
 
49, abril 2020 

3131-3149 
 
 

 

 

3131 

Tiempos de derrota 
Revolución y democracia en el debate intelectual de izquierdas latinoamericano 

 

Times of defeat.  
Revolution and democracy in the intellectual debate of the  

Latin American left wing 
 

Diego Giller* 

 
 

Resumen: El presente artículo tiene por objetivo revisitar los diferentes modos en los que el 
campo intelectual latinoamericano reflexionó sobre los problemas teóricos de la revolución y 
la democracia durante la larga época de derrotas que se inaugura con el golpe de Estado en 
Chile en 1973 y se extiende hasta la explosión de luchas antineoliberales en los albores de este 
siglo. La hipótesis de este trabajo dice que se trata de una época en la que dicho campo 
intelectual experimentó un lento pero sostenido proceso en el cual el imaginario de la 
revolución cedió paso al de una democracia sustantiva, y esta, al de una democracia castrada y 
rutinaria. 
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Abstract: The purpose of this article is to revise the different ways in which the Latin 
American intellectual field has reflected upon the theoretical problems of revolution and 
democracy during the long period of defeats that was inaugurated with the coup d'état in Chile 
in 1973 and extended until the explosion of anti-neoliberal struggles at the end of this century. 
The hypothesis of this article states that this is an era in which such intellectual field 
experimented a slow but steady process in which the imaginary of the revolution gave way to 
a substantial democracy, and this, in turn, to a castrated and routine democracy. 
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1. Introducción 
 

 
¿adónde va a parar lo que se vuelve ausencia –el cambio histórico–  

en lo profundo de una cultura y sus subjetividades, en la propia ilustración  
que civilizó a los espíritus en esa senda siempre futurizante? 

Nicolás Casullo, 2013: 26 

 

 
Tiempo de derrotas. La época actual es la de la angustiosa constatación de una derrota. Habitamos 

un mundo gobernado por fuerzas políticas autoritarias, xenófobas, racistas, homofóbicas, cuyos discursos 
dominantes no cesan en su propósito de producir y habilitar pulsiones fascistas y tanáticas. Para mal, 
América Latina conoce bien de estas cuestiones.  

El tiempo de la derrota es un tiempo de desolación, de crisis, de incertidumbre, de malestar. En 
la doble valencia que se aloja en la palabra perder, la derrota es un tiempo de pérdida: se pierde porque 
se ha sido vencido y se pierde aquello que, al menos en apariencia, no puede recuperarse porque ha 
fenecido. Y la pérdida, se sabe, produce dolor. La derrota es dolor. Pero no sólo es dolorosa por haber 
fracasado. Lo es también por constatar aquello que Piglia decía que decía Arlt, esto es, que “sólo se pierde 
lo que realmente no se ha tenido”1. Y acaso ese dolor sea permanente.  

Pero el tiempo de la derrota también puede inaugurar la posibilidad de una catarsis colectiva, un 
instante en el que sea posible pensar la urgencia con paciencia, un resquicio que permita acariciar los 
lenguajes y las escrituras del pasado, esos que creímos desaparecidos de una vez y para siempre. La derrota 
también es ese momento en el que advertimos que todavía disponemos de una lengua común, 
sedimentada en un pasado que no ha pasado. Ese momento en el que sabemos que se puede hacer uso 
de todo un acervo de ideas y nociones surgidas en otras circunstancias de peligro y de derrota. Ese 
momento en el que la capacidad crítica es recobrada para convocar esas ideas sin copiarlas, para 
traducirlas sin imitarlas, para extraer de ellas todo aquello que pueda servirnos para pensarnos hoy. Ese 
momento en que se habilita la pregunta por las derivas de todas esas lenguas, ideas y escrituras que 
supieron poblar con palabras solidarias y fraternales nuestra vida social hasta ayer nomás. Esas ideas que 
juzgamos desaparecidas.  

A partir de la constatación de que el tiempo contemporáneo es un tiempo en el que categorías 
como revolución socialista, superación de la dependencia económica y construcción de una democracia 
sustantiva han sido desbaratadas, el presente artículo tiene por objetivo revisitar los aportes teóricos 
producidos y legados por una generación de intelectuales latinoamericanos que, en un tiempo de derrotas 
anterior al actual, pugnaron por evitar, con escaso éxito, la desaparición de esos conceptos. Para ello, 
abordaremos los diversos modos en los que el campo intelectual latinoamericano ha reflexionado sobre 
los problemas teórico-políticos de la revolución, la dependencia y la democracia durante esa larga época 
de derrotas latinoamericanas que se inaugura con el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad 
Popular en Chile en 1973 y se extiende hasta la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y las luchas antineoliberales de comienzos del siglo XXI. La hipótesis de este trabajo dice que 
se trata de una época en la que dicho campo intelectual experimentó un lento pero sostenido proceso por 
el cual el imaginario de la revolución cedió paso al de una democracia sustantiva, y esta al de una 
democracia castrada y rutinaria. ¿Por qué esos discursos e imaginarios emancipatorios que nutrieron al 

 
1 Ricardo Piglia, Nombre falso, Barcelona, 2002, p. 7.  
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mundo de las izquierdas en un pasado no tan lejano experimentaron esos desplazamientos conceptuales 
y estratégicos? En las líneas que siguen intentaremos esbozar una respuesta.  
 

2. La dependencia y su caída 
 
 En el cruce de las décadas del sesenta y del setenta en América Latina la llamada Teoría de la 
dependencia se convierte en un “boom” teórico-político. Con el marxismo como lengua, la revolución 
socialista como palabra de pase y la experiencia cubana como “efecto demostración”, el dependentismo 
hace sistema con el guevarismo, ofreciéndose como una herramienta teórica capaz de imprimirle a las 
tesis revolucionarias de las diversas organizaciones políticas una justificación científica2. Es así como un 
grupo de intelectuales y militantes de izquierdas exiliados en Chile, entre los que destacan Vania Bambirra, 
Fernando Henrique Cardoso, Theotonio dos Santos, Enzo Faletto, André Gunder Frank y Ruy Mauro 
Marini, intentan explicar por qué la dependencia persiste en nuestra región incluso en momentos en los 
que el crecimiento y la industrialización es un dato incontestable. En esa faena, imaginan nociones como 
“desarrollo del subdesarrollo”, “capitalismo dependiente”, “situaciones de dependencia”, “situación 
condicionante” y “superexplotación de la fuerza de trabajo”3. Los guía una certeza inconmovible: el único 
modo de superar el subdesarrollo y la dependencia es a través de una revolución socialista.  

Pero así como llegaron, los años dependentistas se fueron. Eventos externos e internos a la 
propia teoría hacen que la fuerza de su aparición resulte ser directamente proporcional a su posterior 
silencio. La derrota política del gobierno de la Unidad Popular en manos de Augusto Pinochet y 
consortes, el 11 de septiembre de 1973, le produce la primer herida. A partir de ese día, los protagonistas 
de la Teoría de la dependencia asisten a un espectáculo dramático: las fuerzas del orden pinochetista 
clausuran centros de investigación, intervienen universidades, queman libros y papeles de trabajo, 
persiguen militantes e investigadores. (En una trágica ironía del triunfo dictatorial, el edificio donde hasta 
entonces funcionaba el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO), el más radical de los centros de 
investigación ligados a la Teoría de la dependencia, es convertido en sede de la policía secreta). Apenas 
alcanzan a ver el rostro del Terror, salen al exilio. México, fiel a su larga tradición como receptor de 
desterrados políticos, se transforma en su nuevo destino.  

A partir de entonces comienzan a recibir críticas teóricas que se pretenden demoledoras. En el 
XI Congreso Latinoamericano de Sociología (ALAS), celebrado en 1974 en San José de Costa Rica, se 
redactan las actas de un juicio al que ni siquiera son citados a declarar. La acusación de unos jueces tan 
desterrados como ellos (Agustín Cueva, Gérard Pierre-Charles y René Zavaleta son algunos de los que 
visten la toga en aquellas jornadas) arguye que la Teoría de la dependencia no merece su inscripción en 
la larga tradición de los marxismos. Sea por no haber salido nunca del terreno ideológico del 
estructuralismo latinoamericano referenciado en la CEPAL, sea por haber reemplazado el análisis de la 
lucha de clases por el de las contradicciones nacionales y al proletariado por el pueblo, o sea por haber 
perdido de vista el problema del imperialismo, el veredicto es inapelable: culpables.  

 
2 Agustín Cueva, “El desarrollo de nuestras ciencias sociales en el último período”, Teoría social y procesos políticos en América Latina, 
México, Edicol, 1979, p. 80. 
3 André Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Buenos Aires, Ediciones Signos, [1967] 1970; Vania Bambirra, 
El capitalismo dependiente latinoamericano, México, Siglo XXI, [1971] 1999; Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en 
América Latina. Ensayo de interpretación sociológica, Buenos Aires, Siglo XXI, [1969] 2003; Theotonio dos Santos, “La crisis de la teoría del 
desarrollo y las relaciones de dependencia en América Latina”, Helio Jaguaribe et al., La dependencia político-económica de América 
Latina, México, Siglo XXI, 1969, 147-187; Ruy Mauro Marini, “Dialéctica de la dependencia”, América Latina, dependencia y 
globalización, Bogotá, CLACSO/Siglo del Hombre editores, [1973] 2008,107-149. 
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No ha pasado siquiera un año de la caída de Salvador Allende, pero el decorado del ALAS ya 
vuelve indisimulable el efecto catastrófico que la derrota de las izquierdas en sede chilena imprime sobre 
el juzgado dependentista. A partir de entonces, ya nadie se atreve a leer la “Teoría de la dependencia” con 
mayúsculas, y la “T”, deviene “t”. Ya nadie cree que ella pueda ser una “Teoría general”. Ya nadie se 
aventura a pronunciar una frase que apenas unos meses antes habría sido orgullosamente dicha: “todos 
somos dependentistas”. Ya nadie quiere perderse en ese “nosotros”.  

Las características del exilio en México no hacen más que profundizar el estado de la cuestión. 
El hecho de que el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba la 
participación de los extranjeros y exiliados en los asuntos políticos del país establece una sensible pero 
decisiva diferencia respecto del momento chileno: la ruptura de la simbiosis entre práctica política y 
práctica teórica que había animado al dependentismo. De modo que al distanciamiento propio de todo 
exilio, ahora hay que anexarle el de la práctica política. Su consecuencia más inmediata es el deslizamiento 
desde la vida político-intelectual a la vida académica. Y no es que la vida académica no pueda ser un 
espacio para la práctica política. Pero sucede que el México posterior a la “Masacre de Tlatelolco” de 
1968 es el del intento por calibrar un universo académico lo más alejado posible de la política real. Acaso 
ese haya sido uno de los objetivos principales de la “Masacre”: informarle a ese universo que no debía 
inmiscuirse en los grandes problemas nacionales.  

Para una corriente como la dependentista, cuyo anhelo de convertirse en acervo teórico de un 
movimiento político ligado a los ideales del socialismo lo había alejado de cualquier clase de “teoricismo” 
tanto como de la apetencia de ser una moda académica, el artículo 33 significa la quebradura de su razón 
de ser. Digámoslo rápido y sin rodeos: si teoría (concepto de dependencia) y política (lucha por el 
socialismo) hicieron sistema en el universo dependentista, la negación de una de sus partes no puede más 
que acabar con la totalidad. En parte, todo ello explica por qué ya no vuelven a haber grandes desarrollos 
y profundizaciones en torno del significante dependencia.  

No obstante, la inédita circulación de intelectuales latinoamericanos, la multiplicación de 
seminarios de discusión y de encuentros regionales y la inauguración de una sede de FLACSO, dirigida 
por el también exiliado Zavaleta, hacen de la vida académica en México un refugio intensamente 
productivo para el pensamiento crítico. Basta revisar, a modo de ejemplo, la maestría en Sociología y 
Ciencia Política que se inicia en FLACSO en 1976. Con un plantel que combina lo mejor de la 
intelectualidad de izquierdas latinoamericana exiliada con la intelectualidad mexicana (allí se mezclan los 
nombres de Zavaleta, José Aricó, Juan Carlos Portantiero, Atilio Boron, Sergio de la Peña, José Carlos 
Chiaramonte, Emilio de Ípola, Guillermo Bonfil Batalla, Carlos Pereyra, Rodolfo Stavenhagen, Sergio 
Bagú, Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Arnaldo Córdova, Carlos Quijano, Francisco Weffort, 
Leopoldo Zea, Carlos Sempat Assadourian, Pablo González Casanova y el español Adolfo Sánchez 
Vázquez), la maestría promueve un programa de estudios profundamente latinoamericanista. Desde los 
problemas sociales latinoamericanos contemporáneos, que incluyen sus aspectos históricos, económicos, 
demográficos, sociológicos y políticos, hasta las orientaciones actuales del pensamiento latinoamericano 
(socialismo, filosofía, historia, política, sociología economía, indigenismo, etc.), el plan de estudios pasa 
por conceptos como crisis de hegemonía, Estado, modos de producción y un largo etcétera que incluye 
el análisis del área andina, del Rio de la Plata, de Centroamérica y del Caribe. En términos teóricos, la 
maestría permite observar un desplazamiento de las temáticas dependentistas hacia problemas como la 
democracia, el Estado, los movimientos sociales y la hegemonía. Incluso, se imparte una materia que no 
casualmente se titula “Gramsci”. Y si decimos no casualmente es porque Gramsci no sólo comienza a 
ser invocado como la figura que puede proveer las herramientas teóricas para pensar los problemas 
políticos de nuestra región, sino porque el suyo también había sido un pensamiento en y de la derrota. Sus 
escritos carcelarios conectan demasiado bien con el espíritu que anima la diáspora latinoamericana.  
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Finalmente, una maestría con esas particularidades puede ser leída como un signo más, pero no 
por ello menos importante, de un proceso ya en curso: la institucionalización del marxismo en la vida 
universitaria. Barry Carr observa cómo la sociología, la ciencia política, pero sobre todo la economía, 
comienzan a bailar alrededor de la teoría marxista, evidenciando un descomunal e inédito desarrollo de 
la cultura referenciada en el nombre de Marx4. Florecen incalculables grupos de estudio sobre El Capital 
y editoriales como Grijalbo, ERA, Joaquín Mortíz y Siglo XXI -donde funcionan los Cuadernos de 
Pasado y Presente y la Biblioteca del pensamiento socialista-, ofrecen catálogos casi enteramente 
dedicados a la difusión del pensamiento marxista5. 

  

3. La derrota y sus efectos 
 

México es también sede del procesamiento de la derrota política sufrida por las izquierdas 
latinoamericanas. Que las consecuencias de esa derrota son trágicas ya lo sabemos. Tal vez sepamos 
menos que ella también puede ser una escuela de conocimiento. O quizá estemos menos dispuestos a 
admitirlo. Como sea, la derrota política habilita una reflexión sobre los errores del pasado. Inaugura un 
tiempo de autocrítica. Permite preguntarse qué paso. Desde su exilio en Caracas, León Rozitchner se 
interroga: “¿hasta qué punto el campo de la política es aquel donde la ilusión de las propias fuerzas, y la 
disminución de las del enemigo, ocultan, en su omnipotencia impotente, la existencia de las fuerzas reales 
que la ilusión, creyendo expandirlas, en realidad inhibió?”6. Rozitchner conjetura que las fuerzas de 
izquierdas habían tenido una apreciación fantaseada de lo real, edificada sobre el ocultamiento del terror 
al que se enfrentaban, o para decirlo en la jerga psicoanalítica a la que es tan afecto, construida sobre la 
denegación de ese terror. Porque cuanto más se construye una “sobre-estimación narcisista” de las fuerzas 
propias, más se calcula un enemigo impotente. Ese delirio apoteósico es el que produce la base subjetiva 
de la derrota: “La derrota siempre, en algún nivel, será el triunfo anterior de la ilusión y el delirio, de la 
fantasía que se distanció de lo real y no pudo preverlo en su verdad”7. 

La autocrítica, entonces, parece disponer a una mejor caracterización del adversario. En ese 
contexto, el intento por configurar una nueva estrategia de lucha popular impone la necesidad de 
preguntarse por la naturaleza y el carácter de los gobiernos dictatoriales del cono sur latinoamericano. El 
carácter brutalmente novedoso de esas dictaduras, cualitativamente diferente al de las dictaduras 
precedentes, promueve un intenso debate en torno de la categoría de fascismo. Si bien las posturas 
teóricas sobre si es posible asimilar esas experiencias con el fascismo son diversas, hay al menos dos ejes 
de convergencia. El primero afirma que el proceso autoritario es condición de posibilidad para reemplazar 
a las burguesías nacionales por las burguesías monopólicas. Y el segundo, que el terrorismo de Estado 
tiene por objetivo desarticular definitivamente al campo popular y desterrar la idea de revolución para 
fundar así un nuevo orden de dominación y realización del capital.  

En 1977, la Revista Mexicana de Sociología publica un artículo de Cueva y otro de Boron, los cuales, 
bien mirados, cubren los extremos de la curvatura de los debates. Cueva propone pensar a esas dictaduras 
como fascistas8. Si el fascismo es entendido como uno de los remedios que construye el capitalismo en 
situaciones de crisis y colapso, y cuyas características primordiales se definen por el predominio del sector 
monopólico de la burguesía por sobre las otras fracciones burguesas, por la ruptura del orden 
democrático-burgués y por la promoción de una profunda desarticulación política de la clase obrera, 

 
4 Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, ERA, 1996. 
5 Carlos Illades, La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México. 1968-1989, México, Océano, 2012. 
6 León Rozitchner, “Psicoanálisis y política: la lección del exilio”, Controversia 4, México, febrero [1979] 1980, p. 5. 
7 Ibid., p. 6 
8 Agustín Cueva, “La cuestión del fascismo”, Revista mexicana de Sociología 39:2, México, abril-junio 1977, 469-480.  
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entonces no hay dudas, dice Cueva, de que esas dictaduras son fascistas. Porque si bien ellas presentan 
singularidades que las diferencian del caso europeo, esas características esenciales sí están presentes. Por 
el contrario, Boron rechaza esa asimilación9. El fascismo, definido como una categoría histórica que 
expresa una forma excepcional del Estado capitalista emergida en el período de entreguerras europeo, es 
un fenómeno único e irrepetible. No sólo porque las condiciones que permitieron su surgimiento ya no 
existen. También porque sus características originales (ideología estatista, predominio de la burguesía 
nacional y robustos movimientos de masas que sirven como base apoyo) no son rasgos que detenten las 
dictaduras latinoamericanas. Finalmente, en una posición intermedia, Zavaleta 10  sostiene que esas 
dictaduras tienen “propósitos” y “modalidades” fascistas, como la desarticulación del movimiento 
popular y el tipo de organización del Estado, pero que no pueden ser igualadas con el fascismo. Porque 
el fascismo es un proyecto nacional y aquí el proyecto no proviene de una “causación histórico-nacional”, 
sino del imperialismo11. 

Más allá de esas sustantivas diferencias, todos parecen coincidir en que el problema de las 
dictaduras o del fascismo debe ser pensado como parte de una teoría del Estado. Justamente, luego de 
años de haber sido desatendido por la teoría marxista, que sólo lo había pensado en relación con el 
“Estado de transición” en el socialismo, el problema del Estado comienza ser tematizado con seriedad. 
Así, surgen investigaciones como las de Norbert Lechner, Guillermo O’Donnell o Zavaleta, en las que el 
Estado es convocado como tema privilegiado de análisis. No obstante, estas investigaciones perderán 
espesura y protagonismo cuando de la mano de Gramsci y Foucault aparezcan las perspectivas 
societalistas de la política, las cuales sostienen que el poder no se concentra en una sola institución sino 
que se dispersa en infinidad de ámbitos de lo social. Así es como una concepción estatista de la política, 
capaz de pensar al Estado como una instancia clásica de reconocimiento y afirmación de las 
colectividades, queda rápidamente desamparada12. 

Al mismo tiempo que se realiza un análisis del enemigo, la autocrítica también propone un 
trabajo sobre las fantasías y las ilusiones propias. Se trata de un movimiento brutal, porque pone en juego 
las pasiones teóricas que hasta ayer habían movilizado a los intelectuales de izquierdas como sujetos 
políticos. Así, se cuestiona la idea de vanguardia política, el foquismo, el militarismo y el autoritarismo de 
las fuerzas guerrilleras, el exagerado dogmatismo de las izquierdas y la falta de reflexión sobre la 
importancia del problema de la democracia como una forma alternativa de arribo al socialismo. Las 
revistas Cuadernos de Marcha y Controversia, animadas por uruguayos y argentinos durante su exilio en 
México, se ofrecen como evidencia de esos movimientos13.  
 Pero sin dudas, el gran tema que se pone en cuestión en todos esos años es el de la revolución. 
Si no en su totalidad, al menos sí en su acepción “veintesca”, esto es, como ruptura violenta del orden, 

 
9 Atilio Boron, “El fascismo como categoría histórica: en torno al problema de las dictaduras en América Latina”, Revista mexicana de 
Sociología 39:2, México, abril-junio 1977, 481-528.  
10 René Zavaleta Mercado, “El fascismo y la América Latina”, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984, La Paz, Plural editores, 
[1976] 2013a, 413-419. 
11 Para una profundización de estos debates, ver Andrés Tzeiman, “El concepto de fascismo y las dictaduras militares: Agustín 
Cueva y los debates de teoría política en los años setenta y ochenta”, Latinoamérica 68, México, 2019:1, 209-230. 
12 Norbert Lechner, “De la revolución a la democracia”, en Obras escogidas 1. Santiago: LOM ediciones, [1985] 2006. 
13 Ver Martina Garategaray, “La unidad del exilio. Las revistas Cuadernos de Marcha y Controversia”, Revista Electrónica da ANPHLAC 
19, jul-dez 2015, 186-207; Diego Giller, “La revista de la derrota. Exilio y democracia en Controversia (1979-1981)”, Latinoamérica 63, México, 
2016:2, 37-63. 
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como “asalto al palacio de invierno”14. Así, no sólo la idea de que el poder sólo se aloja en el Estado resulta 
cuestionada. La concepción de la revolución como futuro, como punto de llegada, como “reino de la 
libertad” también sufre sus primeras heridas. El espejo cubano y ciertas derivas autoritarias de la 
Revolución, como el “caso Padilla”, o el apoyo a algunas de las dictaduras del cono sur del continente, 
ya habían producido importantes fisuras en el campo intelectual. La crítica del foquismo y de la lucha 
armada viene a completar la desazón.  

La crítica de la revolución también tiene raíces extracontinentales. Acaso la más profunda de ellas 
sea la crisis del “socialismo real”. A diferencia de los revolucionarios de comienzos del siglo XX, para la 
intelectualidad de izquierdas que resulta derrotada a finales de los setenta el socialismo en tanto objeto 
teórico ya no está en el futuro sino en el presente15. Ya no se trata de teorizar sobre la realización futura 
del socialismo, porque allí está, para quien quisiera verla, la trágica experiencia de la Unión Soviética, con 
su burocracia, su partido todopoderoso que se confundía con el Estado, los gulags, los juicios y las purgas, 
la persecución política, el asesinato de disidentes. En el llamado “socialismo real” el Estado no se había 
extinguido, la verdadera democracia no se había construido y el “reino de la necesidad” no había devenido 
“reino de la libertad”. Y frente a esas evidencias, ya nadie quiere hacerse el distraído.  

Pero si la historia que se había escrito en nombre del socialismo termina cuestionando al 
socialismo como concepto, no otra cosa puede suceder con la teoría que esa historia había elevado a 
razón de Estado: el marxismo. El campo intelectual europeo, con epicentro en Italia, Francia y España, 
anuncia una nueva “crisis del marxismo” e inicia una serie de debates sobre la pertinencia de seguir 
trabajando con Marx. Esos debates resuenan rápidamente en América Latina, sobre todo en esa 
intelectualidad de izquierdas que ya se había abismado en la faena de renovar los marxismos. Así, la 
“crisis” se exhibe como una fructífera ocasión para repensar el problema de la democracia, la transición 
al socialismo, el partido político, la dictadura del proletariado, la ideología y las clases sociales. Ya no se 
cree, como anteayer, en antagonismos irreconciliables, en la clase obrera como sujeto único y preconstituido 
de la emancipación, en el partido como vanguardia o en la guerra revolucionaria como único camino de 
la revolución16.  

El filósofo y exiliado argentino Oscar del Barco es quizá una de las figuras más interesadas en la 
“crisis del marxismo”. Como investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Puebla (UAP), prologa y compila el libro La crisis del marxismo17, participa de un debate con los españoles 
Ludolfo Paramio y Jorge Reverte y publica Esbozo de una crítica a la teoría y práctica leninistas, obra en la que 
la crítica de la teoría leninista es llevada hasta el límite de lo posible. Para del Barco la “crisis del marxismo” 
es una oportunidad para pensar por qué se malogró la Revolución de Octubre y, a partir de allí, plantear 
una alternativa emancipatoria para América Latina.  

 
14 Para evitar la tentación de caer en un “conosurcentrismo”, convendría tomar ciertos recaudos frente a esta hipótesis. Sobre 
todo porque ella no tiene en cuenta ni a la Revolución Sandinista de 1979 en Nicaragua ni a los movimientos armados 
centroamericanos, especialmente los salvadoreños y guatemaltecos. Aquello que parece ya viejo para el imaginario conosureño, 
se presenta en Centroamérica con nuevos y recreados bríos. Es probable que el “conosurcentrismo” sea un efecto arrastrado 
por la propia mirada “conosurcentrista” de los exiliados en México (que tuvo una innegable primacía de argentinos, chilenos, 
uruguayos, bolivianos y brasileños), mirada que se descubre más afectada por su propia derrota que por las novedades 
centroamericanas, y que, por lo mismo, los lleva a desatender esas experiencias. Quizá allí se alojen los gérmenes de una hipótesis 
que se pretende latinoamericana, pero que, en rigor, se trata de un problema más delimitado geográfica y culturalmente. 
15 José Aricó, “La crisis del marxismo”, Controversia 1, México, octubre 1979, 13. 
16 Ver Martín Cortés, “Contactos y diferencias: la ‘crisis del marxismo’ en América Latina y en Europa”, Cuadernos Americanos 
148, México, 2014:2, 139-163; Diego Giller, “Crítica de la razón marxista. ‘Crisis del marxismo’ en Controversia”, Revista Mexicana de Sociología 
79:3, México, julio-septiembre 2017, 487-513. 
17 El libro reúne artículos de Louis Althusser, Lucio Colletti, Christine Buci-Glucksmann, Fernando Claudín y Ludolfo Paramio 
y Jorge Reverte.  
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Según del Barco, el fracaso de la experiencia soviética en su proyecto de fundar la autogestión, 
la autoliberación, la democracia y la libertad absoluta se explica menos por la deriva estalinista que por la 
escisión que la teoría de Lenin había establecido entre teoría y clase social, entre conciencia y ser de la 
clase18. El ¿Qué hacer? es leído como origen de todos los males. Allí, la influencia de Kautsky habría llevado 
a Lenin a producir una teoría en la que los intelectuales burgueses introducen “desde afuera” una teoría 
revolucionaria en las clases explotadas. Lejos de descifrar como un enunciado aislado a la canónica 
fórmula que dice “Sin teoría revolucionaria, tampoco puede haber práctica revolucionaria”19, del Barco 
interpreta que ella deja ver la base de toda la teoría leninista: una práctica política que, al apoyarse sobre la 
separación entre dirigentes y dirigidos, hace de la clase obrera ya no un sujeto revolucionario sino un 
simple predicado de la teoría revolucionaria.  

“La lógica de la teoría iba a devenir lógica de los hechos”20, escribe del Barco. El partido, 
entendido como “el depositario del saber y del deber-ser de la clase”21, devendrá en “una especie de iglesia; los 
revolucionarios en posesión de la ‘verdad’ teórica devendrán fanáticos; y, consecuentemente, el país que 
fue escenario de una revolución esencialmente libertaria devendrá una especie de inmenso campo de 
concentración”22. De ahí que no convenga enunciar una dictadura del proletariado, sino una dictadura 
ejercida sobre el proletariado. 

Frente a la escisión entre teoría y ser de la clase operada por el leninismo, del Barco plantea la 
unidad de ambos polos. Así, la teoría será pensada como forma de la política y el marxismo como la forma 
teórica de las clases explotadas, esto es, el complejo mundo de pensamientos por el cual las clases 
explotadas se piensan a sí mismas en su lucha contra el capitalismo. Por eso, y pese a que considere que 
la “crisis del marxismo” expresa en la teoría el fracaso de la política del “socialismo real”, no puede decirse, 
al menos no de un modo taxativo, que del Barco busque fundar un anti-teoricismo. Tampoco que intente 
firmar el acta de defunción del marxismo, porque, en rigor, lo que quiere mostrar es que con el marxismo 
sólo no alcanza, pero que sin él no es posible ejercer ninguna crítica del capitalismo y del socialismo. Pero 
mucho menos puede afirmarse que aspire a decretar al socialismo como “utopía irrealizable”: justamente 
su crítica del leninismo es un largo rodeo para desentrañar “(…) el fracaso de la Revolución Rusa como 
condición necesaria para el desarrollo de la revolución socialista”23. Es en la distinción que del Barco hace 
entre “socialismo real” y “socialismo como proyecto” donde se juega la posibilidad de “encontrar un 
camino democrático, pluripartidista y de respeto a las libertades individuales como necesarias de la lucha 
por el socialismo”24. 

Quizá en ese pasaje se cifre uno de los saldos principales que deja la “crisis del marxismo”: la 
perentoriedad de revisar y revalorizar la democracia y anudarla, por fin, con el proyecto socialista. Con el 
trasfondo de las dictaduras cívico-militares y la crisis del “socialismo real” de finales de la década del 
setenta, la palabra democracia, esa misma que al decir de Octavio Paz había perdido “todo su magnetismo 
en Occidente” en la década precedente25, ahora se interpone como el gran tema de esos años. En suma: 
para la intelectualidad de izquierdas exiliada en México lo que se divisa en el futuro latinoamericano ya 
no es la lucha por la revolución sino la lucha por el retorno democrático.  

 
18 Oscar del Barco, Esbozo de una crítica a la teoría y práctica leninistas, Puebla, Editorial Universidad Autónoma de Puebla, 1980a. 
19 Vladimir Ilich Lenin, ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, [1902] 2004, p. 
119.  
20 del Barco, op. cit., 1980a, p. 73 (énfasis original). 
21 Ibid., p. 29 (énfasis original). 
22 Ibid., p. 30. 
23 Ibid., p. 34. 
24 Oscar del Barco, “Del Barco responde a Salazar”, El Machete 6, México, octubre 1980b, p. 5. 
25 Octavio Paz, “Postdata”, El laberinto de la soledad, Postdata, Vuelta a “El laberinto de la soledad”, México, FCE, [1969] 2014, 235-
318. 
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4. De la revolución a la democracia 
 
De la revolución a la democracia. La fórmula es de Norbert Lechner26 y funciona para describir el 

pasaje de la revolución a la democracia como centro articulador de los debates y las luchas político-
intelectuales de ese entonces. Desde el punto de vista de las ciencias sociales latinoamericanas, el 
reexamen del problema de la democracia significa el arribo a la última estación de un largo proceso que 
había principiado en la segunda posguerra: 

 
se partía de un presente y se planteaba un punto de llegada superador. Se 
pertenecía a una sociedad tradicional y se planteaba la teoría del desarrollo. Se 
descubría que el desarrollo era estructural y se elaboraba la “Teoría de la 
dependencia”, que comunicaba con la idea de revolución. Fracasada la 
revolución y caídos estos países en períodos dictatoriales, se preguntaron por 
el modo de transitar hacia la democracia27. 

 
 Con humor, ese proceso fue nombrado como la “regla de las tres D”: desarrollo, dependencia, 

democracia28.  
Los años del exilio latinoamericano en México funcionan como un parteaguas para las relaciones 

entre socialismo y democracia. Si en los años sesenta el socialismo es pensado sin democracia –sea porque 
se la concibe como una máscara de dominación, sea porque se la sospecha como una trampa, sea porque 
se cree que la verdadera democracia solo llegaría después de la revolución socialista y la socialización de 
los medios de producción–, y en los ochenta es la democracia la que es pensada sin socialismo –con 
crudeza Lechner dice que la idea de una sociedad socialista no es más que “un sueño nostálgico o 
simplemente demodé”29–, en el intermezzo exiliar hay un intento por anudar ambos términos, por 
tensarlos, por imaginar una alternativa que los incluya. Es entonces el momento del socialismo y la 
democracia.  

El proceso soviético tanto como las dictaduras latinoamericanas parecen enseñar que los 
aspectos meramente formales y procedimentales de la democracia, comúnmente asociados a la idea de 
democracia liberal, no pueden ser desechados sin más en la lucha por el socialismo. Y en el mismo sentido, 
también parecen enseñar lo poco conveniente que resulta desestimar la idea liberal de individuo. El 
divorcio entre democracia “real” y democracia “formal” había tenido un resultado catastrófico: el 
“socialismo real”. Con la jerga de filosofía política clásica, Portantiero lo resume descarnadamente: “A la 
teoría política del socialismo le ha sobrado Rousseau y le ha faltado Locke. Por ese exceso y por ese 
defecto le ha nacido la tentación por Hobbes”30. De ahí que Portantiero postule que colocar la libertad 
al lado de la igualdad es la tarea del momento, porque la historia estaba demostrando que sin libertad no 
hay igualdad posible. Y que sin democracia no existe el socialismo, sino su caricatura. 

Seguramente bajo el influjo de una izquierda mexicana que se había adueñado del reclamo 
democrático desde los días anteriores a la “Masacre de Tlatelolco” tanto como de la experiencia 

 
26 Lechner, op. cit. 
27 Oscar Terán, “Como se cuenta la historia”, De utopías, catástrofes y esperanzas. Un camino intelectual, Buenos Aires, Siglo XXI, 
[2004] 2006, p. 73.  
28 Eduardo Rinesi, Seducidos y abandonados. Carisma y traición en la “transición democrática” argentina, Buenos Aires, Manuel Suárez 
editor, 1993. 
29 Lechner, op. cit. p. 359. 
30 Juan Carlos Portantiero, “Democracia y socialismo: una relación difícil”, Punto de Vista 20, Buenos Aires, [1980] 1984, p. 5.  
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eurocomunista, la palabra democracia comienza a ser redimida. Producción histórica de las luchas 
políticas de las clases populares, dimensión central para el cambio social, elemento necesario en la lucha 
por el socialismo y proceso de autodeterminación de las masas, son algunas de las imágenes que se figuran 
para que el socialismo aparezca como la profundización de la democracia31.  

Sin embargo, los tiempos venideros no tardarán en canjear la fugaz ilusión democrática por una 
brutal desesperanza. En los años de la transición democrática, el temor que Portantiero 32  venía 
preanunciando en su apuesta por anudar socialismo y democracia, esto es, que la democracia sea pensada 
sin socialismo, se concreta. Los efectos devastadores de la derrota política del campo popular en los 
setenta resienten una idea de democracia que pueda ser pensada como algo más que un rutinario 
procedimiento de elección de gobernantes o un conjunto de instituciones que garanticen el 
establecimiento de “reglas de juego claras”. La democracia como punto de llegada termina anulando a la 
democracia como invención, como “voluntad permanente de realización de lo nacional-popular”33, y 
entonces, como dice Rinesi, la palabra democracia comienza a quedarle “grande al modo en que nos 
hemos habituado a pensar los asuntos políticos”34.  

Tal vez ahora sí ya sea tiempo de interponerle a la mencionada “regla de las tres D’s” una nueva 
“D”: la “D” de derrota. Si aceptamos aquello que ya fue suficientemente dicho, esto es, que la derrota 
política es la condición de posibilidad para analizar los proyectos dictatoriales tanto como el futuro de la 
democracia, entonces hay que colocar a la “D” de derrota después de las “D’s” de desarrollo y 
dependencia y antes de la “D” de democracia. Porque la “D” de derrota viene a romper el derrotero de las 
“D”. Es una “D” que rompe con la idea de las ciencias sociales pensadas en términos de “proceso”, en 
el sentido de alcanzar un momento superador. Es una “D” que rompe con aquello que había organizado 
a las “D’s” de desarrollo y dependencia: la idea de futuro “como paraje imaginario que contenía las 
respuestas”35. Finalmente, es una “D” que rompe con la presunción de que la democracia puede ser una 
vía al socialismo. Todo eso desaparece de su cuerpo y la “D” queda despojada, desesperanzada. Deviene 
en “D-rota”. La derrota la transfigura en “D-rota”.  

Conjugada con la “D” de dictadura, entendida como ese proyecto que busca cambiar el orden 
subjetivo de toda una sociedad, la “D” de derrota encarna en la “D” de democracia ochentista, haciéndose 
presente en sus efectos. Y si esto es así, entonces la “D-rota” ya no deberá ser colocada sólo entre los 
pares desarrollo/dependencia – dictadura/democracia, sino también después de ellos. 

¿Cuáles son las razones por las cuáles las “D’s” resultan quebradas en su idea de futuro y en sus 
sueños emancipatorios? Abusando un poco de las consideraciones Eduardo Grüner36 sobre las relaciones 
entre la política y lo político, arriesguemos la siguiente hipótesis: la condición de posibilidad para refundar el 
“pacto social democrático” en América Latina a comienzos de los ochenta es producir un olvido de la violencia 
revolucionaria que había emergido con fuerza en los años sesenta y setenta. Por lo mismo, eso supone 
negar la fuerza instituyente que está detrás de ella, la fuerza que busca la permanente –y no sólo originaria– 
(re)fundación de lo social y de la Ley (es de decir: lo político). Significa apelar a la política, esto es, a la 
fuerza constituida, al momento “representado (podemos decir: impostado, en el sentido del “impostor” 

 
31 Juan Carlos Portantiero, “Los dilemas del socialismo”, Controversia 9-10, México, diciembre 1980, 23-24; René Zavaleta 
Mercado, “Cuatro conceptos de la democracia”, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984, La Paz, Plural editores, [1981] 2013b, 
513-529. 
32 Portantiero, op. cit. 1980, 23-24 
33 Ibid., p. 23. 
34 Rinesi, op. cit., 1993, p. 40. 
35 Nicolás Casullo, “La revolución como pasado”, Las cuestiones, Buenos Aires, FCE, [2007] 2013, p. 16. 
36 Eduardo Grüner, “La tragedia, o el fundamento perdido de lo político”, La cosa política o el acecho de lo Real, Buenos Aires, 
Paidós, 2005, 69-114. 
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lacaniano), en un nivel externo, por el Estado y sus instituciones”37. La política, nos dice Grüner, es la 
negación de lo político, es el Orden que viene a poner fin al Caos. Lo político debe ser reprimido por la 
política para que no pueda aparecer en el imaginario la idea de refundación de otra Ley. De ahí la necesidad 
de que todos los pensamientos refundacionales –y por eso, instituyentes– cobijados en las ideas de 
revolución y socialismo, y, por extensión, los que contornearon al universo dependentista, sean negados.  

En tanto que proyectos de domesticación social que se apoyan en unas fuerzas que buscan 
contrarrestar al poder instituyente, las dictaduras “cívico-militares” significan un primer (e imposible) 
intento de “normalización” –no es casual, entonces, que en Argentina esas dictaduras se hayan 
autodenominado como “Proceso de Reorganización Nacional”– por la vía de que lo Zavaleta llama 
“hegemonía negativa”38, esto es, la construcción autoritaria de las creencias. Esa imposibilidad estriba en 
que su propia violencia (conservadora) recuerda demasiado a esa otra violencia (refundacional) que se 
quiere denegar; una violencia que no debe repetirse si a lo que se aspira es a garantizar la dominación 
capitalista. Desde un Gramsci tamizado por sus lecturas de Maquiavelo, sabemos que la dominación no 
puede ejercerse sólo por medio de la coerción, sino que precisa de la producción de consensos –el viejo y 
remanido problema de la hegemonía–; esto es, que “(…) el totalitarismo ‘político’ es un fenómeno ‘de 
excepción’ en el desarrollo del poder burgués, mientras que ese otro ‘totalitarismo’ fundado en las 
ilusiones de la ‘democracia’ individualista-competitiva es su lógica constitutiva y permanente”39. La democracia 
es presentada como la solución consensual que viene a poner fin a una época de conflictos y tensiones 
que hay que dejar atrás. Es preciso, se dice, “dar vuelta la página”.  

Pero lo que el “reino de la política” ofrece como “carta mágica” para asegurar la dominación de 
lo que aquí Grüner llama “poder burgués” –en América Latina, donde la burguesía es “incompleta”40, ese 
poder se presenta de una manera mucho más compleja que lo que su apellido (burgués) pretende 
designar–, no es cualquier democracia sino una que es concebida como “pacto”, como contrato, en el 
sentido aproximado que le dio Hobbes, esto es, como aquello que los hombres firman para salir del 
estado de naturaleza, de esa “guerra de todos contra todos” –no por azar, frases como “fue una guerra” 
serán invocadas con tanta naturalidad para explicar los años previos al retorno democrático en la región. 
Justamente por ello, el poder instituido “hace” –pretende hacer– olvidar a la violencia originaria e 
instituyente. Busca así “evitar su cuestionamiento permanente por parte de un proceso de perpetua 
refundación”41. La denegación es la condición para que la constitución de una democracia aparentemente 
armoniosa sea verosímil –porque el fundamento que la sostiene es la separación entre guerra y política42. 
Así, la democracia puede ser exhibida como el resultado de un consenso pero nunca de un conflicto, 
como punto de llegada pero no como proceso; una democracia, en suma, despojada de cualquier 
anudamiento con el socialismo, con cualquier idea de futuro, de emancipación o de autodeterminación.  

La dictadura militar, dice Rozitchner, cede así su paso a la “democracia política controlada”43, 
limitada, sometida, “castrada”, construida sobre el olvido de lo político, sobre la negación del conflicto 
que la constituye. Pero estamos ante una paradójica producción del olvido, en el sentido de que deja 
abierta una memoria pedagógica –una persistencia– sobre lo que no debe volver, pero que siempre 

 
37 Ibid., p. 77 (énfasis original). 
38 René Zavaleta Mercado, “Lo nacional-popular en Bolivia”, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984, La Paz, Plural editores, 
[1981] 2013c, 143-379. 
39 Grüner, op. cit., pp. 105-106 (énfasis original). 
40 René Zavaleta Mercado, “La burguesía incompleta”, Obra completa. Tomo II: Ensayos 1975-1984, La Paz, Plural editores, [1981] 
2013d, 421-424. 
41 Grüner, op. cit., p. 98. 
42 León Rozitchner, “La crisis de los intelectuales y el marxismo”, Escritos políticos, Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 
[1990] 2015, 127-160. 
43 Idem. 
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amenaza con retornar –como todo lo reprimido, diría Freud. Porque como señala Rozitchner para ese 
momento específico del retorno democrático en la Argentina, pero que podríamos extender al resto de 
la geografía latinoamericana,  

 
el efecto buscado, consciente en la estrategia de la dominación, durante el 
tiempo político y pacífico de la democracia, es paralizar a los hombres, 
domesticarlos, profundizar hasta el extremo límite el autocontrol: continuar 
segregando sutilmente los índices y los signos de que el terror está allí, siempre 
presente, amenazante”44.  
 

Ya lo sabemos: esa democracia es un producto directo de la represión y la tortura, las desapariciones y 
los asesinatos, la censura, la cárcel y el exilio. Es un producto de la derrota de las fuerzas populares de 
izquierdas. Para decirlo con Silvia Schwarzböck45, la democracia de la postdictadura no es otra cosa que 
la victoria del proyecto dictatorial disfrazada de derrota. Esa democracia, entonces, es la expresión del 
triunfo de la vida de derecha. En suma: la derrota de la vida de izquierda y la victoria de la vida de derecha 
inaugura el tiempo de los espantos. 

Esa democracia genera un profundo desencanto sobre los hombres y mujeres que habían 
imaginado otras formas de democracia. Rozitchner lo dice con lucidez: “Es difícil pues retornar desde la 
derrota colectiva cuando esta derrota no implica solo una negación teórica; está de cuerpo presente en 
los habitantes derrotados que constituye nuestra realidad social viviente”46. De modo que, como subraya 
Rinesi, de la democracia como utopía de la libertad se pasa, en menos de un lustro, a la democracia como 
rutina, vale decir,  

 
un rutinario juego de relevos institucionales más o menos inofensivos 
sostenido sobre una división tan arbitraria como efectiva entre nuestra 
condición “política” de ciudadanos que gozábamos de unas libertades que 
nadie disputaba y nuestra condición “social” de sujetos de una creciente 
expoliación y empobrecimiento alentados por las políticas pergeñadas por 
nuestros representantes desde la cima del aparato del Estado47. 

 
En los años que contornearon a la “crisis del marxismo”, el “socialismo real” todavía conformaba 

un imaginario y una materialidad, en el sentido de ser sostén y condición de producción, hecho que 
permitía tensar la idea de socialismo con diferentes modos de pensar la democracia. En ese entonces, 
nadie podía presagiar, ni mucho menos deducir o fechar, la estrepitosa caída que iría a tener lugar apenas 
una década después. Nadie tampoco podía imaginar los efectos devastadores que la caída del Muro de 
Berlín en 1989 y la desintegración del bloque socialista en 1991 provocarían sobre el campo intelectual 
de las izquierdas.  

Según Nicolás Casullo, en el tiempo que sucede al fin de la “Guerra Fría”, la revolución deja “de 
vivir en el orden del sentido social e histórico, sentido que en última instancia se anota y descifra en la 
dimensión de lo común”48. La revolución como futuro, como conquista del futuro, que cree en ella misma 
como algo inevitable, que vincula el fin de la explotación con el fin del capitalismo, que postula a la clase 

 
44 Ibid., p. 132. 
45 Silvia Schwarzböck, Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires, Cuarenta Ríos, 2016. 
46 Ibid., p. 145. 
47 Eduardo Rinesi, “Tres décadas de democracia (1983-2003)”, Voces en el Fénix, Buenos Aires, 2013, 10.  
48 Casullo, op. cit., p. 30. 
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obrera como el actor protagónico de la transformación, que lucha por la construcción de un partido 
obrero, que afirma que no hay revolución sin teoría y que eleva al marxismo al estatuto de ciencia de la 
revolución, se transforma en pasado, en “una portentosa y estetizada cita del pasado, cada vez menos 
citable por las izquierdas en su sentido social más amplio”49. Bien mirados, los tópicos que elige Casullo 
son los de un marxismo que había sido leído bajo la égida de una filosofía de la historia. Son también los 
mismos tópicos leninistas que del Barco había sometido a crítica en el contexto de la “crisis del 
marxismo”.  

Pero además, son semejantes a los que elige Francis Fukuyama para caracterizar al marxismo y 
fundar su teoría del “fin de la historia”. A comienzos de los años noventa Fukuyama intenta convencernos 
de que el “fracaso del comunismo” significa el fin de todas las ideologías alternativas al liberalismo 
económico y político, de todos los conflictos sociales, de la contradicción y de la lucha de clases. Inspirado 
en una particular lectura del Hegel de Alexandre Kojève, sostiene que el “último paso de la evolución 
ideológica de la humanidad”50 es el del triunfo definitivo de la alianza entre democracia liberal y economía 
de libre mercado. Como Walt Whitman Rostow en los sesenta, Fukuyama también se propone como 
fundador de una teoría que busca enterrar definitivamente al marxismo y al comunismo. El gesto es el 
mismo, pero con una diferencia epocal que lo hace del todo diferente: Fukuyama no se manifiesta contra 
el fantasma del comunismo que asedia al llamado “Tercer Mundo”, sino contra el gigante caído. El 
fantasma ya no esta en el futuro, sino en el pasado. Por eso sus postulados no se topan con la férrea 
oposición de un escenario ardientemente revolucionario, como le sucedió a Rostow, sino con los 
favorables tablados que son construidos sobre las ruinas del significante revolución. Mientras muchos de 
los significantes que habían organizado la vida intelectual del “corto siglo XX” son arrastrados por el 
torbellino anti-comunista –y anti-marxista– que se precipita, la teoría del fin de la historia, como dice 
Derrida, es recepcionada con gran éxito por “todos los supermercados ideológicos de un Occidente 
angustiado”51. Para ese entonces, el lienzo de la época es tapado con los colores de la “D-rota”. 

Y es justamente Derrida quien un año después de la publicación El fin de la historia y el último 
hombre enarbola la bandera de recuperación del legado marxista. En medio de ese desolador paisaje, brinda 
dos conferencias que son reunidas bajo el título de Espectros de Marx. Contra discursos como los de 
Fukuyama, que pretenden terminar con las grandes historias, sus sujetos y sus modos de resolución, y 
que lograrían colarse sin demasiados disimulos en las reflexiones de izquierdas, Derrida apuesta por una 
recuperación de la herencia de los marxismos y por conjurar sus espectros. El fantasma, nos dice, no sólo 
está en el pasado, sino también en el futuro, y tiene, a partir del trabajo de los conspirados, la tarea de 
reaparecer inesperadamente en el presente para enfrentarse a la idea de una política sin políticos, que es 
anti-política en su discurso y despolitizadora en sus actos. 
 

5. Nada es lo que parece 
 
Cuando todo parece perdido, el 1 de enero de 1994 aparece en México el EZLN. Viene a gritarle 

al neoliberalismo que su triunfo no es definitivo, que no hay fin de la historia y mucho menos 
pensamiento único. En varios sentidos, produce una novedad para ciertas zonas de la tradición marxista, 
sobre todo aquellas que habían sido críticas del leninismo y del foquismo, las cuales comienzan a leer al 
zapatismo como un retorno de lo político, del poder instituyente.  

 
49 Ibid., p. 13. 
50 Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, México, Planeta, 1992, p. 85. 
51 Jacques Derrida, Espectros de Marx. El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional, Madrid, Trotta, [1995] 2012, p. 
82. 
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Para un segmento del campo intelectual marxista latinoamericano, el zapatismo es la “buena 
nueva” de la emancipación. Quizá su mayor expresión teórica sea Cambiar el mundo sin tomar el poder, de 
John Holloway, que también se inspira en el torbellino de luchas antineoliberales que se esparcen en la 
región cuando nace el siglo XXI, y cuyos focos mas importantes se producen en Bolivia, con la “Guerra 
del agua” y el cerco indígena a la ciudad de La Paz, y en Argentina, con el movimiento piquetero, las 
asambleas populares y el célebre grito “Que se vayan todos…”. A contramano de la apuesta derridiana, 
Holloway lee a estos eventos como los del deseo de un mundo sin políticos y sin política, sin Estado y 
en permanente estado de autogestión. Lo conmueve la paradoja de una fuerza guerrillera crítica de la 
lucha armada, una fuerza que dice tomar las armas para no empuñarlas, porque su arma es la palabra. 
Pero sobre todo, se entusiasma con la aparición del sujeto indígena como eje vector de la lucha por la 
emancipación, con la colocación de la comunidad como escenario de lucha, con la desconfianza radical 
sobre el Estado y sobre la democracia representativa.  

En sus intentos por renovar al marxismo, Cambiar el mundo… impulsa un conjunto de debates 
que mueven el avispero teórico en las izquierdas. Crítico del modo de ser revolucionario del siglo XX, el 
libro se escribe contra la seguridad “de que la historia (o dios) estaba de nuestro lado (…) tal certeza está 
históricamente muerta y enterrada”52. Sea a través de una estrategia político-partidaria, de lucha electoral 
o de levantamiento en armas, los marxismos del siglo pasado habían pugnado por tomar el poder del 
Estado para cambiar el mundo. Y si esto fue así es porque leyeron al Estado como el depositario absoluto 
del poder y no como “un momento en la fetichización general de las relaciones sociales”53. La caída de 
los “socialismos reales” y de los movimientos revolucionarios representa la evidencia de que esa estrategia 
fracasó, pero también de que es necesario repreguntarse por el problema del poder para construir un 
nuevo paradigma marxista negativo –en el sentido adorniano del término– para cambiar el mundo. En 
clave foucaultiana, Holloway defiende la hipótesis de que el poder esta diseminado por los distintos 
ámbitos de la sociedad civil. Puesto que no se encuentra en un lugar (el Estado), no se trata de conquistar 
el Estado, sino de disolver las relaciones de poder para hacer una sociedad nueva. Al “estadocentrismo” 
revolucionario le opone la construcción de relaciones de no-poder. El tema de la revolución regresa, pero 
no como conquista del poder político, o como “final feliz”, sino como algo intersticial, como algo que se 
define como “un millón de picaduras de abeja”54.  

No es necesario hacer demasiadas torsiones para reconocer en la obra de Holloway la presencia 
de los debates de la “crisis del marxismo” de finales de los años setenta, como así también la de aquellas 
voces que creyeron que, tras el colapso de la Unión Soviética, el marxismo podría por fin liberarse de 
todos los elementos dogmáticos que se le habían incrustado en su cuerpo. Si bien es apenas mencionado, 
son notables sus afinidades con Esbozo de una crítica a la teoría y práctica leninistas de del Barco. Escrito veinte 
años después y en los intramuros de la misma universidad, Cambiar el mundo… conecta con muchos de 
los temas allí tratados: la crítica de la clase obrera como predicado de la teoría y como sujeto único de la 
transformación, la crítica de la estrategia leninista de toma del poder, la crítica del marxismo (y el 
socialismo) científico, la crítica del “estadocentrismo” de la tradición revolucionaria y, finalmente, la 
crítica del partido como vanguardia depositaria del saber y como vanguardia. Pero sobre todo, la crítica 
de la escisión entre subjetividad (clase obrera) y objetividad (teoría marxista), entre factor activo y 

 
52 John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Buenos Aires, Herramienta/Universidad 
Autónoma de Puebla, 2002, p. 21.  
53 Ibid., p. 194.  
54 John Holloway, “¿Qué es revolución? Un millón de picaduras de abeja, un millón de dignidades”, Agora Philosophica 13, 2006, 
7-9. 
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movimiento objetivo de la historia. Allí encuentra Holloway “la fuente de problemas teóricos y políticos 
sin fin en la tradición marxista”55.  

A diferencia de del Barco, que había localizado la “fuente de todos los males” en el nombre de 
Lenin y su teoría del partido revolucionario, Holloway retrocede hasta Engels y su concepción positiva de 
la dialéctica para encontrar al verdadero culpable de la creación de dicha escisión. Para Holloway “la 
teoría leninista del partido de vanguardia desarrolló hasta su conclusión lógica las consecuencias 
organizativas del concepto engelsiano de socialismo científico” 56 . De todos modos, la diferencia 
sustancial entre ambos textos hay que buscarla en las condiciones de producción de sus discursos críticos. 
Mientras del Barco efectúa su crítica del “socialismo real” en tiempos en los que la cultura de izquierdas 
todavía podía ampararse en la experiencia soviética –para criticarla o defenderla, lo mismo da–, Holloway 
hace la suya parado sobre sus restos ruinosos y derrotados.  

Cambiar el mundo… se escribe en el marco de una época que, bajo la apariencia de la definitiva 
victoria del neoliberalismo, había asimilado ciertos discursos del “fin” como si fuesen incontestables. Una 
época que creyó creer que todo un mundo de significaciones y subjetividades se había extinguido. Sin 
duda, uno de esos temas fue el del “fin del Estado”. El pensamiento único neoliberal lo presentó como 
un obstáculo para la acumulación, como una rémora del pasado propia de los populismos y de los 
totalitarismos de izquierda. Ocultaba así algo que conocía plenamente: el Estado es la atmósfera del 
proceso de acumulación del capital, en este caso, el financiero. Sin compartir ni la jerga neoliberal ni sus 
principios programáticos, Cambiar el mundo… no pudo evitar que ese discurso se filtrara por los intersticios 
de un pensamiento que se presentaba a sí mismo como el más radical de las izquierdas: si para el discurso 
neoliberal el Estado es algo improductivo e inútil para el proceso de acumulación, para Holloway es un 
obstáculo para la revolución y la autoemancipación de las clases explotadas.  

Con todo, el modo autonomista con el que Holloway procesa la novedad del zapatismo y de las 
rebeliones anti-neoliberales de principios de siglo no es la única forma teórica que se produce en nuestra 
región para pensar el futuro de las clases populares. Frente a la tentación de pensar que “nos 
encontrábamos por fin a las puertas del paraíso de la realización autónoma de una sociedad por fin 
emancipada”57, surgen otras lecturas que parecen entender que esos momentos de intensa actividad y 
participación popular –movimientos asamblearios, piqueteros, indianistas e indigenistas, sin tierra, 
ecologistas, autogestionarios, etc.– no pueden durar más que de manera espasmódica. Necesaria, pero 
espasmódica.  

Digámoslo ya sin rodeos: apoyados sobre esas mismas luchas, durante los procesos políticos 
abiertos con los llamados gobiernos “progresistas”58 se habilitan una serie de debates teórico-políticos 
que permiten una actualización productiva del mundo de símbolos y significantes de los años sesenta y 
setenta. Acaso porque los abriga la sospecha de que ninguna cultura desaparece por entero, el pasado, 
reciente pero distante, es pensado menos como una nueva capa arqueológica de un mundo considerado 
como ruina que como oportunidad para reinventar muchas de las categorías usadas en aquellos años. Así, 
el socialismo se viste de “socialismo del siglo XXI”, el desarrollo se discute a partir de conceptos como 
el buen vivir/vivir bien, la dependencia es pensada desde la integración regional y la democracia comienza 
a ser vivida como democratización, esto es, como proceso incremental de conquista de derechos59.  

 
55 Holloway, op. cit., 2002, p. 183. 
56 Ibid., p. 192. 
57 Rinesi, op. cit., 2013, p. 10.  
58 La serie de gobiernos “progresistas” se inicia con el triunfo de Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela 
y continúa con las victorias de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez Rosas en 
Uruguay, Evo Morales Ayma en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay.  
59 Rinesi, op. cit. 2013. 
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Iniciada cuando el siglo XX parecía morir, y heredera de la Teología de la liberación y de la 
Filosofía de la liberación, de los estudios poscoloniales, de los estudios culturales y de los estudios 
subalternos, la teoría decolonial –¿acaso la nueva “D” de nuestras ciencias sociales?– surge con el 
propósito de descolonizar la epistemología latinoamericana. A partir del trabajo del “Grupo 
Modernidad/Colonialidad”, fundado por Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Enrique 
Dussel, entre otros, y cuyo momento de esplendor es el libro colectivo La colonialidad del saber: eurocentrismo 
y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, América Latina es reposicionada como lugar y espacio de 
reflexión, enunciación y producción para ejercer la crítica del eurocentrismo, la Modernidad y la 
colonialidad del saber y del poder. son sometidos a crítica.  

Sin embargo, antes que de una corriente homogénea, se trata de un universo en el que conviven 
varias perspectivas. Allí, el marxismo parece actuar como narrativa de frontera. De un lado, Mignolo 
sentencia al marxismo como una filosofía de la historia y como una teoría eurocéntrica constitutivamente 
imposibilitada para pensar los conflictos étnicos periféricos. Leído como uno más de los meta-relatos 
modernos y eurocentrados, Mignolo ubica al marxismo junto al cristianismo y el liberalismo60. Así, esta 
perspectiva termina dando argumentos a aquellos intelectuales de izquierda que quisieron desembarazarse 
del marxismo luego de la caída del Muro de Berlín. Pero además, genera seguidores que nunca se 
reconocieron en la corriente fundada por Marx y que, por lo mismo, acaban radicalizando todo el anti-
marxismo que se aloja en esas formulaciones decoloniales. Referenciada en los nombres de Dussel y 
Quijano, del otro lado de la frontera existe otra vertiente que se apropia creativamente del marxismo. 
Desarrollada por intelectuales como José Gandarilla, esta corriente sabe que con el marxismo sólo no 
alcanza, pero también sabe que sin él difícilmente pueda efectuarse una crítica despiadada del capitalismo. 
De ahí que las relaciones entre marxismo y decolonialismo sean de retroalimentación y no de rechazo61.  

Por su parte, en esos mismos años comienza a despuntar la producción teórica de Álvaro García 
Linera. Continuando la senda iniciada a finales de los años ochenta, cuando a través de obras como 
“Introducción al Cuaderno Kovalevsky”, De demonios escondidos y momentos de revolución –firmados ambos bajo 
el seudónimo “Qhananchiri”– y Forma valor y forma comunidad se había abismado en la tarea de producir 
un marxismo de América Latina, García Linera comienza a procesar la ausencia de todo un mundo de 
significaciones y subjetividades que parecía extinguido. Pero que no lo estaba. Bastaba con leer la nueva 
realidad abierta con las luchas anti-neoliberales para convocar a las viejas lenguas: marxismo, Estado, 
democracia, socialismo, revolución, nación y clases sociales. Esas palabras vuelven a ser visitadas, pero 
no como mera repetición sino como reinvención. Así, el Estado es pensado como “Estado integral” y 
como campo de luchas, la nación como plurinación, la democracia como comunal y participativa, las 
clases sociales bajo la idea de identidad plebeya, indianitud y multitud, el socialismo como democrático y 
comunitario y la revolución como momento plebeyo y como movimiento que avanza –y retrocede– a 
través de sus “tensiones creativas”62. Sus reflexiones sobre el devenir de los gobiernos progresistas en 
general, y sobre el “proceso de cambio” boliviano en particular, realizadas ya como vicepresidente del 
país andino-amazónico, insisten en recuperar al fantasma de Marx, transformándolo nuevamente en 
protagonista de las cavilaciones sobre nuestras propias coyunturas. Engels, Lenin, Mao, Gramsci y 
Poulantzas, pero también Zavaleta, son algunos de los nombres que habían animado la vida cultural y 

 
60 Walter Mignolo, La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial, Barcelona, Gedisa, 2007. 
61  José Guadalupe Gandarilla Salgado, Colonialismo neoliberal. Modernidad, devastación y automatismo de mercado, Buenos Aires, 
Herramienta, 2018.  
62 Álvaro García Linera, La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Buenos Aires, CLACSO-Prometeo, 
2008; Álvaro García Linera, Las tensiones creativas de la revolución. La quinta fase del Proceso de Cambio, La Paz, Vicepresidencia del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2011; Álvaro García Linera, Antología. Hacia el Gran Ayllu Universal, México, Altepetl, 2015; Álvaro García Linera, 
¿Qué es una revolución? De la Revolución Rusa a la revolución en nuestros tiempos, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017. 
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política de las izquierdas posteriores a la Revolución Cubana y que García Linera convoca para producir 
un marxismo de raigambre indianista.  

Pero acaso donde mejor se condensa la relectura productiva de esos significantes en este nuevo 
siglo sea en los feminismos populares. La revolución feminista y su lucha contra el patriarcado y el 
sexismo, contra la violencia de género y la violencia doméstica –que supone un trabajo doméstico no 
remunerado–, contra el neoliberalismo y la feminización de la fuerza del trabajo, pero también sus 
combates por el aborto legal, seguro y gratuito, por el derecho a decidir sobre los propios cuerpos, por 
el lenguaje inclusivo, forman parte de un conjunto de significantes que reinterpreta las tradiciones 
internacionalistas de los viejos movimientos socialistas y marxistas –en los que estaban incluidos, por 
supuesto, los propios movimientos feministas– en pos de una transformación radical de la sociedad63.  
 

Conclusiones 
 
 Sin perder de vista los contextos sociales y políticos que los hicieron posibles, a lo largo de este 
artículo procuramos describir y analizar ciertos desplazamientos conceptuales que se produjeron al 
interior de una zona de las ciencias sociales latinoamericanas de izquierdas a partir de la derrota del campo 
popular en los años setenta del siglo pasado, cuyo acontecimiento fundamental fue el golpe de Estado 
contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile en 1973. Dicho muy esquemáticamente: sí la Revolución 
Cubana de 1959 había colocado al significante revolución en el centro de la escena intelectual de 
izquierdas, a partir de 1973 ese lugar será invadido por diferentes ideas acerca de la democracia, algunas 
de las cuales realizan importantes esfuerzos por anudarla con la tradición socialista. Pero con el retorno 
democrático en la región, a comienzos de los años ochenta, la palabra democracia irá perdiendo, poco a 
poco, aquellos componentes que habían permitido imaginarla en un sentido sustantivo y participativo. 
La caída del Muro de Berlín en 1989 elaborará, a su turno, el escenario que hace posible no sólo la 
sentencia de la muerte de la revolución, sino también el de la total descomposición de cualquier idea de 
democracia que no se inscriba en una concepción procedimentalista de la práctica democrática.  

Ese largo proceso de derrotas será torcido por la emergencia del EZLN en México en 1994 y 
por las luchas antineoliberales producidas en los albores de este siglo. A partir de entonces, las 
condiciones históricas abiertas por esas luchas y por los llamados gobiernos “progresistas” de la región, 
permitirán una reapertura y una nueva disputa por el sentido de esas palabras. Pero con el triunfo electoral 
de las derechas autoritarias y xenófobas, con los golpes de Estado clásicos y no tan clásicos, producidos 
todos luego de la segunda mitad de la presente década, la idea de revolución y de democracia volvieron a 
verse amenazadas. No obstante, siempre hay algo que permanece. Las palabras democracia y revolución 
se han ido, pero vuelven. Nunca con los mismos significados, pero retornan. Porque están fundidas en 
nuestra lengua. O en lo que queda de ella. Ningún “fin de la historia”, como nos hicieron hacer creer, 
sino “fin de las pequeñas historias”, como escribió Grüner64 alguna vez.  

En los actuales y peligrosos tiempos en los que vemos avanzar unas derechas autoritarias de 
escasa disposición democrática, resulta preciso volver sobre esas palabras. Es urgente interrogarlas para 
pensar de qué modos regresan, qué recuperan y qué rechazan de sus significados pasados, esos que 
desvelaron la imaginación de una intelectualidad latinoamericana de izquierdas que también supo de 
derrotas y tragedias. La derrota nos reúne. La esperanza de un mundo mejor, también. 

 
63 Para una profundización ver Rita Segato, La guerra contra las mujeres, Madrid, Traficantes de sueños, 2016; Alejandra de Santiago 
Guzmán, Edith Caballero Borja Gabriela González Ortuño (eds.), Mujeres intelectuales: feminismos y liberación en América Latina y el 
Caribe, Buenos Aires, CLACSO, 2017; Luci Cavallero y Verónica Gago, Una lectura feminista de la deuda, Buenos Aires, Rosa 
Luxemburg Fundation, 2019.  
64 Eduardo Grüner, El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico, Buenos Aires, Paidós, 2002.  
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