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A quienes me preguntan cuál libro podría introducirlos mejor en el marxismo, les respondo: Estado y revolución de Vladimir Ilich Lenin. ¿Por qué? Porque si Marx

es el cerebro, Lenin es el cuerpo del marxismo, y para los materialistas es en el cuerpo donde reside también el cerebro. El marxismo no es de hecho una teoría

o,

Estado y Revolución,

liberación. En este primer planteamiento, Estado y Revolución 

dentro

explotación y medios de poder (del capitalismo y la soberanía), dentro de la conexión inseparable que lo hace Estado. El Estado es la explotación de los cuerpos



una clase, y constituye así el hilo rojo de subjetivación de la lucha de clases. Y es en este punto muy alto del discurso de Lenin que debe situarse la pedagogía del

marxismo, que no es ciencia sino crítica y que solo es crítica como subjetivación. No se puede ser marxista sino dentro de esta paradoja leninista de la totalidad y

el punto de vista partidista. Y he aquí cómo El Capital se nos presenta, por así decirlo, subjetivado, lo que no quiere decir abandonado a los placeres de una

luchas, en las diferentes composiciones técnicas y políticas de las dos clases. En el esquema inicial de El Capital se planeó un capítulo sobre el Estado, nos

hay una teoría en los escritos históricos, en las intervenciones en la Internacional, y sobre los hombres y partidos que la integraban. Por lo tanto, el marco fue

esbozado por él. Lenin lo toma en esta obra y le da una musculatura que sólo la experiencia de una lucha de clases victoriosa podría superponer a los confusos

Estado y

revolución.

Adentro y contra tal vez basten para poner en prosa tanto El Capital como los

Estado y la Revolución

más allá al

que apuntamos? Y aquí la acción subjetiva de Lenin se tuerce hacia la realidad:

de la utopía a la ciencia, de la ciencia a la concreción de la fuerza

revolucionaria. Parece que hemos vuelto al principio, y que el placer de estar

movimiento. No es así: aquí la subjetivación permite enumerar positivamente

más allá,

para ir más allá del más allá, del socialismo al comunismo. Y el camino se

diseña con la inteligencia y la fuerza de la praxis constituyente.

La utopía se devuelve a la realidad, y se moldea de la misma manera en que se

llevó a cabo el ataque a la dominación de clase actual. De esta manera, la

un

proceso constituyente. Y este proceso puede verse completo, porque ya no es

Lenin se recomponen de nitivamente, ¡qué fuerza viene de ello! Destruir el

Estado y reconstruir ese conjunto de instituciones que permiten una vida libre

nal de la lectura de

Estado y Revolución

https://www.philosophica.info/voces/negri/Negri.html



El prefacio de la primera edición de Estado y revolución está fechado en agosto de 1917, y el “post-escrito a la primera edición” está fechado en 30 de

noviembre 1917; por lo tanto: “Este cuadernillo fue escrito entre agosto y septiembre de 1917. Tenía ya preparado el proyecto del siguiente capítulo, el VII: “La

experiencia de las Revoluciones Rusas de 1905 y 1917”. Pero aparte del título, no tuvo tiempo de escribir una sola línea: la crisis política se lo impidió, en vísperas

de la Revolución de Octubre de 1917. No hay más que regocijo ante tal impedimento. “Pero, la segunda parte del folleto (dedicada a la experiencia de las

revoluciones rusas de 1905 y 1917) probablemente habrá que posponerla para mucho más tarde: es más agradable y útil vivir una revolución que escribir sobre

ella”.

El libro nació, pues, dentro de la Revolución, en agosto-septiembre de 1917 (cuando, tras el primer intento fallido de insurrección en julio, Lenin se vio obligado a

huir de Moscú). En su composición de ese momento, Lenin utiliza las notas sobre el marxismo y el Estado, escritas en Suiza en el período inmediatamente anterior

a su regreso a Rusia. De hecho, en Suiza, donde se había visto obligado a refugiarse de Cracovia, de la entonces Polonia austríaca que tras el estallido de la guerra

El

marxismo y el Estado constituyen el antecedente inmediato del de agosto de 1917. Ya hemos visto que el librito termina en el capítulo séptimo. En capítulos

concepto a partir de los escritos de Marx sobre la revolución de 1848; el III está dedicado a la experiencia de la Comuna de París de 1871 y al análisis de Marx

sobre la Comuna; el capítulo IV incluye explicaciones complementarias y sigue los escritos de Marx y, sobre todo, de Engels, en la controversia con la

socialdemocracia alemana (en particular se retoma la crítica al programa de Erfurt y al de Gotha); en el capítulo V Lenin aborda directamente el problema de la

oportunismo socialdemócrata de la Segunda Internacional. Del capítulo VII sólo queda –como hemos visto– el plan.

Por un lado, la urdimbre de Estado y Revolución es muy pedagógica en su movimiento, desde la recuperación de las hipótesis engelsianas sobre los orígenes del

Estado y en el análisis de la maduración en Marx de un punto de vista de clase nutrido por la experiencia de las luchas de 1848 y de 1871. El discurso se desplaza,

entonces, hacia el programa comunista y confronta las posiciones de los partidos de la Segunda Internacional, en polémica con el reformismo socialdemócrata,

inmediatamente considerado como oportunista. Finalmente, el análisis de la experiencia de la revolución de 1917 debería haberse agregado al plan original para

Nueva “creación popular” en la Revolución. Quid est? 1905 

Vísperas de la Revolución de 1917: tesis de octubre de 1905. 4. Experiencia de 1917. Auge del movimiento de masas, soviético (su amplitud y debilidad;

dependencia de la pequeña burguesía). 5. Prostitución de los soviets por los social-revolucionarios y los mencheviques: milicias, pueblo armado, sección militar,

las “secciones”; sección económica; exploración del 3 al 5 

degeneración de los mencheviques y socialrevolucionarios; la negociación del 14 al 19 de septiembre. 7. El “mesianismo”. ¿Quién comenzará?”. Todavía hoy, releer

esa conclusión estremece por la increíble previsión y por la enorme fuerza que expresa este inicio del libro.

Sin embargo, a partir de estas breves notas sobre la historia del texto (interna a su composición), un lector no acostumbrado al estudio de la

lucha de clases puede sacar la impresión de que la escritura de Lenin es, por así decirlo, ocasional, táctica. Prueba de ello es que el texto acumula

referencias a la tradición marxista para argumentar contra el revisionismo socialdemócrata, y contra las fuerzas que en ese momento se oponían al

avance de la Revolución. La ocasionalidad premiaría, pues, la radicalidad de este ensayo. Visto desde este punto de vista, es la continuación de una

cidad de la posición del partido bolchevique en la Internacional Socialista. El texto es de hecho coherente y, en

por lo tanto, no sería erróneo considerar este texto como un arma ideológica, táctica (como dijimos), pues de lo contrario no traería consigo la

verdad y la invención.

Estado y Revolución

la repetición de la crítica al socialchovinismo sino –en un momento fatal, en el fuego de la insurrección– una crítica destructiva del concepto mismo

poder, ¡con muchos saludos a todos aquellos que por más de un siglo han repetido que el

marxismo carecía de una doctrina de Estado!



Entonces, veamos cómo se desarrolla este proyecto en el pensamiento de Lenin, en esta situación dramática pero auroral. Por un lado, el concepto de Estado

queda aislado de los poderes que se arroga como organizador general y motor del funcionamiento de la sociedad. Las funciones administrativas y productivas

para los comunistas, que quieren “cambiar el Estado para pasar de un órgano sobredeterminado a un órgano enteramente subordinado a la sociedad” (como

que es atravesada paulatinamente por las fuerzas obreras en lucha, a medida que derriban el Estado (o “poder político propiamente dicho”… esta espléndida

Miseria de la  losofía doble poder –que no es una indicación táctica para el movimiento revolucionario (lo es

relación de fuerzas antagónicas

actual, pero para ser destruido con la victoria de la lucha de clases del proletariado. Y eso es solo un comienzo. A partir de la victoria sobre el Estado, la clase

obrera y las clases trabajadoras deben encontrar el camino hacia la construcción de una nueva sociedad, tendrán que hacerlo al mismo tiempo que el movimiento

mismo de destrucción del Estado capitalista. Lo desmantelarán, entregando al ejercicio de la democracia obrera (cada vez más en términos de democracia

directa) la clave de este proceso. Así Lenin liquida el anarquismo que, además de la destrucción del Estado, no piensa en la reconstrucción organizada de lo

social.

El camino descendente, desde la victoria revolucionaria hasta la construcción de una sociedad socialista y, al mismo tiempo, la imposición de las premisas del

comunismo, también lo seguirá la lucha de clases en forma de doble poder. Un doble poder proletario que, habiéndose apoderado del Estado, abre la lucha de

como un texto táctico, ocasional,

pueden objetar aquí que mientras Lenin teoriza una concepción dual de poder y

duración, un recurso sólo plenamente útil del proceso revolucionario. Y de

Estado y la

Revolución, parece que las urgencias y el entusiasmo en hacer la revolución

prevalecen sobre el análisis materialista del Estado: el doble poder parece ser

solo un arma teórica y práctica en la inmediatez del choque y de uso

momentáneo, transitorio… por lo tanto, esta subsunción del doble poder en una

categoría de táctica es puramente retórica. No hay duda de que esta

discrepancia del argumento desequilibra el análisis teórico, no afecta su trama

ontológica. Y ciertamente puede inquietar a los lectores, pues ante la

experiencia del evento revolucionario –incluso en Vladimir Ilich– puede ser

hasta el punto de dejar de lado la teoría. Pero para no negarla. Porque la teoría

(la del doble poder en particular) es un cúmulo de temporalidades

revolucionarias. 



4. Construir otro orden social: en esto consiste la revolución y este es el espíritu que atraviesa el Estado y la Revolución. ¡Espíritu repudiado y traicionado, sin

embargo! De hecho, si el “camino hacia arriba” fue reconocido por todos y apreciado por los comunistas, muy poco se apreció el “camino hacia abajo”, la

propuesta de “extinción del Estado”. Es realmente increíble lo poco que se quería leerlo por lo que era: la propuesta de profundizar la lucha de clases dentro, en

contra, más allá de la conquista del Estado. Del lado burgués se preguntaría cómo un revolucionario e intelectual de la talla de Lenin podría haber expresado

semejante tontería utópica: la extinción, el n del Estado. Por parte de los llamados “leninistas” se argumentaría que la “extinción del Estado” no signi caba su n,

su término, sino que indicaría lo que seguiría a la creación de una sociedad sin clases que, a su vez, no podría construirse sino a través del máximo

fortalecimiento del Estado (y de la lucha de clases) en la dictadura del proletariado. Esto es lo que escribió Stalin en Cuestiones de leninismo: «Algunos

compañeros han interpretado la tesis de la extinción del Estado como una justi cación de la teoría contrarrevolucionaria que habla de la extinción de la lucha de

clases y el debilitamiento del poder del Estado. La extinción del Estado se producirá no por el debilitamiento del poder estatal, sino por su máximo

fortalecimiento». En este punto el debate no existía. Frente a los liberales escandalizados por la “dictadura del proletariado”, los estalinistas se rebelaron: “Vuestro

Estado no es más que una dictadura, la dictadura del capital, de la burguesía”. Dictadura contra dictadura, por tanto. Y los intérpretes más turbios habrían

concluido: “Fascismo = comunismo, Hitler = Lenin”.

Una cosa es cierta: Lenin está a mil millas de distancia de esta trágica disputa. La extinción del Estado no es una utopía, ni es el estreñimiento dictatorial del

proceso revolucionario, sino que es obra de construcción de otro poder: Es el motor constitutivo de la lucha de clases, que se pone en marcha en el momento

mismo del enfrentamiento insurreccional, que consiste, pues, en institucionalizar los órganos de la insurrección, en dar forma institucional a las guras

antagónicas que vacían de fuerza al Estado. Los soviets de Campesinos en Armas, por ejemplo, le quitan al Estado tanto la capacidad “real” de llevar a la nación a

las armas, como la “fuerza de la ley” para garantizar y proteger la propiedad de la tierra, por medio de la fuerza cosaca del Zar (aquí queda desenmascarado el

misterio del vínculo entre legalidad y e cacia, que tanto fascina a la ciencia jurídica en el llamado Estado de derecho: la envoltura “racional” de los dos términos

es, en este caso paradigmática, ¡nada menos que el Zar!). Por un lado, por lo tanto, se le quitan las armas al enemigo de clase y, por otra parte, con las armas y el

consentimiento de los campesinos al soviet, se construyen nuevas instituciones de propiedad común y de producción cooperativa para quienes siempre han

estado privados de ellas. Este es solo un ejemplo, puede tomarse mil veces, y es un poder histórico que debe liberarse traduciendo el nuevo derecho a través de

“Extinción”: los llamados leninistas aún nos dicen que signi ca duración y perspectiva de acumulación institucional. Eso sí, mientras no la quieran ver en términos

positivistas, según ese materialismo sin vida para el cual Lenin no tiene espacio, porque “extinguir” para él es la exaltación de la subjetivación insurreccional,

siempre productiva, y que siempre debe permanecer viva. En la super cie –advierte Lenin– el “doble poder” se extingue rápidamente, por lo que es necesario

dejarlo actuar cuando se presente la posibilidad –como en febrero de 1917, como nuevamente en octubre de 1917–; luego, en el postproceso revolucionario de

construcción del socialismo, será posible revivir este doble poder, sacar a relucir su dimensión profunda y obtener la misma fuerza que en el proceso

insurreccional. No hay “automatismo”, no hay “espontaneidad” en esta “extinción”, como en cualquier otro proceso de acumulación hay subjetivación masiva y

acción de las vanguardias de masas, articulación de sus diferencias y construcción de lo común. El dualismo de poder se ejercerá, por tanto, como un poder

constituyente.

Una nota nal: donde los teóricos del “totalitarismo” abordan el fascismo y el leninismo como formas similares de gobierno totalitario. Tomamos esta denuncia

recordando que el poder es siempre una relación abierta. Ahora, sobre esta base, el fascismo y el leninismo podrían representar efectivamente en su forma dos

guras similares de control totalitario del poder estatal. Sin embargo, lo que es ontológicamente diferente (e irreductible a lo otro) es el Estado en manos de los

capitalistas, frente a una revolución que desarraiga al capitalismo (y con él al Estado) del control de la totalidad –que en realidad se mueve de tal manera para

construir otra realidad opuesta, la totalidad concreta de la libertad–. Este último es el programa de Estado y Revolución.

https://www.marxismo.org.br/discurso-de-lenin-sobre-suas-teses-no-congresso-de-fundacao-da-internacional-comunista/



Ciertamente no se puede decir que Estado y Revolución sea un texto que no haya sido leído y estudiado. Sin embargo, ha quedado –para la mayoría de sus

lectores– un texto que pertenece a la esfera del mito, más que a la de lo político racional, es decir, un episodio ligado a ese momento excepcional –para unos

“mágico”, para otros” maldito”, que era el pasaje del Octubre revolucionario– y casi la rma, el sello de Lenin en ese pasaje.

Observamos, en primer lugar, que los autores que consideran Estado y revolución un texto “mítico” son tanto de derecha como de izquierda. En efecto, desde la

derecha, el Estado y la Revolución han sido asumidos como un mani esto del “arcano del poder” –revelado por una decisión política que asimila la de Lenin a la

sublime producción del superhombre metafísico–. Pero sin volver a estos extremos (que hacen las delicias de los ideólogos de ultraderecha), es indudable que,

incluso para los autores más académicos, es en todo caso una expresión del mainstream de la ciencia política occidental (pensemos por ejemplo en Max Weber o

Carl Schmitt), el pensamiento de Lenin sobre el Estado y la Revolución puede describirse como el momento “irracional” de la “racionalidad política”, de la

“decisión” fundante frente a la racionalidad administrativa y, como tal, paradigmática en la teoría del poder. Sin embargo, si esta absorción teórica de Lenin en la

doctrina clásica del Estado moderno fuera correcta, habría que concluir que la crítica marxista del derecho público hegeliano no lo sería, es decir, que no habría

desmiti cado su cientemente lo irracional del derecho público. mando estatal, reconociéndola como una acumulación de expropiación y enajenación de las

fuerzas productivas. Así, junto con Marx, Lenin todavía podría ser asimilado por la Staatslehre burguesa. Esta deducción abstracta, este silogismo reaccionario, es

desmentido, sin embargo, por el hecho de que Lenin hizo la revolución y la ontología del poder (del doble poder); nos la ha expuesto en toda su luz, la ha probado

cientí camente, con una concreción indeleble.

Pero la objeción (dirigida a los intérpretes de la corriente principal) de no captar las especi cidades de la concepción del poder y su derrocamiento en Lenin,

también debe plantearse contra algunos de sus lectores de izquierda que retoman, disfrazándola, esa misma complementariedad de lo racional y lo irracional,

reivindicada por autores reaccionarios. Así (para quedarnos cerca), en los aspectos psicoanalíticos de la dialéctica esclavo/amo hegeliana (para Zizek) o en la

productividad simbólica de un acontecimiento asumido como sobredeterminación histórica (Badiou), esa acción política, reivindicada por el leninismo, se

traducirá en la agencia de un Irracional, secreto en cada forma de poder, y ahora repentinamente revelado y vencedor. Hay vergüenza en estas lecturas de Estado y

Revolución –la larga sombra nietzscheana se torna reaccionaria en esta gura dialéctica resuelta en Eleusis– casi como si la revolución, mejor la decisión

insurreccional, fuera un orgasmo. Y no –como para Lenin– un largo trabajo preparatorio y una dura experiencia de laboratorio y un proyecto, en tanto la revolución

es continua, permanente, hasta la construcción del comunismo. Desde las Cartas de lejos hasta las Tesis de Abril y hasta Estado y Revolución, Lenin trabaja para

conformar la máquina de la revolución, de la conquista del Estado a través de los soviets, a los que confía la articulación democrática y productiva de la “dictadura

del proletariado”.

¿Existe, pues, una teoría del Estado en el Estado y la revolución? ¿Organizados por la férrea implicación de insurrección, poder constituyente, dictadura del

proletariado, extinción del Estado? ¿De la “dictadura del proletariado” como poder constituyente en el que la revolución puede encontrar su plena realización? En

nuestra opinión, sí, contra la negación de algunos grandes teóricos burgueses, como Norberto Bobbio, o el reconocimiento reticente de otros (como por ejemplo

en Hans Kelsen). Y esta a rmación nuestra se basa en la rmeza y continuidad de los sobrios dispositivos constituyentes que operan en el Estado y la Revolución

y en los demás escritos de Lenin al menos hasta la NEP y en sus efectos constitucionales.

Pero hay realizaciones de realizaciones. y una no es tan buena como la otra. El artí ce más absoluto de un dispositivo leninista quería, como hemos visto, a Stalin.

Si lees sus Preguntas sobre el leninismo, hay prueba comprobada: la dictadura del proletariado es la única manera de construir el socialismo. Esta concepción

triunfó; sabemos cuáles fueron las trágicas consecuencias. Era una práctica del poder constituido, una práctica ciertamente del Estado, no un proceso de poder

constituyente. Muchos fueron los comunistas que se opusieron a Stalin, incluso en el campo legal: Pashukanis en primer lugar, y muchos otros. Fueron puestos

fuera de juego, pero sus críticas continuaron presentes en el movimiento comunista. Y es cierto, por ejemplo, que en el pensamiento y la acción de Mao Tse-tung,

a partir de la década de 1930 y luego hasta la Revolución Cultural, actuó una crítica dialéctica que quería el esfuerzo constituyente en manos de las masas/clases

revolucionarias, estar abiertos a la construcción de la nueva China. La lección que saca Mao de Los cuadernos hegelianos de Lenin, recogidos en los dos escritos

De la contradicción y De la práctica de 1936, están enteramente destinados a sentar las premisas teóricas de una dinámica constituyente de la revolución

comunista. Entonces, ¿de qué estamos hablando exactamente? De una teoría del poder constituyente que desde el Estado y la Revolución se abre a un camino de

Grundrisse Estado y la Revolución. 

sugeridas en los Grundrisse General Intellect

Estado y Revolución 

el hábito de la democracia, en un 



consentimiento obtenido por las fracciones minoritarias de la sociedad en el título de mando basado en una voluntad trascendental. O también, en las sociedades

laicas, transformar la voluntad de una mayoría electiva en “voluntad general” –representante del pueblo y de la nación– usurpando el poder de las singularidades y

desgarrando sus diferencias, reduciendo a unidad lo plural que es rico en posibilidades. Para evitar esos desvaríos ideológicos basta leer las páginas de Lenin

constituir, innovar –quitando de la dialéctica la ilusión idealista de “volcar para mantener”, de “desarrollar integrando” ese hegelianismo (¿y por qué no también

dialéctica para no permitir el engaño idealista e individualista de someter el movimiento a la cruda Wirklichkeit (realidad) para nutrir la acumulación de poder

Estado y revolución es una puerta que se abre al

pensamiento político más allá de la modernidad.

Por esta puerta abierta pasaron las revoluciones socialistas y anticoloniales

del siglo XX. Las asiáticas, las sudamericanas y las africanas. Lenin de ne

estas luchas como antiimperialistas

uencia y

agregación, en una convergencia de luchas contra las instituciones de

planetaria de las luchas recon guró en la lucha antiimperialista, el concepto de

recomposición política internacional de los subalternos y –manteniendo sus

funciones recomponedoras– pre guró el desarrollo que conducirá a la

intersección de las luchas por la emancipación y la convergencia de los

movimientos de liberación. Un enorme panorama de luchas se abre así ante

quien quiera leer Estado y Revolución, proyectando el dispositivo sobre el “largo

original: el del Mani esto Comunista.

fortalecido

Lenin de manera radical: la relación revolucionaria se esculpe como una agencia que supera los límites de todo nacionalismo y abre la lucha revolucionaria a

dimensiones globales. De nuevo un espacio en el cual el pensamiento de la modernidad, de Kant a Arendt, sólo ha tocado los márgenes en las pálidas propuestas

ontradice con el derecho de los pueblos a decidir libremente sobre su destino –no niega, en todo

caso, más bien insiste en la solución de las di cultades y la superación de los obstáculos que se lo impiden– de dar una gura institucional a un pueblo en un

nacionalistas y reaccionarias del “socialismo en un solo país”.

central en el siglo XX: la subjetivación de la masa

voluntad, las pasiones, la imaginación de miles de hombres … de muchas decenas de millones de hombres espoleados por la más amarga lucha de clases”.

Estado y Revolución así había

captado Lenin –¡qué formidable anticipación!– que las masas comprometidas en el proceso de liberación de las cadenas del capitalismo cuestionarían la

Estado y Revolución

común.



Euronomade el 31 de octubre de 2022. Corresponde al prólogo del libro Estado y Revolución

revisada por Revista Izquierda.

Lenin y la losofía.

¿Cuál socialismo?

Lenin Reloaded.

Estado y Revolución, en Obras completas

Lenin

 33 lezioni su Lenin.

 Las categorías del político.

Problemas del leninismo

 La teoría comunista de la extinción del Estado. Bari: De Donato.





Descreamos de la democracia: 
Un engendro de la individualidad
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 noviembre 18, 2022 108

Me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la

estadística. 

Jorge Luis Borges. «Prólogo» de La moneda de hierro, �rmado el 27 de julio de 1976.

En medio del eclipse y la ceguera que hemos analizado en artículos precedentes 1, los sinsabores de las experiencias recientes de participación en los

mecanismos democrático-representativos nos han permitido, paradójicamente, ver de nuevo la luz de la realidad del orden capitalista y de sus mecanismos de

dominación, para contribuir, así sea mínimamente, a develarlos desde el horizonte de nuestra práctica discursiva.

En efecto, en estos tiempos que corren, hemos estado asistiendo a los siempre desconcertantes resultados electorales. En nuestro país muy difícilmente 

logró imponerse el Pacto Histórico, con un volumen total de sufragios ligeramente



2

superior  (aproximadamente 700.000 votos de diferencia, o sea cerca de 3 %)

al que obtuvo un candidato caracterizado por sus evidentes condiciones de

ignorancia absoluta de la organización estatal y por la torpeza de sus

propuestas. Algo similar ocurrió en la jornada electoral previa para escoger los

cuerpos representativos nacionales. En ella, una importante mayoría de la

población reeditó la adhesión a los partidos y movimientos que siempre han

controlado esas instancias, lo cual ha conducido a las alianzas y

entendimientos propios del funcionamiento de todos los gobiernos para lograr

condiciones mínimas de gobernabilidad, pero poniendo en riesgo las

manifestaciones de rechazo y rebeldía de amplios sectores que con�aron en

que la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez signi�cara la interrupción

de la sucesión de gobiernos que han gestionado históricamente el régimen

político colombiano para abrir nuevos espacios de participación que, gracias a

la recomposición gubernamental, contribuyeran a permitir nuevas condiciones

para la expresión de las reivindicaciones sociales y comunitarias, hasta el

momento reprimidas o sin un horizonte de�nido, después de las signi�cativas

expresiones de rebeldía y resistencia esceni�cadas en noviembre de 2019 y

abril de 2021. Todo ello a pesar de que se conocían sus limitaciones esenciales

derivadas de la ausencia de consideraciones sobre la fase actual del

capitalismo en nuestro país y la necesidad de su superación 3. Es el mismo

acontecer de todos los procesos electorales, y muy semejante a aquel que

rechazó plebiscitariamente en 2016 por una diferencia mínima de votos el

acuerdo de paz con las FARC-EP.

En la Europa continental, especí�camente en Francia, hace pocos meses las tendencias opuestas al régimen de Macron no pudieron vencerlo, a pesar de la

signi�cativa participación que tuvieron los “Insumisos” de Mechelon y otras fuerzas de izquierda. Una vez más, la llamada “voluntad popular” conservó la

conducción del régimen en cabeza de Macron. Recientemente, en Italia, el triunfo de la líder Meloni (Hermanos de Italia – Fratelli d’Italia), aliada a la Liga Norte de

Matteo Salvini y a Forza Italia de Silvio Berlusconi, presenta un indudable favorecimiento popular de las orientaciones de claros tintes reaccionarios, racistas,

populistas y homofóbicos.

Y más cercanamente, el 3 septiembre del año en curso, asistimos al rechazo por amplia diferencia (62 % de los electores) de una nueva constitución chilena,

heredera de los movimientos del estallido social sin precedentes del 9 de octubre de 2019, que condujo a la organización de una convención constitucional

(elegida el 15 y 16 de mayo de 2021 por más de más de 6,4 millones de personas, esto es, 43,35 % del padrón electoral), redactora del proyecto sometido a

consideración plebiscitaria de la sociedad chilena que pretendía sustituir la constitución adoptada por la dictadura de Pinochet.

https://www.hu�ngtonpost.es/alberto-gonzalez-pascual/democracia-la-apariencia-de-lo-justo-o-como-enganar-a-un-pueblo-para-destruir-espana_a_23231451/



Son muchas las explicaciones de los analistas frente a estos extraños e incomprensibles resultados del comportamiento electoral en distintos contextos

nacionales que, obviamente, remiten a circunstancias diferenciadas propias de sus situaciones económicas, políticas y sociales, o a las deformaciones inducidas

o autónomamente asumidas por la población, o a las manipulaciones o las prácticas engañosas utilizadas por las organizaciones partidistas, gremiales o

sociales, o a las orientaciones de los medios de comunicación deliberadas o producidas en desarrollo de la llamada libertad de información, o a la ignorancia, el

desconocimiento o la desinformación. Todas ellas, por lo tanto, hacen responsables de los efectos de la participación electoral a quienes son sus actores, a los

individuos considerados como unidades humanas que siempre son llamados a decidir con libertad, mediante expresiones que pertenecen a su fuero interno, en

desarrollo de su libre albedrío.

Más allá de esos entendimientos, alrededor de los cuales se trenzan los más disímiles debates y discusiones, igualmente respetables o con alguna signi�cación

valorativa, que amenizan las relaciones interpersonales y nutren el espectro fructífero del mundo cali�cado como expresión de la opinión libre, es necesario

recurrir a una conceptualización esencialmente diferente, muy ligada, desde una perspectiva material, a lo que signi�camos como parte integrante de los

colectivos a los cuales pertenecemos. Comprendemos que expresar y comunicar esta re�exión y las que de ella se derivan no es materia sencilla de explicar, pero

asumimos ese reto.

Necesitamos, por lo tanto, avanzar diciendo que no somos un simple conjunto de unidades antropológicas, dotadas de ciertas características que nos distinguen

de otros seres de la naturaleza. En la historia natural del hombre, la premisa central es su condición pre-individual, caracterizada por algo común, universal,

indiferenciado: los órganos sensoriales, el aparato motriz, las capacidades perceptivas, la lengua histórico-natural, la cooperación social como acción concertada,

en �n, lo que Virno denomina “el bagaje psicosomático genérico del animal humano” . Es una realidad pre-individual que pertenece a la primera fase del ser como

una especie de la naturaleza, anterior a toda forma de individuación que, en una segunda fase, engendrará la oposición entre el individuo y su entorno .

En virtud de las formas de organización societaria que se instauran ‒cuyos rasgos son investigados por la arqueología, la antropología, la sociología y la historia, y

cuyo análisis desborda los límites de este escrito‒, del universo común pre-individual se transita hacia una diferenciación que construye fenómenos de

individuación, es decir, de construcción de subjetividades con características especí�cas. Es la atomización individual propia de cada tipo societario que se repite

y renueva a lo largo de la historia cada vez con especi�cidades diferentes, de tal manera que su resultado son sujetos o unidades singulares que acumulan como

parte de ellos tanto la nueva subjetividad de la época bajo la cual existen, como elementos de subjetividades anteriores que no desaparecen plenamente.

Todo ello es un proceso histórico complejo, con efectos múltiples, cuya comprensión nos es esquiva, pues, como es obvio advertirlo, nuestra misma existencia

está presidida por la naturaleza de la subjetividad de la cual formamos parte, que no podemos eludir ni desechar por nuestra propia voluntad. Como lo hicimos

hace algún tiempo en otro ensayo , es necesario que venga en nuestro auxilio el aporte intelectual que nos brinda Gilbert Simondon , y recordemos los siguientes

dos principios básicos.
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https://www.autoformacionyempoderamiento.com/la-democracia-real-es-la-verdadera-alternativa-a-la-democracia-representativa/

Primero: El sujeto es una individuación siempre parcial e incompleta.

Como ya lo hemos advertido, lo pre-individual es, en primer lugar, la percepción sensorial, la motricidad, el fondo biológico de la especie y, en un nivel más

determinado, es la lengua histórico-natural de su propia comunidad de pertenencia.

Sin embargo, a diferencia de las sensaciones, que casi no sufren transformaciones en el tránsito de lo pre-individual a la individuación, la lengua sí es susceptible

de una diferenciación una vez producida la individuación.

De todo ello surge una conclusión, que es la tesis propiamente dicha de Gilbert Simondon: Siempre el individuo producto del proceso de individuación conserva

una parte o proporción irreductible de la realidad pre-individual; por eso es un resultado compuesto, complejo. En otras palabras, la subjetividad nacida del



proceso de individuación es an�bia, en la medida que en ella cohabita lo pre-individual y lo que agrega la individuación. Re�riéndose a las percepciones, en el «yo

hablo» de la individuación cohabita el «se habla» de la realidad pre-individual; tratándose de la lengua siempre estará el carácter «interpsíquico» o «público» de la

lengua como propiedad de la especie, y en los múltiples siempre participará el General Intellect impersonal e histórico. Todo mediado por los afectos, pues

emociones y pasiones integran y distancian a la vez lo pre-individual y la individuación.

De allí un nuevo entendimiento del “individuo social”. En esa conjunción (un oxímoron coqueto: la unidad desaliñada de los contrarios) hay que reconocer que en

lo «social» están las huellas de la realidad pre-individual, que es de todos los sujetos. En otros términos, el “individuo social” es la mezcla inextricable de

singularidad contingente y de realidad pre-individual.

Segundo: La experiencia colectiva, lejos de señalar su desintegración o eclipse, persigue y a�na la individuación.

Habitualmente, tanto para la teoría como para el sentido común, lo colectivo se aprecia como un punto de llegada a partir de los individuos, que incluso permite

eliminar los rasgos propios de la individuación. Pero, si la individuación se entiende más bien como un punto de llegada, luego del proceso que se inicia en lo pre-

individual, en las propiedades de la especie humana, lo colectivo hay que apreciarlo como una posterior y más compleja individuación, que se adquiere con el

actuar conjunto, en la esfera colectiva, en la escena pública.

Por lo tanto, es propio de lo colectivo permitir que, gracias a una nueva individuación, se recupere parte de la realidad pre-individual que no se había resuelto, que

se realicen unos potenciales pre-individuales, es decir, anteriores a la génesis del individuo. Como esa parte no había sido resuelta, puede producirse una nueva

individuación que la realice .

Lo que ocurre, por lo tanto, es que lo colectivo no es la agrupación de los muchos, gracias a una tendencia de los individuos individuados, sino una expresión de

un elemento pre-individual que todos los seres tienen y que se conserva en los individuos, por cuanto, como lo advierte la primera tesis, la individuación nunca es

completa pues siempre subsisten aspectos de lo pre-individual, es decir, de lo que es común como especie humana.

Es posible, por consiguiente, lo que Simondon llama una “individuación colectiva” (un oxímoron próximo a aquél que contiene la locución “individuo social”), que

es una pieza importante para pensar de manera adecuada la democracia no representativa, que abandone la aspiración a una unidad de�nitiva sobre el

fundamento popular, así como la idea de la voluntad general y el modelo de la representación política.

En otras palabras, según las dos tesis descritas, en cada sujeto, al lado del componente individuado persiste siempre una cuota de realidad pre-individual, o sea,

existe una especie de combinación permanente de lo Común (lo pre-individual) y lo Singular (el individuo o sujeto). De alguna manera lo Común y lo Singular se

remiten recíprocamente en una especie de círculo virtuoso. El componente pre-individual que todo sujeto lleva consigo puede de nuevo individuarse, pero siempre

en la relación entre muchos, en el colectivo, pudiendo transformarse en transindividual .
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https://www.enlacejudio.com/2019/01/12/la-agonia-de-la-democracia-representativa/



Ocupémonos ahora de la individuación capitalista que es la que nos concierne. Recordemos, por lo tanto, que el orden social capitalista que vivimos y sufrimos,

en el contexto de una sociedad nacional y su Estado, es inseparable de un proceso de individuación que nos ha hecho sujetos libres, hombres y ciudadanos. El

capitalismo no solo rompió la unidad que ataba al hombre a las condiciones materiales de la producción, y provocó el abandono de toda forma de sujeción o

dependencia personal o servil, sino que lo arrojó como “hombre desnudo, libre e igual”, que niega sus diferencias y se reconoce como hombre en abstracto.

Opera, entonces, la esfera representativa del interés general, separada y distinta de la voluntad de quienes contribuyen a su organización y a su funcionamiento

que, además, explica y legitima la existencia de un cuerpo especializado de representantes, la clase política, soportada sobre la imposibilidad de que exista un

vínculo real entre el Estado y las singularidades; se produce un verdadero tránsito metafísico de la “voluntad de todos”, que constituye la sociedad, a la “voluntad

general”, es decir, la voluntad de los preseleccionados por todos pero “que no responden ante nadie” 10.

Esa esfera representativa nunca lo ponemos en duda; por el contrario, siempre la reiteramos y fortalecemos, la reproducimos. “No nos inquieta el esquema, que

de manera expresa admitimos, sino sus elementos circunstanciales y aleatorios, como la composición de la clase política, sus condiciones de renovabilidad, el

grado de movilidad para acceder a ella, la pureza de sus comportamientos, la duración de su “mandato”, la objetividad de su selección, la eliminación de las

prácticas viciosas de participación electoral, etc.” (Moncayo, 2004, p. 67).

Estamos, de esta forma, no solo en el mundo de la atomización individual, de la adscripción al mundo civil y a la esfera estatal, de la operancia del sistema

representativo, sino de la homogeneización en la unidad del pueblo nacional, asentado sobre un territorio, que se erige como soberanía y que se expresa tanto en

los momentos clásicos de las revoluciones burguesas como en otros tiempos y espacios, inclusive en nuestra contemporaneidad, que aún asiste a procesos de

reivindicaciones insatisfechas de formalización de pueblos nacionales. Todo lo cual, además, es inseparable del monopolio legítimo de la violencia, fundamento

de la organización y de la vigencia no solo de la fuerza del Estado sino de ella como última ratio del orden jurídico.

El capitalismo ha construido históricamente la forma-Estado como una verdadera abstracción real y social, a partir de la individualización, la separación Estado y

sociedad civil, la necesidad de la mediación democrático-representativa, la homogeneidad nacional, el control y la regulación espacial, la violencia legítima y la ley

general e impersonal. Todos esos aspectos están vinculados a la existencia de la modalidad capitalista de organización social, que no ha cesado de regir 11.

Siendo prisioneros de esa individualidad capitalista, participamos en la llamada democracia representativa, con la esperanza de encontrar otros horizontes, con

resultados siempre negativos. Es lo que periódicamente registramos en todo lugar de este planeta capitalista. Como lo señalamos al inicio, son los desvaríos

electorales de Francia o Italia, los de Chile, los nuestros en Colombia y los que continuarán en cualquier lugar del mundo. Los golpes que recibimos, sin embargo,

no nos alejan de los lazos de la democracia representativa; seguimos y seguiremos adhiriendo a ella, abrazándola, reclamándola y practicándola. No basta con

denunciarla y rechazarla, su fuerza sistémica nos domina 12.

https://cristianandino.blogspot.com/2014/02/la-agonia-de-la-democracia.html



empiezan a renacer en Colombia en el medio rural y en los asentamientos

urbanos, alrededor de la tierra, la alimentación, la educación y la salud… Como

lo ha postulado Virno, la perspectiva que tenemos, en desarrollo de las

formulaciones de Simondon, es la que sintetiza a propósito de sus dos

proposiciones esenciales: “La primera: en cada sujeto, al lado del componente

individuado, persiste siempre una cuota de realidad pre-individual. Esto

signi�ca que la idea misma de «sujeto» tiene que entenderse bajo la forma de

una combinación permanente de Común y Singular. La segunda tesis

sobresaliente de Simondon tiene que ver con lo colectivo: esto no comprime ni

morti�ca al individuo, sino que es el ámbito en el cual la individuación se re�na

y se potencia. Para Simondon, la cuota de realidad pre-individual que todo

sujeto lleva en sí puede a su vez individuarse, pero solamente en la relación

entre muchos, en el colectivo, en la cooperación sociopolítica. Sólo en la praxis

colectiva, lo pre-individual se transforma en transindividual. Y lo transindividual

es la categoría que, en el nivel de la globalización postfordista, puede designar

una esfera pública ya no estatal, una democracia no representativa. Bueno,

estas dos tesis son realmente nuevas. Revierten muchas creencias arraigadas,

muchas supersticiones �losó�co-políticas” . 13

Hay, por consiguiente, posibilidades para un horizonte nuevo de la posición antagonista. Aun cuando muchas de las orientaciones en este campo no pueden estar

desligadas de la problemática de cada sociedad particular, en términos generales puede decirse que esa posición debe denunciar la signi�cación del régimen

representativo y no solo sus vicios, deformaciones e imperfecciones; descali�car la utilidad real del régimen de partidos, más allá de las fórmulas múltiples que

pueden regularlo; confrontar todo régimen autoritario y de excepción; controvertir todas las tendencias, reformas y políticas adecuadas a la transformación

capitalista en curso; advertir los peligros de cooptación e ideológicos que se esconden tras las llamadas formas de democracia participativa y comunitaria;

deslegitimar la viabilidad de soluciones reales mediante reformas constitucionales o legales o políticas públicas, bajo el actual sistema de organización social-

productiva y los regímenes políticos vigentes; evitar la celada del reordenamiento del sistema político para atender sus anomalías, tales como el clientelismo, la

corrupción, el burocratismo, etc.; controvertir y rechazar las nuevas formas del orden capitalista global; considerar la posibilidad de construir formas de transición

en la dirección de ruptura con el orden existente, y, en �n, impulsar etapas de transición postcapitalista, cuando las condiciones así lo exijan y lo permitan. Todo

ello con todas las precauciones que sean posibles, pues las dimensiones institucionales y representativas del capitalismo siempre se oponen a esos

desbordamientos o superaciones, planteados desde dentro o por fuera de ellas. Es un proceso siempre con�ictivo, complejo e híbrido, en la medida que combina

múltiples agentes y prácticas y que, sobre todo, choca con las organizaciones que en otro momento tuvieron protagonismo y con sus reivindicaciones que han

perdido su pertinencia.

V.M. Moncayo. “Ante el eclipse electoral: es posible una táctica defensiva”. Revista Izquierda No. 103. Mayo 2022, y “Del eclipse al enceguecimiento: cómo

descifrar el actual momento político”. Revista Izquierda No. 106.

Aproximadamente 700.000 votos de diferencia, equivalente a cerca del 3 %.

V.M. Moncayo. “De la revuelta social a la trampa electoral”. Revista Izquierda No. 98. Julio 2021.

Paolo Virno. (2001). Multitude et principe d’individuation, traducción española. Revista Multitudes No.7, sitio web, diciembre 2001. 

Así lo entiende Gilbert Simondon (1989): “Se podría llamar naturaleza a esta realidad pre-individual que el individuo lleva consigo, tratando de encontrar en la

palabra naturaleza el signi�cado que le daban los �lósofos presocráticos: los �siólogos jónicos encontraban ahí el origen de todas las especies de ser, anterior a

la individuación: la naturaleza es realidad de lo posible que, bajo las especies de este apeirón del que habla Anaximandro, hace surgir toda forma individuada; la

Naturaleza no es lo contrario del Hombre, sino la primera fase del ser, siendo la segunda la oposición entre el individuo y el entorno [milieu]”, p. 158 (citado por

Virno). 
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La única certeza con la cual contamos es, como lo indicamos atrás, que

nuestra subjetividad es ambivalente y por otros medios, no necesariamente los

de la democracia representativa, encierra un componente pre-individual que

abre perspectivas para reencontrarnos en lo común de nuestros rasgos

indestructibles como especie, y para buscar una nueva individuación

liberadora. Ese es el horizonte de las luchas anticapitalistas, como las que



individuo ha conservado con él lo pre-individual, y todo el conjunto de individuos tiene también una especie de fondo no estructurado a partir del cual una nueva

individuación podrá producirse” (citado por Virno).  

Leer a Gilbert Simondon: transindividualidad, actividad técnica y rei�cación. Entrevista a Paolo Virno http://grupomartesweb.com.ar/ 

Hardt y Negri. Declaración (2012). Madrid: Ed. Akal, p.35. Los autores agregan: “Como dice Carl Schmitt, representar signi�ca hacer presente una ausencia o, en

realidad, a nadie en concreto. La conclusión de Schmitt es perfectamente coherente con los presupuestos de Rousseau, que a su vez se expresan en la

constitución estadounidense y en las constituciones de la Revolución Francesa. La paradoja de la representación es completa. Lo único que sorprende es que

pudiera funcionar durante tanto tiempo y, en su vaciedad, solo podía hacerlo respaldada por la voluntad de los poderosos, de los poseedores de riqueza, de los

productores de información y de los instigadores del miedo, predicadores de la superstición y la violencia”. 

Una explicación de estos rasgos en V.M. Moncayo, El Leviatán Derrotado. Bogotá: Ed. Norma, 2004 y Ed. Aurora, 2018.

Es así como la sentencia de Borges del epígrafe lo conduce paradójicamente a decir: “Escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística; yo he

recordado muchas veces aquel dictamen de Carlyle, que la de�nió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina

me ha refutado espléndidamente. Espléndida y asombrosamente. Mi Utopía sigue siendo un país, o todo el planeta, sin Estado o con un mínimo de Estado, pero

entiendo no sin tristeza que esa Utopía es prematura y que todavía nos faltan algunos siglos. Cuando cada hombre sea justo, podremos prescindir de la justicia,

de los códigos y de los gobiernos. Por ahora son males necesarios”. Tapa del suplemento Cultura y Nación de Clarín del 22 de diciembre de 1983, con el texto de

Jorge Luis Borges sobre el regreso de la democracia. 

Paolo Virno. “Transindividualidad, actividad técnica y rei�cación. Entrevista con Jan Fujita Hirose”, consultada en la red

(https://www.academia.edu/33719304/La_transindividualidad_de_Simondon_articulo_ESPA%C3%91OL_pdf) 

9  

10  

11  

12  

13  

V.M. Moncayo. Éxodo. Ediciones Aurora. Bogotá, 2018.

  Gilbert Simondon (1924-1989), �lósofo francés muy apreciado por Deleuze y reactualizado en los últimos tiempos, conocido por su teoría sobre la individuación

del ser en general y del ser humano en particular. 

  Los términos con los cuales Gilbert Simondon explica esto son los siguientes: “No debemos hablar de tendencias del individuo que le llevan hacia el grupo, ya

que hablar de estas tendencias no es hablar propiamente de tendencias del individuo en tanto que individuo: ellas son la no-resolución de los potenciales que han

precedido a la génesis del individuo. El ser que precede al individuo no ha sido individuado sin más, no ha sido totalmente resuelto en individuo y medio [milieu]; el

6  

7

8





Aproximaciones conceptuales a la noción
de “paz total”
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La posibilidad de una re exión teórica sobre la noción de “paz total”,

postulada por el gobierno actual, contiene una limitación estructural: no

existe un documento fundacional que exponga y analice su naturaleza,

objetivos, alcances y consecuencias. Carecemos de un “mani esto” o

“declaración” gubernamental que fundamente la teoría y la praxis de la

“paz total”. Hemos transitado de una paz constitucional sin adjetivos

(“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) a una

diáspora de visiones gubernamentales: “posible”, “con seguridad”,

“integral”, “grande”, “estable y duradera”, “con legalidad”, lo que evidencia

nuestro exacerbado presidencialismo constitucional. En declaraciones
periodísticas recientes el presidente actual convoca a una “paz sin

No disponemos de fuentes primarias para una aproximación

conceptual, sino de anotaciones dispersas y fragmentarias contenidas

en algunas declaraciones de funcionarios y el proyecto presentado de

reforma a la Ley 418 de 1997. Los diversos gobiernos desde 1997 han

cabalgado sobre el reformismo legal para imponer una visión de “paz”,

paradójicamente sobre una ley que es conocida como de “orden

público”, aunque en su origen tenía la pretensión minimalista de dotar de

“instrumentos” para la convivencia y la justicia. El actual proyecto

propone ahora la de nición de “la polí

Para realizar una aproximación conceptual a la “paz total” tenemos que

recurrir a dos fuentes secundarias. En primer lugar, proponer algunas

inferencias losó cas y desde la teoría social contenidas en la

predicación de “total” elegida por la política gubernamental. En segundo

lugar, intentar elevar a conceptos los planteamientos contenidos en el

proyecto de ley mencionado y destacar sus limitaciones teóricas. Estas

son las partes constitutivas del presente escrito, cuya mayor limitación,

reiteramos, se constata en la imposibilidad de exégesis y trabajo

hermenéutico sobre fuentes primarias. Permanece el interrogante

central sobre si esta ausencia de un texto que fundamente la “paz total”

es una acción intencional, una omisión inconsciente o resultado del

espontaneísmo en la acción polí

https://www.invias.gov.co/index.php/sala/noticias/4841-con-actividades-de-embellecimiento-las-comunidades-del-tramo-palermo-san-luis-huila-plasman-su-

compromiso-con-su-entorno-y-la-paz-total

Los vocablos “total” y “totalidad” tienen una larga historia lingüística y losó ca en la tradición occidental. Provienen del latí . Como adjetivo su

mayor vecindad semántica es con general y universal, pero también en ciertos usos remite a aquello que contiene todo o al cierre de una discusión. En el

esquema de las categorías de Kant hace parte del orden de la cantidad: unidad, pluralidad y totalidad. Existen, por lo menos, dos miradas de la totalidad en

perspectiva losó ca: la totalidad como reconciliación o identidad (Hegel) y la “totalidad antagonista” (Adorno) que preserva la negatividad. La primera puede

culminar en un “universalismo abstracto” al suprimir aquellas diferencias que no caben en el modelo de “totalidad” y dar por supuesto el cierre o clausura del

movimiento interno. La segunda preserva la negatividad y por ello la “totalidad” nunca se cierra manteniendo la con ictividad estructural, como tampoco se

diluyen las diferencias en la totalidad.

periodísticas recientes el presidente actual convoca a una “paz sin

No disponemos de fuentes primarias para una aproximación

conceptual, sino de anotaciones dispersas y fragmentarias contenidas

en algunas declaraciones de funcionarios y el proyecto presentado de

reforma a la Ley 418 de 1997. Los diversos gobiernos desde 1997 han

cabalgado sobre el reformismo legal para imponer una visión de “paz”,

paradójicamente sobre una ley que es conocida como de “orden

público”, aunque en su origen tenía la pretensión minimalista de dotar de

“instrumentos” para la convivencia y la justicia. El actual proyecto

propone ahora la de nición de “la polí
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La adjetivación de la paz como “total” hace parte de aquellos vocablos que tienen la capacidad de “encandilar” y por ello también de “producir una gran penumbra

a su alrededor” (Sassen, 2010). Esta noción contiene dos problemas de hondo calado losó co. El primer problema evoca dos visiones de la totalidad: por una

parte, una idea de totalidad ya lograda y existente fácticamente; y, por otra, una visión de la totalidad como una “idea regulativa”. La primera concepción concibe la

totalidad como una situación objetivamente existente, mientras la segunda la representa como un horizonte siempre en proceso de construcción y

necesariamente inacabado. El segundo problema es el signi cado que arrimamos a “total”, porque si su conexidad es con “de nitiva” o “absoluta” las objeciones

pueden ser importantes y demoledoras. La primera objeción remite a su mixti cación y maximalismo, ya que no puede existir ninguna situación, experiencia o

institución que sea absolutamente perfecta; los planteamientos teóricos totalizantes contienen la eliminación de la diversidad, lo relacional y lo contingente. Lo

“absoluto” termina suprimiendo lo relacional. La segunda réplica remite a la suposición del cierre “de nitivo”, porque este elimina la condición procesual inherente

a la construcción real de paz y lo convierte en un hecho estático. El lósofo colombiano Guillermo Hoyos señalaba que el opúsculo de Kant

ía llamarse “la paz perpetuamente”, para destacar la condición de la paz como una idea regulativa que está siempre en construcción, sin que exista

nunca un último peldañ

Según la teoría social también existen tres asuntos borrosos y problemáticos: el n último, el imaginario de cambio y las subjetividades políticas que desplegarán

la “paz total”. Reiteramos que la inexistencia de un documento fundacional introduce también demasiado ruido y oscuridad en estos ámbitos. Desde Aristóteles

sabemos que “toda actividad humana tiene un n”, pero en el caso de la “paz total” estos “ nes últimos” son demasiado borrosos y tampoco están desglosadas

sus temporalidades a corto, mediano y largo plazo. En efecto, ellos podrían evocar desde el desescalamiento de la violencia territorial o algunas acciones

humanitarias hasta la protección de la vida o la justicia ambiental. El investigador M. García Durán postula que en los discursos hegemónicos sobre la paz en

Colombia se han entretejido signi cados indiferenciados entre paz “negativa” y “positiva”, tales como: victoria militar; defensa de la vida; justicia y reparación;

desmovilización de actores armados; reconciliación; profundización de la democracia; justicia social, reconocimiento de diversidades étnicas; reconocimiento de

diferencias de género. La ausencia de estos “ nes últimos” y sus temporalidades conforman un defecto conceptual y práctico de la “paz total”.

https://www.telam.com.ar/notas/202210/608823-colombia-senado-ley-de-paz.html

Además de esta especie de “ceguera teleológica” también experimentamos un abuso del vocablo “cambio”. Si existe penumbra en los “ nes”, ello,

necesariamente, se mani esta en los “medios”. En algún momento habrá que recuperar las teorías sociales críticas sobre reforma, transición, cambio social y

revolución. Sin ingresar a este importante debate, reconocemos cómo las instituciones estatales, las organizaciones sociales, populares y políticas tienen

concepciones muy distintas sobre los modos de actuar para conseguir los “cambios” que necesita la paz. Emergen polémicas importantes y profundas: el

imaginario de “cambio” que tiene el gobierno frente a las organizaciones sociales; el papel y los límites del Estado en estas transformaciones; las fronteras del

modelo económico y social; el uso o no de la “violencia legal” en ciertas circunstancias; el cambio a través de la protesta, la movilización social y las resistencias

territoriales; el alistamiento educativo y cultural para el cambio; la naturaleza del diálogo y las negociaciones, entre otras. El postulado gubernamental de la “paz

total” tampoco contiene claridad sobre los modos y medios de actuación para su consecució

La “ceguera teleológica” o “estratégica” se acompaña entonces de la “penumbra de los medios”, pero también de la opacidad de las subjetividades políticas. El

interrogante central es “quiénes” disponen de las capacidades y propósitos conscientes para desplegar y consolidar las tareas de la construcción de paz. Pero

también contiene el cuestionamiento sobre si la movilización por la paz en Colombia se ha convertido en un movimiento social sostenible. Los infaustos sucesos

del plebiscito del 2 de octubre de 2016 interpelan estas dos problemáticas. Existe demasiada vaguedad en la política gubernamental sobre estas cuestiones. Por
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del plebiscito del 2 de octubre de 2016 interpelan estas dos problemáticas. Existe demasiada vaguedad en la política gubernamental sobre estas cuestiones. Por

momentos parece que el “protagonismo” reposa en el gobierno y los grupos armados; en otras declaraciones se vinculan unos “diálogos regionales vinculantes”

para nutrir el Plan Nacional de Desarrollo con la denominada “paz total”; también se evocan las ocho recomendaciones de la Comisión de la Verdad como el

demiurgo que va a traer la paz. Aunque podría existir un relativo consenso sobre la importancia de los territorios en su construcción, las diferencias conceptuales

y políticas sobre la denominada “paz territorial” son abismales. Un escenario probable, pero no preferible, lo conforma la “instrumentalización” de la movilización

social por la paz por parte de los propósitos gubernamentales. Por lo tanto, podemos sostener la existencia de limitaciones sobre aquellas subjetividades que

deben tomar la iniciativa y sobre la existencia de un movimiento social estable por la paz de nuestro país.

El sendero seleccionado por el gobierno actual, como lo han hecho otros anteriores, parte de introducir algunas reformas a la Ley 418 de 1997. La elección de

este punto de partida contiene varias consecuencias: (a) Se prioriza la vía o marco legal para la paz ya existente para introducir ciertas reformas; (b) Se arriesga la

posibilidad que en el trámite legislativo puedan existir ciertas modi caciones o supresiones –la catarata de constancias es previsible–; (c) Se le otorga a la

normatividad jurídica una supuesta función transformadora; (d) La reforma moral, cultural y educativa, en sentido gramsciano, puede terminar subordinada o

Por tratarse de cabalgar sobre la reforma de una Ley existente el texto del articulado no contiene una exposición de motivos, como tampoco unas categorías

centrales sustentadas. Lo anterior impide o limita una aproximación conceptual y re exiva. La inexistencia de un “mani esto fundacional” de la paz total podría

haberse suplido con una profunda exposición de motivos. El documento entregado al poder legislativo constituido contiene cuatro capítulos: I. Seguridad humana

y paz total; II. Servicio social para la paz; III. Fondo para la paz; IV. Vigencia y derogatorias. De forma bastante desorganizada aparece un conjunto de iniciativas

tales como considerar la política de paz una política de Estado, la relación con la seguridad humana, la creación de un gabinete de paz, la promulgación de

“regiones de paz”, la uni cación de los fondos públicos para la paz, un nuevo servicio social para la paz, vigencia de cuatro años para los artículos 2 a 6, entre

La ponencia para “segundo debate” reorganiza los capítulos así: I. De niciones;

II. Mecanismos para la paz total; III. Servicio social para la paz; IV. Otras

disposiciones. De cierta forma se reconoce un alto nivel de dispersión y

escasez de fundamentación teórica. Teniendo como referencia la “ponencia”

mencionada se pueden constatar vacíos y contradicciones conceptuales.

Limitamos nuestra re exión a las “de niciones” contenidas en la “ponencia”. El

ámbito de la “de niciones” (artículo 2) se inicia con “seguridad humana” y se

continúa con “paz total”. Por tanto, podemos inferir que la “paz total” es una

categoría dependiente o subordinada de la noción de “seguridad humana”; no

se puede ingresar a su signi cado sin antes aclarar el término “seguridad”.

Llaman la atención los siguientes aspectos teóricos sobre esta interrelación.

En primer lugar, convertir la “seguridad” en n último de la existencia de las

sociedades y poner a depender a la paz de esta es muy problemático; una

especie de “seguridi cación” de la sociedad y de la paz (evoca el “miedo”

hobbesiano). Segundo, ofrecer “seguridad” a los ciudadanos puede culminar

sacri cando valores éticos centrales como la libertad, la justicia y la paz, como

lo ha mostrado la historia política de occidente. Tercero, ubicar el miedo a la

“inseguridad” como génesis de una política de paz y acicate de la creación de

políticas públicas puede contener consecuencias devastadoras y no previstas.

Ingresando al campo de las de niciones la discusión es intensa. Esta noción de “seguridad humana” tiene, según la “ponencia”, cuatro núcleos: (a) “Proteger a las

personas, la naturaleza y los seres sintientes”; (b) “Realzando las libertades humanas” y “la realización del ser humano”; (c) “Por medio de políticas sociales,

medioambientales, económicas, militares, culturales” que brinden al ser humano supervivencia, medios de vida y dignidad; (d) La garantía de esa protección

reside en el Estado. De esta de nición emergen aspectos polémicos, tales como: (a) La alusión a “seres sintientes” diferentes a la “naturaleza” y a las “personas”,

introduce posiblemente la problemática de nición de “animales” como únicos “seres sintientes” y nuevamente perpetua la separación entre la naturaleza, los

seres humanos, los demás animales y los sujetos bioculturales; (b) La rati cación del antropocentrismo al “realzar” el ser humano como centro; (c) La

introducción de “políticas militares” como componente de la “seguridad humana”; (d) La reducción de las características de lo “humano” en la seguridad a tres

factores: la supervivencia, los medios de vida y la dignidad; cuando en la formulació

La noción de “seguridad humana” ya hace parte del arsenal de las políticas de las instituciones estatales, no es una creación del gobierno del Pacto Histórico.

Desde 1994, en el “Informe sobre Desarrollo Humano” del PNUD, se viene intentando reactualizar la noción de “seguridad” a través de dos estrategias. La primera,

ampliando las amenazas que se ciernen sobre los individuos (económicas, alimentarias, de salud, medioambientales, políticas y comunitarias) para evocar

supuestos valores “progresistas”. La segunda, re nando la adjetivación hacia “lo humano”, como “seguridad humana”. Se está utilizando un dispositivo cercano al

que también implementó para reciclar el término desarrollo “sostenible”. Las críticas a este enfoque de “seguridad humana” son importantes: (a) Su acento sobre

las amenazas al individuo lo convierten en la prolongación del individualismo liberal-burgués; (b) Su perspectiva es plenamente antropocéntrica al señalar

exclusivamente las amenazas al denominado “bienestar humano”; (c) Se puede convertir en un pretexto militar para las llamadas “intervenciones humanitarias”;

(d) Termina identi cando “desarrollo” con “seguridad humana”, con todas su funestas consecuencias para la diversidad ecológica y cultural, y (e) Conforma un

posible escenario para la manifestación de “odios reprimidos” (E. Bloch), que pueden culminar en discursos sobre el odio racial y el odio al migrante.

El vocablo “paz total” en la ponencia mencionada no se de ne o se hace de forma tautológica como la actual política del Estado. “Paz total: La política de paz será

prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente, integral”. Sostener que es “prioritaria” y “transversal” conforma cualidades, pero

no constituye una de nición categorial. Constamos nuevamente que no existe el intento o se elude elevar la “paz total” a concepto. El acento en la “ponencia” es

convertir un término no de nido en política de Estado: “la política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz rmados y a los

que se llegaren a pactar…”. Emergen, en consecuencia, vacíos y contradicciones. En primer lugar, algo no de nido conceptualmente puede ser operativo

instrumentalmente, pero produce penumbra en la acción social. En segundo lugar, se postula una política de Estado sobre la paz, pero con límite de vencimiento a

cuatro años (artículo 18). Tercero, se entrecruzan “políticas de gobierno” con “políticas de Estado” de forma problemática y arti

La confusión producida por el primer “proyecto” presentado en relación con el tipo de negociaciones y la clasi cación de los grupos para realizar negociaciones,

también ha obligado a la “ponencia” a introducir esta temática en las “de niciones”. La de nición de los “grupos armados organizados”, que se inspira en el DIH,

según el “proyecto” fue sometida a críticas, tales como: (a) El abuso del término “GAO” y la omisión deliberada de “actores armados no estatales” que disputan el

poder del Estado por sus motivaciones políticas; (b) La indiferenciación entre insurgencias políticas, paramilitarismo y narcotrá co, la cual es determinante para la

comprensión del con icto colombiano; (c) La visión difusa del delito político al abrirse la nominación de “acuerdos de paz” a cualquier negociación con los

denominados “GAO”; (d) La instauració

La “ponencia” establece dos tipos de “procesos” en el marco de esta “política de paz”: (a) “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley

con los que se adelanten diálogos de carácter político”; (b) “Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas

organizadas de crimen de alto impacto, con el n de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Hay que destacar que las anteriores críticas de

la academia, algunos columnistas y la insurgencia del ELN al “proyecto” eran muy pertinentes. Discernir quiénes son los “agentes” de las negociaciones sin tener

claridad sobre los “valores éticos centrales en juego siempre será insu ciente” (X. Etxeberria). Surgen con la “ponencia” algunos problemas teóricos y prácticos,

tales como: (a) Se mantiene la caracterización de “GAO” y se retoma de la Convención de Palermo para “delincuencia organizada transnacional” el término

“estructuras armadas”, que llevará a la discusión sobre las fronteras de los delitos “nacionales” y “transnacionales”; (b) Se establece ya la gura del

“sometimiento” para las “estructuras armadas organizadas”, sin existir aún esa ley que reglamente el segundo “proceso” de acercamientos y conversaciones; es

decir, a la “paz total” le queda una gran parte “parcial”; (c) Aún falta un consenso para acordar el signi

Las tareas de la construcción de paz son enormes y siempre serán inacabadas y provisionales. Empezar siempre por clari caciones conceptuales es una

obligación para enriquecer el sentido de la acción humana. Cabe, entonces, evocar la tesis de la losofía de Kant: “Intuiciones sin conceptos son ciegas; pero

conceptos sin intuiciones son vacíos”. Hemos intentado aportar a la clari cación conceptual del vocablo “paz total” a partir de algunas inferencias losó cas,

desde la teoría social y los lí
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Ingresando al campo de las de niciones la discusión es intensa. Esta noción de “seguridad humana” tiene, según la “ponencia”, cuatro núcleos: (a) “Proteger a las

personas, la naturaleza y los seres sintientes”; (b) “Realzando las libertades humanas” y “la realización del ser humano”; (c) “Por medio de políticas sociales,

medioambientales, económicas, militares, culturales” que brinden al ser humano supervivencia, medios de vida y dignidad; (d) La garantía de esa protección

reside en el Estado. De esta de nición emergen aspectos polémicos, tales como: (a) La alusión a “seres sintientes” diferentes a la “naturaleza” y a las “personas”,

introduce posiblemente la problemática de nición de “animales” como únicos “seres sintientes” y nuevamente perpetua la separación entre la naturaleza, los

seres humanos, los demás animales y los sujetos bioculturales; (b) La rati cación del antropocentrismo al “realzar” el ser humano como centro; (c) La

introducción de “políticas militares” como componente de la “seguridad humana”; (d) La reducción de las características de lo “humano” en la seguridad a tres

factores: la supervivencia, los medios de vida y la dignidad; cuando en la formulació

La noción de “seguridad humana” ya hace parte del arsenal de las políticas de las instituciones estatales, no es una creación del gobierno del Pacto Histórico.

Desde 1994, en el “Informe sobre Desarrollo Humano” del PNUD, se viene intentando reactualizar la noción de “seguridad” a través de dos estrategias. La primera,

ampliando las amenazas que se ciernen sobre los individuos (económicas, alimentarias, de salud, medioambientales, políticas y comunitarias) para evocar

supuestos valores “progresistas”. La segunda, re nando la adjetivación hacia “lo humano”, como “seguridad humana”. Se está utilizando un dispositivo cercano al

que también implementó para reciclar el término desarrollo “sostenible”. Las críticas a este enfoque de “seguridad humana” son importantes: (a) Su acento sobre

las amenazas al individuo lo convierten en la prolongación del individualismo liberal-burgués; (b) Su perspectiva es plenamente antropocéntrica al señalar

exclusivamente las amenazas al denominado “bienestar humano”; (c) Se puede convertir en un pretexto militar para las llamadas “intervenciones humanitarias”;

(d) Termina identi cando “desarrollo” con “seguridad humana”, con todas su funestas consecuencias para la diversidad ecológica y cultural, y (e) Conforma un

posible escenario para la manifestación de “odios reprimidos” (E. Bloch), que pueden culminar en discursos sobre el odio racial y el odio al migrante.

El vocablo “paz total” en la ponencia mencionada no se de ne o se hace de forma tautológica como la actual política del Estado. “Paz total: La política de paz será

prioritaria y transversal en los asuntos de Estado, participativa, amplia, incluyente, integral”. Sostener que es “prioritaria” y “transversal” conforma cualidades, pero

no constituye una de nición categorial. Constamos nuevamente que no existe el intento o se elude elevar la “paz total” a concepto. El acento en la “ponencia” es

convertir un término no de nido en política de Estado: “la política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz rmados y a los

que se llegaren a pactar…”. Emergen, en consecuencia, vacíos y contradicciones. En primer lugar, algo no de nido conceptualmente puede ser operativo

instrumentalmente, pero produce penumbra en la acción social. En segundo lugar, se postula una política de Estado sobre la paz, pero con límite de vencimiento a

cuatro años (artículo 18). Tercero, se entrecruzan “políticas de gobierno” con “políticas de Estado” de forma problemática y arti

La confusión producida por el primer “proyecto” presentado en relación con el tipo de negociaciones y la clasi cación de los grupos para realizar negociaciones,

también ha obligado a la “ponencia” a introducir esta temática en las “de niciones”. La de nición de los “grupos armados organizados”, que se inspira en el DIH,

según el “proyecto” fue sometida a críticas, tales como: (a) El abuso del término “GAO” y la omisión deliberada de “actores armados no estatales” que disputan el

poder del Estado por sus motivaciones políticas; (b) La indiferenciación entre insurgencias políticas, paramilitarismo y narcotrá co, la cual es determinante para la

comprensión del con icto colombiano; (c) La visión difusa del delito político al abrirse la nominación de “acuerdos de paz” a cualquier negociación con los

denominados “GAO”; (d) La instauració

La “ponencia” establece dos tipos de “procesos” en el marco de esta “política de paz”: (a) “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley

con los que se adelanten diálogos de carácter político”; (b) “Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas

organizadas de crimen de alto impacto, con el n de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Hay que destacar que las anteriores críticas de

la academia, algunos columnistas y la insurgencia del ELN al “proyecto” eran muy pertinentes. Discernir quiénes son los “agentes” de las negociaciones sin tener

claridad sobre los “valores éticos centrales en juego siempre será insu ciente” (X. Etxeberria). Surgen con la “ponencia” algunos problemas teóricos y prácticos,

tales como: (a) Se mantiene la caracterización de “GAO” y se retoma de la Convención de Palermo para “delincuencia organizada transnacional” el término

“estructuras armadas”, que llevará a la discusión sobre las fronteras de los delitos “nacionales” y “transnacionales”; (b) Se establece ya la gura del

“sometimiento” para las “estructuras armadas organizadas”, sin existir aún esa ley que reglamente el segundo “proceso” de acercamientos y conversaciones; es

decir, a la “paz total” le queda una gran parte “parcial”; (c) Aún falta un consenso para acordar el signi

Las tareas de la construcción de paz son enormes y siempre serán inacabadas y provisionales. Empezar siempre por clari caciones conceptuales es una

obligación para enriquecer el sentido de la acción humana. Cabe, entonces, evocar la tesis de la losofía de Kant: “Intuiciones sin conceptos son ciegas; pero

conceptos sin intuiciones son vacíos”. Hemos intentado aportar a la clari cación conceptual del vocablo “paz total” a partir de algunas inferencias losó cas,

desde la teoría social y los lí
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que se llegaren a pactar…”. Emergen, en consecuencia, vacíos y contradicciones. En primer lugar, algo no de nido conceptualmente puede ser operativo

instrumentalmente, pero produce penumbra en la acción social. En segundo lugar, se postula una política de Estado sobre la paz, pero con límite de vencimiento a
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La “ponencia” establece dos tipos de “procesos” en el marco de esta “política de paz”: (a) “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley

con los que se adelanten diálogos de carácter político”; (b) “Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas

organizadas de crimen de alto impacto, con el n de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento”. Hay que destacar que las anteriores críticas de

la academia, algunos columnistas y la insurgencia del ELN al “proyecto” eran muy pertinentes. Discernir quiénes son los “agentes” de las negociaciones sin tener

claridad sobre los “valores éticos centrales en juego siempre será insu ciente” (X. Etxeberria). Surgen con la “ponencia” algunos problemas teóricos y prácticos,
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“estructuras armadas”, que llevará a la discusión sobre las fronteras de los delitos “nacionales” y “transnacionales”; (b) Se establece ya la gura del

“sometimiento” para las “estructuras armadas organizadas”, sin existir aún esa ley que reglamente el segundo “proceso” de acercamientos y conversaciones; es

decir, a la “paz total” le queda una gran parte “parcial”; (c) Aún falta un consenso para acordar el signi

Las tareas de la construcción de paz son enormes y siempre serán inacabadas y provisionales. Empezar siempre por clari caciones conceptuales es una

obligación para enriquecer el sentido de la acción humana. Cabe, entonces, evocar la tesis de la losofía de Kant: “Intuiciones sin conceptos son ciegas; pero

conceptos sin intuiciones son vacíos”. Hemos intentado aportar a la clari cación conceptual del vocablo “paz total” a partir de algunas inferencias losó cas,

desde la teoría social y los lí
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Meloni y el peligro del “eterno fascismo”
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(…Sin las conciencias de las multitudes…sin hegemonía …) nuestro país 

no podrá superar la crisis actual, nuestro país no será ya, por lo menos 

durante doscientos años, una nación o un Estado, nuestro país será el centro

 de un maelstrom que arrastrará su vórtice a toda la civilización europea.

Antonio Gramsci, Sobre el fascismo, p. 61

Como si la historia se repitiera, los fascistas se congregan justo en el mes octubre de 2022  en torno a los 100 años de la Marcha sobre Roma coincidiendo con la

posesión del nuevo gobierno italiano de Giorgia Meloni, primera ministra, conspicua jefa de la ultraderecha, promotora e instigadora del fascismo que adopta el

rótulo de Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), el partido mayoritario en las elecciones del pasado 25 de septiembre que aglutinó a las diversas expresiones del

espectro ultraconservador. Pareciera que Hegel tuviera nuevamente la razón: la historia se repite, primero, como tragedia y luego como farsa. Tras salir derrotada

en la II Guerra Mundial y liquidado el fascismo imperial de Benito Mussolini, Italia parece no aprender ni superar sus traumas de odio y resentimiento. El

fascismo fuzzy de que hablara Umberto Eco, larvado, extendido, agresivo y delirante en la fragilidad de la democracia liberal, ostenta el récord de mantener y

reproducir sistemáticamente el “imaginario colectivo”, las prácticas simbólicas, ideológicas, sociales, políticas y culturales del fascismo que desencadenó una de

las mayores tragedias para Italia y para el mundo, al cual, eufemísticamente y con el propósito de “naturalizar” este evento, llaman “posfascismo”. Estas

circunstancias singulares revelan las profundidades de la reproducción secular del desvarío y la “anormalidad” del Belpaese.



Si bien el triunfo electoral de Meloni es signi�cativo al pasar del 4 al 26 % de la votación para su grupo neofascista, en su conjunto, los resultados para la coalición

de ultraderecha no representan algo espectacular: escasamente aumentaron unos 200.000 votos. Dadas las connotaciones internacionales y las implicaciones en

la con�guración del poder en la Italia democrática y antifascista, la hegemonía del discurso ultraconservador, patriotero y antiderechos civiles y sociales

constituye un evento regresivo en la larga ola de la contrarrevolución internacional que atravesó el dilatado siglo XX, extendiéndose a las primeras décadas del

siglo XXI. El fascismo de Benito Mussolini, derrotado tras la Resistencia y la Liberación en 1945, se resiste a perecer; su líder Meloni, vencedora de los comicios

del 25 de septiembre, incita a seguir adelante, a “no bajar la cabeza”; excita el “espíritu prepotente”, vengativo y antidemocrático y enaltece las formas arcaicas de

odio, xenofobia y desprecio a los débiles; y se alza hoy con fuerza prepotente en medio de la “naturalización” y la contemporización con el fascismo a través de

una historia de concesiones, silencios, traiciones y simulacros del mundo liberal y progresista. Eco denominó ur-fascismo o fascismo fuzzy (diversidad de formas,

reiteradas evocaciones, delirios de grupos violentos, simbologías explícitas, recurrente glori�cación, ritos, peregrinaciones y sistemáticas agresiones) a la

capacidad de esta corriente de “coagular una nebulosa fascista” (Umberto Eco, Contra el fascismo). Aunque el fascismo sufrió una estruendosa derrota en 1945, y

la constitución política emanada de la Asamblea Constituyente funda el derecho social democrático y la cultura antifascista, sin lugar a dudas, su fuerza se ha

extendido a lo largo de este siglo “grande y terrible” mediante un acumulado de atentados, actos de terrorismo, secuestros y violencia. A la desaparición del

comunismo italiano de la escena política, se agrega el agresivo modelo neoliberal que desbarató importantes referentes democráticos y sociales construidos en

Italia en el dopoguerra, y, así, diversas formas y expresiones que se han proyectado a través del tiempo han tomado el relevo: Fratelli d’Italia, la Lega de Bossi y

Salvini y Forza Italia de Berlusconi como formaciones políticas que de�enden, proclaman y consolidan una política de “naturalización” de la ideología fascista,

arropada en la simbología nazi, ataviada con el “soberanismo”, el patrioterismo, el ultraconservadurismo y el negacionismo climático. Una suerte de trumpismo de

karaoke en el Mediterráneo. Su estandarte es el odio a la democracia, la negación de los derechos civiles, la defensa de la guerra internacional, el rechazo a los

migrantes, la condena de la comunidad LGBTI, el desprecio a los pobres y a los débiles. Con todos sus rasgos conspirativos y negacionistas el fascismo eterno

italiano de que hablara Umberto Eco resulta una modalidad romana de populismo trumpista, patriotero y reaccionario.

El ur-fascismo, o fascismo fuzzy, es una amalgama de expresiones y formas ideológicas y políticas de las fuerzas retardatarias de la sociedad italiana que han

recurrido sistemáticamente para derruir el Estado social de derecho, erosionar la cultura antifascista y suprimir los alcances de la precaria democracia italiana.

Centrados en restituir la imagen del Duce y las bondades del régimen de terror, y empeñados en atacar cualquier vestigio de la izquierda histórica obrera, popular y

antiimperialista, han levantado el mantra de lucha contra el “neocomunismo” para instalar una plataforma de xenofobia, negación de los derechos civiles y

consolidar el autoritarismo. Aprovechándose de la corrupción del modelo demoliberal y de la desaparición de la izquierda histórica, el proyecto de Meloni se

propone, entre otras, reversar los logros sociales y democráticos y adoptar el presidencialismo como forma autoritaria de gobierno y regresar a la vetusta

italianidad imperial y colonialista.

El triunfo de Giorgia Meloni catapulta la ultraderecha mundial y el neofascismo;

convierte los 100 años de la Marcha sobre Roma en la plataforma de

reanimación y consolidación del patrioterismo y del ultraconservadurismo, así

como de promoción de los nacionalismos y legitimación de la ultraderecha

internacional (Hungría de Orban, Polonia, Ucrania, Italia de Meloni, España de

Ayuso, Turquía de Erdogan, Le Pen en Francia, Suecia). Además, estimula el

pacto geoestratégico del intermarium (integración de los mares que cruzan

varias repúblicas exsoviéticas), que levantan como muro de contención de

Occidente. En este marco las ultraderechas de Europa y del mundo se

congregan en los 100 años de la Marcha sobre Roma para rea�rmar su

proyecto estratégico de dominio imperial y modelo antiderechos, comenzando

con la exaltación y veneración de sus símbolos, �guras y “hazañas”, como lo

han expresado los grupos nazi de España, Hungría e Italia, entre otros,

vitoreados por Trump, Ayuso y Meloni. 

https://www.rtve.es/noticias/20220926/elecciones-italia-claves-victoria-giorgia-meloni-abstencion-movimientos-cinco-estrellas/2403674.shtml



Contra la algarabía suscitada por el triunfo de Meloni, los resultados tienen una relevancia en la medida en que con�guran un nuevo escenario político en Italia,

tras varios gobiernos de la “centroizquierda” atlantista y neoliberal que convirtieron a Italia en colonia gringa del primer mundo, endeudada hasta la coronilla, con

una pobreza que sobrepasa los 10 millones de los 40 millones de pobres de Europa; con altos índices de desocupación y violencia social y una fuerte onda

migratoria producto de guerras internacionales, exterminio y persecuciones sistemáticas contra los pueblos del Medio Oriente, Asia y África, principalmente. 

La votación por la coalición de ultraderecha ‒llamada eufemísticamente centrodestra (centroderecha)‒ alcanzó en el Senado 44,02 % con 112 curules y en la

Cámara 43,79 % con 235 parlamentarios, para un total de 447 parlamentarios. Con excepción de Fratelli d’Italia (Hermanos de Italia), Meloni quintuplicó su

votación con el 26 %; el resto de formaciones políticas disminuyeron signi�cativamente su caudal electoral. Berlusconi y Salvini alcanzaron el 8 % y fracción cada

uno. Mientras el denominado centrosinistra (centroizquierda), expresión atlantista y neoliberal, sufrió una fuerte derrota, en parte por la propia reforma electoral

que se inventaron (Rosatellum) para favorecer los partidos mayoritarios, en particular al Partido Democrático (PD). En esta ocasión les resultó desfavorable. En

efecto, para el Senado obtuvieron 25,99 %, equivalente a 39 curules, y para la Cámara 26,13 %, esto es, 80 curules, para un total de 119 parlamentarios. Del lado de

las expresiones populistas, democristianas, del Movimento 5 Stelle (Movimiento 5 Estrellas) se obtuvo el 15,55 % para el Senado, lo cual signi�ca 28 curules, y en

la Cámara un 15,43 %, que representa 51 escaños, para un total de 79 parlamentarios. Eventualmente, estas dos últimas coaliciones unidas (“centroizquierda” y “5

Estrellas”) podrían sumar 196 parlamentarios, muy por debajo de los 447 de la ultraderecha. 

En su conjunto, los resultados electorales no son nada espectaculares, si

además tenemos en cuenta la alta tasas de abstención de la población que

superó el 37 %, fenómeno cada vez más recurrente en una nación marcada por

la frustración, las traiciones, la resignación y menefreguismo (indiferentismo).

En este contexto, se ha enraizado una fuerte sedimentación de la cultura

neofascista, derechista y ultraconservadora. A un mes de celebradas las

elecciones resulta evidente el talante y la naturaleza autoritaria del nuevo

gobierno. El nombramiento de los presidentes ultracatólicos y fascistas de

Senado y Cámara, Ignazio La Russa y Lorezo Fontana, émulos del fascismo y

adoradores del Duce, como Meloni, desnuda la desfachatez de la ultraderecha.

Recientemente, la fuerte �sura con Forza Italia de Berlusconi presagia múltiples

forcejeos y reacomodamientos, bien sea por razones burocráticas o bien por

líneas estratégicas de radicalidad de las medidas asumidas y/o enfoques

doctrinales e ideológicos. Meloni ha mostrado sus “ínfulas” y su “personalidad

autoritaria” de control y dominio tanto en la elección de los presidentes de

Senado y Cámara como en la conformación de su gabinete. La armadura de

Meloni ha suscitado una primera crisis de la coalición de la derecha italiana,

postura que “il Cavaliere” de Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha cali�cado de

“testaruda, prepotente, arrogante y agresiva”. El gabinete de Meloni está

integrado por connotados neoliberales, reaccionarios y neofascistas que

enarbolan el programa de los “valores de la familia, la patria y la tradición”, se

oponen a los derechos civiles y proclaman el soberanismo converso del

atlantismo norteamericano. La “rebelión” contra Bruselas ha quedado aplazada

ante la crisis económica mundial y la amenaza de la extensión de la guerra en

Ucrania.

https://www.dailymotion.com/video/x8dtz0r



Sin embargo, el que no quiera hablar del capitalismo, 

que calle también en lo tocante al fascismo.

Marx Horkheimer

La Europa que había nacido entre colonialismos pavorosos y refulgentes revoluciones, entre guerras de exterminio y esperanzadoras utopías, terminó sepultando

la democracia y la ilusión de la emancipación. La decadencia de la democracia liberal, las guerras mundiales, la irrupción del nazismo, el “fascismo eterno”, los

recurrentes nacionalismos y ultraconservadurismos desenmascaran un continente paralizado, acorralado y disminuido, ante la actual recesión económica, la

crisis climática y energética, la creciente pobreza, las migraciones y el desmonte del Estado social de derecho. Como anota Juan Torres López “La Europa del

euro sembró la semilla de la extrema derecha y ya no puede frenarla” (www.publico.es). “En la Europa del euro, la ciudadanía no se puede pronunciar ni deliberar,

apenas puede in�uir, no tiene capacidad para controlar o censurar, y nunca puede decidir. Todo lo que afecta a sus condiciones de vida le viene dado; mejor dicho,

impuesto. Y en el único y cada vez más reducido espacio en donde a duras penas puede hacer algo de todo ello, en el de su respectiva nación”, depende de la

banca europea y del FMI, concluye Juan Torres. Habría que agregar que USA la constriñe y la lleva al abismo de la guerra bajo el poder imperialista y la invasión de

Rusia a Ucrania. 

De “madre de revoluciones” a semental de autoritarismos, guerras y fascismos, Europa ha devenido en carnicería de pueblos, campos de xenofobia y odio racial.

Un continente nacido del pillaje y de la conquista se ha tornado traumáticamente laboratorio de exterminio, pobreza y desigualdad. Enzo Traverso ha analizado las

raíces y debates en torno a los fascismos y ha develado cómo Europa, cuna de la cultura de Occidente, ha devenido en el reino de la ideología völkisch

(populachero, violento, ordinario: Hitler, Mussolini o Trump, Ayuso, Orban), negación absoluta de la Ilustración y de la cultura democrática. (Enzo Traverso, La

historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, p. 121). Pese a que algunos teóricos del fascismo han considerado que el fascismo es un

asunto del pasado, fenómeno superado e irreversible que, a lo sumo, puede presentarse como manifestación nostálgica y simbólica del “desvarío” o “demencia”

del pasado nazifascista, Gramsci, Benjamin, Rosa Luxemburg, Mariátegui, entre otros, insistieron, por el contrario, en la conexión entre capitalismo y fascismo,

entre democracia y autoritarismo. Aunque pocos previeron que podría revivir y retornar bajo nuevas modalidades, Gramsci reiteró el alcance histórico del

fascismo en un contexto de “crisis orgánica” de la sociedad burguesa contemporánea y previó su surgimiento, dada la precariedad de la democracia de Occidente

y la debilidad y fragmentación de las “clases subalternas”, agravadas ostensiblemente por la derrota del comunismo y la inexistencia de la opción revolucionaria.

En efecto, tanto en Europa como en el mundo capitalista los fascismos se han enraizado y desplegado en virtud de la “naturalización” de la barbarie, de los

ataques violentos y el odio a los derechos y a la democracia, articulados con la banalización del terror y el obsceno encanto de los profetas de la “seguridad

democrática”, la Patria, la familia y el orden. Apoyada en el indiferentismo teórico, el revisionismo histórico y el permisivismo político, la democracia de Occidente

abonó el terreno y alentó la reproducción exponencial de la ultraderecha mundial. La hegemonía de la oligarquía �nanciera, el dominio de los massmedia, la

distracción y fragilidad de las izquierdas, así como la derrota del movimiento obrero y de la democracia social-antifascista, posibilitaron una suerte de

demofascismo para desatar las “guerras civilizatorias, el uso imperial de los “derechos humanos”, el supremacismo blanco y el colonialismo. Efectivamente, la

democracia occidental se tornó en una coartada para la guerra, la xenofobia, el recorte de los derechos y la destrucción de lo público y de la vida (Zizek,

Bienvenidos al desierto de lo Real). 

https://elpais-com.zproxy.org/opinion/2022-09-28/giorgia-meloni-contra-woody-allen.html



En Italia, particularmente, resulta dramática la situación de las izquierdas. Tras

un largo proceso de descomposición ideológica y política y la desaparición del

histórico Partido Comunista Italiano (PCI), acentuado en particular por la svolta

(viraje, punto de in�exión) de Achille Occhetto, que emprendió la liquidación de

esta formación política, el “transformismo” tomó consistencia como práctica

política y cultural. De haber renegado de su pasado histórico a la supresión del

nombre de “izquierda”; del apoyo a la guerra en la antigua Yugoeslavia y la

aprobación de los bombardeos a Belgrado al respaldo de las políticas de

privatización y desmonte del Estado social de derecho, la denominada

“centroizquierda”, agrupada principalmente bajo el nombre de Partido

Democrático (PD), se convirtió en una formación política americanizada,

atlantista y neoliberal. Varios analistas coinciden en señalar que el rechazo

popular a las listas de la “centroizquierda” obedece al carácter burgués de este

partido, defensor de los intereses de los ricos, de la OTAN e indiferente ante la

suerte de los pobres y los débiles. En este sentido, su “antifascismo” es más

retórico que real (Domenico Losurdo, La izquierda ausente; Luciano Canfora,

Metamorfosi; Fabrizio Burattini, “Un resultado poco sorprendente pero

perturbador”, 30 septiembre 2022).

El grito de la ultraderecha franquista española se resume en su canción: Vamos a volver al 36, en una clara alusión al golpe militar contra la República democrática

española en 1936 que desencadenó la guerra civil y la matanza de un millón de españoles. El neoautoritarismo y los chafarotes del mundo tienen puestas sus

esperanzas en Meloni y en los 100 años de la Marcha sobre Roma para defender los “sagrados principios” ultracatólicos contra el aborto, los homosexuales, los

migrantes y los derechos civiles. En América Latina, Uribe Vélez, Vargas Llosa, Bolsonaro y Macri, entre otros, sueñan con la fantasía de la Iberoesfera de la

ultraderecha española y “encantados” con esta ola de derechización y mercantilización de la vida pretenden estructurar la Internacional de la ultraderecha,

neofascista. Así como celebran el Día de la Hispanidad (12 de octubre), aniversario del genocidio y del terror colonial, de igual manera convierten los 100 años de

la Marcha sobre Roma, más allá de la parafernalia kitsch y prepotente, en una expresión orgánica del proyecto supremacista mundial. 

Europa está dormida y el 80 % “está roncando”, sostiene Julio Ocampo (Meloni llega al poder mientras Italia y Europa están dormidas, www.publico.es), y compara

esta situación con las reuniones especiales que convocaba el papa Ratzinger en la Curia para tratar los temas especiales, en las cuales se comunicaba en latín, y

dado que solo el 20 % de los asistentes hablaba esta lengua, el resto se quedaba durmiendo y roncando. Se dice que fue en este contexto en el que el muy listo y

sabiondo papa presentó la famosa dimisión. Precisamente, en la compresión de lo que implica el resurgimiento de la ultraderecha y del neofascismo, ¿podrán las

izquierdas del mundo despertar?, ¿se decidirán aprender “latín”? o, como dice Zizek, ¿dejarán de ser “descafeinadas”? y ¿se dispondrán a “romper los huevos” para

hacer la tortilla? Si la izquierda se mantiene distante, ausente de los pueblos, de los jóvenes, de las mujeres y de los débiles, en modo alguno podrá ganarse la

simpatía, el respaldo y el apoyo popular. A la luz de la historia sabemos que los fascismos se levantan agresivos y destructivos sobre la base de la debilidad del

campo democrático y la ausencia del movimiento social. En este sentido, las izquierdas deberán conjurar el hechizo del “latín” y confrontar la sentencia de

Occhetto del Senza se e senza ma (sin replicar nada, “es así y ya está”), cuando orquestó la disolución del más grande partido comunista de Occidente, fundado

por Antonio Gramsci.
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En ausencia de una alternativa revolucionaria frente a la crisis del capitalismo, la polarización se presenta en un enfrentamiento entre la extrema derecha y un

frente democrático en torno a la centroizquierda. Sin embargo, el neofascismo va mucho más allá de la personi cación de un miliciano como Bolsonaro y nuestro

trabajo para rescatar al país de los herederos de la dictadura apenas comienza. 

No hay duda de que la principal tarea en estas elecciones es derrotar a la

alternativa fascista. Sin embargo, se trata de un acto de una obra mucho más

amplia. Nuestra formación social lleva como cicatrices las marcas de un

pasado colonial y esclavista que pasó funcionalmente al orden burgués en

forma de un capitalismo dependiente y subordinado al imperialismo.

En este suelo histórico, nuestro país vive actualmente una crisis del modo de

producción capitalista que se expresa en tres crisis particulares: la del patrón

de acumulación en la producción industrial, la del avance del capitalismo en el

campo y la formación del gran monopolio agrario y la con uencia de estas dos

crisis en la llamada crisis urbana.

El modelo económico del capitalismo dependiente se basaba en la asociación

de la sobreexplotación industrial y la expropiación continua en el campo,

formando masas urbanas expropiadas para alimentar el ejército industrial de

reserva y la superpoblación relativa y mantener los salarios bajos. La

particularidad de la crisis actual es que el presente modelo de acumulación

solo puede ser viable con la intensi cación de la explotación y las altas tasas

de desempleo.

Al mismo tiempo, la concentración de la producción en el campo y la formación

del monopolio capitalista agrario, llamado eufemísticamente agronegocio,

también avanza hacia el aumento de la productividad y el ahorro de fuerza de

trabajo, aumentando en ambos extremos la expropiación que estalla en los

centros urbanos de manera caótica.

https://www.elpais.cr/2022/10/30/lula-triunfa-en-las-elecciones-para-presidente-de-brasil/

El fascismo es siempre la alternativa de un capitalismo en crisis, especialmente cuando la crisis económica se expresa también como crisis política. En nuestro

caso, la República burguesa transitó de una forma autocrática explícita a una frágil democracia que pudo, en el máximo de su desarrollo, presentarse como lo que

Florestan Fernandes llamó una “democracia de cooptación”. En este escenario, la profundización de la crisis del capital, aquí y en el mundo, acaba presentándose

de una manera particular, es decir, también como crisis de la forma política encontrada para gestionar la peculiar forma de la lucha de clases en nuestro país. En

otras palabras, la crisis económica se expresa como una crisis de la democracia de cooptación.

El espacio que ocupa el ascenso de la extrema derecha es uno que representa el límite de una estrategia de conciliación de clases que se agotó dramáticamente

con el golpe de 2016. El carácter inde nido y abierto que se presenta en la coyuntura electoral y fuera de ella, se debe a que la alternativa de extrema derecha no

fue capaz de presentarse como una vía estable para derrotar la centroizquierda conciliadora. Por el contrario, fue un factor constante de inestabilidad política que

acabó perjudicando las condiciones para la consolidación de la agenda del gran capital monopolista.

El grado de polarización que se presenta en la arena electoral es el resultado de una profunda división de las clases fundamentales de la sociedad brasileña.

Sectores del gran capital monopolista perciben el problema del y se han pasado a la oposición, como se desprende del principal portavoz en los

medios de comunicación corporativos, mientras que la crisis de la estrategia de conciliación combinada con la crisis económica se traduce en un gran

resentimiento que hace que capas de las masas populares sean captadas por la ideología de la extrema derecha.

Lo que parece importante destacar es una cierta simetría en esta polarización. Ambos lados de la fractura que parte la sociedad brasileña están compuestos por

segmentos de clase similares: partes del gran capital monopolista (urbano y rural), segmentos medios y sectores populares. Lo que parece diferenciarles

sustancialmente, ya que el debate económico queda relegado, es el respeto a las instituciones democráticas o la tentación de la ruptura.
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https://politicaobrera.com/6851-la-crisis-y-las-luchas-obreras-en-brasil

El espejo político no siempre puede captar la realidad en sus múltiples dimensiones. ¿Cuál sería la razón para que una parte del gran capital monopolista apostara

por una alternativa que pone en riesgo su propio orden institucional? Creemos que en este punto la particularidad de la formación social brasileña se presenta de

manera decisiva. La burguesía monopolista brasileña, subordinada y dependiente, tiene como su patria el capital y como valores lo que puede acumular en sus

cuentas bancarias. No existe un vínculo remotamente nacional sea con las instituciones sea con el pueblo o alguna otra abstracción que pueda presentar la teoría

Su existencia subordinada al imperialismo se basa en la explotación brutal de una parte de la clase obrera y en un orden económico cuya dimensión no va más

allá de la producción, la circulación y el consumo necesarios para mantener sus tasas de bene cio. La reproducción de la fuerza de trabajo, antaño condición

esencial para la salud de la acumulación de capital, se convierte en un obstáculo que desvía recursos del Estado, que se vuelve esencial en el metabolismo del

capital. Hay que saquear la caja pública para mantener la salud del capital nanciero y las subvenciones a las otras franjas del capital monopolista en la industria,

agrario, comercial y otros.

La masa excedente tiene que ser mantenida en orden por aparatos policiales y por medidas compensatorias que no comprometan la salud nanciera del Estado.

Nada de esto sería posible sin una intensi cación de la dominación ideológica. Visto desde este ángulo, el crecimiento de la extrema derecha no es un accidente

o un anacronismo, sino una respuesta adecuada y e caz a la naturaleza de la crisis del capital en las condiciones de una formación social con un capitalismo

monopolista muy desarrollado, dependiente y subordinado al imperialismo.
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manera decisiva. La burguesía monopolista brasileña, subordinada y dependiente, tiene como su patria el capital y como valores lo que puede acumular en sus

cuentas bancarias. No existe un vínculo remotamente nacional sea con las instituciones sea con el pueblo o alguna otra abstracción que pueda presentar la teoría

Su existencia subordinada al imperialismo se basa en la explotación brutal de una parte de la clase obrera y en un orden económico cuya dimensión no va más

allá de la producción, la circulación y el consumo necesarios para mantener sus tasas de bene cio. La reproducción de la fuerza de trabajo, antaño condición

esencial para la salud de la acumulación de capital, se convierte en un obstáculo que desvía recursos del Estado, que se vuelve esencial en el metabolismo del

capital. Hay que saquear la caja pública para mantener la salud del capital nanciero y las subvenciones a las otras franjas del capital monopolista en la industria,

agrario, comercial y otros.

La masa excedente tiene que ser mantenida en orden por aparatos policiales y por medidas compensatorias que no comprometan la salud nanciera del Estado.

Nada de esto sería posible sin una intensi cación de la dominación ideológica. Visto desde este ángulo, el crecimiento de la extrema derecha no es un accidente

o un anacronismo, sino una respuesta adecuada y e caz a la naturaleza de la crisis del capital en las condiciones de una formación social con un capitalismo

monopolista muy desarrollado, dependiente y subordinado al imperialismo.

https://capiremov.org/es/analisis/la-naturaleza-no-es-una-mercancia-una-agenda-de-luchas-feministas/

Marx y Engels decían con razón que las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Pero nuestro bloque dominante, si bien hace tiempo presentaba

valores liberales de igualdad, libertad y fraternidad, dados el orden burgués en Brasil y la brutal concentración de la propiedad solo puede presentarse hoy como

oligárquico, justi cando sus privilegios y asentando sus márgenes de bene cio en la miseria de las mayorías. Nuestro actual modelo de acumulación prescinde

de decenas de millones. La carcasa de la forma de valores que hay que mantener ideológicamente solo puede llevar como sustancia la desigualdad, los

prejuicios, el racismo, el patriarcado y la LGTBfobia. Dentro de cada burgués o de su rama pequeñoburguesa en Brasil hay un amo de esclavos y un coronel.

La ideología asume, como cabe en una época de crisis, la forma de una “ilusión consciente” de una “hipocresía intencionada”, o en lo que Zizek llama, siguiendo a

Marx, una conciencia cínica. Las mediaciones de una ideología en forma de una conciencia cínica, de una hipocresía intencionada, no pueden ser la ciencia, la

educación o la conformidad con el orden institucional; tienen que basarse en el irracionalismo, en los impulsos atávicos y primitivos, en la fe. No es casualidad

que la religión, principalmente en forma de empresas que explotan la fe para obtener bene cios, asuma un papel decisivo como aparato ideológico.

Por lo tanto, la polarización electoral es mucho más que una guerra de

máquinas electorales y bases de apoyo: es la expresión de una formación

social que ha encontrado su punto de fractura. En ausencia de una alternativa

revolucionaria, la polarización se presenta como un enfrentamiento entre la

extrema derecha y un frente amplio en torno a la centroizquierda.

Ante esto, no cabe duda de que comunistas y socialistas deben cerrar las

para derrotar la alternativa que apunta al fascismo en el ámbito electoral. Sin

embargo, si tenemos razón en nuestro diagnóstico, la extrema derecha va

mucho más allá de la personi cación en un estúpido miliciano. En efecto, sus

raíces en la crisis del capital y sus expresiones en la institucionalidad burguesa

seguirán siendo una fuerza política y exigiendo nuestro enfrentamiento, sea

cual sea el resultado de las elecciones.
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Traducido al castellano desde el portal: https://jacobin.com.br/2022/10/apos-derrotar-o-fascismo-nas-urnas-vamos-ter-que-desbolsonarizar-o-brasil/1 
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Dos tesis y una pregunta sobre el proceso
constituyente chileno1
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El poder del octubre chileno no se realizaría ni consumiría en una especie de pasaje al acto, en su cristalización en un texto constitucional; del mismo

modo el rechazo no decreta su agotamiento.

En una re�exión muy personal sobre la derrota de Apruebo en el referéndum constitucional del domingo 4 de septiembre, la escritora chilena Alia Trabucco Zerán

se preguntó en qué parte de su biblioteca debería colocarse el borrador de la nueva constitución. En general ‒escribió‒ no hay lugar para este tipo de textos, los

borradores, que son una especie de brújula secreta y nunca alcanzan la categoría de libro, y por tanto la dignidad necesaria para encontrar un lugar en una

biblioteca .

La urgencia de la coyuntura económica, luego de un resultado tan claro como imprevisible en vísperas, como el del referéndum, invita a recoger y reformular la

sugerencia del escritor y preguntarnos qué lugar ocupa en el Chile de hoy ese sujeto múltiple, heterogéneo, que ha cuestionado las bases del modelo chileno, pero

no ha logrado establecer nuevas bases constitucionales.
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En primer lugar reconstruiré de manera muy esquemática las coordenadas dentro de las cuales se enmarca el proceso iniciado en octubre de 2019. En segundo

lugar retomaré algunas de las principales lecturas de la derrota de Apruebo surgidas en los últimos días, con el objetivo de ir aportando elementos útiles para la

comprensión de la coyuntura que puedan sustentar la lectura que propongo.



1. El modelo chileno, como es bien sabido, fue un laboratorio para la

materialización de una utopía neoliberal, que pudo intentar concretarse gracias

a los tanques en la calle y la presencia de un grupo de intelectuales

neoliberales: economistas y juristas. Es obvio decir que el neoliberalismo no es

(solo) un paquete de medidas económicas: Chile fue un modelo de sociedad

neoliberal, en el que se combinaron una arquitectura jurídica que ha

constitucionalizado el capitalismo, una serie de medidas económicas

regresivas y un esfuerzo prolongado por producir los y las habitantes de esa

sociedad, en la que se han articulado consensos y violencias de distinta índole.

En octubre de 2019 este modelo, tomado como ejemplo de éxito económico y

estabilidad política, implosionó; el Estallido Social mostró una voluntad

generalizada de huir, tanto individual como colectivamente, de las únicas

formas de vida compatibles con la sociedad neoliberal. Los movimientos ‒el

Estallido no salió como el sol, hubo un trabajo político importante que duró

décadas‒ pusieron inmediatamente sobre la mesa el problema de la

constitución pinochetista; una constitución extremadamente rígida, que

constituía ‒y, a la luz del referéndum, sigue constituyendo por ahora‒ un límite

para las formas de vida consideradas “dignas”. Por eso las subjetividades

protagonistas de la revuelta gritaron que “la normalidad era el problema”, que

lucharían hasta que “valga la pena vivir” y pidieron que “la dignidad se convierta

en un hábito”, rebautizando la plaza más emblemática de Santiago, que lleva el

nombre de un general, “Plaza dignidad”.

https://www.semana.com/mundo/articulo/miles-protestan-luego-de-50-dias-de-iniciado-el-estallido-social-en-chile/643850/

El 15 de noviembre, cerca de un mes después del inicio del Estallido Social, casi todos los grupos parlamentarios de la entonces mayoría y oposición, con

excepción del Partido Comunista y algunas formaciones del Frente Amplio (lo hizo Boric ‒el único‒ a título personal), �rmaron de madrugada el Acuerdo de Paz y

la nueva constitución para “dar una salida institucional” ‒así decía el documento‒ a la “grave crisis política y social del país” 2.



En el primer referéndum prevaleció el SÍ a la nueva constitución y la fórmula de la Convención Constituyente con una mayoría cercana al 80 %. Las elecciones de

las y de los miembros de la Convención Constituyente habían visto un gran crecimiento de la lista Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio, ahora la

coalición gobernante) y un resultado sorprendente de la Lista del Pueblo, una plataforma que reunió a candidatos principalmente de los movimientos sociales y

que obtuvo 26 escaños. Las élites políticas que habían administrado el modelo durante los 30 años anteriores se habían mantenido al margen de la Convención

Constitucional. La derecha, parada en 37 escaños, frente a los 52 necesarios para ejercer un poder de veto, ha boicoteado prácticamente de inmediato las obras y

se lo ha jugado todo al Rechazo al Plebiscito de salida.

Volvamos al presente. Ante la derrota del 4 de septiembre, cuyas dimensiones no había previsto ningún sondeo, surgieron varios tipos de lecturas, que creo que

solo dan cuenta parcialmente del resultado, pero con las que no deja de ser útil “debatir”.

Diversos analistas vinculan el fracaso del proyecto de texto constitucional al derrumbe de la popularidad de Boric y su gobierno, que ha apostado gran parte de su

capital político a la aprobación de la nueva constitución.

El presidente y varios ministros hicieron campaña por el Apruebo ‒aunque ciertamente lo hicieron tarde y probablemente mal‒, atando efectivamente su destino

al plebiscito. La derrota también fue una prueba en ese sentido, el presidente recibió el mensaje y el lunes 5 de septiembre hizo una miniremodelación que, dicho

de manera rápida y trivial, movió el eje ejecutivo hacia el centro. El objetivo de Boric y sus seguidores, ahora, es buscar un diálogo dentro del Parlamento para

iniciar un nuevo proyecto constituyente, dado que hoy nadie reconoce la legitimidad de la vieja Carta Magna redactada en la dictadura vigente.

Sin embargo, parece productivo evitar estas simpli�caciones. La elección de Boric y el proceso que condujo a la redacción de la nueva constitución no son

fenómenos perfectamente superponibles. Hacerlo signi�ca, por un lado, olvidar que, en noviembre de 2021, en pleno proceso constituyente, el pinochetista José

Antonio Kast fue el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por otro lado, signi�ca quitarle importancia a todo lo que se ha movido fuera

de la coalición que apuntó a La Moneda en los últimos años, pero también desconocer que el éxito de Boric en la boleta también se debió a la movilización de

gran parte de los movimientos organizados, siendo fundamental en este sentido la feminista. Estos han dejado de lado temporalmente cualquier divergencia con

la coalición formada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, solo por el riesgo de una presidencia de Kast.

Es probable que la caída de la popularidad del presidente también haya tirado abajo las preferencias por Apruebo y que la derrota en el referéndum tenga el

mismo efecto en Boric y su gabinete, pero el proceso constituyente que se abrió en 2019 supera totalmente el tema de gobierno.

Las subjetividades que surgieron en el Estallido social no tuvieron un programa de gobierno “otro”, no se unieron detrás de un liderazgo o coalición

alternativa a la del duopolio que gobernó el país durante 30 años. Sólo estratégicamente, y no necesariamente de manera unitaria, pueden elegir

candidatos, como en el caso de la boleta presidencial, así como comprometerse en algunos casos, pero ello en modo alguno autoriza la identi�cación de

representantes y representados . Si bien hay casos de cooptación, la acción política de los movimientos no ha sido plantear interrogantes que un gobierno

�nalmente “amigable” deba responder.
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2. Un segundo punto ineludible es la derrota de Apruebo en los municipios populares. Es un hecho que corre el riesgo de ser un tanto engañoso, en la medida en

que los dos últimos quintiles de la población en términos de ingresos ‒aquellos en los que el Rechazo ganó por mayor margen‒ son también los más numerosos.

El apoyo al borrador de la nueva constitución, por lo tanto, si pensamos en números absolutos, seguía siendo importante. Desde varias perspectivas, incluso muy

diferentes entre sí, se ha señalado una distancia entre la nueva élite de los convencionalistas ‒compuesta en gran parte por la clase media “ilustrada” y

universitaria‒ y los sectores populares. El centroizquierda ha apoyado la tesis de una Convención Constitucional demasiado “avanzada”, alejada de las

necesidades “reales” de la población, que gana en Ñuñork y pierde en La Pintana 4, como ha a�rmado polémicamente satisfecho un exdiputado de la

Concertación 5. Desde este punto de vista habría un abismo que separa a la élite progresista del pueblo al que aspira representar. En particular, se ha denunciado

la excesiva centralidad otorgada por los y las convencionalistas a las cuestiones de género y a las relativas a la dimensión plurinacional del Estado, que habrían

sustraído a la masa, llevada por otras preocupaciones más urgentes. El Centro de Investigación Periodística (Ciper) en una serie de entrevistas realizadas en

barrios populares de la región metropolitana a personas que habían votado por Rechazo ‒sin ninguna pretensión de representatividad: 120 entrevistas sobre una

población de más de 2,5 millones de habitantes‒ parecería con�rma este análisis 6. Desde un punto de vista diametralmente opuesto, se denunciaba la exclusión

de sectores populares del proceso que condujo a la redacción de la nueva constitución y se acusaba a las nuevas élites de haber dado la espalda al poder popular

del Estallido Social; emblemático, en este sentido, hubiera sido la eliminación de cualquier referencia a los días de octubre en la versión de�nitiva del Preámbulo

del proyecto. Un primer grupo de críticas “desde la izquierda” se centró en el texto de la nueva constitución propuesta, subrayando cómo esta no sancionaba, por

ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales y minerales (artículos 134-150), cobre y litio, sobre todo; no acabó directamente con el sistema privado de

seguridad social, la conquista de la salud (art. 44) y la educación (art. 35-43) ‒temas centrales en la revuelta de octubre‒, sino que se limitó a abrir un camino que

lo permitiera. Desde esa perspectiva, el texto propuesto no habría sido más que una declaración de buenas intenciones, dado que las normas transitorias

posponían su implementación a un Parlamento actualmente en manos de la derecha 7. Otro tipo de crítica vio el triunfo del Rechazo como una “venganza de las

multitudes silenciadas” que las élites buscaban plasmar en un nuevo pacto social. Desde este punto de vista, incluso se celebró el fracaso de una Convención

Constitucional que no pudo “actualizar el régimen”, disfrazándolo “con una serie de derechos que la población no es capaz de digerir, porque no re�ejan la

inmediatez de su necesidades y sus deseos” 8.

Me parece que el poder surgido en el octubre chileno de ninguna manera, cualquiera que sea el resultado, pudo pasar a la acción y cristalizar en un texto

constitucional. El borrador presentado ‒y en este sentido vuelvo a subrayar la gravedad de la derrota‒ habría abierto un nuevo terreno de confrontación

entre las vidas y el capitalismo neoliberal, dándole a las primeras la posibilidad de liberarse del corsé de la constitución pinochetista. Si se mira la

maquinaria puesta en marcha por los partidarios de Rechazo, quizás se pueda suponer que del otro lado de la valla la percepción fue similar. Quienes,

desde un punto de vista anticapitalista o antiliberal, se regocijan con el triunfo del Rechazo caen ‒así me parece‒ en la misma lógica que critican. Ven el

objeto del texto constitucional como un punto de llegada, como una jaula, y no como un terreno en el que podrían haberse desarrollado futuras batallas.

Un texto que abrió la puerta a los derechos reproductivos, derechos laborales, bienes comunes, por mencionar algunos, por muy imperfecto que hubiera

aumentado el poder de las mujeres, trabajadoras y trabajadores de vieja y nueva generación, asambleas barriales y territoriales y más en general de toda

subjetividad que, de diversas formas, es explotada y despojada.

https://www.rtve.es/noticias/20220905/chile-referendum-constitucion-analisis-claves-rechazo/2400709.shtml



3. Llegamos aquí al último punto que me interesa subrayar. Probablemente la aritmética no sea el mejor aliado a la hora de analizar procesos de este tipo, pero si

echamos un vistazo a los datos duros, vemos que el Apruebo obtuvo poco más de 4 millones y 860 mil votos. Con unos 260.000 menos, Boric fue el presidente

más votado en la historia de Chile, por lo que el apoyo a la nueva constitución en términos absolutos fue importante.

Como han señalado varios partidos, el voto obligatorio, que supuso 5 millones más de votantes en las urnas, determinó el resultado del referéndum y es

probablemente el único elemento que por sí solo puede explicar, si no la magnitud, al menos la derrota de Apruebo.

Como muchos han señalado, la ofensiva de Rechazo comenzó de inmediato, contó con un enorme apoyo mediático, un presupuesto ilimitado y utilizó las fake

news como estrategia principal . En ese sentido, es interesante que durante la campaña ‒señaló la politóloga Camila Vergara‒ se logró distribuir copias

modi�cadas de la constitución.

Uno de los elementos clave de la “guerra sucia” contra Apruebo, por poner solo un ejemplo, fue la propiedad de la vivienda. Durante muchos meses,

principalmente en los grupos de Whatsapp, circulaban rumores sin fundamento según los cuales la nueva constitución ‒en particular el artículo 51 que

consagraba el derecho universal a la vivienda y comprometía al Estado a implementar políticas públicas para hacer efectiva esta ley‒ cuestionaba la propiedad

privada de las casas. Esto tuvo un gran impacto en las motivaciones para votar en contra de la nueva constitución y en las entrevistas de Ciper, a las que ya me he

referido, fue la razón más recurrente, citada por 29 de los 120 encuestados.

Sin embargo, esto es solo una parte de la fotografía, pues si comparamos los votos del Apruebo, frente al “Plebiscito de entrada” de octubre de 2020, el apoyo al

resultado del trabajo de la Convención Constituyente ha perdido más de un millón de votos en comparación con los que habían decretado su creación. La solución

del enigma ciertamente no pasa por la redacción de una constitución menos “progresista”, que no incida en la sensibilidad de los aspectos patriarcales y racistas

de las subjetividades de electoras y electores, o, peor aún, más conciliadora con el Partido Neoliberal.
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Si la difusión de un ethos antineoliberal en octubre permitió abrir un proceso constituyente que cuestionó los fundamentos jurídicos, sociales y subjetivos

del modelo chileno, yendo mucho más allá de la apertura del proceso que condujo a la redacción de una nueva constitución, hoy la pregunta es cuál es el

trabajo político que deben hacer los movimientos para que el ethos de la revuelta, a tres años del Estallido Social, no se siga erosionando. Precisamente,

después de haber digerido esta durísima derrota, volver a expandirse en el nuevo escenario.

A. Trabucco Zerán. Entre la urgencia y la paciencia. https://www.revistaan�bia.cl/entre-la-urgencia-y-la-paciencia/

[ii] El texto del acuerdo está disponible: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/76280/1/Acuerdo_por_la_Paz.pdf

También cabe recordar que el Frente Amplio y en particular la �gura del entonces diputado Boric, fueron muy cuestionados en noviembre de 2019 por el voto a

favor de la llamada Ley Antisaqueos que, en un momento de violencia por parte de los La policía -Amnistía Internacional y Human Right Watch hablarán luego de

violencia sistemática contra los derechos humanos, casos de tortura y violencia sexual- prevé penas de hasta tres años para quienes participen en

manifestaciones ocultando voluntariamente el rostro.

https://www.adnradio.cl/politica/2022/09/05/pepe-auth-la-propuesta-estaba-hecha-a-medida-al-ideologismo-frenteamplista-de-nunoa-y-no -de-gente-

popular.html . Ñuñoa es un municipio de la zona oriente de Santiago, con fuerte presencia de la clase media progresista y cosmopolita, mientras que La Pintana

es un municipio popular, de la zona sur de la región metropolitana y el de mayor presencia. de miembros de los pueblos originarios.

La Concertación es la coalición de centroizquierda que gobernó ininterrumpidamente desde 1990 hasta 2010 y luego, al igual que Nueva Mayoría, entre 2014 y

2018.

https://www.ciperchile.cl/2022/09/07/120-residentes-de-12-comunas-populares-de-la-region-metropolitana-explican-por-que-votaron-rechazo/

F. Portales, Convención frustró la nueva Constitución. https://rebelion.org/convencion-frustro-la-nueva-constitucion/

S. de Arcos-Halyburton. De la Convención Constitucionalista chilena a la revancha de la multitud. https://uninomadasur.net/?

p=3556&fbclid=IwAR1gtmdwMRprDh0nUjoKAKCWc9O4Qhyc3Pwghzjpg4l8bVh21VIb0z20O7s

C. Vergara. Chile’s Rejections. https://newleftreview.org/sidecar/posts/chiles-rejection; N. Soyez. Chile: “El electorado silencioso ha hablado y ha elegido

masivamente el rechazo”. https://vientosur.info/chile-el-electorado-silencioso-ha-hablado-y-ha-elegido-masivamente-el-rechazo/
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