada día, agre-
gándole nuevas prácticas y modalidades a 
las ya existentes. A estas expresiones de vio-
lencia política abierta, se adicionan las desa-
rrolladas desde el orden del derecho. Particu-
lar atención merece la expedición de la Ley 
2197 de 2022 y del Decreto 207 de 2022, me-
diante los cuales en lo esencial se fortalecen 
los dispositivos de represión y judicialización 
de la protesta y la movilización social según 
los preceptos del derecho penal del enemigo 
y se reviven de facto diseños ya contenidos 

en el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. 
De esa manera, el régimen de democracia de 
excepción pretende anticipar y arropar con 
el don de legalidad la represión violenta del 
Estado, las protestas futuras, al tiempo que 
busca disuadirlas con el endurecimiento de la 
tipificación de los delitos y de las penas. La 
protesta legítima deviene de esa manera en 
acción delictiva a reprimir.

El momento electoral y el 
progresismo social-liberal

El nuevo momento político-cultural, aunque 
se encuentra en el cemento de la sociedad, 
ha quedado relegado a un segundo plano de 
manera transitoria por el proceso electoral y 
en especial por la elección presidencial. En 
disputa se encuentra, en lo esencial, la con-
tinuidad y profundización del régimen de 
democracia de excepción, o la posibilidad de 
introducir variaciones en su diseño y trayec-
toria por parte del progresismo social-liberal. 
No hay cabida entre tanto para las opciones 
más blandas del llamado centro político, que 
por la nueva calidad exhibida por el conflicto 
social y de clase no puede representar alterna-
tiva alguna. Tampoco la hay para las fuerzas 
de izquierda, prácticamente desaparecidas de 
la escena de la política institucionalizada (así 
algunas de ellas posean representación for-
mal), evidenciando su derrota histórica y la 
ausencia de programa, al quedar subsumidas 
y a la zaga en sus pocos reductos al proyecto 
del progresismo social-liberal.
Aun es prematuro intentar una calificación 
definitiva de los alcances y posibilidades del 
proyecto del progresismo social-liberal. En 
términos de mera ingeniería electoral es claro 
que representa una opción política real para 
hacerse al gobierno, situación que en el caso 
colombiano generaría de manera indiscutible 
una nueva situación política con implicacio-
nes para la geopolítica regional. Todavía falta 
una mayor maduración del proceso electoral, 
empezando por los resultados de la primera 
vuelta. Aún está pendiente la mayor decanta-
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ción del programa político y de gobierno, fru-
to de alianzas, coaliciones y adhesiones polí-
ticas por realizarse, aunque ya se ha venido 
anticipando un ablandamiento y moderación 
de las propuestas de origen.
Ello no le resta en todo caso valor al signi-
ficado político de un eventual triunfo del 
progresismo social-liberal. De lo que se trata 
en este texto es de aproximar un análisis que 
problematice -como se dijo- más allá del mero 
resultado electoral. Sin duda, tal proyecto 
se ha alimentado del nuevo momento políti-
co-cultural producido por la rebelión social; 
empero sería equivocado afirmar que el pro-
yecto progresista es la continuidad de ella, así 
muestre algunos de sus contenidos. El prime-
ro busca el camino del cambio político dentro 
de la institucionalidad del régimen de demo-
cracia de excepción; la segunda se sustentó 
esencialmente en la transgresión y el desborde 
de dicho régimen. Para los efectos de estrate-
gias políticas propias de las clases subalternas 
está por verse si se habilitarían o no condicio-
nes para una articulación o conjunción de los 

proyectos políticos que disputan posiciones 
del poder institucionalizado con aquellos que 
reivindican el desatamiento del poder consti-
tuyente y la producción de poder social des-
de abajo. Esa posibilidad también incluye la 
comprensión del propio proyecto progresista 
como un campo en disputa, que puede asumir 
unos u otros contenidos y direccionamientos 
según la tendencia que asuma de la conflicti-
vidad social y de clase.
Este texto ha propuesto un análisis del proce-
so electoral desde la perspectiva del régimen 
político, bajo el entendido de que un cambio 
de gobierno no conduce de manera mecánica 
al cambio de régimen. Ha pretendido suminis-
trar elementos de juicio para una comprensión 
crítica y más compleja del momento político. 
Dado el objeto de estudio que se propuso, no 
ha hecho un acercamiento al análisis del régi-
men de acumulación imperante y sus implica-
ciones sobre el proceso electoral. Tal ejercicio 
suministraría más luces para el “análisis con-
creto de la situación concreta”.

https://caracol.com.co/emisora/2020/08/13/cali/1597322710_502731.html
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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
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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.
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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 
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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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¿Renunciará el 
bloque en el poder 
a su “democracia de 
excepción” en Colombia?

HUGO MOLDIZ MERCADO
INVESTIGADOR Y ESCRITOR BOLIVIANO

Falta pocas semanas para que se realicen las elecciones 
presidenciales en Colombia. Nunca como ahora ha existi-
do la gran posibilidad de que en ese país, de enorme im-
portancia estratégica para los Estados Unidos debido a su 
ubicación geográfica y su larga historia contrainsurgen-

te, se registre un punto de inflexión histórica. El campo popular 
está en condiciones de abrir una coyuntura política favorable a 
la implementación de medidas de corte antineoliberal y eso no es 
poco, pero se enfrenta a una multiplicidad de desafíos y peligros. 
En ese contexto, el principal desafío para el Pacto Histórico -una 
articulación amplia de las fuerzas de izquierda y progresistas- 
no tiene parangón en los últimos cincuenta años: evitar que los 
resortes de la “democracia de excepción”, que rige desde hace 
décadas en ese país y que se ha naturalizado en la población has-
ta el extremo de que la violencia es parte del paisaje cotidiano, 
bloquee por cualquier medio posible el triunfo del candidato Gus-
tavo Petro, incluyendo el asesinato del binomio y sus dirigentes 
antes o después de las elecciones1, con la finalidad de frenar el 
avance social en una perspectiva distinta a la neoliberal.

1 Las amenazas de muerte contra el binomio Gustavo Petro y Francia Márquez 
se han incrementado a partir del 2 de mayo.
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Y es que nunca en la historia de Colombia 
las fuerzas de derecha se habían encontrado 
contra la pared. La “competencia electoral”, 
bendecida por el bloque en el poder y el “go-
bierno permanente” de los Estados Unidos, a 
momentos más restringida que otras veces, 
jamás puso a los partidos de la derecha en 
peligro de ser desalojados del gobierno. El 
intento más próximo que la ultraderecha no 
pudo tolerar se registró a partir la década de 
los 80, cuando el terrorismo de Estado, cuyas 
huellas se las encuentra ya en 1948 con el 
asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán y 
pasan por la aplicación del “Estatuto de Se-
guridad” aprobado en el gobierno de Turbay 
Ayala (1978-1982), se puso nuevamente en 
marcha para desarrollar un verdadero geno-
cidio de la Unión Patriótica que, con su incur-
sión en el escenario político después de los 
Acuerdos de La Uribe en 1984, “se proyectaba 

https://elespacionoticias.com/sitio/petro-lleno-la-plaza-de-la-paz-en-barranquilla/

en la segunda mitad de la década de los 80 
como una alternativa política de izquierda al 
régimen bipartidista” (Estrada, 2015: 282). 
A partir de ese momento fueron asesinados 
entre dos mil y cinco mil militantes de ese 
partido (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin y 
Pachón, 2011: 118).
A treinta y seis años del inicio del asesinato 
de los militantes de la UP y de la implacable 
persecución de sus dirigentes de todos los ni-
veles, la posibilidad de una victoria progre-
sista vuelve a escena. Esta vez a punto de 
elevarse a la categoría de realidad. Aunque 
a la impronta de un progresismo más mode-
rado respecto del denominado “primer ciclo 
de gobiernos progresistas” y con manifiestas 
tensiones con los partidos y gobiernos revo-
lucionarios en temas como la crisis militar en 
el Este de Europa o por posiciones frente a 
gobiernos revolucionarios como los de Cuba, 
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Venezuela y Nicaragua, el progresismo está 
a punto de producir un giro en la democra-
cia y la historia colombiana. De acuerdo a 
todos los estudios de tendencia de intención 
de voto realizados en los dos últimos meses, 
el exguerrillero del M-19 y ex alcalde de la 
ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, se ubica en 
primer lugar con cerca del 45 por ciento de 
respaldo electoral y con más de 16 puntos de 
distancia respecto del candidato de derecha 
Federico Gutiérrez. La empresa Invamer pu-
blicó el viernes 29 de abril que el candidato 
progresista contaría en primera vuelta con el 
apoyo de un 43,6 % y Gutiérrez el 27,7 %. Es-
tos resultados no han alterado la tendencia 
de los últimos meses, pues una encuesta pu-
blicada por el Centro Nacional de Consultoría, 
realizada el 18 y 19 de marzo, días después de 
las elecciones legislativas del domingo 13 de 
marzo, daba cuenta que el ex guerrillero se 
anotaba el 32 % de respaldo y el candidato 
derechista un 23 %. Esto quiere decir que, 
salvo una sorpresa, es inevitable una segun-
da vuelta en la que, según las proyecciones, 
el candidato progresista se alzaría victorioso 
con un 52,4 y el candidato de derecha no su-
peraría el 45 %.
Es mucho lo que está en juego en Colombia, 
un país que se ha convertido en un factor 
de primer nivel en la geopolítica de Estados 
Unidos hacia América Latina y el Caribe. 
Una victoria de las fuerzas progresistas y de 
izquierda el 29 de mayo representará una di-
mensión estratégica en el contexto de la his-
toria larga de la región y de un país signado 
por décadas por una combinación de alegría 
y tragedia al mismo tiempo. Para nadie es 
desconocido que Colombia representa la “lí-
nea de defensa y línea de avanzada”, como 
quiera leerse, ante los gobiernos de izquierda 
y progresistas de la región y, por tanto, un 
país que, al ser el único social global de la 
OTAN, aplica al máximo la concepción anti-
comunista del “enemigo interno” implemen-
tada al influjo de la estadounidense Doctrina 
de la Seguridad Nacional (DSN) y reconcep-
tualizada en el siglo XXI bajo el concepto de 

“Guerra Híbrida” o “Guerra Total y Perma-
nente” (Moldiz, 2020: 135-158).
Sin embargo, un cambio en la titularidad de 
la Casa de Nariño no implicará automática-
mente un cambio en el régimen político impe-
rante en ese país desde la segunda mitad del 
siglo XX y del papel que se le tiene asignado 
dentro de la estrategia geopolítica imperial. 
Los organismos de seguridad del Estado -Po-
licía y Fuerzas Armadas- han adquirido altos 
niveles de autonomía y el riesgo de que ac-
túen a contramarcha del proyecto político del 
Pacto Histórico no es mínimo y, por el contra-
rio, podrían comprometer muy rápidamente 
la imagen del gobierno progresista. Después 
de todo, un régimen autoritario con facha-
da democrática le ha servido al bloque en el 
poder o “bloque de poder contrainsurgente” 
para reproducir, a través de la “combinación 
de las formas de lucha”, su dominación de 
clase y enfrentar al bloque popular insurgen-
te, incluyendo a los grupos guerrilleros (Es-
trada, 2015: 205-317)
Y es evidente que el papel de los Estados 
Unidos en el tipo de democracia en Colombia 
es fundamental. En el tema de la democracia, 
como sostiene Morlino (2019) en su estudio 
sobre actores, estructuras y procesos de las 
democracias, hay momentos en que se regis-
tran intervenciones de “un poder externo que 
debilita la independencia y la soberanía de 
la democracia” (Morlino, 2019: 61). Un cam-
bio de régimen político y no solo de gobier-
no, llegaría a representar un duro revés para 
las facciones hegemónicas del bloque en el 
poder, para las dos fuerzas políticas tradicio-
nales (liberales y conservadores) y para los 
poderes fácticos, institucionales y no, acos-
tumbrados a tener un alto grado de inciden-
cia en el desarrollo político de ese país. 
El tipo de democracia en Colombia siempre ha 
estado en entredicho. A pesar de que investi-
gadores de orientación liberal como Mainwa-
ring, Scott y Pérez-Liñán, Aníbal (2015) sos-
tienen que la democracia en este país ha so-
brevivido a la escalada de violencia registra-
da entre la década de los 80 y principios del 
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siglo XXI o que la baja calidad de la demo-
cracia se debe más a factores exógenos que 
endógenos, como es el caso del impacto de 
la violencia de paramilitares, guerrilleros y 
grupos criminales en el comportamiento de-
mocrático (Bejarano, Alviar, Botero, Hoskin 
y Pachón, 2011: 101-164), lo cierto es que nin-
guno de estos cientistas políticos se animaría 
a colocar a la democracia colombiana como 
un ejemplo. La mayor parte de los investiga-
dores sistémicos, guiados más por el miedo 
a la insurgencia popular, no son categóricos 
al denunciar la ausencia de una mínima de-
mocracia liberal en ese país y se inclinan por 
sostener que lo que hay es una “democracia 
electoral” o a lo mucho llegan a sostener que 
existe alguna forma de la amplia gama de 
tipologías de los considerados “regímenes 
híbridos”, llámese “semidemocracia”, “auto-
ritarismo competitivo” y otros. De acuerdo a 
Samuel Huntington para que un régimen sea 
considerado democrático debe tener al menos 
tres elementos mínimos: 1) que los gobernan-
tes emanen de elecciones transparentes y re-
gulares; 2) que la competencia por el poder 
sea franca y abierta, y 3) que el derecho de 
voto sea casi universal. Otro de los pensado-
res liberales más actuales, como Levitski y 
Way (2004) amplían esa definición primaria 
al sostener que los democracias modernas 
deben cumplir con cuatro requisitos mínimos 
1) Los cuerpos ejecutivo y legislativo son ele-
gidos a través de elecciones abiertas, libres y 
justas; 2) virtualmente todos los adultos tie-
nen derecho a votar; 3) los derechos políticos 
y las libertades civiles, incluida la libertad 
de prensa, la libertad de asociación y la libe-
rad de criticar al gobierno sin represalias, son 
ampliamente protegidos; 4) las autoridades 
elegidas tienen autoridad real para gobernar 
y no están sujetas al control tutelar del ejér-
cito o a los líderes religiosos. 
Una mirada objetiva a esa concepción liberal 
y procedimental coloca en duda la afirmación 
de que en Colombia hay democracia. Los pre-
sidentes siempre han resultado favorecidos 
por la manipulación de los electores a través 
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de la práctica clientelar, pero sobre todo por 
el uso de la amenaza de la violencia de parte 
de grupos armados oficiales y paramilitares. 
Los altos niveles de abstención han sido fa-
bricados por el bipartidismo en aquellas zo-
nas en las que la resistencia popular alter-
nativa los ha cuestionado. Con una franca 
condescendencia, quizá de origen ideológico, 
cinco investigadores colombianos no pueden 
ocultar que “la democracia en nuestro país 
no anda del todo bien, comenzando por su 
elecciones, las cuales a juzgar por los resulta-
dos de una serie de mediciones del estado de 
la democracia, no son totalmente justas, ni 
limpias ni libres” (Bejarano, Alviar, Botero, 
Hoskin y Pachón, 2011: 107). En los últimos 
12 años la situación no ha mejorado. Y sobre 
la relación de la democracia con la violencia, 
esos mismos investigadores concluyen que 
“la amenaza más seria consiste en la pene-

tración directa de actores armados en la polí-
tica, una realidad de larga data que se ha he-
cho evidente a través del llamado escándalo 
de la parapolítica” (Bejarano, Alviar, Botero, 
Hoskin y Pachón, 2011: 116). Y el dato, casi 
decisivo, es que la democracia colombiana ha 
sido virtualmente “secuestrada” por los nive-
les militar y policial del aparato de Estado. 
Tal es la fuerza de la tradición y el alto grado 
de sentirse protegidos que el 24 de abril pa-
sado el comandante del Ejército de Colombia, 
general Eduardo Zapateiro, increpó pública-
mente al candidato del Pacto Histórico por 
sostener que seis soldados habían muerto en 
un ataque del paramilitar Clan del Golfo, in-
tegrado por algunos militares2. Pero este no 

2 https://www.efe.com/efe/america/politica/pole-
mica-en-colombia-por-las-declaraciones-del-je-
fe-ejercito-contra-petro/20000035-4790528

https://www.americaeconomia.com/gustavo-petro-continua-encabezando-encuestas

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/desde-el-pacto-historico-piden-proteccion-por-amenaza-de-bomba-contra-sede-del
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https://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-convoca-a-una-nueva-concentracion-esta-vez-en-bogota/202138/

es un hecho aislado, pues el 5 de mayo último la publicación Semana contiene 
una nota titulada: “malestar en los cuarteles: generales, coroneles y soldados 
se destapan con Semana y cuestionan a Gustavo Petro”3.
En Colombia existe un régimen permanente de excepción que aleja de entrada 
la visión más romántica de democracia y que en sus componentes es más 
cercana al autoritarismo de la dictadura del bloque en el poder. Ni siquiera 
el intento de construir una democracia representativa pudo ser posible en la 
Asamblea Constituyente que dio lugar a la Constitución Política del Estado 
de 1991. Como señalan cinco investigadores (2011) pese a la aprobación de una 
Constitución generosa en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales 
de los colombianos, una gran distancia separa la letra de los hechos (Bejara-
no, Alviar, Botero, Hoskin y Pachón, 2011: 126). Mucho más claro es Estrada 
(2015) cuando sostiene que “al tiempo que se reconfiguraba el régimen político 
y se proyectaba la expansión del modelo neoliberal, se inauguró un nuevo 
ciclo de la guerra” (Estrada, 2015: 285)

3 https://www.semana.com/nacion/articulo/malestar-en-los-cuarteles-generales-corone-
les-y-soldados-se-destapan-con-semana-y-cuestionan-a-gustavo-petro/202254/
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A pesar de la incorporación de artículos 
orientados a lograr un equilibrio institucio-
nal y político de los poderes del Estado, de 
disminuir el peso de la figura presidencial 
y superar las trampas del Frente Nacional 
para que el pueblo, como sujeto histórico, no 
recorra por caminos alternativos a la domi-
nación, la relación carnal entre el sistema 
político y violencia no logró desaparecer. 
Colombia es el país que mejor ejemplifica la 
“democracia de excepción” (Moldiz: 2021) 
como el cuarto tipo de régimen de excepción, 
después de la dictadura militar, el fascismo 
y el bonapartismo. Los militares y policías 
juegan un papel central en la política colom-
biana y en la configuración “democrática”. 
Tanto Levitski-Murillo, como Mainwa-
ring-Pérez, que ven la democracia solo como 
procedimiento y cumplimiento de formali-

dades, pero, además, desde una perspectiva 
liberal e idealizada, atribuyen estas inter-
venciones militares a los límites o la falta de 
tradición de las instituciones democráticas 
en varios países latinoamericanos para re-
solver los conflictos políticos derivados de 
enormes polarizaciones sociales. Si bien este 
razonamiento tiene una cuota de verdad, la 
historia de nuestra región muestra que los 
Estados Unidos y sus aliados locales tienen 
la tendencia marcada a ser nada tolerantes 
cuando las fuerzas populares, por muy refor-
mista que sea su proyecto, asumen el gobier-
no por la vía de la democracia representativa. 
Ni que decir cuando se trata de movimientos 
revolucionarios que desde “abajo” asumen 
protagonismo en el campo de la política. Los 
quiebres democráticos en la región siempre 
se han debido a la tendencia autoritaria de 

https://www.elcolombiano.com/colombia/politica/gustavo-petro-llena-plaza-de-
la-paz-de-barranquilla-con-el-pacto-historico-JA15620393
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partidos y gobiernos de derecha, que no han 
encontrado otra forma predominante, que no 
sea el golpe de Estado, para controlar y/o de-
tener la irrupción popular o la amenaza que 
para sus intereses representa las fuerzas de 
izquierda o los movimientos populares. 
El empleo del aparato de Estado -desde fuer-
zas armadas y policiales hasta la justicia- se 
ha vuelto una constante, siendo mucho más 
notorio en algunos países en los que ese tipo 
de violencia con efecto estatal se ha inter-
nalizado como una perversa normalidad. En 
la actualidad los casos más notorios de este 
tipo de situación son Colombia y El Salvador. 
En el primero, a pesar de que se registran 
elecciones periódicas, en condiciones que 
organismos nada imparciales, como la OEA, 
encuentran aceptables, los asesinatos de lí-
deres y lideresas sociales, de desplazamien-
tos, persecuciones y detenciones arbitrarias, 
el boicot sistemático a los acuerdos de paz 
firmados entre las FARC y el Estado en 2016, 
es parte de las noticias de todos los días. La 
búsqueda de la paz en Colombia siempre ha 
estado en la agenda de las organizaciones al-
zadas en armas y en la mayor parte de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, pero al mis-
mo tiempo siempre han estado bloqueadas y 
boicoteadas por las fracciones burguesas que 
se benefician de un estado permanente de 
guerra, lo que incluye obviamente a los mili-
tares. Por eso no es una exageración de quien 
afirmara, en 1982, en una sistematización de 
la historia del M-19, que en Colombia es más 
fácil organizar un grupo armado que consti-
tuir un sindicato (Lara: 1982). Esa dramática 
tendencia histórica en Colombia, que se re-
monta a los últimos años de la primera mitad 
del siglo XX, obviamente se ha agravado en 
los últimos 20 años luego que la estrategia de 
seguridad y defensa de los Estados Unidos le 
asignara a ese país el papel geoestratégico de 
línea de defensa de sus intereses en la región 
(Moldiz, 2020a). El “uribismo”, que siempre 
ha apelado a una lógica guerrerista como for-
ma de exterminio de sus adversarios y ene-
migos, le ha puesto todo tipo de obstáculos a 

Lo que está en juego en las 
elecciones colombianas es algo más 

que la elección de un presidente: 
la democracia es un campo de 

disputa. Está abierta la posibilidad 
de quebrar esa “democracia de 
excepción” vigente desde fines 

de la primera mitad del siglo X X 
e instalar, previa ardua disputa, 

otro tipo de democracia en el 
que la economía y la política 

estén al servicio de las mayorías. 
De fracasarse en el intento, las 

consecuencias para los colombianos 
y colombianas serán muy grandes, 

entre ellas la de enfrentar la 
furia del bloque en el poder cuyo 
accionar buscará dar una lección 
ejemplificadora para que “los de 

abajo” no se atrevan nunca más a 
cuestionar su dominación, que no 

es otra que la del gran capital.

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



37

RÉGIMEN POLÍTICO Y DOMINACIÓN

los acuerdos de paz firmados en La Habana 
por el gobierno de Juan Manuel Santos y la 
alta dirigencia de la entonces Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). 
Uribe es la mejor encarnación de esa historia 
larga que nos duele a todos los latinoameri-
canos y caribeños. Duque es apenas la tea-
tralización del proyecto uribista. En Colom-
bia, que no se diga lo contrario, la democracia 
vive un estado permanente de excepción y 
las fuerzas armadas marcan los límites de la 
democracia y su desarrollo.
Aunque todavía no de manera generali-
zada, hay señales bastantes claras de que 
Estados Unidos y las burguesías locales 
latinoamericanas, en su mayoría con frac-
ciones estrechamente vinculadas, política y 
culturalmente a los intereses imperiales, va 
creciendo la tentación de instalar otro tipo 
de “democracia” que les asegure la repro-
ducción de su poder de clase. La democracia 
representativa ya ha demostrado en varios 
países latinoamericanos y caribeños que re-
sulta poco eficaz al momento de detener a 
los pueblos cuando estos se organizan y mo-
vilizan autodeterminativamente. La historia 
latinoamericana y caribeña es bastante rica 
en ejemplos como para pensar que han aban-
donado la idea de un retorno a regímenes 
autoritarios clásicos. De hecho, la relación 
dictadura/democracia es una constante en la 

región, pero, por lo pronto, la apuesta parece 
más bien dirigida al establecimiento de un 
régimen que combine aspectos de la doctri-
na de la seguridad nacional de los sesenta y 
setenta con las nuevas formas democráticas 
de “fachada”. Y ahí cabe la figura de la “de-
mocracia de excepción” como forma política 
de un régimen de excepción. 
Desde el gobierno de Obama hasta la actual 
administración Biden, Estados Unidos sigue 
empeñado en una estrategia de recuperación 
del control de toda la América Latina y el 
Caribe por la vía de impedir, expulsar o ex-
cluir nuevamente del sistema a las fuerzas 
populares, de izquierda y progresistas que 
se propongan las más mínimas reformas que 
obstaculicen el ciclo de rotación del capital 
y que pongan en riesgo su papel geopolítico 
regional y mundial. Ni que decir de los go-
biernos que tienen en su horizonte la supera-
ción del capitalismo. Y una de estas vías es 
la instalación de “democracias de excepción”. 
Un caso reciente en América Latina y el Ca-
ribe marchaba en la misma línea: el golpe de 
Estado de noviembre de 2019 contra el presi-
dente boliviano Evo Morales trató de instalar 
una “democracia de excepción”, pero fracasó 
en el intento debido a la resistencia popular.
Para lograr eso, Estados Unidos y la derecha 
deben no solo desplazar a la izquierda y el 
progresismo del gobierno (o del poder) sino 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1482539958313312260/photo/2
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descabezar y destruir a los partidos y movi-
mientos sociales por la vía de la combinación 
de lawfare (juicios políticos sin sustento le-
gal), linchamientos mediáticos o instalación 
de la postverdad a través de las llamadas fake 
news, proscripciones de nuevo tipo -como el 
boicot a la implementación de los Acuerdos 
de Paz en Colombia, la cancelación de perso-
nerías jurídicas de los partidos de izquierda 
(como los intentos hacia el MAS en Bolivia 
y el FMLN en El Salvador)-, y, donde sea po-
sible, mediante el asesinato selectivo de sus 
dirigencias y líderes de todo tipo, como sigue 
ocurriendo en Colombia. Estamos hablando 
de la instauración de “democracias de excep-
ción” y la construcción de sociedades en las 
que se produzca una “elección democrática 
del fascismo” como advirtió acertadamente 
el intelectual panameño Nils Castro a propó-
sito de lo sucedido en el país carioca. 

Esta expulsión o proscripción no declarada 
de la izquierda del juego democrático, para-
dójicamente desarrollada sobre un discurso 
de “recuperación de la democracia”, de “los 
derechos humanos” y la “libertad de ex-
presión” que el “populismo de izquierda” se 
encargó de “destruir”, implicará el cierre de 
todos los espacios legales de lucha y parti-
cipación social de “los de abajo”. La derecha 
no solo quiere recuperar el poder desplazan-
do a la izquierda, sino que quiere destruir 
todo lo que huela a cambio. No está en los 
Estados Unidos la práctica política de la to-
lerancia y, por lo general, en esta perversa 
figura de dominación y coerción, “no ha va-
cilado en liquidar a quienes se le oponen” 
(Harvey, 2007: 46).
La “democracia de excepción” que es una 
nueva forma política de un régimen de ex-
cepción es el resultado de la combinación de 

https://mobile.twitter.com/petrogustavo/status/1492703867015991300/photo/1
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formas y métodos de dominación ya desarro-
llados en las décadas de 1960 y 1970 en el 
marco de la Doctrina de la Seguridad Nacio-
nal con las nuevas formas de desestabiliza-
ción y derrocamiento de gobiernos populares 
o molestosos a la política de Washington. A 
estos últimos se los conoce con el denomi-
nativo de “golpe suave” o la “revolución de 
colores”. Es decir, no se trata de dictaduras 
militares o civiles, ni llegan a ser, como se ha 
sostenido, las limitadas y restringidas demo-
cracias representativas que surgieron a fines 
de la década de 1970 para institucionalizar 
políticamente lo que la subversión militar le 
abrió el camino: la dominación burguesa so-
bre el pueblo. No son dictaduras clásicas en 
las que se cierra el Congreso Nacional y se 
dicta cadena de los medios de comunicación, 
pero no dejan de ser dictaduras, a pesar de la 
apariencia democrática. Democracia y dicta-
dura no son contradictorias, pues se trata de 
dos formas políticas de una misma moneda: 
la dominación de clase.
En conclusión, lo que está en juego en las 
elecciones colombianas es algo más que la 
elección de un presidente: la democracia es 
un campo de disputa (Moldiz, 2021). Está 
abierta la posibilidad de quebrar esa “demo-
cracia de excepción” vigente desde fines de la 
primera mitad del siglo XX e instalar, previa 
ardua disputa, otro tipo de democracia en el 
que la economía y la política estén al servicio 
de las mayorías. De fracasarse en el intento, 
las consecuencias para los colombianos y co-
lombianas serán muy grandes, entre ellas la 
de enfrentar la furia del bloque en el poder 
cuyo accionar buscará dar una lección ejem-
plificadora para que “los de abajo” no se atre-
van nunca más a cuestionar su dominación, 
que no es otra que la del gran capital. 
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A un año de la revuelta 
popular del 28 de 
abril en Colombia

La revuelta del 28A

El pasado 28 de abril se cumplió un año del inicio de una 
de las revueltas populares más grandes y significativas 
en la historia política reciente de Colombia. Ese día mi-
les de mujeres y hombres, la mayoría de ellas jóvenes, 
salieron a las calles a manifestar su rechazo al gobierno 

de Iván Duque y al orden social que representa.
Durante tres meses de intensas movilizaciones los y las mani-
festantes desplegaron toda su energía rebelde y creativa para 
rechazar el orden dominante, pero también para deliberar sobre 
la organización social soñada y deseada.
El balance del proceso surtido es complejo e inacabado. En tér-
minos de la organización popular y el sujeto de la rebelión se ha 
destacado la multiplicidad de subjetividades que participaron de 
la disputa; la diversidad de dispositivos políticos y culturales que 
alimentaron la dinámica asamblearia y de producción de poder 
popular desde abajo, así como la emergencia de importantes lide-
razgos colectivos. También se han valorado las improntas territo-
riales de la revuelta y el abigarrado mapa de resistencias. Esto es, 
una revuelta que desborda -sin abandonarla- la lógica nacional 

1 carolinajimenezm@gmail.com
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y cobra vida en los territorios gracias a la ló-
gica comunal. De igual manera, se han pro-
blematizado tanto el tratamiento represivo y 
contrainsurgente dado por el Estado y como la 
incapacidad política del gobierno de Iván Du-
que para impulsar un proceso claro, abierto y 
democrático de negociación; las cifras referi-
das a la violación de los derechos humanos 
por parte de la fuerza pública son alarmantes 
y dolorosas2.
En todo caso, también se han elaborado al-
gunas reflexiones sobre las dificultades de 
la rebelión en términos organizativos, espe-
cialmente, la referida a las sinergias y diá-
logos entre el Comité Nacional del Paro y los 
puntos de resistencia locales, las asambleas 
barriales y populares y la minga indígena, si-
tuación que obstaculizó la definición de una 
agenda compartida y un proceso de negocia-
ción más robusto.
La movilización tuvo en mayo el mes de ma-
yor intensidad, en junio se dieron diversos 
espacios de negociación con los gobiernos 
nacional y municipales y, finalmente, en ju-
lio, se produjo un reflujo y un “cierre momen-
táneo”, puesto que, aunque la movilización 
en las calles paró, las energías movilizadoras 
están latentes y podrán activarse cuando la 
coyuntura política lo reclame3.

2 Entre los números 96 y 100 de la Revista Izquierda se 
han aproximado diversas reflexiones sobre estos 
asuntos https://revistaizquierda.com/revistas-izquier-
da-colombia/archivo-historico-2010-a-hoy?start=5

3 En este sentido compartimos la caracterización 
que Nelly Richard hace del proceso chileno y que 
guarda correspondencia con lo que acontece en 
Colombia: “Lo que sí sabemos es que el archivo vi-
tal de la revuelta condensa fuerzas y energías que 
podrán ser reactivadas en otros tiempos y lugares 
y que dicho archivo va a seguir resonando como 
fuente de inspiración para quienes sueñan con 
otros mundos cuya línea de horizonte volverá a dis-
pararse cada vez que un “ahora es cuando” (justifi-
cado y poderoso) llame a sujetos y comunidades a 
rebelarse contra un régimen de imposiciones fren-
te al cual no queda otra que decir “¡basta!”. Pero, 
además, el estallido de la revuelta fue tan radical 
(también, hay que decirlo, envuelto en una violen-
cia social tan inusitada) que sigue amenazando de 
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Balances a un año de la revuelta

Surtido un año del proceso de movilización 
popular se pueden identificar algunos ele-
mentos que indicarían el curso tomado, los 
incumplimientos estatales y los avances para 
la lucha popular.
En una lectura de primer plano se encuentran 
algunos asuntos. En términos legislativos, el 
paquete normativo propuesto el 20 de julio 
de 2021 por el Comité Nacional del Paro no ha 
tenido ningún desarrollo. Si bien la Bancada 
Alternativa radicó los 10 proyectos, estos no 
tomaron curso. Así, las iniciativas referidas 
a: 1. Renta básica para 10 millones de perso-
nas4; 2. Matrícula cero para los jóvenes uni-

destrucción todo lo edificado por la derecha que 
ya no podrá dormir tranquila” (Richard, 2021, p.34).

4 Quizá uno de los temas que he tenido mayor desa-
rrollo en la discusión, desde perspectivas políticas 

versitarios; 3. Garantías para el ejercicio del 
legítimo derecho a la protesta social; 4. Polí-
tica de juventud; 5. Reactivación económica 
de las Pymes y apoyo para la generación de 
empleo; 6. Reforma de la policía; 7. Política 
de fijación de precios de los productos e insu-
mos agropecuarios en el mercado nacional; 8. 
Acciones contra las violencias basadas en gé-
nero; 9. Modificación del decreto 569 de 2021 
y medidas de apoyo al sector agropecuario, y 
10. Derogatoria del Decreto 1174 de 2020, no 
tienen a la fecha ningún desarrollo norma-
tivo establecido en los términos propuestos 
por el CNP. Esto se explica, entre otras co-
sas, por la falta de voluntad política de las 

distintas, es el referido a la renta básica, la cual 
busca garantizar un ingreso mínimo a un sector 
altamente precarizado de la sociedad colombiana. 
En todo caso, aún no hay avances normativos efec-
tivos al respecto.
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mesas directivas de los partidos de gobier-
no para viabilizar estas discusiones y por la 
poca fuerza política del Comité Nacional del 
Paro al interior del Congreso de la República. 
Así las cosas, el balance de las ganancias del 
CNP es modesto.
En lo referido a los temas de la agenda y los 
acuerdos de negociación alcanzados con los 
puntos de resistencia no se registran mayo-
res avances. Se resaltan algunas ayudas a las 
comunidades de los puntos de resistencia de 
Cali y los programas de empleabilidad para 
los y las jóvenes de la ciudad. En relación con 
la seguridad, el mapa es sombrío; se han de-
nunciado amenazas contra los liderazgos de 

https://www.wradio.com.co/amp/2022/04/27/nueva-jornada-de-protestas-este-28-de-abril-
programese-para-salir-temprano-y-conozca-los-puntos-de-concentracion/?outputType=amp

la Unión de Resistencia de Cali y el ingreso 
de algunos de ellos a la ruta de protección 
establecida por el decreto 3045.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos 
señaló en su informe de diciembre de 2021 
que los hallazgos de sus investigaciones in-
dican que el “El Estado colombiano no logró 
mantener un entorno seguro para los mani-
festantes en numerosas ocasiones”6 y que 
existió un uso desproporcionado de la fuer-
za, asesinatos, torturas y humillaciones por 

5 https://www.mutante.org/contenidos/digna-puteria

6 https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462
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parte de la fuerza pública7. De igual manera, 
el informe exhortó al Estado colombiano “a 
cambiar su manera de lidiar con las protes-
tas de la población para evitar más muertes 
y lesiones de quienes ejercen su libertad de 
expresión, participación y asamblea”8.
Pese a estas y otras denuncias e investiga-
ciones existe una inoperancia estatal para ju-
dicializar a los responsables. En un informe 
reciente de la Campaña Defender la Libertad 
sobre tortura y tratos o penas crueles, inhu-
manos o degradantes (TCID) en el marco de 
la protesta de 2021 se menciona que

La realidad de las investigaciones por 
hechos que podrían ser constitutivos de 
TCID es alarmante, pues son pocas, lo 
que favorece un alto nivel de impuni-
dad y demuestra una absoluta falencia 

7 https://www.elespectador.com/judicial/policia-uso-vio-
l e n c i a- s exual-p ar a- c as t igar-y -humill ar- dur an -
te-en-el-paro-nacional-paro-nacional/

8  https://news.un.org/es/story/2021/12/1501462

en la debida diligencia para identificar, 
juzgar y sancionar las graves viola-
ciones a los derechos humanos. Según 
información de la Fiscalía General de 
la Nación, durante el periodo del 28 de 
abril al 29 de octubre de 2021, se han 
iniciado tres (3) investigaciones por el 
delito de tortura relacionadas con las 
manifestaciones sociales. Es preciso 
recordar que, para el mismo periodo, el 
SIAP ha registrado por lo menos 1555 
heridos producto del uso excesivo de 
la fuerza, de los cuales 95 fueron trau-
matismos oculares. De igual forma, 
durante ese periodo se registraron 79 
víctimas de tortura y TCID en procesos 
de detención. Es decir, mientras organi-
zaciones de derechos humanos han po-
dido registrar 1634 víctimas de tortura 
durante el último periodo del estallido 
social, la Fiscalía solo adelanta tres in-
vestigaciones por esta conducta9.

9  https://defenderlalibertad.com/category/informes/

https://www.portafolio.co/amp/economia/gobierno/protestas-28-de-abril-del-2022-en-colombia-puntos-de-concentracion-564678
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Incluso las mismas cifras dadas por la Fis-
calía General de la Nación el pasado 26 de 
abril son alarmantes frente al nivel de ino-
perancia judicial. Al decir de este ente “En 
total se recibieron 4.269 denuncias, de esas, 
4.009 procesos están en indagación, 57 en in-
vestigación, 179 en juicio, 123 en ejecución de 
penas y uno en terminación anticipada”10. Es 
decir, surtido casi un año de los hechos vio-
lentos, tan solo el 1,3 % de las denuncias está 
en investigación, el 4 % en la fase de juicio y 
el 2,8 % en cumplimiento de condena, desve-
lando la impunidad y el carácter reaccionario 

10 https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
paro -nacional- asi-van-inve s tigacione s- en-f isc a-
lia-por-violencia-en-el-paro-667821

de un orden institucional que niega las ga-
rantías para el ejercicio del derecho legítimo 
de la protesta.
Pese a lo anterior, y en una lectura de segun-
do plano, es posible afirmar que a un año del 
estallido social los avances derivados de la 
movilización y del proceso que lo anteceden 
y lo impulsan, esto es, las transformaciones 
derivadas del Acuerdo Final de Paz con las 
FARC-EP, han permitido:
1. Una elaboración y comprensión social 

cada vez más compleja sobre los sentidos 
y responsables de la crisis económica y 
social. En efecto, sectores importantes 
de la sociedad colombiana vienen cons-
truyendo nuevas elaboraciones que des-
enmascaran narrativas securitistas y de 

https://www.portafolio.co/economia/comite-de-paro-convoca-a-nueva-movilizacion-para-el-19-de-mayo-551987
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amenazas terroristas como las responsa-
bles del desequilibrio social y han podi-
do situar al orden neoliberal, y a la clase 
dominante que la soporta, como el factor 
explicativo de la guerra y del deterioro de 
las condiciones de existencia.

2. Se registra un golpe en términos de la 
capacidad hegemónica del bloque en el 
poder con interesantes implicaciones en 
el escenario electoral. Si bien las fuerzas 
de izquierda y progresistas aún no logran 
tener las mayorías del Congreso, en las 
pasadas elecciones legislativas ganan 
algunos campos que pueden generar un 
escenario más favorable para la legisla-
tura que se abre el próximo 20 de julio, 
los cuales, además, son indicativos de 
una pérdida de representación política del 
sector más reaccionario encarnado en el 
Centro Democrático.

3. Se valora un avance sobre formas de pro-
ducción de poder popular desde abajo que 
han permitido robustecer un horizonte 
asambleario y deliberativo en los territo-
rios epicentros de la disputa. Una política 
subalterna de los lugares de la resistencia 
se teje y se abre y está dispuesta a acti-
varse cuando la coyuntura política así lo 
reclame, aunque, eso sí, con dificultades 
organizativas para ampliar y sumar sec-
tores no organizados, lo que resulta fun-
damental para robustecer las condiciones 
de la disputa.

4. Se ha abierto en el imaginario social el 
debate sobre la posibilidad de construir 
una organización social distinta. El digno 
reclamo de una buena vida para todas y 
todos, así como la posibilidad de integrar 
los diversos proyectos y las distintas sub-
jetividades disruptivas en un gran campo 
de fuerzas en resistencia, aunque aún en 
construcción, representan un avance im-
portante para impulsar una transforma-
ción social.

Rebelión social y contienda electoral

A un año de la rebelión social, los elemen-
tos descritos se han cruzado, no eclipsado, 
en el mapa de la política-electoral en curso 
y han puesto en escena la posibilidad de al-
canzar por primera vez en la historia política 
del país el triunfo presidencial de una fuerza 
progresista encarnada en el proyecto del Pac-
to Histórico. De ahí que, aunque importantes 
sectores del movimiento popular y de las di-
versas expresiones de la movilización se han 
sumado a esta apuesta, no por eso han perdi-
do el horizonte de una agenda programática 
que supera la perspectiva democratizadora 
recogida en la formula presidencial de Gusta-
vo Petro y Francia Márquez.
En pocas palabras, aunque se entiende que el 
programa político del Pacto Histórico gene-
ra condiciones para la transición hacia una 
sociedad más democrática y seguramente un 
eventual gobierno suyo permitiría eliminar la 
violencia y la coerción como determinantes 
de la vida política del país, también es claro 
que no contempla en su agenda programáti-
ca asuntos disruptivos y contrahegemónicos 
situados por los y las manifestantes del 28A.
Se afirma de este modo la construcción de un 
poder dual, en el que la contienda electoral 
se entiende como estratégica, aunque sin que 
ella agote el ejercicio de la acción política 
subalterna, desde abajo. De ahí la importan-
cia de seguir construyendo un movimiento y 
un espíritu movilizador robusto capaz de re-
clamar y construir una nueva organización 
para la vida digna de todas y todos.
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Pensar y repotenciar el 
21N y el 28A en Colombia

SERGIO DE ZUBIRÍA SAMPER
PROFESOR TITULAR DOCTORADO BIOÉTICA 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

GIOVANNI LIBREROS JIMÉNEZ
FILÓSOFO E INVESTIGADOR
MAESTRANTE UNIVERSIDAD BUENOS DE AIRES- UBA

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

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



57

LUCHAS DEL COMÚN

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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Uno de los aportes más convincentes de la teoría so-
cialista está en haber sacado a luz el nexo que vin-
cula la multiplicación de las guerras con el desarrollo 
del capitalismo.
Mientras que la ciencia política indaga las motivacio-

nes ideológicas, políticas, económicas e incluso psicológicas que 
movilizan a la guerra, uno de los aportes más convincentes de la 
teoría socialista está en haber sacado a luz el nexo que vincula 
la multiplicación de las guerras con el desarrollo del capitalismo.
En los debates de la Primera Internacional, César de Paepe, uno 
de los dirigentes más importantes, formuló una tesis que se con-
virtió en la posición clásica del movimiento obrero sobre el tema, 
a saber, que las guerras son inevitables bajo un régimen de pro-
ducción capitalista. En la sociedad contemporánea no es la ambi-
ción de los monarcas ni la de otros individuos la que provocan las 
guerras: es el modelo socioeconómico dominante. La enseñanza 
del movimiento obrero, que tuvo enormes consecuencias civiliza-
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En cambio, la guerra era una cuestión tan 
importante para Friedrich Engels, que este 
terminó dedicándole uno de sus últimos es-
critos. En ¿Es posible que Europa deponga las 
armas? notó que hacía más de veinticinco 
años que cada potencia intentaba superar 
militarmente a sus rivales. Eso había con-
ducido a una producción de armamento sin 
precedente y colocaba el Viejo Mundo ante la 
posibilidad de “una guerra de destrucción de 
magnitudes nunca antes vistas”. Según En-
gels, “el sistema de ejércitos permanentes lle-
ga a tales extremos en toda Europa que debe, 
o bien provocar una catástrofe económica en 
los pueblos que enfrentan el enorme gasto 
militar que implica, o bien degenerar en una 
guerra de exterminio generalizada”. En su 
análisis, Engels no dejó de destacar que los 
Estados mantenían a los ejércitos permanen-
tes tanto por motivos políticos internos como 
por motivos militares externos. De hecho, 

torias, surgió de la creencia en que toda gue-
rra debía ser considerada una “guerra civil”, 
es decir, un choque violento entre trabajado-
res que carecen de los medios necesarios que 
garantizan su supervivencia.
Karl Marx no dejó ningún escrito donde 
desarrolle su concepción -fragmentaria y a 
veces contradictoria- de la guerra, ni esta-
bleció pautas de acción que definieran los 
márgenes de una posición política correcta 
ante este tipo de conflictos. Aunque en El 
Capital argumentó que la violencia era una 
potencia económica, “la partera de toda so-
ciedad vieja preñada de una nueva”, no pen-
saba que la guerra pudiera convertirse en un 
atajo que llevara a la transformación revolu-
cionaria de la sociedad, y dedicó gran parte 
de su actividad política a comprometer a los 
trabajadores con el principio de la solidari-
dad internacional.
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Para la izquierda, la guerra no 
puede ser «la continuación de 
la política por otros medios», 
según afirma la célebre fórmula 
de Clausewitz. En realidad, la 
guerra solo certifica el fracaso de 
la política. Si la izquierda desea 
volver a ser hegemónica y está 
dispuesta a servirse virtuosamente 
de su historia, debe escribir con 
tinta indeleble en sus banderas 
las consignas «Antimilitarismo» 
y «¡No a la guerra!».
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afirmó que los ejércitos estaban hechos para 
“brindar protección, no tanto contra el ene-
migo externo, como contra el interno”, y el 
desarrollo de sus instrumentos y de sus ha-
bilidades tenía por fin principal la represión 
de las luchas obreras y del proletariado en 
general. Como los costos de la guerra recaían 
principalmente, por medio de los impuestos 
y del reclutamiento, sobre las espaldas de 
los sectores populares, el movimiento obre-
ro debía luchar por la “reducción gradual de 
los plazos del servicio [militar] mediante un 
tratado internacional” y por el desarme como 
única “garantía de paz” efectiva.

Experimentos y colapso

No pasó mucho tiempo hasta que este deba-
te teórico pacífico se convirtió en el asunto 
político más apremiante de la época. Los re-
presentantes del movimiento obrero tuvieron 
que oponerse concretamente a la guerra en 
muchas ocasiones. En el conflicto franco-pru-
siano de 1870 (que antecedió a la Comuna de París), Wilhelm 
Liebknecht y August Bebel, diputados socialdemócratas, conde-
naron los objetivos anexionistas de la Alemania de Bismarck y 
votaron contra los créditos de guerra. Su decisión de “rechazar 
el proyecto de ley que concedía más fondos para continuar la 
guerra” los llevó a cumplir una condena a prisión de dos años por 
alta traición, pero también sirvió para mostrarle a la clase obrera 
una forma alternativa de intervenir en la crisis.
Mientras las principales potencias europeas continuaban con su 
expansión imperialista, la polémica sobre la guerra adquiría cada 
vez más peso en los debates de la Segunda Internacional. Una 
resolución adoptada durante el congreso fundacional había con-
sagrado la paz como “precondición necesaria de toda emancipa-
ción obrera”. Cuando la Weltpolitik -la agresiva política de la Ale-
mania imperial, que buscaba incrementar su poder en la arena 
internacional- empezó a modificar la configuración geopolítica, 
los principios antimilitaristas fortalecieron sus raíces en el movi-
miento obrero y acrecentaron su influencia en los debates sobre 
conflictos armados. La izquierda dejó de pensar que la guerra era 
un fenómeno que abría oportunidades revolucionarias y anun-
ciaba el colapso del sistema (idea que remontaba a la máxima de 
Robespierre, “Ninguna revolución sin revolución”). En cambio, 
empezó a concebirla como un peligro y a temer las consecuencias 
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penosas que tenía sobre el proletariado: ham-
bre, miseria y desempleo.
La resolución Sobre militarismo y conflictos in-
ternacionales, adoptada por la Segunda Inter-
nacional en el Congreso de Stuttgart de 1907, 
recapitulaba todos los puntos clave que a esa 
altura se habían convertido en la herencia 
común del movimiento obrero. Destacaban el 
voto contra los presupuestos que incrementa-
ban el gasto militar, la antipatía frente a los 
ejércitos permanentes y la preferencia por un 
sistema de milicias populares. Con el paso 
de los años, la Segunda Internacional perdió 
poco a poco su compromiso con una política 
de acción pacífica y la mayoría de los partidos 
socialistas europeos terminaron apoyando la 
Primera Guerra Mundial. Las consecuencias 
fueron desastrosas. Con la idea de que no ha-
bía que dejar que los capitalistas monopoli-

zaran los “beneficios del progreso”, el movi-
miento obrero llegó a compartir los objetivos 
expansionistas de las clases dominantes y 
hundió sus pies en el pantano de la ideología 
nacionalista. La Segunda Internacional de-
mostró ser completamente impotente frente 
al conflicto y fracasó en uno de sus objetivos 
principales: la conservación de la paz.
Rosa Luxemburgo y Vladimir Lenin fueron 
quienes se opusieron más firmemente a la 
guerra. Luxemburgo amplió la comprensión 
teórica de la izquierda y mostró que el mi-
litarismo era una aspecto clave del Estado. 
Dando muestras de una convicción y cohe-
rencia con pocos parangones en el movimien-
to comunista, argumentó que la consigna 
“¡Guerra contra la guerra!” debía convertirse 
en la “piedra angular de la política de la cla-
se obrera”. Como escribió en La crisis de la 

103
Mayo de 2022

Bogotá, Colombia Contenido



65

https://amp.dw.com/es/ucrania-cifra-en-al-menos-198-los-muertos-ucranianos-por-guerra-rusa/a-60927331

CAPITALISMO HOY

tención de “morder un poco de las ganancias 
que sus burguesías nacionales obtenían del 
pillaje de otros países”. La tesis más famo-
sa de este panfleto -que los revolucionarios 
debían “convertir la guerra imperialista en 
una guerra civil”- implicaba que aquellos que 
realmente querían una “paz democrática du-
radera” debían llevar a cabo “una guerra civil 
contra sus gobiernos y contra la burguesía”. 
Lenin estaba convencido de una idea que la 
historia terminó refutando: que toda lucha de 
clases conducida de manera consistente en 
tiempos de guerra suscitaría “inevitablemen-
te” el espíritu revolucionario entre las masas.

Líneas de demarcación

La Primera Guerra Mundial no solo produ-
jo divisiones en la Segunda Internacional: 
también enfrentó a distintas tendencias en 
el interior del movimiento anarquista. En un 
artículo publicado poco tiempo después del 
estallido de la guerra, Piotr Kropotkin escri-
bió que “la tarea de cualquier persona que 

socialdemocracia, la Segunda Internacional 
había estallado porque no había logrado que 
el proletariado aplicara en todos los países 
“una táctica y una acción comunes”. De ahí 
en adelante, el “objetivo principal” del prole-
tariado debía ser “luchar contra el imperia-
lismo y evitar toda conflagración, en tiempos 
de paz y en tiempos de guerra”.
En El socialismo y la guerra, igual que en mu-
chos otros textos escritos durante la Prime-
ra Guerra Mundial, Lenin tuvo el mérito de 
identificar dos cuestiones fundamentales. La 
primera concernía a la “falsificación históri-
ca” mediante la cual la burguesía intentaba 
atribuir un “sentido progresivo de liberación 
nacional” a lo que en realidad eran guerras 
de “saqueo”, llevadas a cabo con el único 
objetivo de decidir cuál de los países belige-
rantes tendría derecho a oprimir a más pue-
blos extranjeros, incrementando así las des-
igualdades del capitalismo. La segunda era el 
enmascaramiento de las contradicciones en 
el que incurrían los reformistas, que habían 
dejado de lado la lucha de clases con la in-
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confíe mínimamente en la idea de progreso 
humano es aplastar la invasión alemana de 
Europa Occidental”. En respuesta a Kropot-
kin, el anarquista italiano Enrico Malatesta 
argumentó que “la victoria alemana segura-
mente conllevaría el triunfo del militarismo, 
pero que el triunfo de los aliados garantiza-
ría la dominación ruso-británica en toda Eu-
ropa y Asia”.
En el Manifiesto de los dieciséis, Kropotkin 
planteó la necesidad de “resistir a un agresor 
que representa la destrucción de todas nues-
tras expectativas de liberación”. Argumentó 
que, aun si no dejaba de atentar contra las 
libertades existentes, la victoria de la Tri-
ple Entente contra Alemania representaba 
el mal menor. Del otro lado, Malatesta y los 
compañeros que firmaron con él El manifies-
to antiguerra de la Internacional Anarquista, 
declararon: “Es imposible establecer una dis-

tinción entre guerras ofensivas y guerras de-
fensivas”. Además, añadieron que “Ninguno 
de los países beligerantes tiene derecho de 
reivindicar la civilización, igual que ninguno 
puede afirmar que actúa en defensa propia”.
Las actitudes frente a la guerra también des-
pertaron debates en el movimiento feminista. 
La necesidad de reemplazar a los hombres en 
empleos que durante largos años habían sido 
un monopolio masculino, alentó la propaga-
ción de una ideología chauvinista en buena 
parte del recién nacido movimiento sufragis-
ta. La exposición de la hipocresía de los go-
biernos -que bajo la excusa de que el enemigo 
estaba a las puertas de la ciudad, utilizaban 
la guerra para eliminar reformas sociales fun-
damentales- fue uno de los logros más impor-
tantes de Rosa Luxemburgo y de las comunis-
tas feministas de aquella época. Fueron las 
primeras en aventurarse con lucidez y coraje 
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Más allá de los intereses 
geopolíticos y de las intrigas que 
suelen jugar en estos casos, las 
fuerzas de la izquierda sostuvieron 
históricamente el principio de 
la autodeterminación nacional 
y defendieron el derecho de 
los Estados individuales a 
establecer sus propias fronteras 
en función de la voluntad 
expresa de sus poblaciones.

CAPITALISMO HOY

en el camino que enseñó a las generaciones 
venideras la relación que guardan la lucha 
contra el militarismo y la lucha contra el pa-
triarcado. Más tarde, el rechazo de la guerra 
se convirtió en una parte distintiva del Día 
Internacional de la Mujer y la oposición con-
tra los presupuestos de guerra cada vez que 
hubo un nuevo conflicto se convirtió en una 
constante de las muchas plataformas del mo-
vimiento feminista internacional.
La escalada de la violencia del frente na-
zi-fascista, en su país de origen y en el ex-
tranjero, y el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial, crearon un escenario todavía más 
oscuro que el de la guerra de 1914-1918. Des-
pués de que, en 1941, las tropas de Hitler ata-
caron la Unión Soviética, la Gran Guerra Pa-
tria que culminó con la derrota del nazismo 
se convirtió en un elemento tan importante 
de la unidad nacional rusa que sobrevivió a 
la caída del Muro de Berlín y sigue vigente en la actualidad.
Con la repartición resultante de la posguerra, que segmentó 
el mundo en dos bloques, Iósif Stalin pretendió mostrar que el 
objetivo principal del movimiento comunista internacional era 
proteger a la Unión Soviética. Uno de los pilares centrales de 
esa política fue la creación de un área de defensa que incluía a 
ocho países de Europa Oriental. A partir de 1961, bajo dirección 
de Nikita Jrushchov, la Unión Soviética adoptó un nuevo rum-
bo político que terminó siendo conocido como la “coexistencia 
pacífica”. Sin embargo, el programa de cooperación constructi-
va no apuntaba solamente a Estados Unidos y a los países del 
“socialismo realmente existente”. En 1956, la Unión Soviética 
había aplastado brutalmente la Revolución húngara. Y en 1968 
hizo lo mismo en Checoslovaquia. Frente a las reivindicaciones 
de democratización de la “Primavera de Praga”, el politburó del 
Partido Comunista de la Unión Soviética decidió unánimemen-
te enviar al país medio millón de soldados y miles de tanques. 
Leonid Brézhnev explicó esta acción haciendo referencia a lo que 
denominaba la “soberanía limitada” de los países firmantes del 
Pacto de Varsovia: “Cuando fuerzas hostiles al socialismo inten-
tan torcer el desarrollo de un país socialista hacia el capitalismo, 
el problema no solo concierne al país en cuestión, sino a todos los 
países socialistas”. De acuerdo con esta lógica antidemocrática, 
la definición de lo que era y no era “socialismo” quedaba sujeta 
al arbitrio de los líderes soviéticos.
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https://larepublica.pe/mundo/2022/03/13/guerra-rusia-ucrania-en-vivo-fuerzas-rusas-bombardean-cerca-a-polonia-
y-acercan-la-guerra-a-la-ue-accion-militar-de-rusia-rusia-ucrania-noticias-guerra-ucrania-rusia-zelenski-putin/

En 1979, con la invasión de Afganistán, el 
Ejército Rojo volvió a convertirse en el ins-
trumento de la política exterior moscovita, 
que siguió reivindicando el derecho a inter-
venir en lo que definía como su propia “zona 
de seguridad”. Estas intervenciones milita-
res no solo representaban un atentado contra 
toda política de reducción del armamento, 
sino que desacreditaban y debilitaban el so-
cialismo a nivel mundial. La Unión Soviética 
empezó a ser concebida cada vez más como 
una potencia imperial que actuaba de forma 
similar a los Estados Unidos, que, desde el 
inicio de la Guerra Fría, habían respaldado, 
más o menos secretamente, golpes de Estado, 
y habían colaborado con el derrocamiento de 
gobiernos democráticamente electos en más 
de veinte países.

Ser de izquierda es estar contra la guerra

El fin de la Guerra Fría no mermó la mag-
nitud de la interferencia de las potencias 
en los asuntos internos de otros países, ni 

tampoco conllevó un aumento de la libertad 
de todos los pueblos a la hora de elegir el 
régimen político bajo el que viven. La guerra 
ruso-ucraniana pone de nuevo a la izquierda 
frente al dilema de tomar posición cuando 
la soberanía de un país es puesta bajo ame-
naza. El gobierno de Venezuela comete un 
error al no condenar la invasión de Rusia a 
Ucrania y hace que pierdan credibilidad sus 
denuncias contra posibles ataques de Esta-
dos Unidos en el futuro.
Retomando las palabras que Lenin escribió 
en La revolución socialista y el derecho de las 
naciones a la autodeterminación: “La circuns-
tancia de que la lucha por la libertad nacio-
nal contra una potencia imperialista pueda 
ser aprovechada, en determinadas condicio-
nes, por otra “gran” potencia en beneficio de 
sus finalidades, igualmente imperialistas, 
no puede obligar a la socialdemocracia a re-
nunciar al reconocimiento del derecho de las 
naciones a la autodeterminación”. Más allá 
de los intereses geopolíticos y de las intrigas 
que suelen jugar en estos casos, las fuerzas 
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de la izquierda sostuvieron históricamente el 
principio de la autodeterminación nacional y 
defendieron el derecho de los Estados indivi-
duales a establecer sus propias fronteras en 
función de la voluntad expresa de sus pobla-
ciones. En Resultados de la discusión sobre la 
autodeterminación, Lenin escribió: “Si una re-
volución socialista triunfara en Petrogrado, 
Berlín y Varsovia, el gobierno socialista po-
laco, igual que los gobiernos socialistas ruso 
y polaco, deberían renunciar a la “retención 
forzada” de, pongamos por caso, los ucrania-
nos que estuvieran dentro de las fronteras 
del Estado polaco”. Entonces, ¿por qué actuar 
distinto cuando se trata del gobierno nacio-
nalista de Vladimir Putin?
Muchas personas de izquierda ceden a la 
tentación de convertirse -directa o indirec-
tamente- en beligerantes, alimentando una 
nueva “Unión Sagrada”. Pero hoy esa posi-
ción solo sirve a los fines de borrar la distin-
ción entre atlantismo y pacifismo. La histo-
ria muestra que, cuando no se oponen a la 
guerra, las fuerzas progresistas pierden una 
parte fundamental de su razón de ser y ter-
minan empantanándose en la ideología del 
campo opuesto. Esto sucede cada vez que los 
partidos de izquierda convierten su partici-
pación en el gobierno en una vara para medir 
su acción política, como hicieron los comu-
nistas italianos cuando apoyaron las inter-
venciones de la OTAN en Kosovo y Afganis-
tán, o como hace hoy Unidas Podemos, que 
suma su voz al coro unánime de todo el arco 
parlamentario español, en favor del envío de 
armas al ejército ucraniano.

Bonaparte no es democracia

En 1854, Marx, haciendo referencia a la gue-
rra de Crimea y en contra de los demócratas 
liberales que exaltaban la coalición antirru-
sa, escribió: “Es un error definir la guerra 
contra Rusia como una guerra entre la liber-
tad y el despotismo. Además del hecho de 
que, si ese fuera el caso, la libertad estaría 
representada paradójicamente en la figura de 

Bonaparte, el objeto explícito de la guerra es 
el sostenimiento [...] de los tratados de Viena, 
los mismos que anulan la libertad y la inde-
pendencia de las naciones”. Si reemplazamos 
a Bonaparte por los Estados Unidos de Amé-
rica y a los tratados de Viena por la OTAN, 
la observación parece pertinente frente a los 
hechos actuales.
El pensamiento de quienes se oponen al na-
cionalismo ruso y al ucraniano, como así tam-
bién a la expansión de la OTAN, no expresa 
ninguna indecisión política ni ambigüedad 
teórica. Durante las últimas semanas, mu-
chos especialistas explicaron pacientemente 
las raíces del conflicto (que no se reduce en 
absoluto a la barbarie de la invasión rusa), 
y está claro que la posición de no alineación 
es el modo más efectivo de terminar pron-
to con la guerra y garantizar que se cobre la 
menor cantidad de vidas posible. Es necesa-
rio promover acciones diplomáticas fundadas 
en dos principios: el cese de la violencia y la 
neutralidad de la Ucrania independiente.
A pesar de que la OTAN ganó mucho apoyo 
con la invasión rusa, es necesario poner un 
gran empeño en garantizar que la opinión 
pública no termine postulando que la máqui-
na de guerra más importante y agresiva del 
mundo -la OTAN- es la solución a los pro-
blemas de la seguridad mundial. Debemos 
mostrar que es una organización ineficaz y 
peligrosa que, con su impulso a la expansión 
y a la dominación unipolar, alimenta las ten-
siones que conducen a la multiplicación de 
las guerras en todo el mundo.
Para la izquierda, la guerra no puede ser “la 
continuación de la política por otros medios”, 
según afirma la célebre fórmula de Clausewitz. 
En realidad, la guerra solo certifica el fracaso 
de la política. Si la izquierda desea volver a ser 
hegemónica y está dispuesta a servirse vir-
tuosamente de su historia, debe escribir con 
tinta indeleble en sus banderas las consignas 
“Antimilitarismo” y “¡No a la guerra!”.
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Desertar de la guerra1

1 Versión traducida con ajustes del texto aparecido en Euronomade de marzo 
11 de 2022.
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Lo que se está librando en Ucrania, con los efectos devas-
tadores sobre la población civil a la vista de todos, es sin 
duda una guerra europea. Si bien las tesis “eurasiáticas” 
de Aleksandr Dugin, el “revolucionario conservador” que 
ha ganado una influencia creciente dentro del establish-

ment putiniano, lo configuran como un espacio autónomo desde 
un punto de vista cultural y “geopolítico”, Rusia es parte integral 
de Europa. Eso sí, de un modo peculiar: según una conocida tesis 
historiográfica ha representado la “autoconciencia” desde el siglo 
XVIII, en el sentido de que la definición de Europa ha asumido a 
Rusia como una especie de espejo, entendida como un espacio li-
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minar, tanto interno como externo a su desa-
rrollo. Podría decirse que la propia revolución 
soviética se originó en este espacio liminal: 
los bolcheviques miraron hacia Occidente, 
aunque conscientes de la peculiaridad de las 
condiciones rusas y empujados hacia el este 
por la necesidad de promover la insurgencia 
anticolonial. Para Europa, es un recordatorio 
de la necesidad de mantener abierta su defi-
nición, concretamente: sus fronteras y la me-
cánica de las fuerzas que determinan su po-
lítica. Es este elemento de virtualidad lo que 
la guerra de Putin pretende borrar. Y es una 
primera razón por la que debemos oponernos a 
esta guerra en todos los sentidos.
Sin embargo, una vez que se afirma que la 
guerra en Ucrania es una guerra europea, 
debe agregarse que no es solo una guerra 
europea. Más bien es todo lo contrario: lo 
que está en juego hoy no es ni más ni me-
nos que el “orden mundial”. Eso sí: hay muy 
poco orden en el mundo. Si en los años no-
venta la fe generalizada en el advenimiento 
de un “nuevo siglo americano” había apoyado 
el diseño de arquitecturas al mismo tiempo 
multilaterales e imperiales, en la década si-

guiente -después del 11 de septiembre- el in-
tento de afirmarse con la “guerra global con-
tra terror”. El unilateralismo estadounidense 
había superado el estancamiento militar (y 
posterior derrota) en Irak y Afganistán. Y, 
por otro lado, la crisis financiera de 2007/8 
había sacudido profundamente el poder eco-
nómico de EEUU y su proyección global, ace-
lerando el ascenso de China y su transición 
de una “fábrica mundial” a un líder potencial 
en tecnologías digitales, la “economía del 
conocimiento” y la inteligencia artificial. El 
gran proyecto logístico conocido como “Belt 
and Road Initiative”, lanzado en 2013 pero en 
preparación desde hacia algún tiempo, cons-
tituye en este sentido una extensión de la 
transición interna, un proyecto de globaliza-
ción específico de China (y no es casualidad 
que este término sea empleado y defendido 
continuamente por el presidente Xi Jinping 
desde una perspectiva “multilateral”). En 
este contexto, la crisis de la hegemonía glo-
bal estadounidense -que los teóricos del “sis-
tema mundial” habían comenzado a describir 
en la década de 1990- se ha convertido en el 

https://news.un.org/es/story/2022/03/1505082
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La tendencia al rearme, acelerada 
por la guerra, es también global. 
La deserción de la guerra es ahora un 
imperativo, pero las prácticas de 
deserción no pueden ser efectivas 
si no se articulan en un marco 
global. Si no se sustentan en la 
invención, que ciertamente no se 
puede hacer en la mesa, de un nuevo 
internacionalismo, que también 
podrá llamarse de otra forma, 
pero que tendrá que estar ligado 
a ese espíritu. En los últimos días 
ha llegado un llamamiento desde 
Rusia y Ucrania para organizar 
un “nuevo Zimmerwald”, o una 
conferencia con el espíritu de la 
que en septiembre de 1915 reunió 
a los socialistas que se oponían a 
la guerra en Suiza. No sabemos 
cuán concreto es ese llamado y, 
ciertamente, hoy la situación es 
bastante diferente a la de hace un 
siglo. Sin embargo, es una poderosa 
sugerencia que hay que recoger.

tema subyacente de los escenarios globales, 
diseminando inestabilidad y guerras.
¿Cómo se ha posicionado Rusia dentro de 
estos desarrollos? Podemos decir, en sínte-
sis, que sobre la base de la acumulación real 
original que se determinó en los años de las 
salvajes reformas neoliberales de Yeltsin, 
fue surgiendo una forma peculiar de “capi-
talismo político”. El poder político, en otras 
palabras, garantiza la renta (principalmen-
te de las materias primas) distribuyendo el 
monopolio entre un círculo relativamente 
pequeño de actores económicos que, en este 
sentido, pueden en realidad llamarse “oligar-
cas”, mientras que una parte de esa misma 
renta es transmitida a la población sobre la 
base del consentimiento. Al mismo tiempo, 
esta forma específica de capitalismo político 
(ciertamente no particularmente dinámico 
o innovador) genera una forma igualmente 
específica de expansionismo militar, como 
hemos visto en los últimos años no solo de 
guerras e intervenciones en las fronteras de 
Rusia, sino también en Siria, Libia y el Sa-
hel (también a través de la empresa militar 
privada conocida como “Grupo Wagner”). He 
aquí un elemento clave para entender la gue-
rra en Ucrania (y una segunda razón para 
oponerse a ella por cualquier medio necesario): 
es decir, la consolidación y expansión, en es-
pacios necesariamente ampliados, del “capi-
talismo político” que tomó forma en los años 
de Putin, mientras muchos de los “oligarcas” 
han ampliado el radio de sus operaciones en 
clave global, entrando objetivamente en ten-
sión con las estrategias del presidente ruso 
(y, en última instancia, volviéndose cada vez 
menos “oligarcas”, y más y más similares 
a los actores capitalistas como Jeff Bezos y 
Elon Musk. El resultado son poderosas con-
tradicciones con otros intereses capitalistas, 
diferentemente denominados en términos 
nacionales, que ciertamente están en el tras-
fondo de lo que está sucediendo en las últi-
mas semanas. Pero en esta perspectiva, el 
choque es necesariamente global e involucra 
a China en particular.
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Hay que precisar un punto más al respec-
to. La pandemia fue una vez más la ocasión 
para una celebración generalizada del “fin 
de la globalización”. Una discusión comple-
ta de esta tesis se puede reservar para otro 
lugar. Aquí, vale la pena subrayar que la 
guerra ha sacado a relucir la profundidad 
de la interdependencia como tema subyacen-
te globalmente. Piénsese en los mercados de 
materias primas (cereales, fuentes de ener-
gía, minerales, etc.), totalmente financiari-
zados y organizados en torno a contratos de 
mediano y largo plazo, que hacen práctica-
mente imposible convertir los recursos des-
tinados a la importación para uso interno. El 
aumento del 30 % en el precio de la harina 
en Argentina, uno de los principales produc-
tores de trigo del mundo, puede servir como 
ejemplo paradigmático en este sentido. La 
misma historia de las sanciones económicas 
y financieras contra Rusia es muy signifi-
cativa en este sentido. Por un lado, por las 

consecuencias de las propias sanciones sobre 
los países que las adoptan (y por las conse-
cuentes divisiones que de ellas se derivan al 
interior de Occidente, en particular en mate-
ria energética). Por otro lado por el empujón 
que, sin querer como es obvio, pueden con-
ducir a procesos de “desdolarización” (con la 
consolidación de un polo monetario alterna-
tivo alrededor del renminbi) y la formación 
de un circuito bancario alternativo al sistema 
Swift (Cips se llama el sistema chino análo-
go). Está claro que, también desde este punto 
de vista, China ocupa una posición central 
que, sin embargo, es muy cautelosa con res-
pecto a las perspectivas de “desacoplamien-
to”, o separación de los sistemas económicos 
y financieros occidentales (especialmente 
considerando sus intereses en Europa). De 
ello se deduce que China está objetivamente 
en condiciones de desempeñar un papel de li-
derazgo para poner fin a la guerra. Que luego 
decida hacerlo es otra historia.

https://www.lavoz.com.ar/mundo/los-paises-que-limitan-con-ucrania-se-preparan-
para-recibir-a-millones-de-desplazados/?outputType=amp
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Si hasta ahora he intentado adelantar algu-
nos elementos de análisis de la guerra, desde 
el punto de vista de la mecánica de las fuer-
zas políticas y sobre todo económicas, ahora 
es necesario introducir otra perspectiva, en 
modo alguno “supraestructural”. Ilya Bu-
draitskis, en un libro publicado recientemen-
te por Verso ( Dissidents Among Dissidents. 
Ideology, Politics and the Left in Post-Soviet 
Russia ), tituló el primer capítulo “Putin vive 
en el mundo construido por Huntington”. La 
referencia es obviamente a Samuel P. Hun-
tington y su libro The Clash of Civilizations 
and the New World Order .(1996). Se recor-
darán los temas de fondo: tras el fin del so-
cialismo real, las líneas de conflicto a nivel 
mundial discurrirían entre “civilizaciones” 
(con un papel especialmente importante de 
las religiones). El razonamiento de Budraits-
kis es simple: ese libro puede parecer hoy 
premonitorio, no porque tuviera una fuerza 
analítica particular, sino porque era una es-
pecie de manifiesto político e ideológico, que 
actores influyentes (desde George Bush has-
ta Abu Bakr Al-Baghdadi) se encargaron de 

traducir prácticamente. Entre estos actores 
se encuentra Vladimir Putin, definido como 
“el alumno estrella de Huntington”. La po-
lítica de identidad específica practicada por 
este último, con la re-proposición obsesiva de 
la familia tradicional, de la religión, de los 
“valores” como baluartes de estabilidad y 
orden, pretende en realidad delinear y fijar 
los contornos de una “civilización” mitológi-
ca rusa. Esta construcción ideológica es un 
elemento clave de la política de Putin y de 
las clases dominantes rusas: la demoniza-
ción de la homosexualidad y el feminismo, 
la verdadera celebración del patriarcado que 
de ella se deriva, encuentra expresión, como 
era de esperar, en las palabras del patriarca 
de Moscú Kirill, según la cual en Ucrania lu-
chamos contra los “homosexuales”. No hace 
falta decir que encontramos aquí una tercera 
razón para oponernos a la guerra de Putin y, 
sobre todo, apoyar (una vez más: por todos 
los medios necesarios) a las mujeres y hom-
bres de Rusia que luchan contra él y contra 
su “civilización”. Pero hay que añadir algo: 
como vuelve a escribir Budriatskis, el choque 

https://www.telam.com.ar/notas/202203/585959-paramilitares-y-grupos-neonazis-
ucranianos-como-inciden-en-la-guerra-y-en-la-paz-del-pais.html
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de civilizaciones genera “reflejos de espejo” 
en Europa y Occidente. Si se lee el artículo de 
Federico Rampini en el Corriere della Sera del 
9 de marzo, se tendrá una excelente demos-
tración de ello.
Se multiplican, además, los rumores de 
quienes insisten en que la guerra de Ucra-
nia ha unido a Occidente, que ahora nece-
sita reforzar su identidad. No volveré sobre 
la historia del escurridizo concepto de Occi-
dente aquí. Bastarán algunos indicios sobre 
los años que siguieron al final de la Guerra 
Fría. En la coyuntura de los noventa, Occi-
dente tenía un liderazgo estadounidense in-
discutible. La “superpotencia solitaria”, como 
solía llamarse, no escuchó los llamados a la 
moderación que le hicieron algunos de sus 
diplomáticos con más experiencia en las re-
laciones con Rusia (como George Frost Ken-
nan, artífice de la política de “contención” del 
poder soviético). Más bien, embriagada por 
la certeza del “nuevo siglo americano”, ini-
ció esa expansión hacia el este de la OTAN 
que, objetivamente, terminó resultando en el 
cerco de Rusia. Podría discutirse extensa-
mente el papel que jugaron en este proceso 
muchos países exsoviéticos (desde los países 
bálticos hasta Polonia), que de hecho expe-
rimentaron su entrada en la Unión Europea 
como subordinados a la OTAN. Baste por 
el momento señalar que la ampliación de la 
OTAN hacia el este se produjo en una coyun-
tura totalmente diferente a la actual, en la 
que Estados Unidos vivía en la seguridad de 
su superioridad económica, política, militar, 
cultural e incluso moral. Y ayudó a exacerbar 
las tensiones con Rusia, dificultando espe-
cialmente las negociaciones de desarme, en 
un momento en el que, si acaso, habría sido 
necesario pensar en una nueva Conferencia 
sobre Seguridad y Cooperación en Europa 
sobre el modelo de la celebrada en Helsinki 
en 1975. Por otro lado, en las últimas déca-
das la OTAN ha representado una hipoteca 
constante a la autonomía europea en políti-
ca exterior y un dispositivo de militarización 
constante de los territorios europeos. Se han 

La batalla contra la guerra la 
libran hoy principalmente quienes 

se manifiestan en las calles de 
las ciudades rusas y ucranianas, 

arriesgándose a la prisión y la 
muerte. Luego es combatida 

por aquellos que desertan de la 
guerra, rechazando su lógica y 

huyendo a un lugar percibido como 
seguro. Pero, también lo están 

combatiendo las decenas de miles 
de personas que toman las calles en 
Europa y en otras partes del mundo.
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indicado tres razones por las que es necesario 
oponerse por todos los medios a la guerra de 
Putin: ahora podemos añadir que la OTAN es 
para nosotros parte del problema y no parte 
de la solución.
Es al menos desde la Guerra de Corea, por 
otro lado, que “Occidente” ya no se limita a 
las geografías euroatlánticas. En los últimos 
años, como es bien sabido, el eje global de la 
política estadounidense se ha desplazado ha-
cia el Indo-Pacífico, y ha tenido como objetivo 
establecer un nuevo sistema de alianzas an-
tichinas, resumidas en siglas como AUKUS 
(Australia, UK y USA) y QUAD (India, EE. 
UU., Japón y Australia). Parece significativo 
en este sentido que India haya tomado una 
posición de apoyo sustancial a Rusia en refe-
rencia a la guerra en Ucrania, absteniéndose 
en la ONU en la votación de la moción que 
condenó la guerra. No es un dato para sobre-
estimar: India, cuyo actual presidente Modi 
tiene posiciones que por velocidad pueden 
definirse como “fascistas-hindúes”, históri-
camente tiene relaciones de cooperación con 

Rusia, y el QUAD tiene las características 
de un “diálogo sobre seguridad” y no de una 
alianza militar consumada. Pero, la inclusión 
de India parecía una pieza fundamental en 
las estrategias de la administración Biden 
que, a diferencia de la administración Trump, 
se ha movido desde el principio en la pers-
pectiva de (re)construir un Occidente, cons-
ciente de ser parte del sistema de relaciones 
globales. La actitud de la India puede inter-
pretarse, por lo tanto, como el síntoma de un 
derrumbe de dichas estrategias, lo que cobra 
relevancia si se tienen en cuenta las posicio-
nes adoptadas por países como Turquía, Is-
rael, Arabia Saudí y Emiratos (en particular, 
estos dos últimos, en el tema de Petróleo). Lo 
que parece poder derivar de esto es que Oc-
cidente, como construcción global, tiene ele-
mentos de esencial fragilidad (sin que, por 
supuesto, se deriven de la acción de fuerzas 
cercanas a nosotros). Es un factor a tener en 
cuenta si pretendemos, como es fundamental 
en mi opinión, (re)construir una política glo-
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bal de movimientos y fuerzas que luchan por 
la libertad y la igualdad.
Unas pocas palabras finales sobre estos mo-
vimientos y estas fuerzas. La batalla contra 
la guerra la libran hoy principalmente quie-
nes se manifiestan en las calles de las ciuda-
des rusas y ucranianas, arriesgándose a la 
prisión y la muerte. Luego es combatida por 
aquellos que desertan de la guerra, rechazan-
do su lógica y huyendo a un lugar percibido 
como seguro. Pero, también lo están comba-
tiendo las decenas de miles de personas que 
toman las calles en Europa y en otras partes 
del mundo. Por supuesto, las perspectivas 
son diferentes y a menudo opuestas: “ni con 
Putin, ni con la OTAN”, “armas a los resis-

tentes ucranianos”. Esta última consigna, 
en particular, no sólo la apoyan políticos y 
periodistas con casco, comentaristas milita-
ristas y fanáticos de la guerra: incluso gente 
cercana a nosotros la ha apoyado y es, sin 
duda, el eslogan imperante en la diáspora 
ucraniana en Italia (la mayor de Europa, for-
mada por cuidadoras y mil figuras más). Creo 
que esta no es la consigna que hay que defen-
der. No se trata de un principio: es la consta-
tación del hecho de que uno debe hacer todo 
por bloquear la extensión de la guerra. Que 
los espacios de negociación deben abrirse y 
multiplicarse, y que el movimiento contra la 
guerra puede jugar un papel importante en 
este sentido, en primer lugar practicando una 
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“diplomacia de abajo hacia arriba”, enviando 
ayuda material y brindando asistencia, apo-
yando la fuga de refugiados y la ampliación 
de los espacios de reunión.
Por otro lado, es necesario salir de la vague-
dad de las contraseñas, aunque comprensi-
bles en una primera fase. Por supuesto, es-
tamos en contra de Putin y pensamos que la 
OTAN es parte del problema y no parte de 
la solución. Pero, en el tumultuoso proceso 
de redefinición del orden y el desorden inter-
nacionales en los que se ubica la guerra, de-
bemos atrevernos a algo más . Tras la gran 
manifestación mundial del 15 de febrero de 
2003 contra la guerra de Irak, el New York Ti-
mes escribió que el movimiento pacifista (el 
movimiento que tenía detrás a Seattle, Porto 
Alegre y Génova) era la “segunda potencia 
mundial”. Criticamos esa definición en su 
momento, que nos pareció confinar el movi-
miento al nivel de la “opinión” (recuerdo que 
Benedetto Vecchi escribió al respecto con la 
lucidez habitual). Recordarlo hoy, sin embar-
go, puede tener el sentido de un desafío, de 
un desafío para construir fuerza, poder, dig-
no de nuestros tiempos “terribles”. Muchos 

y muchas habían pensado en ello durante la 
pandemia. Es aún más cierto ahora, cuando 
la guerra se ha relacionado casi a la perfec-
ción con la pandemia. Y otros temas que re-
quieren una política global ciertamente no 
han desaparecido, en primer lugar la crisis 
climática. La tendencia al rearme, acelerada 
por la guerra, es también global. La deserción 
de la guerra es ahora un imperativo, pero las 
prácticas de deserción no pueden ser efecti-
vas si no se articulan en un marco global. Si 
no se sustentan en la invención, que cier-
tamente no se puede hacer en la mesa, de 
un nuevo internacionalismo, que también po-
drá llamarse de otra forma, pero que tendrá 
que estar ligado a ese espíritu. En los últi-
mos días ha llegado un llamamiento desde 
Rusia y Ucrania para organizar un “nuevo 
Zimmerwald”, o una conferencia con el es-
píritu de la que en septiembre de 1915 reunió 
a los socialistas que se oponían a la guerra 
en Suiza. No sabemos cuán concreto es ese 
llamado y, ciertamente, hoy la situación es 
bastante diferente a la de hace un siglo. Sin 
embargo, es una poderosa sugerencia que 
hay que recoger.

https://www.telam.com.ar/notas/202203/585959-paramilitares-y-grupos-neonazis-
ucranianos-como-inciden-en-la-guerra-y-en-la-paz-del-pais.html
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José Carlos Mariátegui 
y la Teoría Marxista 
de la Educación (II)

Acercamiento a su biografía

El 16 de abril de 1930, internado en la clínica Villarán de 
la ciudad de Lima (Perú), muere una de las mentes más 
prodigiosas del continente americano del siglo XX. El 
deceso del Amauta1, José Carlos Mariátegui, no solo dejó 
un vacío tremendo en la consolidación del Partido Comu-

nista del Perú, sino en las emergentes lecturas nuestroamerica-
nas del marxismo creador.
Su experiencia de vida es el más rico ejemplo de dignidad. Ma-
riátegui nació el 14 de junio 1984, en Moquegua (Perú). Era hijo 
de María Amalia La Chira y Francisco Javier Mariátegui, matri-

1  En quechua quiere decir “sabio” o “maestro”.
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monio que dio vida a tres hijos en condiciones de pobreza, los 
cuales fueron abandonados por la figura paterna y, por ende, 
criados con el trabajo de doña Amalia, quien se desenvolvía 
como costurera. Ese trabajo le permitía mantener a sus hijos. 
Tras dicha ruptura marital, la familia de José Carlos se tras-
ladó a Huacho, lugar de residencia familiar de doña María 
Amalia. Es allí donde, a la edad de ocho años, José Carlos 
sufrió un accidente en su pierna izquierda por el cual fue 
trasladado a Lima e internado en la Clínica Maison de Santé.
Este accidente tuvo fuertes repercusiones en su vida, la pri-
mera de ellas la imposibilidad de volver a la escuela, limita-
ción que se convertiría en una posibilidad de índole acadé-
mica pues le permitió intensificar su amor por la lectura y 
convertirse en un ferviente autodidacta, lo que hizo posible 
que desde muy temprana edad el Amauta se destacara en las 
ciencias y las letras.
A la corta edad de quince años, Mariátegui inició su incur-
sión en el periodismo, oficio en el que tardará unos años en 
afianzarse. Es así como, aunque ingresó al diario La Prensa, 
en Lima, en calidad de mensajero en la sala de redacción pasó 
a ser, en la medida en que fue demostrando sus capacidades, 

https://www.uch.edu.pe/uch-noticias/p/jose-carlos-
mariategui-algunas-reflexiones-sobre-educacion
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un aclamado columnista del importante dia-
rio peruano. Esta experiencia laboral le per-
mitiría acercarse a los círculos de la intelec-
tualidad peruana, mejorar sus capacidades 
escriturales y, por supuesto, desarrollar con 
mayor radicalidad la crítica de la paupérrima 
realidad que el proletariado peruano vivía y 
que él había sufrido desde su infancia.
Este amor de Mariátegui por las letras en-
contrará expresión concreta en una vasta 
obra producida a lo largo de sus 54 años de 
vida, producciones teóricas y periodísticas 
conformadas por un sinfín de artículos es-
critos en el diario La Prensa y numerosas 
revistas y periódicos, así como por sus más 
importantes libros, entre los que figuran 7 
ensayos de interpretación de la realidad pe-
ruana (1928), La escena contemporánea, pe-
ruanicemos el Perú, En defensa del Marxis-
mo y Temas de educación. A esta producción 
se le suma la edición de la Revista Amauta 
(1926-1930), en la cual publica varios de sus 
artículos y que termina siendo vanguardia 
cultural peruana, al punto de ser llamada 
“maestra del pueblo peruano”.

El concepto de educación en 
José Carlos Mariátegui

Uno de los textos más importantes del perua-
no es el titulado 7 Ensayos de interpretación 
de la realidad peruana (1928). Allí se encuen-
tra uno de los más ricos escritos educativos 
del Amauta. Así, en el IV ensayo, El proceso 
de inducción pública, Mariátegui caracteriza 
históricamente desde una perspectiva mar-
xista el proceso instructivo que ha vivido la 
sociedad peruana a partir de la colonización, 
identificando tres momentos que marcan cada 
uno de estos procesos, los cuales define como: 
1. Herencia colonial española; 2. Influencia 
francesa, y 3. Influencia norteamericana. En 
ese contexto destaca, por ejemplo, refiriéndo-
se a herencia colonial española que esta

[...] no era exclusivamente una herencia 
económica y social. El privilegio de la 

Las salidas que plantea la 
pedagogía revolucionaria de 
Mariátegui y que se convierten en 
un aporte a la teoría marxista de la 
educación se pueden categorizar 
en dos conceptos claves: en primer 
lugar, la educación como proceso 
democrático que contribuye al 
desarrollo histórico de los pueblos 
y propone el diálogo como sentido 
común del proceso de enseñanza y, 
en segunda instancia, la propuesta 
de una educación contextual 
que permita reflexionar desde 
la soberanía popular partiendo 
de los intereses culturales que 
los pueblos determinen.
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educación persistía por la simple razón 
de que persistía el privilegio de la rique-
za y de casta. El concepto aristocrático 
y literario de la educación correspondía 
absolutamente a un régimen y a una 
economía feudales. La revolución de la 
independencia no había liquidado en 
el Perú este régimen y esta economía. 
No podía, por ende, haber cancelado 
sus ideas peculiares sobre la enseñan-
za (Mariátegui, Temas de educación , 
2008, p. 58).

Al respecto, lo que se puede determinar es 
que Mariátegui parte de una lectura materia-
lista de la historia de la educación con la que 
logra definir el carácter de clase que esta tie-
ne, elemento sobre el que su contemporáneo 
argentino Aníbal Ponce también teorizará de 
manera muy juiciosa en su texto Educación 
y lucha de clases. Es decir que José Carlos 
plantea que el eje central de los problemas 
de la enseñanza en el Perú es producto de 
la negación de una transformación radical 
de los privilegios de clase o, en sus palabras, 
de “riqueza y casta”, que eran herencia de la 
aristocracia española y que los procesos de 
independencia no habían liquidado.
Esta concepción materialista permite enten-
der que la educación como elemento que con-
tribuye a la conservación de la cultura debe 
ser transformada por las fuerzas del proleta-
riado para que esta se pueda convertir real-
mente en un espacio democrático y de ideas. 
Allí afirma que:

No es posible democratizar la enseñan-
za de un país sin democratizar su eco-
nomía y sin democratizar, por ende, su 
superestructura política.

En un pueblo que cumple consciente-
mente su proceso histórico, la reorgani-
zación de la enseñanza tiene que estar 
dirigida por sus propios hombres. La 
intervención de especialistas extranje-

ros no puede rebasar los límites de una 
colaboración (Mariátegui, 2008, p. 71).

Se trata de planteamientos que posibilitan 
las condiciones de generar una educación 
dialogante, en donde la democracia de la en-
señanza sea el pilar fundamental del plan-
teamiento pedagógico, es decir, que en la 
transformación revolucionaria del mundo 
la estructura económica y la superestruc-
tura político-cultural estarán supeditadas a 
transformar las condiciones educativas y, por 
consiguiente, a pensar la reorganización de 
la enseñanza, especialmente para que tenga 
un alto contenido de contexto y sea profun-
damente soberana.
En cuanto a este elemento que presenta José 
Carlos, Freire llama la atención frente a lo si-
guiente:

Nuestro objetivo es llamar la atención 
de los verdaderos humanistas sobre 
el hecho de que ellos no pueden, en la 
búsqueda de la liberación, servirse de la 
concepción bancaria, so pena de contra-
decirse en su búsqueda. Así como tam-
poco puede esta concepción tornarse en 
legado de la sociedad opresora para la 
sociedad revolucionaria.

La sociedad revolucionaria que manten-
ga la práctica de la educación “banca-
ria” o se equivocó en este mantenimien-
to o se dejó “morder” por la desconfian-
za y por la falta de fe en los hombres. 
En cualquiera de las hipótesis, estará 
amenazada por el espectro de la reac-
ción (Freire, 1971, p. 73).

Comparando estas dos lecturas, queda clara 
la articulación entre dos propuestas peda-
gógicas que desde una perspectiva marxista 
logran interpretar la realidad de su momento, 
pero que, sobre todo, proponen salidas peda-
gógicamente revolucionarias a la crisis de la 
educación burguesa, que para la situación 
específica del Perú carecía de sentido nacio-
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nal, como lo afirma Mariátegui, y por lo tanto mostraba una 
profunda desconfianza en los hombres, al decir de Freire, ha-
ciendo de la cultura escolar y de las prácticas educativas un 
instrumento del afianzamiento de la hegemonía capitalista.
Las salidas que plantea la pedagogía revolucionaria de Mariá-
tegui y que se convierten en un aporte a la teoría marxista de 
la educación se pueden categorizar en dos conceptos claves: 
en primer lugar, la educación como proceso democrático que 
contribuye al desarrollo histórico de los pueblos y propone el 
diálogo como sentido común del proceso de enseñanza y, en 
segunda instancia, la propuesta de una educación contextual 
que permita reflexionar desde la soberanía popular partiendo 
de los intereses culturales que los pueblos determinen.

http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/15686/7-
ensayos-de-interpretacion-de-la-realidad-peruana
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Las Universidades Populares: en busca 
de una pedagogía de los oprimidos

La tradición educativa de la clase obrera en 
centros colectivos de aprendizaje popular ha 
sido muy rica en su proceso histórico; uno de 
los primeros análisis en que se tratan estos 
espacios es precisamente la juiciosa sistema-
tización que realizó Federico Engels sobre la 
situación de la clase obrera en Inglaterra en 
el año de 1845:

Esta figura de institutos proletarios 
hace de la experiencia educativa in-
glesa un ejemplo que Engels intentará 
replicar durante su vida como militante 
comunista, reconoce, pues, en este ejer-
cicio un lugar de formación de la con-
ciencia del proletariado que le permite 
a este elevar su nivel intelectual y por 
lo tanto desarrollar capacidades de in-
terpretación y reflexión del mundo en 
pro de su transformación, evidenciando, 
además, la capacidad organizativa que 
estos centros generaban en el seno del 
proletariado como también las impli-
caciones que tenían en términos de la 
disputa por el sentido común de la clase 
explotada (García-Pacanchique, 2021).

Para el siglo XX, la tradición de las escuelas, 
centros o universidades obreras y populares 
se masificaba por el mundo, ejemplo de ello 
son la Escuela Marxista de París, la Universi-
dad Popular de Milán, la Universidad Obrera 
de Varsovia, entre muchas otras más, que se 
convirtieron en lugares de pensamiento y 
discusión proletaria. Para el caso del Perú y 
en la experiencia de José Carlos Mariátegui 
se encuentra su paso por las universidades 
populares González Parada, fundadas por el 
populista Víctor Raúl Haya de la Torre en 
1921.
En estos espacios de formación obrera es don-
de Mariátegui dictó dos conferencias que han 
sido catalogadas como célebres, El proletaria-
do peruano y La crisis mundial. Refiriéndose a 

La burguesía es fuerte y opresora 
no solo porque detenta el capital 

sino también por que detenta 
la cultura. La cultura es uno 

de los principales, uno de los 
sustantivos instrumentos de su 

dominio. El capital es expropiable 
violentamente. La cultura, no. 

Y, en manos de la burguesía, la 
cultura es un arma eminentemente 

política, un arma reaccionaria, 
un arma contrarrevolucionaria. 

La cultura es el mejor gendarme 
del viejo régimen (Mariátegui).
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estos centros obreros de trabajo educativo el 
Amauta expresaba:

Las Universidades Populares no son 
institutos de agnósticos e incolora ex-
tensión universitaria. No son escuelas 
nocturnas para obreros. Son escuelas de 
cultura revolucionaria. Son escuelas de 
clase. Son escuelas de renovación. No 
viven asoladas a las academias oficiales 
ni alimentadas de limosnas del Estado. 
Viven del calor y de la savia populares. 
Existen para la simple digestión rudi-
mentaria de la cultura burguesa. Exis-
ten para la elaboración y la creación de 
la cultura proletaria (Mariátegui, 2013).

Es decir, las escuelas populares son espacios 
de nuevo tipo, dispuestos por el proletaria-
do organizado que tienen la intención de 
desarrollar lugares propios de clase, que les 
permitan consolidar procesos culturales que 
cualifiquen al proletariado y eleven su nivel 
de comprensión de la realidad, formando tra-
bajadores y trabajadoras que sean capaces de 
combatir la cultura burguesa, de la cual Ma-
riátegui diría:

La burguesía es fuerte y opresora no 
solo porque detenta el capital sino tam-
bién por que detenta la cultura. La cul-
tura es uno de los principales, uno de los 
sustantivos instrumentos de su dominio. 

https://proyectoidis.org/amauta/
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El capital es expropiable violentamente. 
La cultura, no. Y, en manos de la bur-
guesía, la cultura es un arma eminente-
mente política, un arma reaccionaria, un 
arma contrarrevolucionaria. La cultura 
es el mejor gendarme del viejo régimen 
(Mariátegui, 2013).

En este sentido la propuesta de las univer-
sidades populares de las cuales participó y 
a las que acompañó Mariátegui de manera 
activa busca crear un espacio colectivo que 
fortalezca la cultura proletaria y la genera-
ción de una pedagogía de los y las oprimidas, 
pues estas son escuelas de la revolución, de 
la renovación y, por lo tanto, de la nueva cul-
tura obrera.

José Carlos Mariátegui y el 
papel de los maestros

El compromiso de Mariátegui con la educa-
ción y su transformación pasa no solo por 
ponerla como una necesidad en la lucha con-
trahegemónica por la nueva cultura, sino que 
también pone al maestro en el centro de esta 
disputa por el sentido común. En relación 
con ello menciona que “el destino del hombre 
es la creación. Y el trabajo es creación, vale 
decir liberación. El hombre se realiza en su 
trabajo” (Mariátegui, 2008, p. 78), y en ese 
contexto el Amauta encuentra que el maestro 
solo puede desarrollar su trabajo y su crea-
ción en términos pedagógicos cuando busca 
en conjunto la liberación de su condición de 
oprimido y por lo tanto la de sus educandos.
El maestro, entonces, es un creador heroico, 
es un inventor, en palabras de Simón Rodrí-
guez. Mariátegui sitúa al maestro, especial-
mente al de primeras letras, como un sujeto 
revolucionario generador de las necesarias 
transformaciones en la escuela: “ninguna 
categoría de trabajadores intelectuales apa-
rece tan naturalmente destinada a dar su 
adhesión a las nuevas ideas como la de los 
maestros de primera enseñanza” (Mariáte-
gui, 2008, p. 123).

En este sentido, el maestro, en el concepto de 
Mariátegui, deja de ser un simple instrumen-
to de la burguesía, pues este es un proletario, 
dado a que el maestro proviene de la clase 
popular.

[...] en el espíritu de estos trabajadores 
intelectuales, extraño a toda concupis-
cencia comercial, a todo arribismo eco-
nómico, prenden fácilmente los ideales 
de los forjadores de un nuevo estado 
social. Nada lo mancomuna a los inte-
reses del régimen capitalista. Su vida, 
su pobreza, su trabajo los confunde 
con la masa proletaria (Mariátegui, 
2008, p. 125).

Allí Mariátegui le da relevancia a la perspecti-
va clasista del papel que como trabajador debe 
cumplir el maestro en la construcción de lo 
que él llama la escuela única, que será creada 
en un nuevo Estado social proletario; por ello 
recalca continuamente el papel de las Escue-
las Normales y su carácter popular, otorgán-
doles un lugar de privilegio en los estamentos 
educativos, defendiéndolas, a ellas y a los fu-
turos maestros. Al respecto se encuentra una 
defensa política de estas, en la que expone:

Sobre la politización de las 
Escuelas Normales

De la sensibilidad de los educadores a 
los anhelos de renovación social tene-
mos muchas y muy fehacientes pruebas.

Las Escuelas Normales han abastecido 
al socialismo de un conspicuo número 
de organizadores y conductores de am-
bos sexos. Ramsay Mac Donald, por 
ejemplo, ha sido un preceptor. En Italia 
he encontrado en los primeros rangos 
del proletariado a innumerables maes-
tros y maestras. En Francia he consta-
tado el mismo fenómeno. Colaboran en 
“Clarté” varios educadores de filiación 
revolucionaria. La misma filiación tiene 
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la revista L’Ecole Emancipée, órgano de 
la federación de la enseñanza, dirigi-
da por un grupo de maestros jóvenes” 
(Mariátegui, 2008, p. 125).

En consecuencia, para profundizar en la ac-
titud militante del educador se propone que 
es necesario poner en el centro del debate 
al maestro como actor político en el ámbi-
to pedagógico, de manera que llegue a ser 
consecuente con su condición de clase y, por 
lo tanto, constructor de una nueva realidad 
escolar y social. Es decir, que se convierta en 
un maestro que sea capaz de entender que 
“el problema de la enseñanza no puede ser 
bien comprendido en nuestro tiempo, si no 
es considerado como un problema económi-
co y como un problema social” (Mariátegui, 
2008, p. 80).

Esta apuesta de Mariátegui por posicionar 
al maestro como un sujeto político activo al 
interior de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje marcó un lugar de enunciación para 
los educadores durante el siglo XX, logrando 
que los y las maestras reflexionaran sobre su 
posición de clase y su quehacer profesional. 
Al respecto el Amauta peruano sentenciaba:

Ningún maestro honrado, ningún maes-
tro joven, que medite en esta verdad, 
puede ser indiferente a sus sugestiones. 
No puede ser indiferente tampoco a la 
suerte de los ideales y de los hombres 
que quieran dar a la sociedad una forma 
más justa y a la civilización un sentido 
más humano (Mariátegui, 2008, p. 128).

https://www.uch.edu.pe/uch-noticias/p/jose-carlos-mariategui-un-literato-politico-y-pensador-peruano
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Jaime Barbini in memoriam

JESÚS GUALDRÓN
PROFESOR

Tras una larga enfermedad falleció el pasado 26 de marzo 
el inolvidable actor, director, escritor y profesor de teatro 
Jaime Barbini. Tenía 80 años y una extensa historia de 
contribuciones al desarrollo del arte nacional y de las lu-
chas del pueblo colombiano por la paz, la democracia y la 

transformación social. Porque Jaime fue toda su vida, ante todo, un 
decidido y convencido luchador popular que, atendiendo a Brecht, 
tenía “el valor de escribir la verdad, a pesar de que se la oprime en 
todas partes; la inteligencia de reconocerla, a pesar de que en todas 
partes se la oculta; la destreza de convertirla en algo utilizable como 
arma; el juicio de elegir a aquellos en cuyas manos adquiriese efica-
cia; la astucia para difundirla entre ellos”1.  
Su ausencia es abrumadora. Jaime era un amigo extraordinario, a 
cuyo lado tuve el privilegio de recorrer una buena parte de la vida: 
un compañero entrañable. Lo conocí en Tunja en el año 1971. Lo 
acababan de nombrar director del grupo de teatro de la UPTC, un 
cargo que lo convertía en un punto de atracción también para los 
jóvenes que cursábamos la educación media y teníamos enormes 
inquietudes culturales, entre las que se encontraban el estudio de 
la literatura y la práctica del teatro. Barbini aceptó colaborar con 
un grupo que habíamos formado algunos coetáneos y dirigió volun-
tariamente durante muchos meses las prácticas del mismo. En ese 
contexto habrían de revelarse para mí, por primera vez, su enorme 
vocación pedagógica y el rigor que lo caracterizaba en el ejercicio de 
su profesión.
Un par de años después habríamos de encontrarnos nuevamente en 
Bogotá. Él regresaba de absolver una pasantía en el Berliner En-
semble, la compañía teatral que Bertolt Brecht y su esposa Helene 

1 Bertolt Brecht (1977). Kunst und Politik. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun. (Traduc-
ción de Jesús Gualdrón).
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Weigel habían fundado en enero de 1949 en 
Berlín Oriental, a donde el trascendental poe-
ta y autor teatral alemán había llegado des-
pués de años de exilio causados por la dicta-
dura nazi y huyendo también del macartismo 
que campeaba por sus fueros en los EE.UU., 
del cual fue igualmente víctima. Jaime había 
aprendido a hablar con mucha fluidez el idio-
ma alemán; posteriores traducciones y adap-
taciones de textos escritos originalmente en 
ese idioma, como, por ejemplo, El Contrabajo, 
de Patrick Süsskind, y Persecución y asesi-
nato de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss, dan 
cuenta de su notable dominio de ese idioma.
Las vicisitudes de la vida, los compromisos 
e imposiciones del trabajo y la lucha revo-
lucionaria habrían de juntarnos y alejarnos 
muchas veces, pero los reencuentros fueron 
siempre una fiesta, compartida también en 
familia. Muchas fueron las tardes y las no-
ches de bohemia, muchos los libros comen-
tados, los poetas leídos, las canciones escu-
chadas, los dolores y angustias compartidos, 
sobre todo en un país como el nuestro, en el 
que el desprecio por la vida y los derechos 
humanos nos abruman y oscurecen la exis-

tencia. Muchos los proyectos y planes rea-
lizados e innumerables las horas de trabajo 
para hacerlos realidad; muchos los sueños y 
las esperanzas comunes.
En los últimos meses de su vida tuve la opor-
tunidad de visitarlo algunas veces y, aun-
que era difícil la comunicación con él por las 
secuelas de sus dolencias, pude adivinar la 
emoción que lo embargaba en el brillo de sus 
ojos y en la amplia sonrisa que iluminaba su 
rostro envejecido. No escribo estas palabras 
solo para recordarlo; también lo hago para ce-
lebrar la vida de un hombre en cuya tumba 
vendría bien poner el epitafio sugerido por 
Brecht, cuando dijo:

Yo no necesito una lápida,
pero si consideran necesaria una para mí
desearía que escribieran sobre ella:
Él hizo propuestas.
Nosotros las tuvimos en cuenta.
Un epitafio semejante nos honraría a todos.

Muchas gracias, Jaime, por la compañía. 
¡Hasta pronto!

https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/27/a-los-79-anos-fallecio-el-actor-jaime-barbini-en-bogota/
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