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INTRODUCCIÓN

Lucio F. Oliver Costilla1

El presente libro2 constituye un conjunto de quince contribuciones teóricas 
sobre diversos asuntos urgentes del Estado, entendido éste en un sentido 
integral. Son cuestiones relacionadas con la disputa de fuerzas y proyectos 

en la situación actual de crisis de la hegemonía en América Latina. Se realizó para 
esclarecer y con la intención de profundizar y complejizar desde nuestra región, 
con horizontes universales, las concepciones teóricas y de método para entender 
la crisis y sus alternativas de avance político democrático y emancipación social. 
Supongo que escribir de la crisis en sus manifestaciones concretas no es necesario 
para lectores atentos a la inestabilidad, conflictos y cambios recurrentes por los 
que desde 2013 atraviesa la región de América Latina.

 1 Lucio Fernando Oliver Costilla, Doctor en Sociología, profesor titular “c” de Tiempo Completo 
en la unam, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, con la distinción de nivel 
III, docente en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales. Autor de varios libros sobre acumulación de capital y Estado integral en América Latina y en 
algunos países de la región, elaborados a partir del pensamiento social histórico crítico. Responsable 
del Proyecto del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación Tecnológica, PaPiit, Número 
in307719 de la Universidad Nacional Autónoma de México, unam, titulado “Las sociedades civiles 
latinoamericanas en la crisis estatal de América Latina. Perspectivas teóricas y análisis concretos”, 
en el que se inscribe el presente libro
 2 El proyecto PaPiit lo desarrollan un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con la colaboración de profesores universitarios de distintas universidades 
de América Latina. Los recursos de apoyo para eventos y para la publicación han sido aportados, 
previo concurso, por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la unam. Se 
agradece también la participación en la organización y edición de este libro al grupo de asistentes 
de investigación del proyecto, integrado por Denih Monsivais, Fabricio Bahena, Verónica Tenería, 
Héctor Martínez. También es necesario constatar el apoyo del Departamente de Publicaciones de la 
fcPys. 
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El concepto de Estado se utiliza tal como lo teorizó en su momento el político 
e intelectual italiano Antonio Gramsci, como sumatoria y articulación orgánica de 
sociedad política y sociedad civil, en términos de poder: “hay que observar que 
en la noción general de Estado entran elementos que deben reconducirse a la no-
ción de sociedad civil (en el sentido, podría decirse, que Estado = sociedad civil 
+ sociedad política, o sea, hegemonía acorazada de coerción)” (Gramsci, A., 2000: 
Cuaderno 6, prgf. 88). 

Los autores del libro también abordamos al Estado en tanto forma política de la 
relación de capital, que en el ámbito de las instituciones y las relaciones políticas 
fetichizadas por la cosificación mercantil expresa y a la vez oculta las relaciones 
sociales y económicas que le dan vida. 

Un aspecto al que se le ha otorgado atención central en el libro, es el de teorizar la 
disputa de las fuerzas y proyectos. En la sociedad civil, en términos de la búsqueda 
de los grupos sociales por unificar la voluntad colectiva de las mayorías en cuanto 
conformismo social. Por ello, el concepto de sociedad civil alude tanto a la expre-
sión de la diversidad de maneras en que la sociedad existe como forma económico 
social y como espacio plural de derechos, libertades, ideologías y organizaciones; 
y también, sobre todo, como fenómeno de concreción de la relación de la sociedad 
con el Estado. En ese sentido, se la entiende como ámbito de una voluntad colectiva 
unificada a partir de la influencia y representatividad ideológica cultural y polí-
tica de los principales agrupamientos sociales y sus intelectuales, que bregan por 
constituirse en expresión, representación ideológica y configuración hegemónica 
de las grandes masas. 

La noción de Estado integral tiene justamente esa amplitud: alude tanto al Es-
tado en sentido estricto (instituciones de dominio, administración, representación 
y dirección política y legal de lo público) como al Estado entendido en un sentido 
amplio como relación orgánica de poder de la sociedad, como afirmación histórica 
total de una forma productiva, a la vez que mediación y suma de la sociedad política 
y la sociedad civil, que articula historia y proyecto, dominio y hegemonía, cultura y  
política, pensamiento y actividad social, masas e instituciones. 

Nuestra teorización y metodología sobre el Estado difiere de la noción clásica 
democrático liberal de la ciencia política contemporánea, que establece una diferen-
ciación orgánica de sistema y clase política con respecto de la sociedad y considera 
que la política es totalmente autónoma respecto de la economía y la sociedad. La 
perspectiva de Gramsci, por el contrario, hace de la sociedad civil un referente 
central activo e histórico-político del Estado, a la vez que considera a aquélla una 
expresión compleja del movimiento orgánico del capitalismo moderno. Ello abre 

Luc io f.  oL i V E r co s t i L L a
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extraordinarias vías analíticas para estudiar en concreto la crisis de hegemonía en 
nuestras sociedades. 

Un elemento fundamental del concepto de Estado integral es, sin duda, la cues-
tión de la hegemonía. En los diversos capítulos se aborda teóricamente al Estado 
como un vehículo o modo de construcción y afirmación del poder político como 
hegemonía; es decir, como el conjunto de elementos teóricos y prácticos con que 
se ejerce la supremacía y se afirman los distintos proyectos histórico-sociales que 
buscan cohesionar los determinados bloques históricos nacionales, en su entrela-
zamiento con las relaciones mundiales, logrando para ello la aceptación y el con-
senso de la sociedad (Gramsci, 2000, C. 15, prgf. 10). La hegemonía es también una 
relación que construye y mantiene la supremacía económica, política e ideológica 
de un grupo social en la sociedad; constituye, por ende, un fenómeno de dirección 
política y cultural. 

Al mismo tiempo, tiene su correlato en la existencia de la subalternidad de 
distintas fuerzas histórico-políticas populares hacia dicha dirección, en los ámbi-
tos en que se produce la ideología como política. Por ello, la hegemonía tiene que 
ver tanto con instituciones como con procesos sociales y relaciones intelectuales, 
con la conquista epocal y coyuntural de determinada capacidad de dirección de 
los proyectos nacionales; las concepciones del mundo que dan lugar a la variable 
identidad entre dirigentes y dirigidos en que las fuerzas dirigentes de los Estados 
coronan su supremacía en las relaciones económicas, políticas y culturales a ni-
vel nacional y global. De ahí la importancia del concepto de subalternidad, que 
indica precisamente la sumisión ideológico-política de las masas a la hegemonía 
del Estado, al proyecto capitalista y al proyecto nacional de cada formación social. 
Asimismo, dicho concepto da luz sobre la importancia de que las fuerzas popu-
lares desarrollen un proceso ideológico político de autonomía política e ideológica 
que supere la hegemonía establecida y genere la posibilidad para una nueva fuerza 
histórico-política de disputar y ganar con otra concepción colectiva: la dirección 
del Estado y la sociedad. 

La globalización en curso ha tendido a debilitar a los Estados nacionales 
históricos en su capacidad de establecer una cohesión social y en términos de 
la hegemonía alcanzada por los grupos dirigentes capitalistas en las sociedades 
latinoamericanas. En estricto senso, ya no existe una burguesía nacional con 
capacidad dirigente. En los últimos decenios tiende a prevalecer, cada vez más,  
la dominación abierta de fuerzas transnacionalizadas, con el uso dominante de la  
violencia institucional, por medio de la figura de los Estados de excepción recu-
rrentes y prolongados. 

i n t roducc ión
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La problemática de la crisis orgánica actual en nuestra región tiene su historia y 
sus peculiaridades actuales vinculadas a la afirmación mundial de la globalización 
y del capitalismo transnacional: surge de la realidad de fines de siglo xx cuando 
se afirmó todo un sistema de “Estados capitalistas periféricos de competencia”, 
cuya función fue debilitar el carácter representativo interno de los Estados de 
las periferias, con el fin de imponer la priorización de la valorización del capital 
mundial corporativo y financiero; acentuar la superexplotación de los trabajadores, 
el extractivismo y el despojo de territorios, recursos y comunidades; afianzar la 
subalternidad ideológico política de las masas, y la fragmentación, precarización y 
desorganización de los trabajadores y de la sociedad. Ese nuevo dominio universal 
se impuso como reordenamiento capitalista desigual y bárbaro, excluyente de la 
participación política decisoria de las mayorías populares y los Estados periféricos. 
La renovación estatal y la actualización de relaciones de trabajo basadas en nuevas 
formas productivas e innovadoras, concepciones científico-técnicas y de comunica-
ción, tuvo ese sesgo opresivo y enajenante para nuestras sociedades e instituciones. 

En el cruce de los siglos y en la primera década del presente (1994-2013) estalló 
en América Latina la inconformidad social, la resistencia y las luchas políticas de 
las comunidades, los movimientos sociales y políticos, los que mostraron que la tal 
globalización oligárquica no era el paraíso igualitario del fin de la historia prometido, 
sino un fenómeno contradictorio, desigual, excluyente y bárbaro. 

Hoy día, el rasgo que más destaca en la actual situación del Estado integral en 
América Latina es que atraviesa por una profunda crisis de hegemonía. Cuando 
hablamos de crisis, aludimos a la falta de correspondencia entre las aspiraciones de 
la mayoría de la sociedad civil y las instituciones y definiciones políticas de los grupos 
dirigentes de la sociedad política, que encarnan la falta de consenso en los ámbitos y 
las decisiones oficiales del Estado, el proyecto de nación y su rumbo social y político. 
De ahí la urgencia de desentrañar colectivamente el análisis de la situación bajo 
el método de la teoría histórico-crítica: un desvendar el movimiento orgánico y la 
coyuntura de las estructuras, las relaciones, las instituciones y las formas sociales 
y estatales. Con la ventaja de que en la crisis aparecen a la vista de todos los que 
tengan disposición para apreciarlo, importantes nexos y aspectos otrora ocultos 
de las relaciones sociales que las constituyen, pero que en la situación anterior se 
presentaban de manera transfigurada, tal como Zavaleta lo plantea en su texto 
sobre las “Formaciones aparentes en Marx” (Zavaleta, 2009). 

Hoy la crisis hace evidente un equilibrio catastrófico entre distintas fuerzas 
histórico-políticas en lucha, que remite a las limitaciones de los proyectos político-
culturales de todos los grupos dirigentes nacionales y regionales, cuyas concepciones 

Luc io f.  oL i V E r co s t i L L a
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y políticas –sus fines estatales de gran política– se revelan incapaces de dar lugar 
a una nueva situación cualitativamente nueva que haga avanzar a las sociedades. 
La ultraderecha insiste en mantener autoritariamente los Estados de competencia 
sin considerar que éstos no tienen posibilidad, pues no se asientan en verdaderas 
revoluciones pasivas que jalen e incluyan realmente a las masas a una situación de 
capitalismo moderno superior; y por otro lado, el abanico de gobiernos de izquierda 
no se plantea como rasgo distintivo de sus políticas el hacer avanzar a la sociedad 
a través de profundizar la democracia, abrir espacio al poder popular y enfrentar 
los problemas estructurales e históricos. 

No obstante, la contraposición de proyectos distintos y contrarios en la so-
ciedad, que se presenta como equilibrio catastrófico de fuerzas, no significa que 
valorativamente se pueda igualar a fuerzas y proyectos, pues son radicalmente 
opuestos los intereses, relaciones políticas y objetivos que ellos cobijan y afirman: 
son vectores de la acción social y política opuestos entre sí. Por un lado, están los 
proyectos transnacionalizadores del orden capitalista y del Estado (Kan, 2020) que 
se sustentan en la ratificación de las políticas de ajuste, la forma de acumulación 
financiera, el modelo extractivista y el dominio de élites, que llevaron a la crisis 
política actual y que hoy tienden a las propuestas autoritarias de los Estados de 
excepción basadas en la defensa a ultranza de una hegemonía capitalista en declive. 
El debate sobre la revolución pasiva que acompaña la reflexión sobre estos proyec-
tos es importante en este sentido, puesto que se trata de evaluar las posibilidades 
reales de la ultraderecha para imponer un régimen de autoritarismo de masas en 
la fase actual del capitalismo latinoamericano y con base en proyectos reactivos 
aventureros ante la explosión de descontentos de las masas. En los capítulos hay 
concepciones diversas de este fenómeno de revolución pasiva, pero no es intención 
de los autores del presente libro uniformarlas en una concepción única, pues jus-
tamente de lo que se trata es de posibilitar distintas vertientes actuales de análisis 
de la crisis del Estado.

Por otro lado, se encuentran los proyectos populares democráticos que a la vez 
que critican al Estado contemporáneo, proponen variantes del progresismo basado 
en la real politik. Algunos de estos proyectos populares bregan por la transformación 
del Estado elitista, vertical y patriarcal, para proponer de nuevo el contenido ético 
político, histórico original de la política, la profundización de derechos y libertades, 
la autonomía relativa de lo público; reafirman instituciones democráticas, políticas 
populares, formas sociales de economía popular, control social de la rectoría del 
Estado y estrategias de hegemonía alternativa. 

i n t roducc ión
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No obstante, ambos proyectos, el ultraderechista autoritario de capitalismo 
neoliberal y el proyecto de profundización de la democracia popular, como grandes 
fines políticos, no se han mostrado capaces hasta ahora de reconstruir la hegemo-
nía del capital o, por el contrario, superarla en su caso. En cuanto a los proyectos 
democráticos de los gobiernos progresistas actuales, no hay en curso definiciones 
claras de éstos para abrir caminos alternativos para inciar una transformación au-
tónoma de la sociedad civil en términos de que ésta constituya un poder popular 
organizado y consciente; resolver las contradicciones de nuestros países y cuestionar 
prácticamente a los capitalismos dependientes, colonialismos internos, estados 
de compromisos y culturas patriarcales plenas de colonialidad. Ahí se revela la 
importancia de una concepción del Estado que vaya más allá del funcionamiento 
y pertinencia de los sistemas y las mediaciones políticas basadas en la ciudadanía 
formal y en la reproducción capitalista. 

Nos interesó una perspectiva de crítica y deconstrucción del Estado que permita 
observar lo que sucede en la sociedad, las clases, las comunidades y los individuos, 
tanto en su condición económico social como en sus expectativas y respuestas or-
ganizativas, políticas y culturales, entendidos como entidades activas, capaces de, 
aun en condiciones de subalternidad, plantearse la cuestión de su autonomía política 
para acompañar a los gobiernos sin subordinarse a ellos, y al mismo tiempo ejercer 
la crítica de la relación de correspondencia o divergencia entre los fines políticos 
de los proyectos y las concepciones y necesidades de la sociedad civil mayoritaria. 

La crisis orgánica del Estado en la región fue larvada y se manifestó de forma 
concentrada en la primera década del siglo en un ramillete de expresiones diversas y 
algunas veces de signos opuestos de la acción colectiva de masas, que hicieron nacer 
rebeliones destituyentes, gobiernos progresistas y Estados de contrainsurgencia y 
de excepción permanente; en algunos lugares y circunstancias también aconteció 
una mezcla abigarrada de estas expresiones (Daginino et al., 2006). Las luchas de 
movimientos sociales clasistas, populistas, comunitarios, identitarios y locales se 
entrecruzaron con el surgimiento de aventurerismos golpistas de ultraderecha. 
Todos esos fenómenos tienen que ver con las resistencias al afán de las oligarquías 
dominantes de imponer la continuidad del proyecto de dominio y hegemonía glo-
bal y al mismo tiempo son resultado de la activación de las masas en procura de 
profundizar la democracia. 

Todos los capítulos incluidos en el libro buscan teorizar aspectos de la crisis 
actual del Estado desde ángulos propios, que tienen raíces en la experiencia y co-
nocimientos acumulados de sus autores, que viven y trabajan en países distintos 
de América Latina. Si en varios capítulos del libro se parte de experiencias nacio-

Luc io f.  oL i V E r co s t i L L a
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nales o se alude a situaciones propias de tales países, no es para hacer “estudios 
de caso”, sino porque la teoría, además de horizontes universales, tiene raíces e 
interrogantes sociales y nacionales que constituyen el vínculo de la crítica racional 
con lo real histórico concreto del cual se parte, para luego recuperar y reconstruir 
las abstracciones (sentido del presente libro), de manera de elevarse de nuevo a lo 
concreto histórico social. 

La mayoría de los capítulos del presente libro se inspira y apoya en las aporta-
ciones de Antonio Gramsci y René Zavaleta, dos grandes teóricos clásicos radicales 
de los países periféricos y de sus movimientos políticos y sociales populares. El 
criterio que llevó a buscar ahondar en sus concepciones, conceptos y contribucio-
nes, fue el convencimiento de su riqueza teórica y analítica para el pensamiento 
histórico crítico latinoamericano. Con plena libertad, quienes incluyeron otros 
pensamientos y autores lo pudieron hacer. Y quienes profundizaron en Gramsci  
y Zavaleta lo hicieron con la conciencia de que el pensamiento de ambos es abierto, y  
tiene posibles interpretaciones distintas, además de que está asentado en procesos 
y situaciones histórico-políticas determinadas y no en un conjunto de verdades 
abstractas y uniformes. Cada uno los interpretó y utilizó en su capítulo como bien 
los entendió y según las necesidades que la elaboración particular de las diversas 
problemáticas del Estado integral lo requerían. 

También se acudió a otros autores clásicos de la teoría social crítica tanto eu-
ropea como latinoamericana, pero no como una vía para afirmar una corriente de 
pensamiento determinada en contraposición a otras –aun cuando los autores no 
nieguen su adscripción a determinadas concepciones y teorizaciones–, sino como 
herencia y plataforma teórica para “pensar el pensamiento” y desarrollar la teoría 
social sobre los hechos reales en su proceso y actualidad histórico-política; fenó-
menos que no admiten una única y siempre ya conocida vertiente de referencia, de 
análisis y de interpretación. Por el contrario, exigen estar abiertos a generar rup-
turas de lo habitualmente considerado como un pensar adecuado y políticamente 
correcto. Incluso, el supuesto de la obra es que la dimensión extraordinaria de la 
crisis obliga a un esfuerzo redoblado para producir un pensamiento novedoso y 
firme, si bien ubicado como continuidad crítica de las mencionadas contribuciones 
previas. Los autores del presente libro hemos constatado el sentimiento gris de de-
cepción y pesimismo ante la crisis orgánica del Estado y su correlato en términos 
de época de crisis civilizatoria, que ya tiene tiempo mostrándose en el mundo. Con 
los escritos aquí vertidos, se buscó, como lo dice Filippo Burzio en el parágrafo de 
referencia del cuaderno 1, § 76, de los Cuadernos de la Cárcel (Gramsci, 2000), ser 
los demiurgos de los dioses: “hic res tua agitatur”.
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Hoy ya pasaron siete años desde que languideció el último ciclo de los gobiernos 
progresistas y se acentuó la crisis de hegemonía a nivel del subcontinente.3 Hoy 
encontramos nuevas figuras y proyectos que se posicionan de formas y ubicaciones 
ideológico-políticas contrarias y encontradas respecto de las relaciones sociales de 
superexplotación, opresión, subordinación y subalternidad de las masas; realidad 
gritante de las contradicciones y conflictos sociales. Sin embargo, cabe decir que 
las nuevas figuras y proyectos muestran todavía y hasta ahora, como enunciamos 
antes, las insuficiencias de las propuestas de proyecto y de compromiso resultante 
respecto de la adhesión activa real de masas. Ello también se advierte en los Estados 
en que se ha reinstaurado la democracia y el reclamo de la sociedad de procurar una 
propuesta antineoliberal, cuyas nuevas formas con rasgos democráticos nacional-
populares registran una mayor actividad y dinámica de las sociedades civiles; sin 
que algunos de esos Estados sean portadores de algo más que la administración 
progresista del Estado y el entronizamiento cesarista en nuestros países. De ahí la 
profunda complejidad de la crisis y la perplejidad de las masas.

El concepto fuerte es, por tanto, la crisis; la región de América Latina y nuestras 
sociedades, haciendo parte de la crisis estructural del capital, pero también de la 
crisis de hegemonía política que se ha ampliado hasta constituirse en una crisis 
orgánica de hegemonía en la región y en sus diversos países. Ello ilumina sus cielos, 
ahora acompañados de una pandemia espantosa de salud, misma que nos acosa y 
abre la puerta para profundizar la inestabilidad política y la crisis económica de la 
región. Es decir, estamos ante una realidad en la cual la crisis orgánica exacerba 
las contradicciones y las conflictividades, hunde las ideologías prevalecientes, 
aumenta la desigualdad y la exclusión, profundiza la dependencia, el desempleo 
y la informalidad. Pero sobre todo ahonda la distancia entre sociedad política y 
sociedad civil, entre política y cultura crítica, entre los aparatos de los Estados  
y los grupos sociales.  

…el aparato hegemónico se resquebraja y el ejercicio de la hegemonía se hace cada vez 
más difícil. El fenómeno es presentado y tratado con diversos nombres y bajo diversos 

 3 Focalizando como puntos de ruptura simbólicos, podemos enumerar algunos momentos 
recientes posteriores a dicho ciclo: las millonarias protestas sociales de Brasil en 2013, el impeach-
ment (juicio político) a la presidente Dilma, el lawfer (manejo judicial arbitrario) contra Lula y la 
elección de un proyecto fascistoide en ese mismo país, así como la crisis política, el golpe de Estado 
y la posterior recuperación de un régimen democrático popular en Bolivia, el viraje electoral hacia 
la derecha (¿ultraderecha?) en Uruguay y Ecuador, la insurrección ideológico política de masas en 
Chile que hoy exige nueva constitución popular, y también el vuelco que significa la elección de los 
nuevos gobiernos progresistas de México y Argentina.
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aspectos. Los más comunes son: “crisis del principio de autoridad”, “disolución del 
régimen parlamentario”. Naturalmente, del fenómeno se describen sólo las manifes-
taciones centrales, en el terreno parlamentario y gubernamental, y se explican con el 
fracaso del “principio” parlamentario, del “principio” democrático, etcétera, pero no 
del “principio” de autoridad (este fracaso es proclamado por otros). Prácticamente esta 
crisis se manifiesta en la siempre creciente dificultad de formar gobierno y en la siem-
pre creciente inestabilidad de los gobiernos mismos y tiene su origen inmediato en la 
multiplicación de los partidos parlamentarios y en las crisis internas permanentes de 
cada uno de estos partidos (o sea, que se verifica en el interior de cada partido aquello 
que se verifica en todo el parlamento: dificultad de gobierno) (Gramsci, 2000: C.1, § 48).

Hoy esta crisis orgánica se produce en un contexto mundial de cuestionamiento 
de la globalización capitalista, desde abajo y arriba, desde la izquierda y la derecha, 
en medio de la recurrente aparición y recuperación de movimientos populares y 
movimientos políticos que buscan navegar en el mar de inconformidad, de crea-
tividad, de propuestas nuevas; pero también presenciamos fenómenos de nueva 
apoliticidad, de retorno de valores reaccionarios y de presencia de fuerzas militares 
autoritarias. Por tanto, la crisis del Estado es, como señala Gramsci en el párrafo 
34 del Cuaderno 3 de sus Cuadernos de la Cárcel, un fenómeno complejo en el que 
lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir (Gramsci, 2000). 

Pero la crisis es también método de conocimiento y escuela de lucha, como 
apreció Zavaleta. Empero, existe algo más que alumbra el optimismo de la voluntad: 
es una situación de la vida social que posibilita el aprendizaje y la acción política 
acelerada de las masas (Zavaleta, 2009). Pero para que esa acción encuentre el fa-
moso talismán que abra la puerta a una salida, tiene que perfilarse como auténtica 
filosofía de la praxis; es decir, como actividad de masas y clases populares orientada 
por fines asociada a la crítica histórico social y a la búsqueda de la gran política, 
bajo la revisión de los fracasos previos y las exigencias de las nuevas condiciones 
y relaciones económicas, políticas y culturales.

En tiempos de crisis es importante, por tanto, un pensamiento que aporte ideas, 
reflexiones, análisis nuevos, para entender y caracterizar la situación actual y para 
reconstruir el proyecto desde las sociedades civiles y las izquierdas democráticas, 
anticapitalistas y comunitarias, más allá de repudiar a las fuerzas irracionales y 
reaccionarias que han entrado en escena. Para ello, los autores del presente libro 
encontramos algunos elementos categóricos que ayudan al objetivo de criticar las 
formas y los procesos, y adentrarnos en la realidad histórica de las relaciones sociales 
que sustentan a los proyectos prevalecientes. Nos encontramos en un momento de la 

i n t roducc ión



16

teoría en que ésta se revisa a sí misma por los sujetos articulados de la vida popular 
y los intelectuales críticos, los sectores populares y las clases medias sensibles, las 
comunidades originarias y el mundo de trabajadores urbanos. Esta revisión teórica 
no es sólo espiritual, está arraigada a la vitalidad del movimiento espontáneo de 
resistencia y lucha. Y es importante que sea parte de un proceso de elevación de la 
consciencia social y acumulación programática en términos políticos; esto es, se  
integre a la construcción colectiva de la gran política. Todo lo anterior se puede 
estudiar focalizando el conflicto entre la hegemonía prevaleciente y en crisis y la 
lucha popular. 

Al mundo académico corresponde recoger la experiencia y luchas de la sociedad y 
propiciar con su actividad la apreciación intelectual, la elaboración teórica abstracta 
y el análisis de lo concreto; esto es, indagar lo que existe como problema y como 
potencia en lo que ocultan las formas (políticas, culturales, sociales, económicas), 
que en este escrito hemos ubicado como crítica actual de las relaciones de economía 
y política, de Estado y sociedad civil, de cultura y política y de teoría e historia. 
Ello para dar lugar a un análisis de problemáticas del Estado integral, para intentar 
interpretar las tendencias e iluminar la catarsis (Oliver, 2017). Ambos aspectos son 
parte de nuestro proyecto del Programa de Apoyo a los Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica, PaPiit, referido a las disputas en y por la sociedad civil, 
en la crisis del Estado, realizado por múltiples investigadores latinoamericanos 
articulados coyunturalmente por la unam. 

Hacer teoría es algo que en América Latina no es común; durante siglos las 
clases dominantes externas e internas han buscado subsumirnos en la coloniali-
dad del saber y pensarnos sólo como alumnos aplicados de las teorías dominantes 
de los países centrales. De ahí la importancia de asumirnos como portadores, 
nosotros mismos, del pensamiento crítico, teórico e histórico propio y de alta 
cultura articulado a la cultura popular. Pero no con el objetivo de ser distintos e 
iluministas en nuestra propia región, sino para coincidir con y elevar a la teoría 
lo que las masas realizan en y con su lucha social, económica, intelectual, moral, 
política. Y para ello recogemos críticamente la herencia de la concepción de la 
praxis que nos entregan las contribuciones y los embates de nuestros clásicos del 
pensamiento teórico histórico crítico universal, incluyendo a los de Mariátegui, 
Florestan Fernandes, Marini, Zavaleta, Aricó, Martínez Heredia, Revueltas y 
González Casanova, entre muchos otros, que son parte del proceso de nuestra re-
forma intelectual y moral, prerrequisito para la elevación ideológico política de las 
masas en búsqueda de la transformación real crítica del capitalismo global, de la  
superación de la crisis estructural, de la crítica del capitalismo dependiente y de 
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polémica con los proyectos de capitalismo neodesarrollista propio de Estados pro-
gresistas iluministas separados de la sociedad. Esa teorización histórico-crítica 
está articulada a la profundización de la democracia; es sumamente vital tanto en 
lo que se plantea como crítica histórico-social del capitalismo y su relación con el 
análisis crítico de las estructuras, relaciones e instituciones políticas, en la crítica 
de las formas (Estado, sociedad civil y comunidad) y la crítica de las categorías, en 
una determinada relación cambiante de fuerzas histórico políticas:

Es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías –la forma de dinero– 
la que vela de hecho, en vez de revelar, el carácter social de los trabajos privados, y por 
tanto las relaciones sociales entre los trabajadores individuales… la relación entre sus 
trabajos privados y el trabajo social en su conjunto se les presenta exactamente bajo 
esa forma insensata. 
 Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía bur-
guesa. Se trata de formas del pensar socialmente válidas, y por tanto objetivas, para 
las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históri-
camente determinado: la producción de mercancías. Todo el misticismo del mundo de 
las mercancías, toda la magia y la fantasmagoría que nimban los productos del trabajo 
fundados en la producción de mercancías, se esfuma de inmediato cuando emprendemos 
camino hacia otras formas de producción (Marx, 1975, pp. 92/93). 

Así, la crítica no busca sólo entender la relación de capital en la mundialización, 
en nuestra región y en cada sociedad, sino también desentrañar las formas sociales 
y económicas capitalistas, de las instituciones, relaciones políticas e ideologías, 
que se constituyen como mediaciones de voluntad de esas mismas relaciones. Con 
ello, dicha crítica procura también algo más: conocer la dinámica de las clases y 
los grupos sociales en sus fracasos, insuficiencias y cambios; conocer el poder del 
capital, ese poder económico que lo domina todo en la sociedad moderna, que 
constituye la antítesis de la sociedad a la que domina y que busca, a través de la 
acción de las fuerzas sociales y políticas, sus proyectos y personalidades en que 
encarna; imponer no sólo económicamente ese dominio, sino también aplicar la 
fuerza de lo institucional, lo político como espacios de dominio y hegemonía en 
sociedades con cierto grado de abigarramiento. Todo ello reconociendo la prioridad 
de abrir paso a la catarsis y cristalización de la aspiración de las masas de crear las 
condiciones materiales, políticas, culturales e ideológicas, para lograr autonomía 
de organización, de pensamiento y de proyecto en la disputa de y por la cultura, 
la política y el Estado, y encontrar caminos para empezar a cuestionar y superar la  
propia subalternidad.
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El término de “catarsis”. Se puede emplear el término de “catarsis” para indicar el paso 
del momento meramente económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político, o 
sea, la elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los 
hombres. Esto significa también el paso de lo “objetivo a lo subjetivo” y de la “necesi-
dad a la libertad”. La estructura, de fuerza exterior que aplasta al hombre, lo asimila a 
sí, lo hace pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear una 
nueva forma ético-política, en origen de nuevas iniciativas. La fijación del momento 
“catártico” se convierte así, me parece, en el punto de partida para toda la filosofía de 
la praxis; el proceso catártico coincide con la cadena de síntesis que son resultado del 
desarrollo dialéctico (Gramsci, 2000: C. 10, parte I, § 6).

Sin embargo, la teoría es algo más que un conjunto sistemático, coherente, de 
relaciones conceptuales abstractas y de aplicabilidad concreta. Es una lógica, un 
conocimiento científico, un conocimiento social, un conocimiento político-cultural. 
En cuanto teoría histórico-crítica, también es una recuperación de lo material real 
en el pensamiento: “Lo ideal no es más sino lo material traspuesto y traducido en 
la mente humana” (Marx, 1975: epílogo a la segunda edición de El Capital). Por lo 
mismo, no puede existir como algo acabado y cerrado, sino siempre en movimiento, 
abierta a seguir y caracterizar elementos inéditos del desarrollo de lo real. 

Por lo mencionado, la teoría no está sólo en los grandes libros y en el pensa-
miento de los pensadores clásicos; está en la capacidad de pensar y repensar el 
pensamiento, en la capacidad de complejizarlo, de desplegarlo, de confrontarlo 
con lo real histórico en nuevas caracterización y relaciones conceptuales de con-
tenido y forma universal. Por ello es verdad que la teoría se encuentra también en 
germen y en potencia en los hechos sociales y, lo que interesa sobremanera, en los 
acontecimientos en que intervienen las masas: en las experiencias económicas, 
políticas, democráticas, culturales y filosóficas colectivas de los pueblos. Está 
incluso en su actividad espontánea no sistemática, que contiene elementos que se 
pueden incluir en nuevas construcciones de pensamiento desde una perspectiva 
universal y de totalidad. 

Está claro que la lucha por una nueva voluntad colectiva en proceso en América 
Latina, hoy es distinta a la que ha existido antes en nuestra historia, incluso de  
la que se ha conformado en los momentos más preclaros de la historia política  
de nuestras luchas políticas y sociales. Para ser transformadora y expresar el impul-
so de las masas, se requiere que esa voluntad esté plasmada en la unidad orgánica 
entre núcleos dirigentes y dirigidos, gobernantes y gobernados, y no en su distancia 
y diferencia; requiere que la voluntad colectiva se sustente en la organización y 
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conciencia propia y social a partir de que las mayorías hagan propio el cuestionar 
los modos objetivos y las formas actuales. 

Hemos dividido el libro en tres grandes secciones de cinco capítulos cada una, 
con la idea de agrupar los debates en tanto análisis y polémicas teóricas que se 
centran en distintas problemáticas del Estado integral.

El primer apartado, “Estado y crisis”, tiene el objetivo compartido de caracterizar 
el fenómeno de redefinición histórico-política de los Estados a la luz de la crisis de 
hegemonía, con la participación del responsable mexicano del proyecto, Dr. Lucio 
F. Oliver Costilla; un grupo de investigadores de Brasil conformado por la Dra. Alba 
Carvalho, Eliana Guerra y Américo Moreira; la investigadora italiana Francesca Savoia, 
egresada del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la unam y profesora del 
Posgrado en Estudios Latinoamericanos; la Dra. Joana Coutinho, de la Universidad 
Federal de Maranhao de Brasil, y la Dra. Márgara Millán y el Dr. Daniel Inclán, pro-
fesores mexicanos de la unam. 

El segundo apartado se titula “Hegemonía política y bloques de poder”, pen-
sado para discutir las problemáticas de la democracia y la hegemonía en diversas 
situaciones latinoamericanas que las cuestionan y le otorgan matices específicos y 
alrededor de los cuales se configuran diversos bloques de poder, con las contribu-
ciones del Dr. Guillermo Johnson, de Brasil, el Dr. Patrick Illmer, italiano; la Dra. 
brasileña Lia Pinheiro; un segundo grupo de Brasil integrado por las doctoras Leila 
Bezerra, Cristina Nobre, Elda Maciel y el Dr. Marcio Porto, y el grupo de estudios 
de Venezuela conformado por las maestras Damellys López y Lorena Freites. 

El tercer apartado versa sobre cuestiones de la hegemonía civil y el sentido co-
mún, cuyo objetivo es pensar teóricamente las complejidades en contenido y formas 
de la disputa ideológica política en las sociedades civiles latinoamericanas. Este 
apartado incluye cinco capítulos, con los aportes del maestro Robert Quintero, de 
Colombia; la Doctora Laura Palma, de Argentina; la Doctora Susana Dominzain y 
la maestra Itzel Ibargoyen, de Uruguay; la maestra Pilar Godínez, de México, y el 
grupo conformado por investigadores chilenos que incluye al Dr. Cristian Jamett 
y los investigadores Alexander Pérez, Victoria Cornejo y Jean Samit. Todos los ca-
pítulos del libro fueron elaborados por investigadores participantes en el proyecto 
“Las sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina”. 
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CRÍTICA DE LAS CONTRIBUCIONES TEÓRICAS  
DE HEGEL SOBRE EL ESTADO ÉTICO POLÍTICO MODERNO  

Y SU CRISIS ORGÁNICA

Lucio F. Oliver Costilla1 

Introducción

Para entrar en el tema enunciado, cabe resaltar que Hegel sigue siendo un 
teórico desconocido o poco estudiado por los pensadores críticos del Esta-
do y la política en la época actual; ello a pesar de importantes excepciones 

(Gramsci, 2000; Vacca, 2020; Dussel, 1990; Zavaleta, 2009b). En este capítulo se 
argumenta sobre sus grandes contribuciones al respecto del Estado moderno y  
se busca recoger elementos de su teoría para esclarecer la actual crisis orgánica del 
mismo. Una contribución central, fundamental, es la forma en que la teoría de Hegel 
propone comprender al Estado como Estado integral; esto es, como una totalidad 
social orgánica del poder, lo que arroja nuevas y más profundas perspectivas para 
analizar las estructuras, los asuntos, las relaciones políticas y las formas del Estado 
modernas (Hegel, 2004, 155-311); (Gramsci, 2000, C. 6, § 88 y C. 8, § 142).

El presente texto busca extenderse sobre Hegel, en la perspectiva de enri-
quecer la crítica de la hegemonía que el capital ejerce en la historia contempo-
ránea. El estudio se acompaña también de una revisión de los planteamientos 
de algunos autores clásicos europeos y latinoamericanos del siglo xx y xxi que 
dan luz sobre su pensamiento teórico y la importancia de su noción del Estado.  
Para recuperar a Hegel, este escrito se apoya en la perspectiva que sobre su obra 

 1 Responsable del Proyecto PaPiit in307719 de la unam, titulado "Las sociedades civiles latinoa-
mericanas en la crisis estatal de América Latina. Perspectivas teóricas y análisis concretos". Lucio 
F. Oliver Costilla es Dr. en Sociología, profesor titular “c” de Tiempo Completo en la unam, docente 
en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Autor 
de varios libros sobre el Estado integral en América Latina y el pensamiento social histórico crítico 
en la región. 
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tienen Marx y Gramsci, aunque con algunos reparos y puntuaciones. En ese sentido, 
exponemos una apreciación acerca de la relación de continuidad/discontinuidad 
Hegel-Marx-Gramsci en la construcción crítica y el desarrollo de una teoría social 
acerca del Estado moderno basada en un necesario e imprescindible estudio de 
las relaciones sociales y contradicciones de la realidad, con la ayuda de la noción 
de totalidad y del método de la dialéctica (Vacca, 2020), muy distantes de quienes 
incluso hoy (Barros, 2013) ven en Hegel y en su apropiación por dichos autores 
una filosofía preestablecida y positivista de la historia.

1. La relación de continuidad/discontinuidad Hegel, Marx y Gramsci

Al estudiar la perspectiva hegeliana sobre el Estado moderno únicamente desde 
las críticas tempranas de Marx se corre el riesgo de analizar a Hegel con cierta 
parcialidad. Los análisis tempranos de Marx, incluso los más extensos, como la 
Crítica de la Filosofía del Estado de Hegel de 1843 y la Introducción de 1844, son 
estudios críticos específicos e incompletos que, no obstante brindar una excelente 
visión problemática, no aluden a ni abarcan el universo teórico conceptual de 
conjunto de la obra de Hegel, ni la totalidad de sus aportes relacionados con el 
Estado y la sociedad civil, pues varios de los manuscritos de esa época del propio 
Marx no han aparecido completos hasta ahora. Cabe recordar que la lectura crítica 
temprana de Marx sobre Hegel fue producto de un particular momento histórico 
político europeo y se acuñó bajo la influencia de los conflictos que Marx vivió en 
la experiencia de la Gaceta Renana, en la cual como filósofo neohegeliano y políti-
co precoz, se confrontó con el poder político de Prusia. Marx vivió la crisis de su  
querer hacer política por medio de la prensa y la filosofía, en tanto seguidor de 
Hegel, para posteriormente reflexionar en forma crítica esa experiencia, cambiar 
de país y de ambiente y generar una perspectiva teórica propia y revolucionaria de 
la sociedad y el Estado modernos. Aunado a ello, cabe decir que el análisis teórico 
de Marx respecto del de Hegel sobre estos temas se benefició de un otro horizonte 
histórico social más amplio: el avance de la industrialización y el surgimiento de 
la acción política sindical y de organizaciones políticas obreras a lo largo del siglo 
xix, la afirmación y extensión de la propiedad capitalista moderna, el despliegue 
de más extensas relaciones sociales capitalistas mercantiles, el crecimiento del 
mercado mundial, la extensión del trabajo asalariado, la afirmación y despliegue 
del dominio del capital. Ello le permitió a Marx ampliar y profundizar su perspec-
tiva crítica de la economía política y de la filosofía del Derecho de Hegel, así como 
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evaluar las transformaciones estatales en sociedades que estaban pasando por con-
trarrevoluciones, revoluciones pasivas, nuevas revoluciones populares y procesos 
de creación de nuevos Estados. Por su parte, Gramsci se aproximó a Hegel en un 
momento político histórico muy diferente que le llevó a leerlo primero por inter-
medio de su vinculación con la perspectiva de Croce, después a través de reconocer 
su relación con las concepciones políticas de Engels y Lenin y posteriormente, ya 
en sus textos de la prisión, por la incorporación más puntual a su teorización de 
nuevos aspectos de la obra en Marx y por medio de una lectura crítica de su propia 
experiencia política en la que Hegel será leído de otra manera y distanciado de 
Croce (Gramsci, 2000; Vacca, 2020). 

Por todo lo anterior, me parece adecuado apreciar las perspectivas del Estado 
en Hegel, recogidas críticamente en la obra de Marx y Gramsci, a partir de una 
relación de continuidad y discontinuidad. 

Además de lo enunciado hay otros aspectos:

a) La relación Marx-Hegel, según algunos autores clásicos de la vertiente marxis-
ta, fue atravesada por tensiones importantes sobre las que se podrían verter juicios 
críticos fundamentados si se relacionan con una revisión histórica del contexto 
ideológico político europeo y ruso de finales de siglo xix e inicios del siglo xx, lo 
que no haremos en este texto pero que consideramos posibilitaría una comprensión 
más compleja de la manera como se abordó en el marxismo la relación de Marx 
con la obra de Hegel en distintos ámbitos de su filosofía, la perspectiva política y 
la concepción teórica social. A finales del siglo xix, por ejemplo, Bernstein planteó 
anular la herencia de Hegel en el marxismo, en el sentido de suprimir las categorías 
centrales de totalidad, contradicción y dialéctica (Vacca, 2020). Los autores recono-
cidos del marxismo soviético del siglo xx también propusieron un Marx ajeno a las 
anteriores categorías para plantear un materialismo cerrado y ajeno a la herencia 
hegeliana, el diamat. Se manifestaron por vulgarizar y encerrar el pensamiento 
crítico en fórmulas abstractas, cerradas y ahistóricas (Segunda Conferencia de 
Instituciones Científicas Marxistas-Leninistas Soviéticas, 1929). Sin contener una 
real refutación teórica de la obra, se propagó en todo el mundo una concepción 
que ubicaba a Marx en una corriente de “materialismo” contrapuesto totalmente 
al supuesto “idealismo clásico” de Hegel, al que habría que trastocar en todos los 
sentidos (Stalin, 1977). A Marx se le asumía como teórico de innovadores materia-
lismos, dialécticos e históricos, pero en realidad se le asociaba a una perspectiva 
filosófica mecanicista abstracta, contraria en realidad a su elaboración teórica. En 
ese contexto se reconocía la influencia de Hegel en Marx, pero se asumía la tesis de 

c r í t ic a dE L a s con t r i b uc ion E s t Eór ic a s dE h EGE L



26

la inversión absoluta, la cual ubicaba a Hegel como un filósofo idealista objetivista 
clásico, al que Marx impugnó en toda su concepción de dialéctica, dando paso a 
un totalmente nuevo y distintivo pensamiento materialista dogmático.

Hoy está claro, en lo que se ha recuperado en textos de Marx publicados póstu-
mamente, como La Ideología Alemana (Marx y Engels, 2007) y los Grundrisse (Marx, 
2011b), que –como lo sostiene Gramsci– la apreciación y recuperación de Marx de 
la obra de Hegel atravesó muchas etapas y momentos, iluminados siempre por su 
posición crítica ante el maestro, desde sus textos de juventud hasta el momento 
en que escribió El Capital y cabalmente en los últimos manuscritos del libro ii y el 
libro iii. En ellos, Marx se asume como heredero de Hegel y no duda en adjudicarse 
ser un discípulo crítico de Hegel, como atinadamente lo señala Enrique Dussel en 
el capítulo 9 de su estudio del último Marx.2 

En un recuento de su caracterización de la obra de Hegel después de 1857, se 
puede apreciar que Marx no lo consideraba un pensador alineado propiamente al 
idealismo filosófico, sino sobre todo lo entendía como un filósofo crítico de transi-
ción que superó las tesis típicas del idealismo. Gramsci presenta una apreciación 
similar en sus cuadernos de la cárcel: para él, Hegel tuvo también una relación de 
continuidad/discontinuidad con el idealismo filosófico de Kant y se distanció de sus 
concepciones para dar lugar a una teoría social histórica crítica distinta (Gramsci, 
2000: C. 4, § 3; Hegel, 2017; Kant, 1928):

En sus cuadernos, Gramsci sostiene que 

Hegel, a caballo entre la Revolución francesa y Ia Restauración, dialectizó los dos 
momentos de la vida filosófica, materialismo y espiritualismo. Los continuadores de 
Hegel destruyeron esta unidad, y se regresó al viejo materialismo con Feuerbach y al 
espiritualismo de la derecha hegeliana. En su juventud, Marx revivió toda esta expe-
riencia: hegeliano, materialista feuerbachiano, marxista; o sea, que rehizo la unidad 
desunida en una nueva construcción filosófica: ya en las tesis sobre Feuerbach aparece 
nítidamente esta su nueva construcción, esta su nueva filosofía. Muchos materialistas 
históricos han repetido con Marx lo que ya antes se hizo con Hegel, esto es, de la unidad 
dialéctica han regresado al materialismo crudo, mientras que, como ya se dijo, la alta 
cultura moderna, idealista vulgar, ha tratado de incorporar aquello que del marxismo 
le era indispensable, incluso porque esta filosofía moderna, a su manera, ha tratado 
de dialectizar también ella materialismo y espiritualismo, tal como lo intentó Hegel y 
realmente lo logró Marx (Gramsci, 2000: C. 4, § 3).

 2 “Marx contra Hegel el núcleo racional y la matriz generativa”, capítulo 9 (Dussel, 1990).
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2. El Estado integral en Hegel
 

Para Hegel, el Estado moderno, conceptualmente considerado a partir de su ela-
boración teórica, es el ámbito de la universalización de lo social constituido por 
familias y sobre todo por individuos interdependientes constituidos en sociedad 
civil, de lo que se deriva que el problema es construir una teoría en que lo “general”, 
“racional” y “universal” del poder político posea sentido político ético, deseable 
como institución y como fines. 

Por ello, Hegel consideraba al Estado Moderno la

realidad efectiva de la idea ética, el espíritu ético como voluntad sustancial patente, 
clara para sí misma, que se piensa y se sabe y cumple aquello que sabe precisamente 
porque lo sabe. En las costumbres tiene su existencia inmediata y en la autoconciencia 
del individuo, en su saber y actividad, su existencia mediata; el individuo tiene a su 
vez su libertad sustancial en el sentimiento de que él es su propia esencia, el fin y el 
producto de su actividad (Hegel, 2004: §257, 227).

De esta manera, el poder político moderno, históricamente posible por las luchas 
político-sociales que dieron carta de naturalización a los individuos modernos 
separados de la comunidad, estructurado de acuerdo con el concepto teórico, 
era en términos de Hegel, el depositario de un determinado proyecto histórico 
político de poder orgánico concentrador de una nueva libertad racional, a la vez 
que incluyente de una eticidad secular. El Estado moderno fue conceptualizado 
por Hegel como ámbito institucionalizado y legítimo de la libertad ética racional 
general, cuyas condiciones ya existían en la realidad histórica en movimiento 
(Hegel, 2004: 227-233).

Esta institucionalidad integral era para Hegel un elemento de crítica a la 
enajenación social que resultaba de la competencia mercantil entre individuos 
productores aislados, pero objetivamente interdependientes (Hegel, 2004: 183-
226), y producto de la lucha de intereses económico-corporativos de los esta-
mentos. Así, el Estado ético político moderno se constituía para Hegel también 
en una propuesta de superación en la sociedad, de la separación y el aislamiento  
individuales3 y de la confrontación de intereses locales. 

 3 ¿Cómo reducir esa complejidad de la noción de Marx acerca del Estado moderno a los 
conceptos vertidos en algunos pasajes de textos destinados a la coyuntura política, como 
el Manifiesto Comunista (no obstante su genialidad), que expone la idea de que el Ejecutivo 
en el Estado moderno es tan sólo un comité de administración de los asuntos comunes de 
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Considerando lo anterior, cabe señalar también que el cuestionamiento de Marx 
a las nociones de Hegel sobre el Estado ético no se dirige contra la eticidad que 
conlleva y propone, sino que es la crítica de su carácter abstracto y de su transfor-
mación en formalismo de una burocracia separada de la sociedad, posible y con 
legitimidad debido a las contradicciones de la misma sociedad. Y para Marx estaba 
claro que la sociedad no podría enfrentar esas contradicciones sin suprimirlas 
(superarlas) (Marx, 2013: 157).4

En relación con la cuestión del Estado moderno, Hegel desarrolla una compren-
sión teórica de la libertad, recién adquirida y reconocida en la reconstitución del 
Estado moderno posterior a la revolución francesa, como libertad que tiene dos 
expresiones: una abstracta negativa, pero capaz de transformarse en una libertad 
concreta positiva de los individuos modernos. A partir de ello, la Filosofía del De-
recho de Hegel teoriza el proceso, que lleva a la afirmación de la libertad positiva 
en el Estado ético político. En ese proceso, los individuos y la sociedad civil en su 
conjunto tendían a establecer una relación de correspondencia con las instituciones 
y fines del Estado ético político, tesis que es muy ajena a la del liberalismo político 
inglés que defiende el derecho abstracto a la libertad y a la propiedad desde un 
punto de vista de separación del Estado. Por un lado, como ya mencionamos arriba, 
Hegel considera que la vinculación de los individuos modernos, sus derechos y 

la burguesía, y la noción de que todo poder político es el poder organizado de una clase 
para la opresión de otra, sin entender que para Marx en sentido teórico, como para Hegel, 
el Estado era siempre algo más complejo y universal, una forma política y social histórica 
general, que durante la propia vida de Marx sufrió transformaciones histórico-políticas 
fundamentales, con las revoluciones de 1848, el bonapartismo, la guerra civil en Francia 
y la posterior Tercera República?
 4 Sin duda, los énfasis de Marx sobre el carácter clasista instrumental del poder estatal en 
algunos textos fue producto de su interés político de combatir ciertas creencias sociales de 
los obreros que los llevaban a subalternizarse a una visión interesada y unilateral del culto 
al Estado como ámbito racional e histórico dominante de todos en las naciones europeas. 
Y esos textos circunstanciales opacaron otras reflexiones de fuerte densidad teórica que 
hay en sus obras; por ejemplo, las apreciaciones que encontramos sobre el Estado como 
afirmación universal con autonomía relativa de una forma productiva ante el cual los tra-
bajadores tienen la obligación de conquistar el poder político como clase independiente, 
en obras como La ideología alemana, El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, El capital, la 
guerra civil en Francia y la crítica al programa de Gotha. Además, algunas apreciaciones de 
Engels, como su “Prefacio” de 1895 al texto de Marx, Las luchas de clases en Francia (En-
gels, 2012), conocido como su testamento político. Autor que aprovechamos para hacerle 
un homenaje en su reciente aniversario de 200 años. 
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libertades, establecidos y universalizados para Europa por la revolución francesa 
de 1789-1794, con el Estado moderno es de totalidad; es decir, conlleva el paso de 
la libertad abstracta de los individuos (el derecho abstracto a la libertad) a una 
libertad positiva consciente que se identifica con los fines racionales y universales 
de un Estado moderno que para él posibilita la inclusión de la sociedad civil en el 
Estado con arreglo a su identidad con sus fines histórico políticos. Esto configura 
al Estado como un poder orgánico integral que incluye a la sociedad civil de indi-
viduos libres interdependientes (Hegel, 2004; Gramsci, 2000: C.6, § 88).5 Por otro 
lado, Hegel considera la relación entre los dos ámbitos, Estado y sociedad civil, 
como interacción orgánica, aun cuando plantee una separación metodológica de 
dichos ámbitos y los analice primero por separado. 

Marx critica a Hegel por su idea abstracta del Estado político, pero no cuestiona 
la noción de totalidad orgánica del poder, sino su no consecución real en el Estado 
europeo, su incompletitud: el Estado político abstracto no incluye la participación 
de los individuos como pueblo concreto en los asuntos del Estado, sino que éstos 
participan como ciudadanos abstractos que se ajustan a los límites del Estado po-
lítico y se someten a su dimensión abstracta (Marx, 2013). 

Gramsci recoge de la Filosofía del Derecho de Hegel el planteamiento de 
una unidad orgánica entre Estado y Sociedad Civil, ámbitos distintos, pero con 
correspondencia de fines y mediaciones; de ahí su noción del Estado moderno 
como Estado integral. A partir de ello, Gramsci entiende a la sociedad civil como 
el conjunto de organizaciones privadas de la sociedad (Hegel, 2004: §184; Gramsci, 
2000: C.4, § 49), y también como el contenido ético del Estado (Hegel, 2004, § 184-
188; Gramsci, 2000, C.6, § 24). Esto es, la considera en su existencia, movimiento 
y actividad ideológico-política dentro de la totalidad. Por ello, Gramsci recoge de 
Hegel la noción del Estado moderno como la expresión política de una nueva época 
histórica del poder político: la de la creación de una nueva institucionalidad orgá-
nica, ético política de la sociedad. Reconoce que Hegel recoge en su teoría la lucha 
histórica que buscaba darle un nuevo sentido material y espiritual a la actividad 
de individuos y grupos sociales asentados en las condiciones epocales del mundo 
moderno; lucha que tuvo un momento cumbre de universalización bajo el empuje 
de la gran revolución francesa y alteró el significado del Estado en la vida histórica 
social europea. Esas condiciones se han ampliado en complejidad y profundidad 
en el mundo contemporáneo, pero siguen existiendo en tanto substancia y sentido. 

 5 “La doctrina de Hegcl sobre los partidos y las asociaciones como trama ‘privada’ 
del Estado” (Gramsci, 2000: C.1, § 47).
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En su obra, Hegel teoriza a la sociedad moderna como una en la que es posible que 
se produzca la autoconciencia y el reconocimiento colectivo entre los individuos, 
basado en la independencia personal y la voluntad libre individual. Derechos ya 
universales de los individuos y de las clases (Hegel, 2004: 61-84).

3. Clases y sociedad civil en Hegel

Las clases, base del Estado para Hegel, eran formas sociales de amplio espectro de 
totalidad: existían en la historia y en su presente: en las relaciones de propiedad y 
poder, en el trabajo, en la vida burocrática, en la política y en la cultura. En ellas,  
los individuos se organizaban y adquirían sentido de identidad y de ubicación cultu-
ral-política. La moderna sociedad ya incluía la nueva determinación civil mercantil 
capitalista; los individuos tenían como común una determinada constitución inicial 
en las relaciones sociales de competencia y también de interdependencia. Esto es, 
la gran mayoría de los individuos en la nueva sociedad capitalista se constituían a 
partir de un sentido de socialidad que surgía del hecho material de la mutua depen-
dencia por medio del trabajo. Así, para Hegel todas las clases eran el sustento activo 
y consciente del Estado, tanto como masa, como en su calidad de agrupamientos de 
individuos específicos con intereses diferenciados y con identidades que los hacían 
partícipes de las instituciones ético-políticas. Eso, para Hegel, significaba poner el 
acento en la perspectiva de interacción entre la individualización y su vínculo activo, 
voluntario y libre en los grupos sociales, con sustento en una actividad económico-
productiva, pero que se complementaba y se constituía de manera destacada en el 
ámbito teórico-cultural. Las clases eran resultado de que los individuos asumieran 
libre y conscientemente sus posibilidades en la agrupación colectiva, la unidad de 
la sociedad y en su inclusión en el Estado (Hegel, 2004: §189-198).

Respecto de la caracterización de la sociedad civil (Hegel, 2004: § 182), aspecto 
en el que Marx le reconocía ser una referencia (Marx, 2011: 39), Hegel destaca su 
característica de constituir un Estado externo siempre en relación con el Estado 
político interno; es decir, su condición de resumen activo condicionante de las 
interacciones objetivas y de las condiciones materiales y espirituales de vida de 
la sociedad moderna, con todo y sus relaciones y contradicciones (Marx, 1987). 
La noción de sociedad civil de Hegel fue utilizada por Marx y Engels, desde su 
juventud, con acumulados elementos teóricos que los llevaron a insistir en que la 
sociedad civil “era el verdadero foco y escenario de toda la historia” (Marx y Engels, 
2007: 39), así como en que la anatomía de la sociedad civil era la economía política. 
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Marx, en textos explícitamente políticos, analizaba cómo la sociedad civil era la 
sede de las fuerzas sociales –los grandes agrupamientos sociales– que partiendo 
de su existencia privada, en su actividad política aprendían a constituirse como 
clases, esto es, a asumir su situación en las relaciones económico sociales y sus 
contradicciones, adquirir influencia en el Estado, en la vida democrática y a influir 
en la perspectiva ética de la sociedad civil (Marx, 2001).

Marx, en el 18 Brumario (Marx, 2011), hacía notar la inmadurez del proletariado 
francés de entonces precisamente en que no comprendía las posibilidades de “una 
política nacional”, es decir, una política desde su condición de elemento de la sociedad 
civil, a la vez que construida para incidir ideológica y políticamente en la sociedad civil,  
a partir de considerar de manera compleja la necesaria unidad de la diversidad de 
los oprimidos y explotados y su importancia para una política nacional y popular 
alternativa. Esta apreciación conllevaba que los trabajadores urbanos lograran el 
reconocimiento de un interés compartido con otras clases populares, tales como los 
campesinos y la pequeña burguesía urbana6 (Marx, 2011). 

Pero al margen de insistir, como lo hemos hecho, en las relaciones de continui-
dad/discontinuidad entre Hegel y Marx, conviene apreciar las propias contribuciones 
de Hegel a una comprensión crítica necesaria y actual del Estado, la sociedad civil y 
la crisis del Estado. 

4. La eticidad comunitaria de los trabajadores. Para otra perspectiva del Estado 
integral desde Hegel 

El texto crítico de Marx sobre los Principios de la Filosofía del Derecho de Hegel (Marx, 
2013) es un escrito incompleto, y no se ha encontrado su apreciación sobre toda 
la obra ni sobre tres puntos centrales de la tercera parte del texto de Hegel. Estas 
partes faltantes aluden a la noción integral ético-política del Estado, a la familia y 
la sociedad civil, esto es, al sentido que para Hegel tenía la noción de un Estado 
racional y general como propuesta de totalidad orgánica social (suma de familia, 
sociedad civil y Estado político). Es lógico aseverar que las tesis de Hegel recuperan 
sus ideas vertidas en la Fenomenología del Espíritu (Hegel, 2017), como en la Ciencia 
de la Lógica (Hegel, 2013): considero que dichas obras dan el horizonte, el sentido 
y la tónica de lo que para él era lo específico del avance social e histórico político 

 6 Marx, en el 18 Brumario, emplea la noción de sociedad nacional y no de sociedad civil, 
pero el sentido en que la utiliza es similar al sentido que le da Gramsci a esta última.
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moderno. Sus tesis enmarcan y dan significado a sus estudios sobre la comunidad, 
la familia, la sociedad civil y el Estado, a la luz de las grandes transformaciones 
europeas que incentivó la revolución francesa de 1789 y la expansión napoleónica. 
En suma, dichas obras constituyen una clave para entender la forma en que Hegel 
abordaba los fundamentos económicos, socioculturales y políticos de la relación 
de los individuos, las clases y las masas con el Estado moderno, sus instituciones 
y sus órganos mediadores. 

La lectura tradicional sobre Hegel a partir de una revisión superficial de los 
textos tempranos de Marx, basada exclusivamente en observaciones de referencia 
incompleta, sugiere que Hegel tenía una concepción idealista y unilateral del Esta-
do, que proponía un culto al Estado como institución en sí misma.7 Y según tal línea 
de pensamiento, Hegel ve a esta institución social de poder dominante como la 
existencia idealista de las nociones abstractas de libertad realizada y de idea abso-
luta, premisas a las cuales tendrían que subordinarse las instituciones mediadoras 
entre Estado y sociedad, mientras que la sociedad y la familia que las sustentan 
tendrían que subordinarse y ceder. Con ello se deja de reconocer el sentido histórico 
social de la propuesta hegeliana en tanto recuperación de la eticidad heredada de 
la comunidad, en su óptica especialmente cristiana, en la historia moderna. Esa 
comunidad en términos de su eticidad, esto es, de sus concepciones y proposiciones 
sociales, costumbres y valores, es parte de un proceso histórico lleno de aportacio-
nes de socialidad solidaria secular que para Hegel es necesario recuperar para la 
modernidad, pues para él son formas sociales de convivencia ética que resultan de 
la dialéctica de la historia basada en la lucha entre amo y esclavo, señor y siervo 
(Hegel, 2017; Kojève, 2012). 

Cabe destacar que Hegel establece como gran logro espiritual de la modernidad 
el creciente desarrollo de la individualidad y el logro de la independencia personal 
igualitaria de los seres humanos, expresado en la conquista y vivencia activa de 
la libertad y la autonomía (abstractas y concretas), que son dos aspectos centrales 
de la vida moderna, pero que, para él, al no incluir una adhesión ética, generan 
también la enajenación y aislamiento del ser humano moderno y son fuentes de 
choques y conflictos sin fin, que degradan a la sociedad (Hegel, 2017). De ahí el 
interés de este autor por buscar una solución ante los tormentos de la vida indivi-
dual en la reapropiación de la eticidad, como nuevo reconocimiento entre los seres 
humanos iguales y libres, en tanto recuperación y conformación novedosa de un 
mundo social de costumbres, prácticas y valores con origen en las viejas formas 

 7 Un pensamiento de este tipo argumentado con Maquiavelo, al cual ubica como precursor de 
Hegel, es el de Jesús Reyes Heroles (Reyes Heroles, 1981).
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comunitarias griegas, romanas y, sobre todo, cristianas, en la idea de que pudieran 
dar un sentido sociocultural superior al trabajo y a la vida colectiva de intercambio e 
interdependencia de los individuos, bajo las nuevas relaciones sociales (Hegel, 2017). 

Con esas referencias, Hegel considera al Estado parlamentario moderno cons-
truido con base en la Idea de la libertad realizada (es decir, no al histórico, sino 
al forjado de acuerdo con una teoría adecuada) como institución orgánica y social 
integral, que debe articular a las instituciones jurídico-políticas, la familia, las 
clases y la sociedad civil, en una totalidad ética comunitaria avanzada, basada en 
el reconocimiento libre y voluntario de todos los individuos entre sí (Hegel, 2017; 
Gramsci, 2000, C.1, § 47).

Hegel distinguía al Estado moderno de los Estados absolutistas de la Europa 
de inicios del siglo xix en los que no existía en curso una propuesta ético-política. 
A partir de ello se puede derivar que los Estados racionales y con una perspectiva 
de lo general, para él, como es el caso del Estado napoleónico en Francia, se cons-
tituían en los herederos depositarios de una historia de conquistas comunitarias 
de valores, actitudes, derechos colectivos, sociales e individuales y de libertades. 
Dicha herencia moldea las instituciones; la sociedad las reconoce como propias y 
aspira a ubicarlas como lo público general. 

La actualidad de Hegel hoy día pasa por recuperar esta noción ética política del 
Estado en términos de que constituya la crítica popular avanzada y democrática  
del Estado capitalista latinoamericano, hoy fuertemente ajeno a la ética comunitaria 
tanto de las comunidades originarias como de las tradiciones cristianas de Occi-
dente. Esa recuperación ético-política es parte de la disputa popular por afirmar 
la soberanía de la sociedad civil, recuperar y transformar el Estado, en momentos 
como los actuales en que la institución Estado como institución cínica tiende a 
viabilizar y priorizar cada vez más los intereses del capital (Oliver, 2012; Hirsch, 
2002, Zavaleta, 2008, Marini, 1978); y bajo la globalización neoliberal atraviesa 
por una profunda crisis, que acentúa el dominio de las élites y la distancia entre 
gobernantes y gobernados. 

5. El sentido orgánico de las mediaciones estatales

En la situación de la Europa de Hegel (y qué decir de su natal Alemania, todavía no 
unificada ni políticamente por un Estado unitario, ni social ni económicamente por 
el dominio pleno del capital), las clases sociales no estaban configuradas de manera 
cabal en un sentido moderno. La supremacía –de dominio, no ética ni ideológico 
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cultural– estaba en las fuerzas histórico-políticas dominantes de entonces: los mo-
narcas absolutistas, los latifundiarios terratenientes, las corporaciones artesanales 
y la burocracia estatal. Los campesinos (esclavos, siervos) en su mayoría eran un 
sector social subordinado y los trabajadores urbanos hacían parte, entremezclada 
con los propietarios del capital, del nuevo desarrollo industrial todavía en formación 
en los múltiples principados germanos y en los reinos independientes. 

En el momento de Hegel, en su país, las relaciones sociales capitalistas y las 
clases sociales caracterizadas por Marx en sus obras clásicas, en particular en su 
obra El Capital, estaban insuficientemente desarrolladas. Bajo esta realidad, resul-
taba difícil que Hegel desarrollara teóricamente una concepción clasista moderna 
sobre las mediaciones estatales, la cual considerara el papel activo y autónomo de 
obreros, campesinos, pequeños productores, trabajadores manuales, administrativos 
y de servicios e intelectuales-masa. Por ello, las mediaciones que Hegel proyecta 
en sus análisis sobre el Estado no son espacios de disputa de poder entre clases, 
sino espacios de inclusión orgánica ética plenos de resabios señoriales, pensados 
por Hegel para la negociación de los conflictos entre los agrupamientos sociales 
alemanes de entonces. 

Pero Hegel hace una aportación conceptual acerca de la sociedad civil y las clases 
que es trascendental, incluso para comprender la noción posterior de Marx al respecto. 
Para Hegel, la sociedad civil es un momento intermedio de la eticidad y de la cohesión 
social y política bajo la economía mercantil capitalista, a partir del trabajo, condición 
de la libertad desenajenante del individuo moderno. Es, como lo señalamos en el 
punto anterior, lo que Hegel denomina el “Estado objetivo externo”, que aún no ha 
cristalizado como eticidad plenamente desplegada. Lo hará en el devenir de su vínculo 
organizado, subjetivo y consciente con las mediaciones estatales, en donde Hegel ve el 
desarrollo ético político del ser colectivo del trabajo en vinculación con los poderes, 
las instituciones y las leyes. Esa noción de Estado externo es importante porque da 
el marco en que el conjunto de organizaciones privadas basadas en una condición 
económico social, se convierten en la acción civil de las políticas y las leyes, que 
constituye la relación social que posibilita que la sociedad determine sus decisiones 
a partir de una apropiación ética en su relación crítica mediada con y en el Estado.

Hegel entiende la inclusión de las masas populares en la política y en el Estado a 
partir de la actividad y los “momentos” éticos-políticos-institucionales de la sociedad 
civil y las clases, y no como un acto técnico representativo dentro del sistema de la 
política. Ya Bolívar Echeverría mostró la importancia de determinar lo político en 
la sociedad y no sólo atenerse de manera separada y aislada al ámbito de la política, 
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encarnada en las instituciones burocráticas del Estado político (Echeverría, 2011, 
169-179). Para Hegel, lo ético-político es lo que da sentido liberador a la relación real 
de correspondencia avanzada sociedad civil-Estado en la nueva sociedad moderna.

Como destacamos antes, la noción de Estado en Hegel es integral; esto es, refiere 
a la unidad orgánica de correspondencia (Estado legítimo) o ajenidad (crisis del 
Estado) de instituciones y fines entre sociedad política y sociedad civil. Por ello, 
Gramsci destaca que para Hegel, el Estado legítimo es aquel que logra un grado 
de articulación y correspondencia de consenso organizado y “educado” entre fines 
éticos del Estado y fines éticos y sociales de la sociedad civil (Gramsci, 2000: C. 
1 § 47).8 

No obstante ser una conceptualización incompleta, que aun no entrevé lo que 
será posteriormente el dominio y la hegemonía del Estado como relación social entre  
grupos y clases sociales, esta concepción de Hegel sobre la unidad orgánica entre un  
Estado con determinadas instituciones y pactos político sociales y una sociedad civil 
específica con sus propias determinaciones económico sociales y político culturales, 
abre posibilidad fundamental para la crítica teórica y práctica del Estado contem-
poráneo del capitalismo actual: establece la necesidad de valorar teóricamente la 
posibilidad y capacidad del poder moderno de ser un Estado dirigente capaz de 
desplegar una política institucional y de sociedad civil, portador a la vez de un 
proceso de dirección político cultural, encaminado a reabsorber en la organización 
popular de las clases y la sociedad civil los elementos éticos comunitarios. 

Así, la lectura crítica actual del Estado, con Hegel, permite clarificar la impor-
tancia de una política popular de nueva hegemonía, que incida en la lucha por 
una reforma ética e intelectual que busque transformar a los Estados capitalistas 
concretos, que ponga en cuestión lo que hoy se presenta histórica y políticamente 
como predominio de la ideología mercantilista, de acumulación privada de capital, 
de explotación, sobreexplotación y rentismo, concentrada en las instituciones del 
Estado. 

 8 En sus cuadernos, Gramsci señala que Hegel considera la teoría del Estado como “el gobierno 
con el consentimiento de los gobernados, pero con el consenso organizado, no genérico y vago tal 
cual se afirma en el instante de las elecciones: el Estado tiene y pide el consenso, pero también ‘educa’ 
este consenso con las asociaciones políticas y sindicales, que sin embargo son organismos privados, 
dejados a la iniciativa privada de la clase dirigente. Así, Hegel, en cierto sentido, supera ya el puro 
constitucionalismo y teoriza el Estado parlamentario con su régimen de partidos” (Gramsci, C. 1, 
parágrafo 47, “Hegel y el asociacionismo”).
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6. Tres cuestiones problemáticas

a) ¿Es posible ver, en la obra Principios de la Filosofía del Derecho, de Hegel, además 
de una apreciación teórica filosófica y ético política avanzada sobre el Estado mo-
derno en la Europa impactada por la gran Revolución francesa, como la que hemos 
subrayado, también una propuesta de Estado unitario para Alemania, poder basado 
en la libertad moderna, pero conservadora y conciliadora con la acumulación y la 
fuerza elitista de los viejos amos de la feudalidad terrateniente? ¿Se encuentra en 
el texto citado una propuesta de revolución pasiva (Gramsci, 2000: C. 15, § 11, § 17, 
§ 59, § 62,), para una Alemania a ser unificada bajo la hegemonía prusiana y en la 
que la voluntad libre a establecer no iguala a los individuos ni los libera de las con-
diciones de sometimiento histórico social? En ese sentido, ¿podríamos comparar el 
objetivo de su elaboración filosófica política a la del florentino Maquiavelo, siendo 
que este último hace una proposición sin duda avanzada para unificar el Estado e 
incluir a las masas en la política?

Los pasajes del texto de Hegel que remiten al poder natural del monarca, los 
terratenientes, la burocracia y las corporaciones, dibujan un poder parlamentario 
pleno de resabios señoriales y elitistas, un diseño de conciliación de clases que 
constituyen la base del Estado, esto es, ¿Hegel diseña un Estado de compromiso? 
(Oliver, 2009). El monarca y su grupo, la clase noble y la sustancial, la institución 
del mayorazgo como entidad política en sí, la burocracia designada por el monarca, 
etcétera, difieren sobremanera de lo propuesto y logrado en 1789-1915 por la revo-
lución francesa, a la que Hegel admiraba como referencia general, pero respecto de 
la cual se horrorizaba al apreciar el costo social de una transformación sustancial 
de ese Estado dirigido por los jacobinos, en sus fines y logros radicales de libertad, 
voluntad, propiedad, seguridad mercantil capitalista afinados al ejercicio individual 
y colectivo pleno de los individuos libres, sin conciliación con las viejas clases 
señoriales y las élites aristocráticas. 

¿Será que Hegel asume, al final de su vida, la subordinación conservadora y 
subalterna de las masas modernas en la política? ¿Supone que debido al gran poder 
de los terratenientes señoriales y la monarquía prusiana, la atrasada Alemania no 
podrá repetir la heroica lucha de los revolucionarios franceses y el nuevo Estado 
moderno alemán debería surgir de un acuerdo político histórico conservador que 
establece pactos entre los grupos sociales, subordina a las masas a las mediaciones 
que los posibilitan y prevalece sobre las herencias comunitarias avanzadas? 

b) En las elaboraciones teórico-políticas de Hegel, considerando básicamente 
sus tres obras centrales mencionadas, hay un planteamiento acerca de que la real 
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libertad positiva se consigue al lograrse una correspondencia avanzada de fines 
ético-políticos entre sociedad civil y sociedad política. Lo contrario sería la barbarie 
en términos de la nueva civilización moderna.

¿Esos conceptos hegelianos permiten entender el sentido histórico de la actual 
crisis orgánica del Estado, surgida de una separación de fines ético-políticos entre 
Estado y sociedad civil, que resulta del cinismo con el que las clases capitalistas y 
las élites dirigen el Estado globalizado “de competencia” (Hirsch, 2002), así como 
de la precaria organización y conciencia popular economicista bajo los progresis-
mos? ¿La crisis del Estado aparece también como resultado de la falta de dirección 
histórico-política de las izquierdas ante la actual degradación mercantil capitalista 
del Estado contemporáneo, del predominio de élites de derecha, de su subordina-
ción a las políticas del capital corporativo y financiero, proyectos que aterrizan 
en la dependencia redoblada, la democracia gobernable, la superexplotación y el  
despojo de poblaciones y territorios, la mundialización de la economía ilegal,  
el desempleo masivo, el trabajo informal, la exclusión de horizontes incluyentes 
para la juventud y la degradación ambiental y climática? 

¿Hay en las elaboraciones generales de Hegel una veta, que urge recuperar en la 
lucha popular, de pensamiento crítico ético-político y ético-comunitario, canaliza-
do a recoger al mismo tiempo los elementos de la unidad/distinción entre Estado 
y sociedad civil popular (abierta a los elementos éticos y solidarios) y que lleva a 
diferenciar entre una perspectiva intelectual crítica popular y aquella promovida 
por las clases industriales y las burocracias al servicio del conservadurismo de los 
gobiernos neoliberales? 

Partidos, políticos, burócratas, intelectuales y gobiernos, fungen como los 
mediadores por excelencia entre poder político y sociedad, en la medida en que 
construyen los puentes de esa sumatoria orgánica Estado-Sociedad Civil. Pero los 
Estados son resultado no sólo de élites mediadoras, sino de grandes rupturas entre 
fuerzas histórico-políticas en relación y lucha. Todo eso lo sabía Hegel, pero suponía 
que al modificarse la vida social por el aparecer en la historia de los individuos 
con voluntad libre, igualdad de condiciones y derechos, capaces de establecer el 
reconocimiento colectivo, teniendo el trabajo como posibilidad de todos, había 
terminado históricamente la confrontación a muerte en que se disputaban los deseos 
particulares sobre el deseo de los otros y se recreaba el dominio de unos y la servi-
dumbre de otros (la dialéctica del amo y el esclavo). Por ello, para Hegel, la nueva 
época era el “fin de la historia”, que veía agotarse el poder que se sustentaba en la 
dependencia personal, determinada por los conflictos de relaciones de poder per-
sonal entre sujetos distintos. En su lugar, propondría Hegel, ya existiría una nueva 
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sociedad moderna, con la libertad que proporciona el trabajo que transforma la 
naturaleza y el reconocimiento social, que había que afianzar ética y políticamente 
en las instituciones del Estado.

Marx estaba consciente que Hegel no pudo estudiar las nuevas relaciones so-
ciales reales que por medio del trabajo se establecerían después, y que generaban 
la historia, la interdependencia y los conflictos entre los individuos (Marx, 2007). 
Con el despliegue universal del mercantilismo capitalista se abrió paso una nueva 
forma social de producción y cambio dominada por el valor, las mercancías, el in-
tercambio, la cosificación, el dinero y el capital. Se creó una nueva situación de la 
historia y una nueva historicidad de las relaciones sociales a partir de la economía, 
como sociedad, como política y como ideología, lo que permitió concebir teórica-
mente el orden social como capitalista. Los individuos libres, con voluntad libre, 
pasaron a integrar las clases sociales en contradicción y pugna dentro de ese orden 
y en la medida en que incidían en el movimiento de la totalidad orgánica social. 

La voluntad libre se subordinó a las condiciones sociopolíticas de la nueva 
sociedad capitalista y significó nuevos procesos y formas histórico-políticas e ideo-
lógicas de constitución y relación de fuerzas, sus proyectos y sus personalidades. 
Así entonces, surgió en Engels y Gramsci, a partir de las contribuciones de Hegel y 
Marx, la comprensión del Estado moderno como poder histórico del capital, poder 
universal de las clases, pero sobre todo como poder de un orden social proyecta-
do hacia un Estado de mediaciones múltiples articulado con el poder del capital 
(Gramsci, 2000: C.1, § 44; C.13). Orden hegemónico universalista entrelazado con 
el orden del capital. Ante los ojos de los individuos desapareció el poder personal 
de los monarcas y los nobles y se constituyó el poder formal del Estado como poder 
del orden de la propiedad privada capitalista de los medios de producción, cambio 
y servicios. Se presentaba ya como poder legítimo de todos, sin embargo, separado 
de la sociedad civil. Estas transformaciones reclamaron otras reflexiones críticas 
históricas y nuevas luchas sociales y políticas entre fuerzas constitutivas de la 
historia. Surgió así la nueva filosofía de la praxis, y a partir de sus fundadores, de 
múltiples pensadores histórico-críticos de la modernidad europea y latinoameri-
cana. Pero ésa es otra historia y requiere valorar las actuales consideraciones de 
pensamiento y acción –la nueva filosofía de la praxis– para entender las situacio-
nes en su calidad de procesos históricos de relación de fuerzas, articuladas con la 
hegemonía y el Estado integral. 

Todo ello queda muy fuera del horizonte de la obra de Hegel, que si bien propone 
un historicismo general sustentado en el poder y el reconocimiento, para pensar 
al nuevo ser humano igualitario y libre, no realiza por obvias razones de tiempo y 
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espacio una lectura plena de las relaciones económico sociales capitalistas que se 
configuran como relación predominante de fuerzas histórico-sociales, creadoras 
del mundo real contemporáneo y del mundo organizado políticamente, del mundo 
ideológico y sus estructuras y relaciones fincadas en el sistema de necesidades, en 
la sociedad civil y en el Estado, como instituciones sociales, políticas y relaciones 
políticas: el orden social como orden económico de la contradictoria relación de 
capital y como orden estatal de la hegemonía político cultural parlamentaria que 
subalterniza a los trabajadores y a las grandes mayorías.

c) La teoría. Antes de cerrar este capítulo me interesa destacar otro aspecto cen-
tral de las relaciones de continuidad/discontinuidad Hegel, Marx y Gramsci. Es la 
concepción de la teoría como construcción compleja de la verdad del conocimiento 
del mundo, pensamiento crítico a partir de las condiciones históricas existentes 
(que tienen relación con la libertad y los derechos modernos) y del camino de lo 
que él trabaja como las distintas configuraciones de la conciencia teórica y política, 
individual y comunitaria. 

En la Fenomenología del Espíritu (Hegel, 2017), Hegel analiza la experiencia del 
conocimiento en términos de los procesos de conciencia, autoconciencia, razón, 
espíritu y saber absoluto, que establecen una superación de la relación unívoca y 
simplista de sujeto-objeto y plantean la complejidad de una nueva forma de pen-
sar conceptualmente al sujeto y al objeto en términos de la totalidad del mundo 
natural, histórico y social, no a partir de definiciones sino a partir de la relación 
teórica incluyente e interactiva del pensamiento crítico con el mundo real histórico.

Hegel nos propone una noción problemática y compleja de la teoría que requiere 
de la dialéctica, del poder, del deseo, del reconocimiento y de la práctica política 
colectiva. Es el proceso de apropiarse teóricamente de la realidad histórica en 
movimiento y cambio que lleva a la construcción de los conceptos y categorías 
en su historicidad, asociadas al fenómeno de reconocimiento mutuo y colectivo 
entre individuos iguales y libres, conviviendo en una sociedad moderna, a partir 
de superar las relaciones históricas de poder personal. Ello supone diversas con-
figuraciones de la propia teoría que pasan por ser las propuestas teóricas de una 
nueva autoreflexión posible de los propios individuos modernos y de las clases 
sociales, cuya conciencia conlleva entender que el mundo social no es sólo una 
parte del mundo natural de objetos diversos, sino que los seres humanos generan 
abstracciones, universalizaciones, relaciones, movimientos, fuerzas y leyes y caos, 
que se presentan como teorizaciones vinculadas a cambios profundos en la cultura 
colectiva, espíritu de la realidad en movimiento expresadas en cuanto teoría y sus 
categorías (todo lo real es racional, todo lo racional es real).
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Es sumamente esclarecedor el esfuerzo de Hegel por demostrar que el conoci-
miento de la realidad tiene que ir más allá del mundo natural y social de las cosas 
y los procesos individuales y estáticos del conocimiento, para llegar a una viven-
cia y un conocimiento colectivo entre iguales, que atiende y aprehende al mundo 
histórico-social y sus fenómenos. De ahí, sin duda, derivó Hegel su necesidad de 
analizar el Estado integral como una relación orgánica de las configuraciones so-
ciales y teóricas del nuevo mundo social. 

Marx valoró positivamente la contribución teórica de Hegel en tanto método 
con el cual generar conceptos abstracto-sintéticos que se renovaran continuamente 
con su elevación a lo concreto y se apropiaran del mundo social e histórico, como 
lo hace con las nociones de libertad y voluntad individual moderna, de interde-
pendencia economía-sociedad-política, de sociedad civil y de Estado ético-político 
(Marx, 2011b). 

De ahí procede para Hegel, el paso del universal abstracto a lo particular hasta 
llegar a lo universal concreto, como método de elevación del análisis a situaciones 
particulares para procurar lo específico que las conforman, estudiar la correspon-
dencia y la articulación entre lo abstracto y lo particular para encontrar en éste el 
sentido universal. En Marx eso se caracteriza como la elevación de lo abstracto a 
lo concreto de pensamiento, y lo concreto existente en la realidad histórica como 
síntesis de múltiples determinaciones y relaciones. Ese método, dice Marx, no es 
la creación de lo concreto, sino su apropiación en el pensamiento. Esa apropiación 
conlleva la unidad distinción historia/teoría (Marx, 2011b).

Hegel planteó una revolución teórica que puso en el centro a la dialéctica como 
proceso del movimiento del concepto en su interrelación con la historia, en esa 
nueva configuración de la conciencia y de apropiación de la realidad (Hegel, 2004: 
9-60). Recordemos que en la introducción a los Grundrisse, Marx sostuvo que su 
concepción de método teórico era la misma que en Hegel (Marx, 2011b: parte 3), 
excepto por el mayor peso que el primero le daba a la historización de las relaciones 
sociales, a la consideración de la mayor autonomía de acción del papel creativo de 
la sociedad y las clases, en su concepción de que la transformación de la realidad 
no es fruto sólo de la teorización, que lo concreto no es resultado de lo concreto 
del pensamiento y sí de la historia, además de que está inserto como filosofía de 
la praxis, un componente teórico de la sociedad popular como sujeto activo de la 
historia. 
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Carlos Américo Leite Moreira4

1. Introducción

En el contexto del pensamiento gramsciano, este artículo tiene como objetivo 
discutir la hegemonía y la crisis de hegemonía en la relación Estado/Sociedad 
Civil, buscando demarcar vías analíticas para pensar el Brasil, en los trayectos 

de la crisis en curso, en el umbral de la tercera década del siglo xxi.5 Se trata de 
un ejercicio complejo, difícil y desafiador, en el sentido de articular elaboraciones 
teórico-metodológicas gramscianas, construyendo un nexo entre fenómenos orgá-
nicos y coyunturales, en el análisis de la contemporaneidad brasileña. 

En la dinámica expositiva del presente texto partimos de las formulaciones de 
hegemonía y crisis de hegemonía, situándolas en el contexto sociohistórico de la 
producción teórica de Antonio Gramsci, en el continente europeo y, en particular, 

 1 Capítulo original en portugués. Traducción: Lucio F. Oliver Costilla.
 2 Doctora en Sociología, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal 
del Ceará (ufc)/Programa de Posgrado en Sociología y de las Maestrías Académica y Profesional de 
Evaluación de Políticas Públicas de la ufc.
 3 Doctora en sociología, docente del Departamento de Salud Colectiva de la Universidad Federal 
de Rio Grande del Norte (ufrn)/ Programa de Posgrado en Salud Colectiva (PPGsoL).
 4 Doctor en Economía, docente del Departamento de Teoría Económica de la Universidad Federal 
del Ceará (ufc)/ y de las Maestrías Académica y Profesional de Evaluación de Políticas Públicas de 
la ufc.
 5 Cabe remarcar que el rescate de las elaboraciones de Gramsci, incluyendo citas directas e indi-
rectas, proviene de los Cuadernos de la Cárcel, en su versión brasileña, con edición y traducción de 
Carlos Nelson Coutinho y coedición de Luiz Sérgio Henriques y Marco Aurélio Nogueira, publicados 
por Editora Civilización Brasileña a principios de los años 2000.
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en la Italia de inicios del siglo xx. En un esfuerzo de expansión conceptual, a la 
luz de las propuestas metodológicas de Carlos Nelson Coutinho (1994), se busca 
avanzar teóricamente, actualizando categorías centrales del pensamiento grams-
ciano para develar dimensiones de los procesos de construcción de la hegemonía 
en la realidad brasileña, y a dirigir algunas miradas al actual escenario adverso de 
principios de siglo. 

En este ejercicio reflexivo, en línea con el principio político-metodológico de 
Gramsci de unidad/distinción entre teoría e historia (Oliver, 2009), es necesario 
tener claro que las categorías y conceptos de Antonio Gramsci están eminentemente 
situados y fechados en realidades históricas específicas, requiriendo un debido 
trabajo histórico conceptual, fundamentado en el tejido teórico/histórico, en res-
puesta a las provocaciones de la realidad en estudio. En la búsqueda de mantener 
la coherencia con este principio político-metodológico –central en la producción 
gramsciana de la cárcel–, el texto plasmado en este capítulo buscó en primer lugar 
historizar las incursiones teóricas de Antonio Gramsci, situándolas en el contexto 
de referencia en el que trabajo. A partir de ahí, el esfuerzo fue mover la teoría para 
desentrañar enigmas brasileños. Así, la dinámica expositiva se organizó de la si-
guiente manera: inicialmente, se trabajó la construcción de la categoría hegemonía, 
en Gramsci; en un segundo ítem, se privilegió el elemento central –el carácter de 
clase– de la hegemonía; posteriormente se desarrolló un aporte sobre la acción de los  
intelectuales y el partido en la construcción de procesos hegemónicos; en un cuarto 
ítem, se esbozaron lineamientos de la crisis de la hegemonía como dilema analítico 
y un desafío político; finalmente tejimos los sentidos de la lectura gramsciana para 
enfocarnos en el “Brasil del presente”.

 

2. Hegemonía y crisis de hegemonía: moviendo categorías de Gramsci 
en la develación de la contemporaneidad brasileña

La intención analítica de este segmento es trabajar la hegemonía y la crisis de 
hegemonía, como categorías históricamente situadas en la construcción gramscia-
na, demarcando el contexto y las circunstancias de su producción, intentando, al 
mismo tiempo, dinamizarlas para pensar el Brasil contemporáneo en un esfuerzo 
de expansión conceptual.
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2.1. La construcción de la categoría hegemonía en Gramsci

La hegemonía es una categoría clave en el pensamiento gramsciano, encontrándose 
en la base de toda su construcción teórica y metodológica. De hecho, la concepción 
gramsciana de hegemonía expande la visión del poder, la comprensión del Estado 
y la perspectiva estratégica de la revolución, en el ámbito de la propia producción 
marxista. Conviene situar su construcción ampliada de hegemonía en el contexto 
histórico vivenciado por Gramsci, en su condición de militante del frente en las 
luchas políticas, en el enfrentamiento entre segmentos de la burguesía y sectores del 
movimiento obrero, que culmina con el ascenso del fascismo y su encarcelamiento 
en Italia, en las primeras décadas del siglo xx.

En prisión, el marxista sardo se plantea una pregunta clave: ¿por qué fracasamos 
como fuerza revolucionaria, lo que llevó al surgimiento del fascismo en Italia? En 
esta perspectiva, Gramsci buscaba entender las configuraciones de la crisis que 
fueron la base del surgimiento del fascismo, descubriendo las razones de la derro-
ta del movimiento revolucionario en el continente europeo. Y más aún: buscaba 
delinear caminos a seguir para construir la hegemonía de las clases subalternas en 
Europa (Semeraro, 2019). En rigor, intentó esbozar vías para la construcción del 
socialismo en los países europeos.

Gramsci entendió que en los llamados países modernos de Europa era imposible 
seguir la estrategia y táctica de una guerra de maniobra, de ataque frontal, utilizada 
en la Revolución Rusa. Por lo mismo, como destaca Carlos Nelson Coutinho (1981), 
Gramsci trabaja con un “par categórico” central en su obra: Oriente/Occidente, 
a partir de la configuración misma de la sociedad civil. Se debe destacar que, en 
Gramsci, la sociedad civil adquiere un significado propio, con proximidad a la 
comprensión que de ella tiene Hegel y en oposición a la comprensión de la Iglesia 
católica en su momento. En su vasta producción de la prisión, Gramsci circunscribe 
a la sociedad civil como “[...] hegemonía política y cultural de un grupo social sobre 
el conjunto de la sociedad, como contenido ético del Estado” (Gramsci V. 3, C. 6, § 
24, 225). Sobre la base de esta peculiar comprensión de la sociedad civil, el autor, al 
discutir estrategias y tácticas revolucionarias sustentadas por Ilitch (Lenin) y Brons-
tein (Trotsky), delimita la distinción entre lo que él llama “Oriente” y “Occidente”:

En Oriente, el Estado lo era todo, la sociedad civil era primitiva y gelatinosa; en 
Occidente, había una relación justa entre el Estado y la sociedad civil y, al oscilar, el 
Estado, se podía reconocer de inmediato una estructura robusta de la sociedad civil. 
El estado era solo una trinchera avanzada, detrás de la cual había una robusta cadena 
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de fortalezas y casamatas; en diferente medida de un estado a otro, por supuesto, pero 
exactamente esto requería un reconocimiento preciso de carácter nacional (Gramsci, 
V. 3, C. 7, § 16, p. 262).

Gramsci no piensa a Italia como una sociedad oriental gelatinosa; por el 
contrario, la concibe como una sociedad occidental. Y en el contexto italiano, la 
historia de la occidentalización es larga, procedente de mucho tiempo atrás, en 
los distintos territorios. Gramsci, por analogía, llega a decir que en Italia “cada 
pueblo tenía sus propios santos” (Gramsci, C.1 § 43). Por tanto, era una sociedad 
con una larga y secular tradición de posicionamientos locales, de debates sobre 
derechos y libertades, con un dinamismo social considerable. Tales concepciones, 
ideas y valores, en los diferentes territorios italianos, no se cambian fácilmente, 
sobre todo la influencia del Vaticano, con sus especificidades, y en el Sur, agrario 
y conservador, el Mezzogiorno. Así, en la cárcel, Gramsci, reflexionando sobre el 
fracaso del movimiento obrero y el surgimiento del fascismo, discute la propia es-
trategia revolucionaria, motivado por la siguiente pregunta: ¿por qué no pudimos, 
como movimiento obrero, oponernos a estas cosmovisiones vigentes en Italia? Es 
más, entiende que el fascismo ganó sabiamente a las masas porque incorporó la 
cosmovisión conservadora del Vaticano y del sur agrario, a través de la acción de 
los intelectuales, entre ellos Benedetto Croce. Estrictamente hablando, estos inte-
lectuales tuvieron un peso fuerte en el surgimiento del fascismo, sobre todo Croce, 
llamado por Gramsci un “Papa laico”.

En un trabajo de 1981, Carlos Nelson Coutinho aclara que “[...] la ‘Occidentali-
dad’ de una formación social no es, para Gramsci, un hecho puramente geográfico, 
sino sobre todo un hecho histórico” (Coutinho, 1981, p. 104). Y en un artículo de 
2003, Coutinho (2003, p. 5) lo deja claro:

[...] Los conceptos de “Oriente” y “Occidente” no son para él [Gramsci] conceptos está-
ticos, sólo sincrónicos, que definen dos zonas del mundo. Gramsci es consciente de que 
el fortalecimiento de la “sociedad civil” y la consecuente emergencia de una estructura 
social y estatal más compleja son procesos históricos, diacrónicos, que se desarrollan 
con el tiempo. Esto significa que regiones o países específicos, que al principio tenían 
formas sociales esencialmente “orientales”, pueden evolucionar hacia convertirse en 
“occidentales”.

En su permanente esfuerzo por movilizar las categorías gramscianas para 
pensar el Brasil y sus trayectorias histórico-políticas, Coutinho incursiona en la 
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orientalización y occidentalización de Brasil. Así, esboza una visión general del 
proceso histórico del país, reconociendo que durante gran parte de su historia, 
la sociedad brasileña experimentó un proceso de revolución pasiva (Carvalho, 
2004) ejemplificado en la Independencia como colonia de Portugal, en la Abolición 
de la esclavitud y en la propia Proclamación de la República. De esta manera, la 
sociedad brasileña presenta fuertes rasgos propios del modelo oriental, en cuanto 
a la relación entre Estado y sociedad civil, aunque haya habido inflexiones en el 
tiempo. Demarca el proceso de occidentalización que acompaña los trayectos de la 
democratización brasileña, en los últimos años de la dictadura cívico-militar, en los 
años setenta y mediados de los ochenta del pasado siglo, a partir del surgimiento y 
constitución de una sociedad civil plural y muy activa (Carvalho & Guerra, 2013). 
Esta configuración, establecida por Carlos Nelson Coutinho, abre un camino al 
debate, siendo importante considerar las especificidades regionales y locales en un 
país de dimensiones continentales y muy heterogéneo.

Al traer este debate sobre la occidentalización de la sociedad brasileña a la época 
contemporánea, es imperativo pensar cuánto esta dinámica se ha efectivado a lo 
largo de la experiencia brasileña de ajuste del capitalismo financierizado, a partir 
de la década de 1990 y, particularmente, en el contexto del golpe de 2016 (Carvalho 
& Guerra, 2018) y, desde 2019, en el contexto del bolsonarismo. En este sentido, 
Carvalho (1999; 2018), en sus estudios, establece una fructífera clave analítica al 
afirmar que la contemporaneidad brasileña, en los últimos 30 años, está marcada por 
la confluencia contradictoria de dos procesos históricos fundamentales, asentados en 
perspectivas políticas cualitativamente diferentes: democratización, en el marco de la 
construcción de un Estado democrático bajo la ley brasileña, y ajuste del capitalismo 
financiarizado, en el marco de un “Estado que se ajusta y ajusta” adaptándose a los 
dictados del sistema del capital. A lo largo de los años, con diferentes matices, la 
perspectiva del ajuste se superpone a la democratización, con la hegemonía desde 
la perspectiva del Estado Ajustador, en términos de Carvalho (1999).

De hecho, la inserción/consolidación de la economía del país en el capitalismo 
financiarizado, en las últimas tres décadas, resultó del proceso de apertura comercial 
y financiera, así como de las políticas monetarias y fiscales ortodoxas aplicadas, 
orientadas a la estabilidad de la economía. Además, las reformas estructurales ocu-
rridas en el sistema financiero garantizan beneficios fiscales y concesiones al capital 
rentista, siendo igualmente decisivas para transformar a Brasil en una plataforma 
para la valorización del capital financiero (Moreira & Sebag 2014; Paulani, 2012). 
Este movimiento permite el dominio de las fuerzas del capital, en particular las 
vinculadas a la financiarización, en detrimento de las demandas y necesidades de 

hEGEmonía y crisis dE hEGEmonía En La rELación Estado/sociEdad ciViL



48

la mayoría trabajadora, debilitada como fuerza social con las organizaciones sin-
dicales vaciadas y, en cierta medida, deslegitimadas, sufriendo un ataque violento 
del estado de ajuste. A su vez, los movimientos sociales enfrentan dificultades para 
articular movilizaciones capaces de oponerse a las políticas de ajuste y austeridad.

Desde el punto de vista fiscal, la lógica del Estado ajustador está asociada a 
una reducción sustancial del gasto público productivo y social. Además, los gastos 
financieros se incrementan por el aumento de la deuda pública. Por tanto, la política 
fiscal se evidencia claramente regresiva y sus sucesivos ajustes imposibilitan por 
completo la ejecución de políticas públicas compensatorias para atender la situa-
ción de desempleo y vulnerabilidad social de segmentos crecientes de la población.

Estrictamente hablando, a lo largo de la historia reciente del país, especialmente 
en las dos últimas décadas del siglo xx y en las dos primeras del siglo xxi, se recon-
figura la relación entre Estado y sociedad civil, con momentos de mayor o menor 
intensidad en el caso de la occidentalización brasileña, los cuales dependen de las 
relaciones de fuerza en cada contexto. En concreto, a partir del golpe de 2016, en un 
contexto de creciente autoritarismo, hay un dominio de los diversos segmentos de  
la derecha y, más específicamente, de la ultraderecha, en el escenario brasileño, con la  
afirmación de un proyecto ultra liberal que debilita las intervenciones del Estado 
en el ámbito económico, en materia de infraestructura, ciencia y tecnología; y en el 
ámbito social, en el entorno de las políticas públicas de reconocimiento de derechos. 
De hecho, el desmantelamiento de la nación brasileña es un fenómeno efectivo.

Mediante diferentes mecanismos institucionales resultantes de la articulación 
orgánica entre los sectores del capital y los poderes Ejecutivo/Judicial y Legisla-
tivo, se viabilizan contrarreformas que desmantelan derechos, atentando, en sus 
fundamentos, contra la Constitución Federal de 1988. De hecho, el Estado rompe 
con los pactos históricos, negando y cerrando espacios de diálogo con las fuerzas 
democráticas y, en particular, con las izquierdas. Las fuerzas progresistas son 
violentamente atacadas, en medio de la descalificación de la política y el avance de 
la antipolítica,6 en los términos de Avritzer (2020), reemplazando el diálogo por  

 6 Leonardo Avritzer concibe la antipolítica como una posición que “niega atributos como la  
negociación o la coalición”, enfatizando que la antipolítica se establece en Brasil a partir de  
la supuesta lucha anticorrupción, que adquiere la dimensión de una utopía de derecha. Advierte del 
riesgo de convertir a determinados grupos políticos, partidos y ciudadanos en parias que deben ser 
perseguidos en las calles, aeropuertos y redes sociales e incluso eliminados, como ocurrió, espe-
cialmente en los años 2014/2015. Señala que transformar las utopías en formas de acción totalitaria, 
para justificar la distorsión del debate político y la represión de los opositores fue un fenómeno ya 
analizado por varios autores, entre ellos Hannah Arendt. En Brasil, la lucha contra la corrupción se 
elevó a la condición de horizonte utópico, sirviendo para deslegitimar e incluso negar la política y 
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la espectacularización, utilizando las redes sociales como escenario de comunica-
ción populista directa con los seguidores, en un intento de fomentar la adhesión 
ciega a este personaje, elevado por sus seguidores a la condición de “mito”.

Este escenario se ve agravado por la crisis de salud, producto de la pandemia 
Covid-19, con un crecimiento exponencial de las expresiones de la cuestión so-
cial y con reducidas posibilidades de movilización y resistencia por parte de las 
organizaciones de trabajadores y los sectores populares. La incompetencia, la 
irresponsabilidad ética y las posiciones espurias del gobierno de Bolsonaro dejan 
al país a la deriva, en tanto el mercado financiero y las fuerzas del capital siguen 
su dinámica de expropiación y obtención de ganancias exorbitantes. En resumen, 
Brasil, en 2020 y ya en el umbral de 2021, se enfrenta a una doble pandemia: la del 
bolsonarismo y la del coronavirus.

Entrando en la discusión conceptual de Gramsci, es necesario tejer algunas 
consideraciones fundamentales sobre sus caminos teórico-metodológicos, de los 
que emerge su peculiar concepción de la hegemonía. De hecho, en la rica produc-
ción de los Cuadernos de la Cárcel no hay un término más asociado a la figura de 
Gramsci que el de hegemonía, constituyendo una de las cuestiones más relevantes 
de su obra. Sin embargo, en el conjunto de los Cuadernos no hay una exposición 
amplia y sistemática sobre su concepción de hegemonía, como sí existe respecto 
de otros aspectos, como la cultura, los intelectuales, el Estado y la sociedad civil. 
El propio Gramsci no llegó a recoger, en un cuaderno temático, las innumerables 
notas que tratan de la hegemonía. En su método de estudio, investigación y crítica, 
Gramsci trabaja el concepto de hegemonía vinculado siempre al análisis crítico de 
fenómenos históricos concretos, utilizando la directriz metodológica de la unidad/
distinción entre teoría e historia.

Así, el concepto de hegemonía de Gramsci se enriquece, amplía y refuerza, a 
partir del examen crítico de una amplia gama de cuestiones y problemas concretos 
(Buttigieg, 2003). En una nota sobre el Risorgimento italiano, en el Cuaderno 15, § 
59, Gramsci circunscribe preciosas indicaciones para la configuración de la hege-
monía, distinguiendo claramente las funciones de dirección y dominio:

El papel de Piamonte en el Risorgimento italiano es el de una “clase dominante”. En 
realidad, no se trata de que en todo el territorio peninsular existieran núcleos de clase 
dominante homogénea, cuya irresistible tendencia a la unificación haya determinado la 
formación del nuevo Estado nacional italiano. Estos núcleos existieron, indudablemente, 

los políticos, asumiendo así un lugar destacado, justificando cualquier inversión aunque signifique 
romper con las instituciones democráticas y eliminar a los opositores a hierro y fuego. 
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pero su tendencia a unirse fue muy problemática en lo que más cuenta; ninguno de 
ellos, cada uno en su ámbito, era un “líder”. El líder presupone al “dirigido”, ¿y quién era 
dirigido por estos núcleos? Estos grupos no querían liderar a nadie, es decir, no querían 
armonizar sus intereses y aspiraciones con los intereses y aspiraciones de otros grupos. 
Querían “dominar” y “no conducir” y, más aún, querían que sus intereses dominaran, 
no sus personas (Gramsci, V.5, Cuaderno 15, §59, p. 328).

En este análisis de la función del Piamonte, Gramsci apunta dos elementos 
para el ejercicio de la función de dirección: primero, están los dirigidos, ante los 
cuales los núcleos gobernantes ejercen su función; es decir, hay agrupaciones que 
acaten la dirección; segundo, el poder armonizar los intereses y aspiraciones de 
los individuos y grupos bajo su dirección, lo que conlleva una política de alianzas.

En el Cuaderno 6, § 136, Gramsci al ocuparse de la organización de las so-
ciedades nacionales, señala la existencia de aparatos hegemónicos de un grupo 
social sobre el resto de la población o sociedad civil. Estos aparatos de hegemonía 
estarían compuestos por diferentes organizaciones, en las que una o más prevale-
cen relativa o absolutamente. Aquí hay otro elemento de la visión gramsciana de 
la hegemonía, materializado en los aparatos de hegemonía que tiene una clase, en 
una sociedad determinada, en un tiempo histórico determinado, para ejercer la 
dirección política y cultural.

En Brasil, en la época contemporánea, como aparato de hegemonía de los domi-
nantes, destácase la cuadrícula mediática, sobre todo, las estaciones de televisión y, 
en particular, la “Red Globo”, en cuanto difunde los intereses del capital financiero 
y legitima las contrarreformas, especialmente la laboral y la de seguridad social. 
Ahí se justifica el control indiscriminado de los gastos públicos no financieros, 
como forma de equilibrar las cuentas del Estado. Además, también cumplen un 
papel fundamental las iglesias fundamentalistas, especialmente la protestante 
neopentecostal y el catolicismo. Todos ellos juegan un papel central como aparatos 
de la hegemonía de las fuerzas conservadoras, difundiendo valores reaccionarios, 
aglutinando a la masa bolsonarista.

Es igualmente importante considerar, como aparatos privados de hegemonía 
de los dominantes, algunos espacios de producción y propagación de la ideología 
liberal como el Instituto Millennium y el Movimento Brasil Livre (mbL), que reúne 
a activistas y simpatizantes en la formación de una cultura que articula el mercado 
dominante con valores reaccionarios conservadores.

En varios otros pasajes, Gramsci implica que la hegemonía presupone la di-
rección político-cultural de una clase sobre la sociedad. Además, la hegemonía de 
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una clase conlleva el ejercicio del dominio. La clase que logra ejercer la dirección 
intelectual y moral, es decir, de ideas y valores, tiene en perspectiva la conquista 
del dominio, tanto antes como durante después de la construcción del proceso 
hegemónico (Carvalho, 1983).

En el Cuaderno 19, § 24, al analizar el problema de la dirección política, en la 
formación y desarrollo de la nación y el Estado moderno en Italia, Gramsci, tomando 
la cuestión de la conexión entre las diversas corrientes políticas del Risorgimento, 
específicamente, la relaciones entre los moderados y el Partido Acción, enuncia cla-
ramente dimensiones decisivas de hegemonía, enfatizando el dominio y la dirección 
intelectual y moral. Gramsci afirma (Cuadernos de la Cárcel, C, 19, § 24, p. 62):

El criterio metodológico en el que debe basarse el examen mismo es el siguiente: la 
supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como “dominio” y como 
“dirección intelectual y moral”. Un grupo social domina a los grupos contrarios, que 
tiene como objetivo “liquidar” o someter incluso con la fuerza armada, y dirige a grupos 
similares y aliados.

En esta nota de Gramsci, el carácter de clase de la hegemonía es nítido, al exi-
gir la dirección intelectual y moral respecto de los aliados y el dominio hacia los 
opositores.7 

Lo antes dicho abre un camino apasionante para reflexionar sobre la cuestión 
del ejercicio del poder en las formaciones sociales capitalistas.

2.2. El carácter de clase de la hegemonía en Gramsci

Entendiendo la centralidad de la sociedad civil, concebida en el contexto de la 
disputa política e ideológica, Gramsci, en los Cuadernos de la Cárcel, construye el 
concepto de hegemonía como proceso, teniendo como elemento decisivo su carácter 
de clase. De hecho, la hegemonía es algo que debe ser considerado en relación con 
las clases fundamentales de las sociedades capitalistas, con vistas a sus peculiares 
configuraciones históricas, considerando grupos y segmentos constitutivos de estas 
clases. Estrictamente hablando, ante la diferente inserción de clases en el sistema 
del capital, la hegemonía de los dominantes y la hegemonía de los dominados se 

 7 Gramsci critica a Benedetto Croce, quien piensa la hegemonía como simplemente una expan-
sión cultural. Así, la interpretación del pensamiento de Gramsci por parte de ciertos analistas e 
investigadores al reducir el concepto de hegemonía a procesos restringidos al ámbito cultural, es 
infundada.
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constituyen de formas cualitativamente distintas, considerando diferentes patro-
nes de acumulación, intereses en juego y expresiones singulares de las relaciones 
capital-trabajo, en la dinámica de la historia.

De acuerdo con esta perspectiva analítica gramsciana, se abre un campo emo-
cionante para reflexionar sobre el ejercicio de la hegemonía en formaciones sociales 
capitalistas concretas. En el caso específico de Brasil, se podría estudiar en sus 
procesos tardíos y dependientes de construcción del capitalismo, especialmente a 
partir de la década de 1930, en medio de momentos históricos de dictadura y pe-
ríodos de democracia, en cuando elemento del análisis del ejercicio del poder por 
parte de la burguesía nacional, instalada en el Estado, en articulación subordinada 
con segmentos internacionales del sistema del capital. Así entonces, en diferentes 
períodos históricos de la vida brasileña, ¿se puede hablar de una “versión tupi-
niquim (nativa)” de la hegemonía burguesa, en la perspectiva dual de dirección 
y dominio? O, en el caso de nuestro país (Brasil), ¿prevaleció la perspectiva del 
dominio, sin el ejercicio de la dirección intelectual sobre la sociedad? He aquí un 
dilema teórico-analítico que debe discutirse adecuadamente, considerando períodos 
históricos específicos.8 

En los análisis de los procesos de dominio o de hegemonía de las clases domi-
nantes en la contemporaneidad brasileña, cabe destacar el golpe de 2016 en que 
fue decisivo el desempeño del Poder Judicial, en carácter de materialización de los 
intereses de las élites brasileñas (Silva, 2020); lo que fue denominado por Boaventura 
de Sousa Santos (2003) como “consenso sobre la primacía del estado de derecho y 
los tribunales”. Según Santos, ese recurso se produce: 

[...] cuando una parte de la clase política, al no poder resolver la lucha por el poder 
a través de los mecanismos habituales del sistema político, traslada sus conflictos 

 8 El varguismo, en la versión dictatorial del Estado Nuevo (1930-45) y en su momento de demo-
cratización (1950-54); el desarrollismo, bajo la égide de Juscelino Kubitschek (1956-60); el período 
de intensas luchas e intentos de reformas de base, bajo el gobierno de João Goulart (1961-64); el 
golpe de 1964 y la dictadura cívico-militar (1964-85) en sus diferentes fases; la democratización 
brasileña, se comenzó a partir del tránsito de finales de la década de 1970 hasta la década de 1980, 
con su punto álgido en la Constitución Federal de 1988; los procesos de ajuste brasileño al capitalis-
mo financierizado, en sus diferentes ciclos, a partir de 1990 y en delante, con destaque de la era de 
Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), para implementar la ortodoxia de políticas neoliberales, 
con la implantación del Plan Real y la experiencia del Partido de los Trabajadores (2003-2016), en 
su perspectiva de ajuste, a través de intentos de conciliación de clases; el golpe de 2016, que impu-
so formas autoritarias del Estado de excepción, en el contexto de una democracia formal, con la 
creciente exclusión de las fuerzas progresistas y el desmantelamiento de los espacios públicos de 
participación, para culminar con el gobierno de Bolsonaro.
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internos a los tribunales, mediante denuncias cruzadas, esperando que la exposición 
judicial del adversario sea cual sea el desenlace, lo debilite o lo liquide políticamente 
(Santos, 2003, p. 17).
 
Entrando en los tejidos de la historia política del “Brasil del presente”, el Golpe 

de Estado de 2016, resultado de la ruptura del pacto establecido entre sectores de la 
élite y los gobiernos del Pt, busca deconstruir la idea y perspectiva de una versión 
brasileña del “capitalismo de Estado”, fundada, por un lado, en el fortalecimiento 
de grandes empresas públicas y privadas, consideradas campeonas nacionales, 
financiadas con recursos públicos del Banco Nacional de Desarrollo Social; y por 
otro, en políticas de combate a la pobreza, con importantes inversiones en las áreas 
de educación y salud (Calixtre & Fagnni, 2017). Se trata de un golpe de nuevo tipo, 
iniciado a partir de fenómenos denominados por los analistas como “judicialización 
de la política”, “politización de la justicia” y “activismo judicial”,9 que revelan el 
papel del Poder Judicial en el escenario político brasileño, con mayor visibilidad 
a partir de la década del 2000, ya en Acción Penal 470/AP470, conocida en jerga 
política como “mensalão” o asignación mensual del Pt (Silva, 2020). 

Estrictamente hablando, hay una articulación orgánica entre la judicialización 
de la política y la politización de la justicia, circunscribiendo el activismo judicial 
que, con apariencia de legalidad, no encuentra amparo en la legislación brasileña, 

 9 Boaventura de Sousa Santos, en un trabajo de 2003, titulado “La judicialización de la po-
lítica”, configura estos tres fenómenos, demarcando su interrelación orgánica en los procesos 
de actuación del Poder Judicial, que lo ubican como actor decisivo en el escenario político. 
En el caso brasileño, la judicialización de la política se deriva de principios presentes en la 
Constitución Federal vigente, que producen una constitucionalización integral, al atribuir al 
Poder Judicial la condición de mediador de las relaciones sociales, económicas y políticas para 
la realización de los derechos, previamente delegados, con exclusividad, a los poderes Ejecutivo 
y Legislativo. La “politización de la justicia” ocurre cuando los tribunales, en el desempeño 
de sus funciones, afectan significativamente las condiciones de la acción política. Consiste en 
“un tipo de cuestionamiento de la justicia que pone en cuestión no solo su funcionalidad, sino 
también su credibilidad, al asignar diseños que violan las reglas de separación de poderes de  
los órganos soberanos (Santos, 2003, p. 1). El “activismo legal” es precisamente el medio  
de unir la judicialización de la política a la politización de la justicia, con la apariencia de le-
galidad, que, como la politización de la justicia, no encuentra sustento legal en la Constitución 
Federal de 1988. Casos emblemáticos del activismo judicial brasileño son el impeachment de 
la presidenta Dilma Rousseff y el encarcelamiento político y arbitrario del expresidente Luís 
Inácio Lula da Silva. Sobre esta discusión, ver la tesis de maestría de José Jair Galvão da Silva, 
titulada “La politización del Poder Judicial en los tejidos del golpe de 2016: del mensalão del 
Pt a la prisión de Lula”, presentada al Programa de Posgrado en Sociología de la Universidad 
Federal de Ceará (ufc), en octubre de 2020.
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especialmente en la Constitución de 1988. Este activismo judicial está en la base 
del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, depuesta en 2016, a través de 
dispositivos legales que denotan la intervención del Poder Judicial en el escenario 
político. Así, se instaura el Golpe de Estado de 2016, con su pesada arquitectura de 
desmantelamiento de derechos, plasmado, sobre todo, en las reformas laborales y 
previsionales y en la Enmienda Constitucional 95, que trata del tope del gasto público.

Otra expresión del activismo judicial brasileño, con graves repercusiones en 
el escenario económico, político y social y, en concreto, en el Golpe de Estado de 
2016, se materializa en la denominada “Operación Lava Jato”, que con el pretexto  
de enfrentar la corrupción, criminaliza a importantes líderes del campo de la iz-
quierda, sembrando el discurso del odio a las fuerzas progresistas y de izquierda, 
que es la base de la elección de Jair Bolsonaro. En resumen, el activismo judicial, 
plasmado en la “Operación Lava Jato” y el juicio político de 2016, contribuye de-
cisivamente a poner fin al Proyecto Social Liberal del capitalismo de Estado, con 
la pérdida de la autonomía de Brasil en el ámbito de la política exterior, compro-
metiendo el surgimiento del país como potencia económica y geopolítica regional 
y promoviendo la destrucción de cadenas productivas, con graves impactos en el 
mundo del trabajo. Un estudio de 2021 del Departamento Intersindical de Estadística 
y Estudios Socioeconómicos (diEEsE) y de la Central Única dos Trabalhadores (cut), 
titulado “Implicaciones económicas intersectoriales de la operación Lava Jato”, re-
vela que dicha operación costó 4.4 millones de empleos y provocó una disminución  
del 3.6% del Pib. Además, el gobierno no recaudó 47.4 mil millones de reales en 
impuestos y 20.3 mil millones de reales en contribuciones a la nómina, además de 
reducir la masa salarial del país en 85.8 mil millones de reales. El estudio señala 
que los sectores de petróleo, gas y construcción civil fueron los más afectados; sin 
embargo, una gama importante de otros segmentos se vieron igualmente afectados, 
debido a los impactos indirectos y al efecto cascada de la reducción de ingresos.

En la constitución del activismo judicial brasileño, es necesario considerar la inje-
rencia política de Estados Unidos para reforzar el avance de las derechas y la extrema 
derecha y su proyecto ultraliberal y reaccionario. Las recientes denuncias, publi- 
cadas en el diario Le Monde, del 9 de abril de 2021, muestran que Estados Unidos 
utilizó Lava Jato en beneficio de sus propios intereses. Sin lugar a duda, la opera-
ción Lava Jato constituye el “mayor escándalo judicial del planeta”, debido a que 
contribuyó decisivamente a la hegemonía de las clases dominantes, utilizando 
prácticas de coerción y lawfare,10 empleando y abusando del sistema legal y de los 

 10 Benigno Núñez Novo, en el sitio web Jus.com.br, explica que el lawfare consiste en “[...] 
el uso de la ley y los procedimientos legales por parte de los agentes de la justicia para pro-
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medios de comunicación para destruir a los considerados enemigos por el sistema. 
En resumen, el poder del Poder Judicial aliado a los grandes medios de comuni-
cación, al Congreso brasileño, está en la base del ascenso del bolsonarismo, como 
culminación del golpe de Estado de 2016.

De hecho, en el contexto del Golpe de 2016, el bolsonarismo se configura como 
un fenómeno sociopolítico con una composición peculiar de corrientes de derechas, 
con distintas clasificaciones: derechas plasmadas en los principios neoliberales de 
primacía del mercado, materializados en figuras del gobierno central, como el minis-
tro de Economía Paulo Guedes; la derecha fincada en el militarismo, con el Estado 
comandado por generales, distribuidos en puestos clave; derechas arraigadas en el 
fundamentalismo religioso, para constituir el núcleo ideológico duro del gobierno, 
con fuerte penetración en las masas populares (Carvalho, 2019).

Al pensar en el bolsonarismo como una forma de dominación, con una base 
en torno al 30% de adeptos que siguen ciegamente las posiciones espúreas del go-
bierno, surge la cuestión de hasta qué punto este bolsonarismo ejerce una forma 
de hegemonía de derecha. Cabe resaltar que, contradictoriamente, dentro de las 
fuerzas bolsonaristas existen tensiones permanentes entre segmentos ultraliberales, 
que apoyan los imperativos del mercado y segmentos conservadores, que defienden 
una moral religiosa retrógrada e intransigente, con ataques brutales a cualquier 
manifestación de diferencias. Además, el derecho al militarismo ha ido mostrando 
grietas, señalando siempre la amenaza de una ruptura del orden democrático a través  
del golpe militar.

Y avanzando en los debates sobre el ejercicio del poder, basados en inspiracio-
nes gramscianas, surge una pregunta que compete a los tiempos históricos, en la 
civilización capitalista. Es importante señalar que Gramsci piensa en la hegemonía 
de las clases fundamentales, teniendo en cuenta el capitalismo de principios del 
siglo xx, en el contexto del dominio de la burguesía industrial y el auge del movi-
miento obrero. 

cesar a quien sea declarado enemigo. Así, se manipula el sistema legal para dar apariencia de 
legalidad a las persecuciones de opositores. Se hacen acusaciones frívolas contra el oponente, 
a veces solo para incomodarlo”. De esta forma, “[...] se elige al enemigo, y los funcionarios 
públicos utilizan las leyes y los procedimientos legales como una forma de persecución de los 
que fueron elegidos enemigos. A través de la estrecha relación entre fiscales y jueces, así como 
los beneficiarios de aparatos legales que les permiten hablar, se imponen más instrumentos de 
represión, de condena a priori, de desestabilización ética, moral y política. Asociado al “efecto 
mediático”, el lawfare hace aparecer la palabra del corruptor con el poder de un documento, de 
prueba y, por lo tanto, anula la palabra y la amplia defensa de un acusado”. De hecho, lawfare 
es una expresión de la politización de la justicia y el activismo jurídico.
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El desafío del inicio del siglo xxi es pensar la hegemonía de la burguesía y la 
construcción de la hegemonía sobre las clases subordinadas, en el marco del capi-
talismo contemporáneo, con sus nuevas formas de acumulación y valorización del 
capital, con predominio financiero, interfiriendo en la propia dinámica del ámbito 
real de la economía (Chesnais, 2004; 2016), con un brutal proceso de racionali-
zación del capital productivo, resultando en desempleo estructural, relaciones y 
condiciones laborales precarias, informalización, con pérdida de centralidad del 
sindicato-movimiento y emergencia de formas específicas de movilización y lucha 
(Atunes, 2020).

Así, el proletariado obrero –que tuvo un particular destaque en el período de 
Gramsci– en el tiempo histórico actual se restringe cada vez más a los trabajadores 
con vínculos laborales inestables, con el desmantelamiento de derechos y conquistas 
históricas. Son tiempos de fragmentación de la clase obrera, que debilitan sus formas 
organizativas, especialmente los sindicatos. En este contexto, es emblemática la 
retomada de formas arcaicas de extracción de valor, como la uberización del trabajo 
(Abilio, 2020), con individuos sometidos a condiciones extremas de explotación, 
exposición a riesgos y, aun, dominados por la ideología del emprendimiento, lo que 
estimula el alejamiento de la identidad y la conciencia de clase.

Igualmente, hay cambios en la configuración del Estado, en el marco del neo-
liberalismo, con la difusión mundial de una concepción del mundo basada en 
cosmovisiones y valores liberales, materializados en ajustes fiscales permanentes, 
de carácter recesivo. En esta perspectiva, un mecanismo simbólico del Estado Ajus-
tador en Brasil es la Enmienda Constitucional 95/2016, que limita el gasto federal 
primario a la variación de la inflación, provocando una reducción significativa de 
las inversiones sociales y los gastos con políticas públicas. Como ejemplo, cabe 
mencionar la drástica reducción del presupuesto del Sistema Único de Salud, sus, 
con una pérdida de 13,5 mil millones de reales en 2019, fragilizando el sistema de 
salud pública del país (ihu, 2020).11

En este contexto de transformaciones contemporáneas, ¿cómo pensar la he-
gemonía de fuerzas ligadas al capital, es decir, la hegemonía de la burguesía? 
¿Cómo concebir la construcción de la hegemonía propia por parte de los sectores 
subalternos, en sus nuevas configuraciones de clase? ¿Hasta qué punto las clases 
trabajadoras tienen condiciones objetivas, hoy, para avanzar en la construcción 
de un proyecto de hegemonía de los dominados? Se trata de dilemas centrales, en 
general, en el ámbito mundial y, en particular, en las sociedades latinoamericanas.

 11 Tal fragilidad se expresó dramáticamente frente a la pandemia del coVid-19, que mató a más 
de 200 mil personas en sólo 10 meses.
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En busca de una alternativa al socialismo en Occidente, en sus Cuadernos de 
la Cárcel, Gramsci pone su atención en la larga tarea de luchar por construir la 
hegemonía de las clases dominadas (Gramsci, C. 13, § 1). Se refiere explícitamente 
a la “hegemonía de las clases subalternas”, “hegemonía de las masas populares”, 
permitiendo vislumbrar una heterogeneidad de las clases dominadas, formadas por 
diferentes grupos y segmentos.

Así, en línea con la expansión conceptual de la hegemonía de Gramsci, en el 
ámbito de la lucha de clases, los dominados, incluso en las sociedades capitalistas, 
pueden desencadenar la construcción de su hegemonía, construyendo procesos 
internos de transformación de ideas y valores. Se trata de un movimiento de 
catarsis, en la perspectiva de la elevación cultural de las masas (Gramsci, vol. V, 
Cuaderno 11), rompiendo con el pensamiento dominante, para configurar, en tér-
minos gramscianos, una “reforma intelectual y moral” (Gramsci, V. 3, Cuaderno 
13, § 1, p.19). Para ello, uno de los segmentos de las clases subordinadas asume 
la movilización de otros grupos, articulando alianzas internas, para constituir un 
todo orgánico, en una ideología de los dominados, materializada en una voluntad 
colectiva, construida en procesos de lucha, que avanzan en un crecimiento con-
tinuo, para intentar asegurar la dirección política. Es un proceso de acumulación 
de fuerzas de los dominados en confrontación con la burguesía, teniendo también 
como horizonte el dominio (Gramsci, Cuaderno 10). 

Así, la construcción de la hegemonía de los sectores subordinados dentro del 
capitalismo requiere el desarrollo de la dirección político-cultural propia, para 
lograr una unidad política interna, en la perspectiva de también conquistar el do-
minio. Por tanto, la hegemonía se hace efectiva en la lucha de clases, a partir de la 
dinámica de las relaciones de fuerza.

2.3. La acción de los intelectuales y el partido en la construcción  
de la hegemonía

Es innegable que Gramsci abre un camino precioso en la lucha revolucionaria 
por la emancipación: la posibilidad de que las clases subalternas, aun dentro del 
ámbito del capitalismo, comiencen a construir su hegemonía, al desplegar una 
dirección intelectual y moral propia, incluyendo el establecimiento de alianzas y 
consensos, entre los diferentes grupos de su propio campo. Gramsci explicita, en 
el Cuaderno 19, § 24:
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Un grupo social puede, e incluso debe, ser líder incluso antes de acceder al poder de 
gobierno (esta es una de las principales condiciones para la conquista del poder); lue-
go, cuando ejerce el poder y aunque lo mantenga fuertemente en sus manos, se vuelve 
dominante, pero también debe seguir siendo dirigente (pp. 62-63).

En sus históricas incursiones en el estudio del “Risorgimento” italiano, Gramsci 
ejemplifica este ejercicio de la hegemonía, al afirmar que “los moderados continuaron 
dirigiendo el Partido Acción, incluso después de 1870 y 1876. En esta perspectiva, 
al pensar en el contexto de relaciones entre corrientes políticas y grupos sociales, 
se refiere al fenómeno denominado “transformismo”, señalando que éste es sólo la 
expresión parlamentaria de esta acción hegemónica, intelectual, moral y política. 
Refiriéndose a la política de los moderados, constituidos como clase dominante, y 
como clase dirigente cada vez más ampliamente, Gramsci (en el Cuaderno 19, § 24) 
se expresa enfáticamente: “[...] queda claro que puede y debe haber una actividad 
hegemónica incluso antes de llegar al poder y que no se debe depender sólo de la 
fuerza material que el poder da para ejercer una dirección eficaz” (p. 63).

Gramsci, se pregunta, entonces, sobre las formas y medios de los moderados 
para establecer el aparato de su hegemonía intelectual, moral y política. Destaca 
así el papel de los intelectuales en los procesos hegemónicos, ejemplificando con 
el papel de los moderados, quienes se constituyeron como capa dirigente, como 
intelectuales, en el sentido orgánico. Afirma que “[...] los moderados eran intelectua-
les ya naturalmente condensados por la naturaleza orgánica de sus relaciones con 
los grupos sociales de los que eran expresión”, es decir, las clases altas (Gramsci, 
Caderno 19). Así como:

[...] una verdadera vanguardia orgánica de las clases altas, porque ellos mismos per-
tenecían a las clases altas, los moderados eran organizadores políticos intelectuales 
y, al mismo tiempo, líderes empresariales, grandes agricultores o administradores de 
propiedades rurales, empresarios, comerciantes e industriales, etcétera (p. 64).

Por este medio, Gramsci destaca la consistencia metodológica de un criterio de 
investigación histórico-política, en el análisis de los procesos de hegemonía: “No 
hay una clase independiente de intelectuales; todo el grupo social tiene su propia 
capa de intelectuales o tiende a formar una para sí mismo” (Gramsci, C.19, p. 64). 
Así, Gramsci, en su análisis histórico-crítico de los procesos hegemónicos, señala 
la exigencia de intelectuales orgánicos en los procesos de construcción de la hege-
monía, tanto para la burguesía como para las clases subordinadas.
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A lo largo de la historia brasileña se identifican intelectuales orgánicos vinculados 
a las clases dominantes y subordinadas. Considerando al Brasil a partir de la dictadura 
cívico-militar, se destacan intelectuales que asumieron el papel de los hacedores de 
política económica de la dictadura: Delfim Netto, conocido como el “zar económico” 
del régimen dictatorial, Roberto Campos y Mario Henrique Simonsen; en términos 
ideológico-políticos, la figura de Golbery do Couto e Silva, gran ideólogo de la Doc-
trina de la Seguridad Nacional. 

En ese largo período de la dictadura, pero como parte de la formulación del 
pensamiento crítico, ganaron protagonismo la economista María da Conceição 
Tavares, la filósofa Marilena Chauí; el sociólogo Chico de Oliveira, entre otros. 
Cabe destacar, en la lucha por la construcción de la democracia en Brasil, la So-
ciedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia (sbPc), con sus reuniones anuales, 
construyendo espacios, por excelencia, para la expresión de los intelectuales de 
izquierda, para difundir el pensamiento crítico.

En las luchas por la democratización brasileña, en el enfrentamiento al preten-
dido arbitraje militar, fue decisivo el papel de las Comunidades Eclesiales de Base 
(cEb), iluminadas por la Teología de la Liberación, que tiene en Leonardo Boff a uno 
de sus principales teólogos. También destacan figuras emblemáticas dentro de la 
Iglesia Católica: Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Arns, Dom Tomaz Balduino, 
Dom Aloisio Lorschider, Frei Tito de Alencar y Frei Beto, quienes, en espacios di-
ferentes, apoyaron la formación de grupos sociales y organizaciones de gran peso 
en las luchas contra las formas de represión de la dictadura cívico-militar y por la 
afirmación de los derechos humanos. Específicamente en el campo político, como 
gran articulador de la lucha obrera, surge en dicho contexto el personaje que sigue 
siendo un referente histórico de las luchas de los trabajadores: el entonces dirigente 
sindical Luís Inácio Lula da Silva. Otra figura emblemática, que encarna el papel de 
intelectual orgánico de los sectores subalternos, fue el sociólogo Herbert de Souza 
–Betinho–, quien logró articular segmentos de la clase media con los intelectuales, 
artistas progresistas y las masas populares, en un evento que marca la historia 
brasileña: la Campaña de Acción Ciudadana contra el Hambre, la Miseria y por 
la Vida, habiendo sido una persona clave en la articulación de las Organizaciones 
No Gubernamentales (onG) brasileñas y en la creación de ibasE y de la Asociación 
Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (abonG). También es necesario 
considerar, como intelectuales orgánicos vinculados al campo de la izquierda en el 
enfrentamiento a la dictadura, a artistas como Chico Buarque de Holanda, Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Augusto Boal, Glauber Rocha.
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En el contexto contemporáneo de la afirmación brasileña del ajuste, despuntan 
intelectuales orgánicos tanto de las clases dominantes como de las dominadas, los 
que en diferentes organizaciones defienden la centralidad del mercado o se opo-
nen a él en defensa de los intereses de las clases trabajadoras en la lucha por una 
sociedad justa, afirmada en la dialéctica igualdad / diferencia. 

Entre quienes afirman el imperativo del mercado, en medio de una lógica de 
reconfiguración del Estado para atender los intereses de acumulación rentista, se 
destaca como figura emblemática el ministro de Economía del gobierno de Bolsona-
ro, Paulo Guedes. Otro personaje del núcleo duro de la ideología bolsonarista, para 
constituirse en un intelectual orgánico en el ejercicio de la difusión y persuasión 
de los valores reaccionarios es la pastora Damares Alves, irónicamente a cargo 
del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, que de hecho ha 
convertido al Ministerio en una extensión de su iglesia.

En el colectivo de intelectuales de las clases subalternas, cabe mencionar a 
João Pedro Stédile, líder del Movimiento Sin Tierra (mst), y Guilherme Boulos, 
líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Hogar (mtst). Otra figura-símbolo 
de las luchas populares en defensa de los derechos de las mayorías que habitan los 
márgenes de la sociedad fue la concejala Marielle Franco, asesinada violentamente 
por las milicias, convirtiéndose en un referente de resistencia, especialmente para 
las mujeres negras y LGbt.

En la concepción gramsciana, la construcción específica de una hegemonía de 
las clases subalternas requiere necesariamente la actuación de un partido político, 
entendido sobre todo como intelectual colectivo. Al traer al mundo moderno los 
análisis de Maquiavelo, Gramsci concibe como partido al “Príncipe moderno”. 
Afirma, en el Cuaderno 13, § 1:

El príncipe moderno, el príncipe-mito no puede ser una persona real, un individuo 
concreto, sólo puede ser un organismo; un elemento complejo de la sociedad en el que 
la realización de una voluntad colectiva ya ha comenzado a reconocerse y afirmarse 
parcialmente en la acción. Este organismo ya está dado por el desarrollo histórico y es 
el partido político la primera célula en la que se sintetizan gérmenes de voluntad colec-
tiva que tienden a volverse universales y totales (Gramsci, V.3, Cuaderno 13, § 1, p.13)

De hecho, el partido político, como una forma elaborada de organización políti-
ca, debe realizar una doble tarea: actuar en la formación de una voluntad colectiva 
nacional-popular y a favor de la reforma intelectual y moral. Esta formulación im-
pone la tarea de circunscribir la comprensión de la “voluntad colectiva” nacional 
popular y la reforma intelectual y moral, a partir de los Cuadernos de la Cárcel. 
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En el mismo Cuaderno 13, § 1, Gramsci sostiene que también es preciso de-
finir “voluntad colectiva” y voluntad política, en general, en el sentido moderno. 
Así, define la voluntad colectiva como “una conciencia operante de la necesidad 
histórica, como protagonista de un drama histórico real y efectivo” (Gramsci, V.3, 
Cuaderno 13, § 1, p. 17). Es oportuno demarcar esta configuración gramsciana de 
“voluntad colectiva” como conciencia encarnada en la acción, capaz de responder 
a las necesidades de un momento histórico determinado.

En sus estudios, Gramsci revisa la historia de Italia buscando entender las 
razones de los sucesivos fracasos de los intentos de crear una “voluntad colectiva” 
nacional popular en el contexto italiano. A continuación afirma que estos desa-
rrollos se derivan de la existencia de determinados grupos sociales conservadores, 
vinculados a la “aristocracia rural y, más en general, a la propiedad agraria, en su 
conjunto, con su rasgo característico italiano, que es ser una especie de burguesía 
rural” (Gramsci, V. 3, C.13, § 1, p. 18), herencia del parasitismo, legado a los tiempos 
modernos por la disolución, como clase, de la burguesía comunal. Además, Gram-
sci reconoce las condiciones favorables, en el contexto de Italia, para la formación 
de esta voluntad nacional-popular, en la existencia de grupos sociales urbanos, 
adecuadamente desarrollados en el campo de la producción industrial y que han 
alcanzado un cierto nivel de cultura histórico-político (Gramsci, V. 3, C.13, § 1, 18).

En la perspectiva de la hegemonía de las clases subalternas, la formación de esta 
voluntad nacional-popular colectiva, de la que el príncipe moderno es, al mismo 
tiempo, organizador y expresión activa y operante, implica la realización de una 
reforma intelectual y moral, es decir, un cambio radical de ideas y valores, en tér-
minos de una nueva concepción del mundo.

Para Gramsci, esta reforma intelectual y moral crea el “[...] terreno para un 
nuevo desarrollo de la voluntad colectiva nacional-popular, hacia la realización de 
una forma superior y total de civilización moderna”. Gramsci, entonces, todavía en 
el parágrafo §1, del Cuaderno 13, se plantea una pregunta central: “¿puede haber 
una reforma cultural, es decir, un levantamiento civil de los estratos más bajos de 
la sociedad, sin una reforma económica previa y un cambio en la posición social y 
en el mundo económico?” (Gramsci, V.3, C.13, § 1, p. 19). La respuesta gramsciana 
enuncia un principio teórico-histórico en la construcción de la hegemonía de las 
clases subalternas:

[...] por eso una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar vinculada a un 
programa de reforma económica; más precisamente, el programa de reforma económica 
es exactamente la forma concreta en que se presenta toda reforma intelectual y moral 
(Gramsci, V. 3, C.13, § 1, 19).

hEGEmonía y crisis dE hEGEmonía En La rELación Estado/sociEdad ciViL



62

Esta conexión gramsciana entre reforma intelectual y moral y reforma econó-
mica remite a una reflexión sobre las experiencias de los gobiernos del Partido de 
los Trabajadores (Pt) en los procesos de ajuste brasileños, específicamente, en los 
dos gobiernos de Lula y en el primer gobierno de Dilma Rousseff, en el marco del 
proclamado modelo de crecimiento económico con inclusión. De hecho, se observa 
una expansión del mercado interno nacional, con la participación de una parte sus-
tancial de la población en el mercado laboral formal y en la sociedad de consumo.

En ese contexto, se verifican cambios en el plan económico que tienen reper-
cusiones en el tejido social brasileño, con difusión de la ideología de mercado 
de diferentes formas. Esta es una cuestión central que llama a la reflexión, en el 
sentido de pensar en las posibilidades reales de los gobiernos del (Pt), para, en 
el marco del “modelo de crecimiento con inclusión”, haber adelantado acciones 
políticas estratégicas, con miras a reforzar una ideología de los dominados que 
haga efectivas dimensiones de la reforma intelectual y moral capaces de reforzar el 
poder popular. Limitándose a una inclusión social significativa, llevada a cabo por 
políticas de combate a la pobreza, dentro de la visión de mercado, es decir, centrada 
en el acceso individualizado a bienes de consumo. Sin embargo, son innegables 
los intentos de articular cambios en las condiciones materiales con nuevos valores 
desde la perspectiva de los dominados, como el desarrollo de la economía solidaria, 
el reforzamiento a los grupos de agricultura familiar y al Programa de Formación 
Universitaria, en una perspectiva crítica y articulada por el mst, en alianza con la 
Fundación Florestan Fernandes, realizado dentro de las Universidades Públicas 
Federales. Según los analistas, éste es un campo de polémicas ante las contradic-
ciones que atraviesan los gobiernos del Pt.

Estos análisis gramscianos abren un gran debate sobre las posibilidades de cons-
truir una hegemonía de las clases subalternas, en el contexto actual del desarrollo 
del capitalismo contemporáneo, en el que las clases trabajadoras viven un momento 
peculiar de fragilidad, fragmentación, precariedad en el contexto de nuevos patro-
nes de acumulación de capital y bajo el modelo de ajuste rentista neo-extractivo.

Finalmente, es importante resaltar que este rico conjunto de análisis gramscianos 
plantea una discusión sobre la posibilidad de construcción de una hegemonía de las 
clases subalternas, en el contexto actual del desarrollo del capitalismo contemporá-
neo, en el que las clases trabajadoras viven un peculiar momento de fragilidad, de 
fragmentación, precariedad, en el ámbito de nuevos patrones de reproducción del 
capital y redefiniciones del mundo del trabajo. Y en esta perspectiva, también son 
posibles importantes reflexiones sobre las funciones del partido político, en este 
escenario de reconfiguración de la política y las formas mismas de organización 
de las clases dominadas. ¡El debate está abierto!

aLba maria Pinho dE carVaLho / ELiana costa GuErra / carLos américo LEitE morEira



63

2.4. Crisis de la hegemonía: un desafío analítico, un dilema político

En profunda coherencia con el principio metodológico de unidad distincion teoría 
/ historia, Gramsci, en la preciosa colección de los Cuadernos de la Cárcel, circuns-
cribe la discusión de la hegemonía partiendo de los acontecimientos históricos de 
Italia y Francia, más precisamente sobre el “Risorgimento” italiano, la Revolución 
francesa y del jacobinismo, como fuerza de oposición social. En esta perspectiva 
fomenta la reflexión sobre la crisis de hegemonía en las sociedades capitalistas, en 
el contexto de las relaciones de fuerza. De hecho, Gramsci busca comprender la 
crisis orgánica en Italia, que subyace al ascenso del fascismo y a la derrota de las 
fuerzas revolucionarias, en el ámbito del movimiento de los trabajadores. En este 
esfuerzo analítico, delimita elementos que constituyen pautas metodológicas, en 
el análisis de una determinada formación social, en un momento histórico espe-
cífico, en el sentido de desentrañar las crisis orgánicas. En el Cuaderno 13, § 17, 
cuando se trata del “Análisis de situaciones: relaciones de fuerzas”, se esboza el  
planteamiento: es el problema de la relación entre estructura y superestructura  
el que debe plantearse con exactitud y resolverse para que se pueda llegar a un aná-
lisis justo de las fuerzas que actúan en la historia de un período dado y determinar 
la relación entre ellas (Gramsci, V. 3, Caderno 13, § 17, pág. 36). Luego, como pauta 
para el análisis, retoma dos principios metodológicos de Marx, en el Prefacio a la 
Crítica de la Economía Política: 

 1. Que ninguna sociedad se fija tareas para cuya solución aún no existen las 
condiciones necesarias y suficientes, o que al menos no estén en proceso de 
aparecer y desarrollarse. 

 2. Que ninguna sociedad se disuelve y puede ser reemplazada antes de que 
se hayan desarrollado todas las formas de vida implícitas en sus relaciones 
(Gramsci, V. 3, C. 13, § 17, 36). 

A partir del análisis de estos dos cánones marxistas, Gramsci llega a una serie 
de principios de “metodología histórica” como pautas para analizar situaciones de 
crisis. Así, enuncia un principio metodológico central: [...] en el estudio de una 
estructura se deben distinguir los movimientos orgánicos (relativamente perma-
nentes) de los movimientos que pueden ser llamados de coyuntura (y que aparecen 
como ocasionales, inmediatos, casi accidentales) (Gramsci, V. 3, C. 13, § 17, 36).

Luego aclara: los fenómenos de coyuntura también dependen, ciertamente, de los  
movimientos, pero su significado no tiene un alcance histórico amplio: dan lugar 
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a una pequeña crítica política del día a día, que involucra a los pequeños grupos 
gobernantes y a las personalidades inmediatamente responsables del poder. Los 
fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social, que involucra a grandes 
agrupamientos, además de las personas inmediatamente responsables y el personal 
directivo (Gramsci, V.3, C.13, § 17, 36-7) 

Y el marxista sardo advierte que “[...] al estudiar un fenómeno histórico, se revela 
la gran importancia de esta distinción”. Sin embargo, reconoce que establecer el 
nexo dialéctico entre los fenómenos orgánicos y coyunturales es realmente complejo 
y que este nexo “difícilmente se establece correctamente” (Gramsci, V. 3, C. 13, § 
17, 38). Así, deja clara la apreciación metodológica de que es necesario analizar las 
crisis distinguiendo los movimientos orgánicos de los ocasionales, sabiendo en-
contrar la relación adecuada entre ellos. Esto implica otra indicación metodológica 
fundamental: establecer la relación adecuada entre estructura y superestructura, 
delimitando lo propio de la economía y lo que es resultado de la política y la ideolo-
gía. Explica, entonces, errores en los que se incurre frecuentemente en los análisis 
histórico-políticos: “[...] se puede así exponer como causas inmediatamente activas 
que, por el contrario, actúan de manera mediata, o afirmar que las causas inmediatas 
son las únicas causas eficientes” (Gramsci, C.13, § 17, 37). De hecho, éstos son los 
errores habituales de “exceso de economismo” y “exceso de ideología”. Advierte 
de las nefastas consecuencias de incurrir en este error de no poder establecer la 
relación adecuada entre lo orgánico y lo ocasional y entre lo económico y lo políti-
co/ideológico. Dice: “[...] si el error es grave en la historiografía, se vuelve aún más 
grave en el arte político, cuando se trata no de reconstruir la historia pasada, sino 
de construir la historia presente y futura (Gramsci, V. 3, C. 13, § 17, 38).

Para pensar la crisis, en el contexto del capitalismo contemporáneo de principios 
del siglo xxi, es necesario demarcar ciertos movimientos orgánicos que atraviesan 
la economía, la política y la cultura, en una articulación dialéctica entre estructura 
y superestructura. Uno de estos movimientos orgánicos, como tendencia mundial, 
se caracteriza por la ausencia de proyectos hegemónicos, tanto del Estado como 
de la sociedad civil. En rigor, el Estado encarna una contradicción: por un lado, la 
intervención estatal es decisiva en los procesos de acumulación rentista; por otro, 
como manifestación de la crisis, el Estado es incapaz de imponer un proyecto he-
gemónico a la sociedad, es decir, es incapaz de transformar el proyecto de capital 
en un proyecto político para la sociedad, perdiendo elementos de legitimidad. A 
su vez, la sociedad civil, considerando aquí los procesos de organización social de  
las clases subalternas, tampoco es capaz de consolidar un proyecto autónomo  
de sociedad. Se abre así una crisis de hegemonía en el sistema del capital, de  
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manera más general y, en Brasil, en particular. Es innegable que en la construcción 
de la crisis de la hegemonía se identifican movimientos orgánicos en la dimensión 
económica, derivados de los cambios en el patrón de acumulación. Sin embargo, 
no se pueden perder de vista los elementos políticos e ideológicos que sustentan 
esta crisis, tanto en términos orgánicos como cíclicos.

De hecho, considerando específicamente la realidad brasileña, el crecimiento 
de las finanzas especulativas fue decisivo para afirmar un nuevo papel del Estado, 
permitiendo una amplia liberalización de las fuerzas del mercado. De esta manera, 
la agenda impuesta por el Consenso de Washington para los países periféricos y 
deudores fue acatada intensivamente por los gobiernos brasileños. Así, las medidas 
de privatización, la desregulación financiera y las reducciones de impuestos sobre 
las rentas del capital, se convierten en lineamientos estratégicos de las políticas 
económicas. Estas políticas son condicionadas por el nuevo régimen de acumulación 
de dominancia financiera. En este nuevo contexto, el régimen monetario y fiscal 
está directamente sometido a evaluación por los mercados financieros, expresando 
formas de dependencia. Por tanto, se observa una incapacidad del Estado para for-
mular políticas autónomas que sean contrarias a los intereses del capital financiero. 
La lógica de las políticas económicas apunta así a garantizar altos rendimientos, 
sobre todo a los tenedores de capital rentista. Estas restricciones terminan privan-
do la implementación de políticas económicas que permitan la reanudación de la 
inversión, la producción y el empleo, comprometiendo, de manera especial, las 
condiciones materiales de vida de las clases subalternas (Moreira y Sherer, 2002).

En la dimensión económica, es innegable que la crisis de hegemonía que se ma-
nifiesta en Brasil y otros países de la periferia del sistema, expresa indudablemente 
contradicciones de una lógica liberal llevada al extremo. La creencia dogmática en el 
mercado favorece, en el régimen de acumulación financierizada, las transferencias 
de recursos del ámbito productivo al financiero, con profundas repercusiones en 
la organización de la economía y la sociedad en general.

Consideraciones finales

Esta inmersión analítica en los Cuadernos de la Cárcel, con hegemonía y crisis de 
hegemonía como hilo conductor, abrió caminos fructíferos para pensar críticamente 
sobre la contemporaneidad brasileña, en la confluencia de democratización y ajuste. 
Fue un esfuerzo de reflexión desafiante y placentero, que permitió descifrar algunos 
elementos de la ecuación Estado/Sociedad Civil, en la versión brasileña. De hecho, 
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éste fue un momento único para revisar el pasado reciente, en la incansable bús-
queda por entender las encrucijadas del “Brasil del presente”, en estos 2020/2021, 
marcadas por políticas ultraliberales, autoritaristas, avance de las derechas y re-
accionarismos, en medio de la crisis dual: la crisis de salud de Covid-19 y la crisis 
económica, social, ética y política del bolsonarismo.

El avance de la comprensión crítica, impulsado por la lucidez, perspicacia y 
pasión de un militante revolucionario como las tuvo Gramsci, que enfrentó el 
encarcelamiento y la enfermedad, con las armas de la crítica, permitió aprehender 
las fuerzas de la voluntad colectiva, en la articulación orgánica de las voluntades 
individuales, en el campo de la “Gran Política”. Sin duda, el ejercicio de pensar con 
Gramsci, en este momento histórico de límite de la vida brasileña, puso al vivo el 
principio rector de la praxis gramsciana; ¡“Pesimismo de la razón y optimismo de 
la voluntad”!
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EL FASCISMO EN LOS CUADERNOS DE LA CÁRCEL: 
APROXIMACIONES PARA UN ESTUDIO HISTÓRICO-POLÍTICO 

Francesca Savoia1

A manera de introducción: los orígenes polémicos

Este ensayo intenta ser una contribución, por mucho que modesta, al esfuerzo, 
en proceso, de clarificar aquel laberinto conceptual que son los Cuadernos. 
Con tal fin se regresa al análisis del fascismo, evidenciando algunos de los 

ejes interpretativos surgidos y madurados en el marco del estudio histórico-político 
del pensamiento de Gramsci; y más que presentar conclusiones, se propone rei-
vindicar un método. 

Incluso tomando como punto de partida la edición cronológica de los Cuader-
nos de la Cárcel (1975), o sea, sin considerar los treinta años anteriores durante los 
cuales Gramsci alcanzó su primera popularidad, cualquier esfuerzo contemporáneo 
se erige sobre la espalda de por lo menos medio siglo de batallas interpretativas, 
cada una articulada a coyunturas políticas nacionalmente determinadas. Sin em-
bargo, regresar a los setenta, y a la edición (casi) integral de las notas carcelarias, 
no creo que pueda considerarse una elección arbitraria o formalmente filológica, 
ni exclusivamente relativa al “centro” de los estudios gramscianos. 

Anterior a la praxis que por décadas tuvo eficacia en posicionarlo entre los 
linderos del revisionismo liberal –el Gramsci teórico de la sociedad civil que se 
habría desprendido del supuesto economicismo de Marx y de la supuesta ausencia, 
en Marx, de una teoría del Estado–,2 los años setenta habían representado la “edad 

 1 Doctora en Ciencias Políticas y Maestra en Estudios Latinoamericanos por la unam (México). 
Licenciada en Filosofía por el King’s College London (uk).
 2 Cfr. el enfoque interpretativo sostenido por Norberto Bobbio en su célebre intervención durante 
el congreso de Cagliari del 1967, titulado “Gramsci y la cultura contemporánea”. 
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de oro” de los estudios gramscianos (Liguori, 2012: 215).3 Fase de transición en las 
filas de la intelectualidad comunista, del Gramsci de la filosofía; esto es, del estatus 
teórico del marxismo reivindicado hasta aquel entonces desde la primacía atribuida 
a la historia nacional, hacia el Gramsci de la política para la reconsideración de la 
filosofía, nuevamente del marxismo, de acuerdo a la historia como proceso mundial. 

De hecho, en medio de la crisis internacional de proyectos nacionales, el estudio 
de lo que era el fascismo según Gramsci emergió como una pieza clave para volver 
a enfocar la apuesta teórico-política de los Cuadernos. El debate historiográfico, 
así como éste fue configurándose en Italia, aunque específicamente dedicado a 
Gramsci, se insertaba en el marco de una encendida polémica relativa a la (re) 
interpretación del régimen como momento determinante en la historia del país. La 
contienda era entre un anti-fascismo que advertía la necesidad de renovarse como 
cultura política y la agresividad, de alcance mundial, de un liberalismo del cual el 
epíteto “neo” iba logrando la reducción de la política a la dimensión institucional 
y la entrega de la dimensión ética; o sea, de la expansividad cultural necesaria a 
todo proyecto estatal a la asimilación entre fascismo(s) y comunismo(s) en calidad 
de negaciones paralelas de las libertades modernas.

No sería factible, en los límites de un ensayo, entrar detalladamente en el mérito 
de la larga historia de este debate, compleja y abarcadora del entero “siglo breve”; y 
en el caso específicamente italiano, de la larga crisis de la Primera República (1948-
94).4 Me limitaré a algunas anotaciones, debido a que considero que la renovación, 
en aquél entonces, de los estudios en torno al fascismo según Gramsci, conforman 

 3 Me limito a mencionar que, en el contexto latinoamericano, y en concomitancia con los así 
llamados procesos de “transición democrática” en los años ochenta, el estudio del marxismo de 
Gramsci tomó fuerza en esta y en la década sucesiva (y, junto con ello, el énfasis en el Gramsci 
teórico de la hegemonía, del Estado en su acepción integral y de la revolución pasiva). En Italia, al 
contrario, los años ochenta signaron el declive del método histórico-político en el “sentir común” 
de los intelectuales italianos externos a la tradición comunista o en “abjura” de ella.
 4 Introduciendo al lector la renovación del debate historiográfico italiano sobre el fascismo, éste 
emergió en los años setenta-ochenta con la recepción de la labor monumental de Renzo de Felice, 
el principal innovador externo a la intelectualidad que gravitaba en torno al partido comunista. 
Insertándose en la línea interpretativa emprendida por George L. Mosse, De Felice dio impulso a 
nuevas investigaciones dedicadas a la especificidad de los casos históricos comúnmente incluidos 
bajo la categoría de fascismo genérico y a la dimensión ideológico-cultural. Su continuador puede 
considerarse Emilio Gentile, quien se diferencia de su maestro por calificar el fascismo italiano como 
régimen totalitario (tesis que De Felice refutaba argumentando la subordinación del Pnf, Partido 
Nacional Fascista al Estado, y lo contrario en el caso del nacionalsocialismo alemán). Ni la obra 
de Renzo De Felice, ni la de Emilio Gentile pueden ser asimiladas a los tintes más reaccionarios 
del revisionismo historiográfico. La tesis de la identidad entre fascismo y comunismo es, de hecho, 
explícitamente rechazada por los dos historiadores. Véase Gentile (2002 y 2005).
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una pieza central de la batalla hegemónica para la comprensión de su pensamiento 
hoy; esto es, no en época de auge, sino de crisis del pensamiento único, una crisis 
en proceso, empero profundamente incierta en cuanto a sus desemboques.

Asumiendo el rol civil de la historiografía,5 Enzo Traverso ofrece una detallada 
reconstrucción de la génesis del neologismo “totalitarismo” y del largo embate en 
torno a su interpretación conceptual y aplicación político-historiográfica. Su ensayo 
de historia intelectual, vinculándose a la tradición cosmopolita de la cultura política 
del exilio, en particular a la alemana, resalta la paulatina expansión internacio-
nal del término, cuyas modalidades fueron la de un concepto que ha atravesado 
campos ideológicos opuestos y que de Europa transmigró como fuerza progresiva 
hacia Estados Unidos, para volver, a partir de la Guerra Fría, y como bandera del 
anticomunismo, hacia Europa (Traverso, 2001). El fin de la monografía es mostrar 
la interpretación del totalitarismo como terreno de lucha hegemónica, y la tesis 
central de que, después del parteaguas del 1989, con el recrudecimiento del mismo 
lenguaje anti-dialéctico del bipolarismo, el haber paulatinamente dejado el campo 
al adversario, si no determinó sí contribuyó fuertemente a la entrada en crisis del 
anti-fascismo como cultura política.

La actualización de los estudios del fascismo desde Gramsci se inserta, como 
en el caso de Traverso, en el horizonte de la renovación, sin embargo, fuertemente 
arraigada en el legado gramsciano, pone en entredicho la supuesta novedad de 
una interpretación del totalitarismo desde la izquierda. En su caso, la polémica se 
dirige en contra de una visión ya fosilizada, y sin embargo recurrente, con raíces 
nacionales en la deslegitimación política de la tradición comunista en el cuadro de 
la crisis de los partidos nacional-populares, de masa. En Italia, evidencia, el senti-
do común de una amplia intelectualidad y su invasiva popularización, es todavìa 
aquél que tiende a contraponer, por un lado, un esfuerzo de innovación libre de 
tabúes ideológicos –sólo porque son externos al área comunista (y partidaria)– y, 
por el otro, un paradigma anti-fascista ampliamente simplificado, supuestamente 
regimentado en todo, empeñado como tal en la condena sin la comprensión del 
fenómeno histórico (Baris y Gagliardi, 2015).

En doble batalla con el revisionismo de tintes reaccionarios y con un anti-fascis-
mo por largo tiempo estatizado y reducido a retórica nacional, quienes hacen valer 
el método histórico-político en el estudio de Gramsci posicionan al centro de una 

 5 “Historiografía [que] no trabaja para alimentar los archivos de un saber cerrado, sino tiene la 
ambición de elaborar una representación del pasado capaz de orientarnos en el presente, volviéndose 
objeto de una utilización pública y que contribuye a forjar nuestra consciencia civil” (Traverso, 2001: 
184).
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(re) visión crítica los tempranos esfuerzos emprendidos en la problematización del 
régimen por sus mismos contemporáneos, gracias al marco interpretativo construido 
por Gramsci, como tradición contrapuesta a la liberal (y sus orígenes nacionales en 
el paréntesis crociano) y a los esquematismos que prevalecieron en el comunismo 
como proyecto internacional (dictadura de la fracción más reaccionaria del capital).6

Es necesario, aunque no suficiente, anotar cómo fuese el mismo Gramsci a 
entrar en la cuestión:

Una política totalitaria tiende precisamente: 1. a obtener que los miembros de un de-
terminado partido encuentren en este solo partido todas las satisfacciones que antes 
hallaban en una multiplicidad de organizaciones, o sea, a romper todos los lazos que 
ligan a estos miembros a organismos culturales extraños; 2. a destruir todas las otras 
organizaciones o a incorporarlas en un sistema del que el partido sea el único regula-
dor. Esto sucede: 1. cuando el partido en cuestión es portador de una nueva cultura y 
estamos ante una fase progresista; 2. cuando el partido en cuestión quiere impedir que 
otra fuerza, portadora de una nueva cultura, se vuelva “totalitaria”; y estamos ante una 
fase regresiva y reaccionaria objetivamente, aunque la reacción (como siempre sucede) 
no se confiese abiertamente y trate de presentarse como portadora de una nueva cultura 
(Gramsci, 2007, C. 6, § 136).7

¿Cuál es el sentido de esta comparación más que explícita entre la Italia fascista 
y la urss soviética en la economía del discurso elaborado por el Gramsci de los 
Cuadernos?

Fascismo, praxis y revolución pasiva

Podríamos empezar preguntándonos porqué, reflexionando acerca del (neo) idea-
lismo, Gramsci lo tachara de sociologismo; o sea, construyera el paralelismo entre 
opuestos aparentes como incapacidad común de comprender el nexo –ni identidad, 
ni distinción– entre filosofía e ideología, real e ideal, teoría y práctica. 

 6 Como el lector advertirá, recupero el esquema interpretativo abierto por los ensayos clásicos 
que marcaron un parteaguas, de Franco de Felice y Giuseppe Vacca del 1977, ambos presentados 
en el congreso de estudios gramscianos del mismo año, titulado “Politica e Storia in Gramsci”; un 
esquema a su vez ampliado por los estudios más recientes de Fabio Frosini. Para un análisis de la 
continuidad metodológica entre la elaboración gramsciana del fascismo como “revolución pasiva” 
y la de Togliatti como “régimen reaccionario de masa”, véase Vacca, 2004.
 7 Nota de redacción única. 
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La unidad de ideología y filosofía, cuando es afirmada en esta forma, crea una nueva 
forma de sociologismo, ni historia ni filosofía, sino un conjunto de esquemas verbales 
abstractos, sostenidos por una fraseología tendenciosa y de papagayos (Gramsci 2007, 
C. 10 II, § 59 IV).8

Refutar los esquemas abstractos y avanzar hacia el estatus teórico asumiendo, 
y elaborando, la política como plano resolutivo del nexo entre esfuerzo de genera-
lización e individuación de lo históricamente determinado. En fin, el método del 
análisis diferenciado: “recoger las particularidades nacionales de los fenómenos 
políticos en el cuadro de (y con relación a) los procesos mundiales que dominan 
en la época histórica considerada” (Vacca 2004: xvii). Éste es el plano metodoló-
gico a través del cual, en los Cuadernos, elaboración de la filosofía de la praxis –o 
revolución de la manera tradicional de entender la teoría– y análisis del fascismo, 
convergen en un complejo entramado reflexivo. 

Quisiera enfatizar que el carácter estratégico, políticamente interesado, del 
análisis del fascismo, emprendido en el 1920, en los Cuadernos se inserta en, y es 
re-pensado desde, el problema conceptual profundo de la inteligibilidad histórica 
según el marxismo (filosofía de la praxis).9 Entre 1930 y 1931, la preocupación de 
Gramsci son los problemas fundamentales del marxismo (Gramsci 2007, C. 4, § 11), 
en sus términos: cómo el movimiento histórico nace sobre la base de la estructura, 
o sea, cómo se forman los grupos políticos activos (Gramsci 2007, C. 7, § 20 y C. 
11, § 22). Gramsci se interroga asumiendo una concepción no sólo positiva, sino 
gnoseológica de la ideología. 

Respecto a la cuestión de la “objetividad” del conocimiento según el materialismo 
histórico, el punto de partida debe ser la afirmación de Marx (en la introducción a la 
Critica de la economía política, pasaje famoso sobre el materialismo histórico) de que 
“los hombres se vuelven conscientes (de este conflicto) en el terreno ideológico” de las 
formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. Pero esta conciencia ¿se 
limita únicamente al conflicto entre las fuerzas materiales de producción y las rela-
ciones de producción –como materialmente dice el texto marxista–, o se refiere a toda 

 8 Segunda redacción de C. 1, § 132. El referente polémico es el actualismo gentiliano (identidad 
inmediata), respecto al cual Gramsci resalta la superioridad del idealismo crociano (teoría de las 
distinciones), éste último encuadrado como una resistencia, desde el reconocimiento de la filosofía 
de la praxis, a su vez introducida como “disolución de la filosofía entendida en la forma tradicional”. 
 9 Para una exhaustiva elaboración del marxismo gramsciano como filosofía de la praxis, véase 
Frosini, 2000. 
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conciencia, o sea, a todo conocimiento? Éste es el problema: que puede ser resuelto 
con todo el conjunto de la doctrina filosófica del valor de las superestructuras ideológicas 
(Gramsci 2007, C. 4, § 37).10

El anti-determinismo de Gramsci no consiste en reinsertar la subjetividad en la 
historia, sino en querer resolver la inteligibilidad histórica en una teoría de la cons-
titución del sujeto social como sujeto político.11 Según Labriola, la praxis constituye  
el punto de partida, no de llegada, de la perspectiva gramsciana. En los Cuadernos, el  
tema-problema de la ideología re-emerge ampliado en la teoría de la hegemonía, 
cuyo eje ordenador es la sociedad como terreno civil, o sea, ya organizado en “el 
conjunto de organismos vulgarmente dichos ‘privados’” que constituyen el cemento 
cultural de lo político estatal, y por ende enfocando la sociedad política en función 
de “hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad” (Gramsci, 2007, 
C. 12, § 1).12 Lo específico de Gramsci es el Estado integral: reabsorber el horizonte 
de visibilidad histórica desde el Estado hacia la sociedad, construyendo un nexo 
entre la sociedad como lo civil, desde Hegel, y la sociedad política, según Marx, al 
fin de rehabilitar el estatus teórico del marxismo en contra del revisionismo crocia-
no. Su apuesta no es la superación del economicismo sin más, sino de la acusación 
crociana dirigida en contra de la historia según Marx como supuesta reificación 
metafísica del sujeto; y que Gramsci refuta no sólo articulando la economía con la 
política, sino con la política en cuanto ética y en la historia.13

En el primer cuaderno filosófico, sustrayendo al Marx de 1859 de la ya “clásica” 
lectura determinista y recuperándolo, Gramsci elabora la contradicción entre fuerzas 
y relaciones sociales de producción como dialéctica entre movimiento orgánico o, 
en sus términos, “relativamente permanente” y coyuntural (Gramsci, 2007, C. 4, § 

 10 Las cursivas son mías. También: “Si los hombres toman conciencia de su tarea en el terreno de 
las superestructuras, eso significa que entre estructura y superestructuras hay un nexo necesario 
vital” (Gramsci, 2007, C. 4, § 15).
 11 Quisiera enfatizar que el anti-determinismo de Gramsci no concierne exclusivamente al cues-
tionamiento del economicismo, sino que abarca toda forma de determinismo teórico, se piense en 
la reificación del capital, o del Estado, como sujeto que tiende a resolver el devenir histórico en un 
movimiento hipostasiado.
 12 Las cursivas son mías.
 13 La historicidad de la filosofía según Croce, la filosofía enfocada como concepción del mundo, 
como cultura, tiene un carácter progresivo para Gramsci. Para Gramsci, además, Croce no ignora, 
sino reconociendo su alcance político, traduce especulativamente el mismo anti-determinismo de 
Marx. Véase Gramsci, carta del 10 agosto de 1931 y carta del 6 junio de 1932 (Gramsci, 2013: 445, 
582-585). 
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38).14 Con Marx, encuadra la crisis desde el problema de las condiciones “en curso 
de desarrollo y aparición” del sujeto efectivo del cambio. Lo vemos poner el acento 
en la dimensión ideológica del problema en contra de la reducción, por parte de 
Croce, de las ideologías según Marx a mera apariencia –coherente con la distinción 
crociana entre filosofía y política y apropiación, y sublimación especulativa–, de 
aquella que para Gramsci es la misma interpretación marxiana de la ideología como 
“construcciones prácticas”.15

Del “análisis teórico del concepto de ideología” (Gramsci, 2007, C. 7, § 19), lo que 
le interesa no es sólo la fuerza de conservación que la superestructura ejerce sobre 
la estructura, perspectiva que dejaría el dualismo irresuelto, sino la superación de 
una “distinción de forma y contenido meramente didascálica” (Gramsci, 2007, C. 7, 
§ 21), debido a “el valor de las ideologías” en cuanto “organizan las masas” (Gramsci, 
2007, C. 7, § 19) y tienen materialidad.16 El criterio de distinción entre ideologías 
no es rechazado, sino re-ubicado en la historia como capacidad, o no, de compren-
der la estructura en calidad de movimiento superestructural. Es decir, Gramsci 
busca re-pensar la determinación de estática en dinámica, sustraerla a un carácter 
suprahistórico, elaborando el proceso económico-social como un campo de fuerzas 
político-ideológicas.

Emerge el sentido en el cual el estatus teórico del marxismo, según Gramsci, 
depende de su mismo carácter normativo.17 Los cánones de interpretación histórica 
del materialismo histórico no únicamente “adquieren significado sólo si sirven a 
justificar una actividad práctica”, sino en la medida en la cual “el elemento decisivo 

 14 Segunda redacción: C. 13, § 17.
 15 “En el librito Elementos de política, Croce escribe que para Marx las ‘superestructuras’ son apa-
riencia e ilusión y con ello comete una injusticia contra Marx (cfr. bien el punto en cuestión). ¿Pero 
es esto cierto? La teoría de Croce sobre las ideologías, repetida recientemente en la reseña del librito 
de Malagodi y aparecida en Crítica, es de evidente origen marxista: las ideologías son construcciones 
prácticas, son instrumentos de dirección política, si bien ésta no reproduce más que una parte de la 
doctrina marxista, la parte crítico-destructiva. Para Marx, las “ideologías” son todo lo contrario de las 
ilusiones y apariencias; son una realidad objetiva y operante, pero no son el motor de la historia, he ahí 
todo. No son las ideologías las que crean la realidad social, sino que es la realidad social, en su estructura 
productiva, la que crea las ideologías. ¿Cómo habría podido pensar Marx que las superestructuras son 
apariencia e ilusión? Incluso sus doctrinas son una superestructura” (Gramsci 2007, C. 4, § 15).
 16 El Marx de las ideas que tienen la solidez de las persuasiones populares (Introducción a la 
Crítica de la filosofía del Derecho, de Hegel) es elaborado como: “la estructura ideológica de una clase 
dominante; esto es, la organización material tendiente a mantener, a defender y a desarrollar el ‘frente’ 
teórico o ideológico” (Gramsci 2007, C. 3, § 49). Las cursivas son mías.
 17 Marxismo como “máximo historicismo” (Gramsci, 2007, C. 4, § 24); la autonomía teórica como 
autoconciencia del propio carácter ideológico; y, por ende, como saber de la historicidad del mundo.
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de toda situación”, la determinación según Gramsci, es “la fuerza permanentemente 
organizada y predispuesta de larga mano, que se puede hacer avanzar cuando se 
juzga que una situación es favorable (y es favorable sólo en cuanto una tal fuerza 
existe)”(Gramsci, 2007, C. 13, § 17).18 En otros términos, no quiere decirnos que toda 
teoría es política, sino que no hay teoría crítica si no es de la historia como política.

¿Qué significa, entonces, saber de la historia como política? Vemos a Gramsci 
elaborar la estructura como fuerzas de conservación que actúan para prevenir la 
conformación del cambio en una fuerza permanentemente organizada. Gramsci 
enfoca este proceso como “el terreno del ‘ocasional’ sobre el cual se organizan las 
fuerzas antagonistas” (Gramsci, 2007, C. 13, § 17). Asumiendo como horizonte de 
visibilidad la crisis y sus formas de proceder, su discurso gira, y en manera del 
todo contra-intuitiva, precisamente en torno a la importancia de este terreno.19 
La crisis, aísla, no sólo avanza por medio de “una serie de polémicas ideológicas”, 
sino la realidad, el valor, la validez, de estas ideologías depende de la medida en la 
cual “transforman el alineamiento preexistente de las fuerzas sociales” (Gramsci, 
2007, C. 13, § 17). Es por la centralidad atribuida a lo ocasional que lo permanente 
pierde, en Gramsci, su áurea determinista, transformándose en la capacidad, o no, 
de dirigir una historia abierta, en permanente movimiento. 

Un paso más. La política es “pequeña”, para Gramsci (y en contra de cómo tiende 
a entenderse), no cuando está centrada en lo ocasional, sino a partir de saber, o no, 
aplicar estos criterios metodológicos a lo ocasional, a “el análisis de hechos históricos 
concretos”, desde el “marxismo como critica del ideologismo”. Crítica en cuanto 
capacidad de percibir que las causas económicas obran siempre mediatamente y 
de distinguir y relacionar las formas de estas mediaciones. Formas que Gramsci 
pasa a delinear como “otro aspecto del mismo problema”. O sea, la objetividad 
del conocimiento según el marxismo concierne, porque es idéntica a los niveles 
político-ideológicos de las relaciones sociales entre fuerzas, entendidos, a su vez, 
como historia en movimiento desde las más simples hacia las superestructuras más 
complejas. En fin, no hay verdad, objetividad, fuera de una historia contendida, en 
su mismo sentido, en su misma necesidad, entre fuerzas dirigentes y subalternas.

Me he detenido en las notas dedicadas a las relaciones de fuerzas, porque allí 
emergen los presupuestos claves para considerar cómo Gramsci enfoca el fascismo 

 18 Las cursivas son mías.
 19 Lo ocasional como proceder de la relación entre “fuerzas políticas obrantes positivamente 
para la conservación” “que ninguna forma social querrá nunca confesar haber sido superada” y las 
fuerzas capaces, o no, de demostrar “que existen ya las condiciones necesarias y suficientes para 
que determinadas tareas puedan y por lo tanto deban ser resueltas históricamente” (Gramsci, 2007, 
C. 13, § 17).
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desarrollando, paralelamente, el concepto de revolución pasiva (y su nexo con la 
guerra de posición). Es el mismo Gramsci que lo afirma en el 1933: 

El concepto de revolución pasiva debe ser deducido rigurosamente de los dos principios 
fundamentales de ciencias políticas: 1. Que ninguna formación social desaparece mien-
tras las fuerzas productivas que se han desarrollado en ella encuentran todavía lugar 
para su ulterior movimiento progresivo. 2. Que la sociedad no se propone tareas para 
cuya solución no se hayan incubado las condiciones necesarias, etcétera. Se entiende 
que estos principios deben primero ser desarrollados críticamente en todo su alcance 
y depurados de todo residuo de mecanicismo y fatalismo (Gramsci, 2007, C. 15, § 17). 

Veamos brevemente el itinerario de la reflexión carcelaria hasta este entonces. 
El concepto de revolución pasiva aparece desde el primer Cuaderno, y Gramsci lo 
relaciona, desde un inicio, con su reflexión acerca de la capacidad de dominio como 
capacidad dirigente, todavía elaborada en términos de “hegemonía política”. Indica 
un criterio político de interpretación histórica, una “revolución sin revolución”,20 
a su vez explicitada, en el Cuaderno 4, como un proceso de formación estatal en 
ausencia de una “revolución política de tipo radical-jacobino”.21 Por toda una pri-
mera fase, el concepto se limita a señalar una forma determinada de ascensión de 
la burguesía al poder, caracterizada por la ausencia de rupturas clamorosas. 

El plano problemático que unifica los procesos a los cuales Gramsci extiende 
el concepto, es explicitar una cierta mentalidad, una cierta filosofía/concepción 
del mundo, en su calidad de expresión de las fuerzas en campo. El idealismo y el 
Estado como absoluto racional no emergen como falsa conciencia, sino como au-
toconciencia, por intermediación intelectual, de la conservación al poder político 
de fuerzas dominantes sin “funciones económicas prevalecientes” (Gramsci, 2007, 
C. 1, § 151).22

 20 “Puede y debe existir una ‘hegemonía política’ incluso antes de llegar al Gobierno y no hay que 
contar sólo con el poder y en la fuerza material que éste da para ejercer la dirección o hegemonía 
política. De la política de los moderados se desprende claramente esta verdad y es la solución de este 
problema lo que hizo posible el Risorgimento en las formas y dentro de los límites en que se efectuó 
de revolución sin revolución [o de revolución pasiva según la expresión de V. Cuoco]” (Gramsci, 
2007, C. 1, § 44). En C. 8, § 25, Gramsci asocia la expresión derivada de Cuoco a la de Quinet: 
“revolución-restauración”.
 21 Con esta connotación, la “revolución pasiva” queda ampliada del caso italiano a la Europa de 
la Edad de la Restauración (Gramsci, 2007, C. 4, § 57).
 22 En la segunda redacción, C. 10 II, § 61, el rol de los intelectuales tradicionales es elaborado 
desde la dialéctica entre el plano nacional de la política y el internacional de la economía.
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En el itinerario de los Cuadernos, Gramsci transita del análisis de procesos de 
formación estatal hacia el análisis de la forma en la cual la burguesía ejercita su 
dominio como dirección. Articulada con la elaboración de la hegemonía (y sus 
formas), la revolución pasiva pasa a englobar fenómenos histórico-políticos perte-
necientes a distintos cortes temporales. O sea, vemos abrirse la visual gramsciana  
del análisis diferenciado. Momento en el cual emerge el tema de la transformación del  
poder por iniciativa de las fuerzas de conservación vía la absorción, integración, 
de la fuerza de cambio y al fin de su domesticación. 

A diferencia de lo que a veces tiende a sostenerse, la revolución pasiva no apunta 
a un proceso de cooptación por reformismo.23 La clave de lo que Gramsci entiende 
por revolución pasiva, es el “transformismo”, un tema presente desde sus reflexiones 
juveniles (1916-1919), en aquel entonces como relación entre los límites, liberales 
y no sólo democráticos, del Estado unitario italiano y los límites revolucionarios 
del socialismo reformista. Ya para el primer Gramsci, el transformismo expresaba 
un proceso de absorción en los cuadros liberales conservadores de los dirigentes 
de las potenciales fuerzas de cambio, democráticas y socialistas; una capacidad de 
dirección con eje en la reproducción de la subalternidad del adversario y asociada 
al tradicional subversionismo de las masas populares. 

Es el gran tema juvenil característico de la intransigencia según Gramsci: el 
“saberse a sí mismo”, saber de la propia autonomía, sólo a condición de saberse parte 
de, y por lo tanto condicionado por, una realidad más amplia de sí. Un horizonte, 
él de “socialismo y cultura”,24 que en las notas carcelarias re-emerge en un análisis 
del devenir histórico como proceso político “cuyo equilibrio y formas están todas 
confiadas a las fuerzas en el campo y en la medida de la conciencia que tienen de 
sí mismas, de sus tareas, así como de las del oponente” (De Felice, 1977: 164).

En los Cuadernos, cuando Gramsci vuelve a considerar el fenómeno histórico 
del transformismo, asocia al concepto de revolución pasiva el concepto de cambio 
molecular, por el cual entiende una serie de procesos de larga temporalidad que 

 23 El razonamiento de Gramsci enfoca la dialéctica entre capacidad dirigente y subalternidad 
como causa determinante de la forma asumida por el Estado en su acepción integral, y en razón  
de la cual la fuerza de conservación puede asegurar que “la intervención popular” no sea posible 
ni “en la forma concentrada y simultánea de la insurrección” ni “en la forma ‘difusa’ y capilar de 
la presión indirecta”; la segunda, además, en calidad de “premisa indispensable de la primera 
forma”, y en cuanto “preparación político-ideológica de largo aliento, orgánicamente predispuesta 
para despertar las pasiones populares y hacer posible su concentración y el estallido simultáneo” 
(Gramsci, 2007, C. 15, § 11).

 24 Célebre artículo de 1916 (Gramsci, 1980: 99-103). 
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permanecen imperceptibles a una concepción formalista de la política; fenómenos 
capaces de provocar, en el largo plazo, una transformación de la forma del Estado por 
mutación de los equilibrios entre fuerzas.25 Procediendo por análisis diferenciado, 
construye un paralelismo entre el pasado reciente (la acumulación de factores que 
provocaron la crisis de la primera posguerra) y el presente (el periodo sucesivo a 
la actualidad de la revolución, 1917-1921).26

La imagen del cambio molecular, también originaria de los escritos juveniles, 
en aquel entonces se asociaba estrechamente a una concepción de la crisis del 
Estado liberal por emersión popular-democrática. Es decir, a través del cambio 
molecular, el Gramsci de los Cuadernos lee el proceso de restauración sucesivo a la 
derrota de la actualidad de la revolución como una politización de masa de carácter 
transformista y, sin embargo, progresiva. Resulta más que evidente la originalidad 
de su posición, considerando que su presente corresponde a la consolidación del 
fascismo como régimen dictatorial.

Regresaré sobre este punto en la sección conclusiva. Miramos por ahora a los 
acentos con los cuales lee el subversionismo:

Los conceptos de revolucionario y de internacionalista, en el sentido moderno de la 
palabra, son correlativos al concepto preciso de Estado y de clase: escasa comprensión 
del Estado significa escasa conciencia de clase (comprensión del Estado existe no 
sólo cuando se le defiende, sino también cuando se le ataca para derrocarlo), en con-
secuencia, escasa eficiencia de los partidos, etcétera. Bandas gitanescas, nomadismo 
político, no son hechos peligrosos e igualmente no eran peligrosos el subversionismo 
y el internacionalismo italianos. Todas estas observaciones no pueden, naturalmente, 
ser categóricas y absolutas: sirven para intentar describir ciertos aspectos de una situa-
ción, para evaluar mejor la actividad desarrollada para modificarla (o la no actividad, o 
sea, la no comprensión de las tareas propias) y para dar mayor relieve a los grupos que 

 25 “Se puede aplicar al concepto de revolución pasiva (y se puede documentar en el Risorgimento 
italiano) el criterio interpretativo de las modificaciones moleculares que en realidad modifican 
progresivamente la composición precedente de las fuerzas y, por lo tanto, se vuelven matrices de 
nuevas modificaciones […] Por lo tanto, este elemento es la fase originaria de aquel fenómeno que 
fue llamado más tarde ‘transformismo’ y cuya importancia no ha sido, hasta ahora, sacada a la luz 
que le corresponde como forma de desarrollo histórico” (Gramsci, 2007, C. 15, § 11).
 26 La Revolución de Octubre es definida como la última guerra de movimiento en C. 13, § 24. 
En C. 7, § 16. En contraposición a la teoría de la revolución permanente según Trotsky, Gramsci 
define a Lenin como teórico de la guerra de posición y atribuye a la fórmula del frente unido (1921) 
la comprensión de la diferencia morfológica entre Oriente y Occidente (o sea, de las nuevas formas, 
contemporáneas, de la politicidad). 
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emergían de esta situación por haberla comprendido y modificado en su ámbito (Gramsci, 
2007, C. 3, § 46).27

Esta reflexión es testigo de cómo la preocupación del Gramsci de los Cuadernos 
concierne a la efectiva capacidad demostrada por el fascismo, cuyos orígenes movi-
mentistas fueron radicales y plebeyos, de insertarse en la crisis del Estado liberal y, 
comprendiendo sus formas de proceder, proceder él mismo hacia la construcción 
de una capacidad dirigente. Es un Gramsci empeñado en rastrear el presente, y 
la posible evolución del régimen, como superación de la tradicional aversión de 
las fuerzas de conservación a cualquier intervención de las masas populares en la 
vida estatal.

Una vez extendido el concepto de revolución pasiva en el plano historiográfico 
(Risorgimento, Restauración europea, Fascismo italiano), Gramsci procede hacia 
el plano teórico. No lo hace, empero, generalizando elementos comunes, sino 
cumpliendo un salto conceptual.28 Relacionada con los principios del devenir 
histórico según Marx, la revolución pasiva se transforma en un criterio político 
de interpretación histórica que define, para Gramsci, la entrada en una nueva 
época. Para este entonces ha elaborado la hegemonía en términos mucho más 
amplios de una alianza de clase (dirección de las clases aliadas y dominio de las 
adversarias). Porque la “hegemonía civil” ha pasado a sustituir la “hegemonía 
política”, la revolución pasiva sustituye a la “revolución permanente” como crite-
rio de interpretación histórica.29¿Hacia dónde procede la nueva red conceptual? 
Gramsci ha aislado una transformación de la relación entre política y sociedad, 

 27 Las cursivas son mías. No por casualidad esta nota se titula “Pasado y presente”. En C. 8, § 
36, Gramsci engloba bajo un proceso transformista la formación del partido nacionalista (o sea, la 
confluencia de “enteros grupos de extrema […] ex sindicalistas y anárquicos”, en el frente interven-
cionista de derecha, a su vez origen del fascismo en su fase movimentista).
 28 En la nota ya citada C. 15, § 17, como hace notar De Felice, si Gramsci se limitase a extraer 
elementos comunes, la reflexión, aún ampliada, permanecería en el plano empírico (De Felice, 1977: 
165). En el Cuaderno 15, escrito entre febrero y agosto de 1933, es posible observar la dilatación 
histórica, teórica y política del concepto (Voza, 2009: 724-28). También: “Por lo tanto no teoría de la 
‘revolución pasiva’ como programa, como fue en los liberales italianos del Risorgimento, sino como 
criterio de interpretación en ausencia de otros elementos activos en forma dominante” (Gramsci, 
2007, C. 15, § 62).
 29 En C. 13, § 17: “la mediación dialéctica entre los dos principios metodológicos enunciados al 
comienzo de esta nota se puede encontrar en la fórmula político-histórica de revolución permanente”. 
En C. 13, § 7 y en C. 8, § 52 (primera redacción), Gramsci observa que por las mudadas condiciones 
de la política sucesiva a el 1870, la fórmula de la revolución permanente ha quedado elaborada y 
superada en la fórmula de “hegemonía civil”. 
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una nueva forma, si se quiere sistema, de poder, cuya novedad son los procesos 
de producción de hegemonía civil.

In primis, emergen los dos polos de un solo binomio: la revolución pasiva no tiene 
sentido por sí sola, sino sólo una vez enfocada en relación a la guerra de posición.30 
O en otros términos, la guerra de posición –superación de la guerra de movimien-
to– indica la revolución pasiva como devenir histórico-político.31 Esclarecer qué 
entiende Gramsci por revolución pasiva es complejo precisamente en la medida 
en que, a través de ella, va apuntando a una forma de la lucha política constitutiva 
de una nueva fase histórica. 

No solamente. El marxismo como praxis, mencionaba en un inicio, representa 
para Gramsci una revolución de la manera tradicional de comprender la filosofía:

¿Qué cosa es la filosofía? ¿Una concepción del mundo es una filosofía? ¿El materialis-
mo histórico renueva esta concepción? ¿Qué relaciones existen entre las ideologías, 
las concepciones del mundo, las filosofías? La respuesta a esta serie de interrogantes 
constituye la “teoría” del materialismo histórico (Gramsci, 2007, C. 4, § 13).

Es el plano conceptual más alto de la reflexión gramsciana, su enfrentamiento 
con el historicismo filosófico. Hegemonía para Gramsci significa poder aislar la 
dimensión crítica de la praxis vía la plena historización de la filosofía como polí-
tica. Traducida en hegemonía, la filosofía re-emerge transformada, revolucionada. 
Indica el plano de lucha compartido, el más alto, el decisivo –las superestructuras 
complejas– tanto por las fuerzas de conservación, como por aquellas de cambio. 

Lo que preocupa al Gramsci de los Cuadernos es la elevación de la dimensión 
proyectual de la política comunista al plano teórico, general, filosófico, alto, por 
vía de la identificación de las nuevas formas del poder político en la cual ambos, 

 30 Gramsci se pregunta acerca de una posible relación entre revolución pasiva y guerra de posición 
en C. 15, § 11. Regresando a la comparación adversativa con la guerra de movimiento, afirma la po-
sibilidad de extraer de estas consideraciones “algún principio de ciencia y de arte política”, es decir, 
un proceso de generalización teórica. El pasaje de la guerra de movimiento a la guerra de posición 
en el campo político es indicado como la “cuestión de teoría política más importante, planteada por 
el periodo de la posguerra y la más difícil de resolver justamente” (Gramsci, 2007, C. 6, § 138).
 31 En C. 8, § 236 Gramsci asocia la revolución pasiva como forma del devenir histórico a “aquella 
que en política se puede llamar ‘guerra de posición’’’, y se limita a enfocar la diferencia entre la larga 
revolución francesa y la edad de la restauración. En la segunda redacción de esta nota, C. 10, § 9, 
llegando a un grado mayor de generalidad, construye la doble adversativa entre guerra de movimiento 
y guerra de posición: en el siglo xix (revolución francesa, 1789-1815; y restauración, 1815-1870) y 
en el siglo xx (1917-1921 y actualidad). 
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dominantes y dominados, se encuentran determinados; y por participar ambos de 
una filosofía/concepción del mundo: los primeros, empero, como dirigentes; los 
segundos como subalternos. Parece una anotación obvia; sin embargo, lo es sólo 
aparentemente. No tiene sentido hablar de contra-hegemonía en Gramsci preci-
samente porque, para Gramsci, no hay nada afuera de un proceso hegemónico en 
proceso; razón por la cual también, en la revolución pasiva como dinámica histórica, 
el elemento esencial no es la restauración de lo preexistente, sino su transformación 
(De Felice, 1977: 163).

¿Cuál es, entonces, el cambio que hace época?
La crisis debida a la entrada de las masas populares en el escenario como fuerza 

política activa, éste es el momento de ruptura en la historia que lo ha empujado, 
desde los años veinte, a enfocar el fascismo como nueva forma de la reacción, y que 
Gramsci, empero, leerá como restauración, como capacidad burguesa de recomponer 
su fuerza dirigente, sólo mucho más tarde, en los Cuadernos. 

Desde la emersión del fenómeno popular, su atención ha sido volcada a identifi-
car las determinaciones originales de lo que concibe en términos sustancialmente 
concordantes, aunque no análogos, con las filas del comunismo internacional, en el 
sentido que, por toda una larga fase, el parteaguas, la fuerza efectivamente capaz de 
dirigir el movimiento histórico en el plano mundial (la época), es para Gramsci el 1917. 
Hasta enero de 1919, la politización de las masas debida a la contemporaneidad entre 
carnicería militar y revolución bolchevique ha sido leída como una crisis del Estado 
italiano por sus límites no sólo democráticos, sino liberales. A partir de la adhesión 
al comunismo internacional y a la apertura, también para Italia, del “hacer como en 
Rusia”, la crisis según Gramsci es del liberalismo como forma de civilización mundial; 
y el proyecto ordinovista, la revolución social como construcción, en proceso, de una 
nueva forma Estado, enfocando la producción como terreno de formación –educación– 
del movimiento obrero hacia la responsabilidad política, a la capacidad dirigente.32 La 
lucha por asumir y consolidar la dirección del recién conformado Pcd’i (1923-1926) 
será toda una reflexión en torno al porqué hemos sido derrotados y la revolución 
como frente unido (elaboración de palabras de orden intermedias concretas, teoría 
de la transición) un asumir, para revertir, la nueva determinación ideológica de las 
masas; o sea, la capacidad demostrada por las fuerzas de conservación en contener 
el ímpetu revolucionario en el terreno nacional.33

 32 Me permito mencionar el último capítulo de mi tesis doctoral (Savoia, 2020).
 33 Y que conlleva, para Gramsci, la redefinición de la forma, no el abandono, del internaciona-
lismo: o sea, no la primacía del plano nacional de la política, sino hacer del reconocimiento de las 
especificidades nacionales la base para la elaboración, en el plano internacional, de líneas estraté-
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Lo que quiero enfatizar con este breve excursus, es que la larga e ininterrumpida 
reflexión sobre la crisis desde el horizonte de la relación entre movimiento obrero y 
sectores populares no inicia en el 1926, con el ensayo sobre la cuestión meridional, 
sino es el tema-problema que une el Gramsci intelectual militante, el ordinovista y 
el dirigente de partido. A partir de 1923, sin embargo, Gramsci ha ido repensando 
la cuestión a la luz de la derrota de la revolución social en Europa, de una reor-
ganización general, mundial, del capital y de la conquista, y reforma fascista del 
Estado. Toda la riqueza de esta elaboración teórico-política será reconsiderada (e 
innovada) en los Cuadernos; o sea, en época de paralela consolidación del nuevo 
régimen estatal en Italia, viraje de la Internacional Comunista hacia el “clase contra 
clase” y avance de Estados Unidos en la jerarquía mundial de los Estados. 

Los Cuadernos, por tanto, no tendrían que ser leídos como una reivindicación 
de la primacía política del terreno nacional, sino como un análisis dinámico de 
cómo los procesos políticos nacionales pueden ser entendidos sólo en el plano 
mundial de los procesos históricos. Al centro de esta dialéctica, el Gramsci de la 
cárcel colocará el “fenómeno sindical”, por el cual entiende, en sus varias formas, 
el carácter irreversible de la politización de las masas como rasgo esencial de la 
nueva época histórica.

Parece, por el contrario, que el rasgo más importante que debe estudiarse es el que se 
ha llamado de la “revolución pasiva”, problema que no resalta llamativamente, porque 
falta un paralelismo exterior a la Francia de 1789-1815. Y, sin embargo, todos reco-
nocen que la guerra del 1918 representa una fractura histórica, en el sentido de que 
toda una serie de cuestiones que molecularmente se acumulaban antes de 1914 se han 
“amontonado”, modificando la estructura general del proceso precedente: hasta pen-
sar en la importancia que ha asumido el fenómeno sindical, término general en el que se 
suman diversos problemas y procesos de desarrollo de distinta importancia y significado 
(parlamentarismo, organización industrial, democracia, liberalismo, etcétera), pero que 

gicas generales. En este aspecto, los Cuadernos expresan la elaboración teórica de la célebre carta 
del 14 octubre de 1926, objeto de la crítica paralela al programa de las oposiciones y a los métodos 
de dirección de la mayoría. Un Gramsci que apelaba al mantenimiento, en la ic, de la política del 
frente unido y a la revolución como proceso mundial desde el reconocimiento de la capacidad de-
mostrada por las fuerzas de conservación en frenar la radicalización de las masas, cuya adhesión 
a los principios del comunismo ya no dependía, además, de la fuerza de atracción ejercida por la 
conquista bolchevique del Estado, sino de la percepción de la efectiva capacidad de este Estado de 
transitar hacia el socialismo. O sea, Gramsci sostenía el rol dirigente de los bolcheviques indicando, 
al mismo tiempo, una línea contraria a aquella que habría dominado en la ic con la consolidación 
del estalinismo (abandono del frente unido y socialismo en un solo país) y a la cual el Pcd’i se habría 
alineado a partir del 1929. Véase Vacca, 1999.
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objetivamente refleja el hecho de que una nueva fuerza social se ha constituido, tiene 
un peso ya no desdeñable, etcétera, etcétera (Gramsci, 2007, C. 15, § 59).34

La búsqueda de la novedad histórica desde el carácter de no-reversibilidad, de ne-
cesidad, atribuida a la emersión de lo popular como sujeto y, por ende, la permanencia 
de procesos democráticos aun en época fascista. Considero que es éste el horizonte de  
visibilidad desde el cual se puede ir a la originalidad, complejidad y ramificaciones 
problemáticas capilares con las cuales Gramsci, elaborando el concepto de revolu-
ción pasiva, no se limita a reflexionar sobre la derrota, sino se interroga acerca de 
una nueva relación entre política y sociedad y, por ende, entre el plano nacional e 
internacional de las fuerzas en campo.

Si nos adentramos en el fascismo según Gramsci, aislando la irreversibilidad 
de los procesos democráticos, el acento, enfatizo, recae en “revolución”, no en 
“pasividad”. Revolución empero así como indica, en Gramsci, la necesidad de 
identificar las nuevas mediaciones, las “trincheras” complejas, sofisticadas, de la 
guerra de posición, al fin de asegurar al comunismo como proyecto internacional  
la capacidad teórico-política de subir –desde el reconocimiento de las especificidades 
nacionales de un solo proceso de revolución pasiva– al nivel más alto de lucha, al 
nivel decisivo, el nivel contemporáneo, el del embate por la dirección política de 
las masas subalternas, y en calidad de una reforma intelectual y moral, filosófica, 
no sólo de estas masas, sino del marxismo realmente existente. 

He intentado resumir algunos de los ejes metodológicos que, desde la renovación 
del método histórico-político, han ido definiendo, y en campo marxista, el implante 
hermenéutico de la investigación acerca del fascismo según Gramsci (Frosini, 2016). 
Al fin de considerar cómo el tema-problema del totalitarismo emerge en Gramsci, 
me limitaré solamente a una, tal vez la central, de sus dimensiones. 

¿Por qué la entera reflexión gramsciana, se preguntaba Giuseppe Vacca en el 1977, 
sobre la revolución toma la forma de una teoría de los intelectuales, por qué crisis de 
la posguerra, análisis del fascismo, re-cognición de la historia italiana, sondeos sobre la 
sociedad americana, reflexión sobre la teoría política y reformulación del marxismo; por 
qué todos estos temas son recogidos bajo la única rúbrica de una investigación sobre 
los intelectuales? (Vacca, 1977: 439).35

 34 Nota de redacción única. Las cursivas son mías.
 35 Las cursivas son mías. En la apertura del Cuaderno 8, hace notar Vacca, Gramsci presenta su 
entera investigación bajo el título “Notas esparcidas y apuntes para una historia de los intelectuales 
italianos” y en el cuaderno xii el tema perderá la determinación histórica nacional, el título, cambiado 
en “Apuntes y notas esparcidas para un conjunto de ensayos sobre la historia de los intelectuales”.
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Las ambivalencias del totalitarismo 

Desde sus orígenes, Gramsci ha enfocado el fascismo como un proceso histórico y 
no como una noción genérica, un esquema ideal, una generalización sociológica. 
Razón por la cual la discontinuidad del análisis de los Cuadernos corresponde a la  
misma transición del fascismo desde la fase movimentista al régimen estatal, a  
la maduración de una (re)forma (del) Estado en su acepción integral.36

En 1931, año en el cual emprende la reorganización de las notas, Gramsci asume 
la cuestión política de los intelectuales como eje organizador de su entera investi-
gación carcelaria. En la nota 236 del Cuaderno 8, se pregunta si el fascismo pueda 
considerarse un “nuevo liberalismo, en las condiciones modernas […] precisamente 
la forma de ’revolución pasiva’ propia del siglo xx, así como el liberalismo lo fue 
en el siglo xix” (Gramsci, 2007, C. 8, § 236).37 Nos encontramos en la primavera 
de 1932, un nudo crucial de la reflexión carcelaria. 

Lo vemos aislar una operación político-cultural y una reforma institucional/
legislativa: una mediación intelectual tradicional, alta, y relativa a la articulación 
entre masas populares y Estado en el plano ético; y otra moderna, característica 
de la intelectualidad media, con relación a la clase y en el plano de los procesos 
productivos. En la Italia de los años treinta: Croce y el corporativismo fascista. 

En la “Historia de Europa”,38 Gramsci reconoce una apologética del liberalis-
mo que, como teoría del devenir histórico, persigue hacer valer un programa de 
revolución pasiva (Gramsci, 2007, C. 8, § 112). Señalando el acto de prescindir del 
“momento en el cual se elaboran y se agrupan y se alinean las fuerzas en contraste”, 
se pregunta si la historiografía crociana “en su tendenciosidad no tiene una función 
actual inmediata” (Gramsci, 2007, C. 10 I, § 9). O sea, abre la cuestión de la relación 
política entre el liberalismo conservador y el fascismo. Entre la primera y segunda 
redacción de la misma nota, interrogándose acerca de la valencia actual del concepto 
de revolución pasiva, Gramsci conjetura que la Italia fascista cumpla respeto a la 
urss soviética un rol de restauración que, a su vez, califica en sentido anti-jacobino.39 

 36 Para un estudio clásico de esta evolución, véase Santarelli (1973 [1967], tomo II).
 37 En su segunda redacción, C. 10 I, § 9, “Pero en las condiciones actuales, el movimiento corres-
pondiente al del liberalismo moderado y conservador, ¿no sería más precisamente el movimiento 
fascista?”
 38 La monografía crociana fue publicada a inicio del 1932.
 39 “¿Tiene un significado “actual” la concepción de la ‘revolución pasiva’? ¿Estamos en un periodo 
de “restauración-revolución” que se ha de establecer permanentemente, organizar ideológicamente, 
exaltar líricamente? ¿Tendría Italia con respecto a la urss la misma relación que Alemania [y la Europa] 
de Kant-Hegel con la Francia de Robespierre-Napoleón?” (Gramsci <Sumario> C. 10 I, punto 9º).
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O sea, encuadra un posible nexo entre el fascismo y el tradicional anticomunismo 
crociano en el plano de su propia reflexión en torno a lo nacional-popular.

Respecto al corporativismo, a la introducción, “por intervención legislativa 
del Estado”, de elementos de planificación económica, Gramsci lo problematiza 
como relación entre la base movimentista que conforma “las fuerzas de coerción 
militar y civil” del régimen y la capacidad de las clases dirigentes tradicionales, 
independientemente de que lo logren o no, de mantener bajo su control un desa-
rrollo económico-productivo concordante con las pautas del capitalismo mundial. 

En el cuadro concreto de las relaciones sociales italianas, ésta podría ser la única so-
lución para desarrollar las fuerzas productivas de la industria bajo la dirección de las 
clases dirigentes tradicionales, en competencia con las más avanzadas formaciones 
industriales de países que monopolizan las materias primas y que han acumulado 
capitales imponentes (Gramsci, 2007, C. 10 I, § 9).

Gramsci problematiza el corporativismo no con relación a su efectiva instau-
ración como racionalización económica y reforma institucional,40 sino principal-
mente a su dimensión cultural, como retórica, la retórica, del régimen (Gagliardi, 
2016). Emerge toda la distancia de Gramsci respecto a, y polémica con, una teoría 
catastrofista de la crisis.

que tal esquema pueda traducirse en práctica y en qué medida y en cuáles formas, 
tiene un valor relativo: lo que importa política e ideológicamente es que puede tener 
y tiene realmente la virtud de prestarse a crear un periodo de espera y de esperanzas, 
especialmente en ciertos grupos sociales italianos, como la gran masa de los pequeño-
burgueses urbanos y rurales (Gramsci, 2007, C. 10 I, § 9).41

Los ideólogos del corporativismo son mediaciones centrales de la forma Estado 
fascista, porque resultan implicados en la conformación de una sociedad no sólo 
productiva, sino civil, y a carácter de masa. 

 40 La reestructuración corporativa del Estado no era, y no será, plenamente lograda por el fascismo.
 41 Respecto al análisis del corporativismo como proceso de modernización productiva, en el 
Cuaderno 1, Gramsci niega la posibilidad, en Italia, de una verdadera y propia americanización, 
la cual necesita de “un ambiente determinado, una determinada conformación social y un cierto 
tipo de Estado” (Gramsci, 2007, C. 1, § 135). Sus consideraciones posteriores serán matizadas vía 
el análisis del Americanismo como contra-tendencia a la caída general de la tasa de ganancia y con 
relación al concepto de mercado determinado, hasta desembocar en la sistematización del Cuaderno 
monográfico 22.
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Debido al corporativismo –en el campo económico– y el crocianismo –en el 
ético-político–, concluye Gramsci, la nueva época histórica, de revolución pasiva, 
tiene en el fascismo su “representante además de práctico (para Italia), ideológico, 
para Europa” (Gramsci, 2007, C. 10 I, § 9). Una última frase, sibilina, índice de toda 
la densidad conceptual de su análisis. Un aspecto inmediatamente transparente 
es la inserción del fascismo en un proceso, mundial, de modernización del Estado 
en su acepción integral y que Gramsci investiga como nexo entre corporativismo 
y crocianismo. ¿Cuál nexo y con relación a cuál preocupación, tensión, política 
del mismo Gramsci? 

Poniéndose esta pregunta de investigación en su estudio más reciente, Fabio 
Frosini procede relacionando notas y cartas de la cárcel.42 La atención prestada al 
epistolario permite mostrar la re-visitación, por parte de Gramsci, del ensayo de 
1926. La innovación de los Cuadernos, enfatiza el estudioso, consiste en re-examinar 
la cuestión política de los intelectuales a la luz de la novedad con la cual Gramsci 
lee su presente histórico, los años treinta.

En el 1926:

Los campesinos meridionales se encuentran perpetuamente en fermentación, pero, como 
masa, son incapaces de dar una expresión centralizada a sus aspiraciones y a sus necesi-
dades. El estrato medio de los intelectuales recibe de la base campesina los impulsos 
de su actividad política e ideológica. Los grandes propietarios, en el terreno político, 
y los grandes intelectuales, en el terreno ideológico, centralizan y dominan, en última 
instancia, todo ese conjunto de manifestaciones. Como es natural, la centralización 
se verifica con mayor eficacia y precisión en el campo ideológico. Por eso Giustino 
Fortunato y Benedetto Croce representan las llaves del sistema meridional y, en cierto 
sentido, son las dos figuras máximas de la reacción italiana (Gramsci, 1971: 150).43

 42 En las notas del Cuaderno 10 que confluyen en la parte I de la edición gerratana, Puntos de re-
ferencia para un ensayo sobre Croce, Gramsci emprende la segunda redacción de notas del Cuaderno 
8 (§ 225, 227, 233, 236) elaborando los temas de una serie de cartas escritas entre el abril y el junio 
de 1932 (transmitidas por la cuñada Tatiana a Sraffa, mediación de la comunicación entre Gramsci 
y Togliatti) y redactadas en respuesta al pedido de compilar una reseña de la “Historia de Europa” 
crociana. Para Frosini, las notas tratan de cuestiones políticas que, vía epistolar, y por razones de 
censura, podían ser abordadas sólo en forma alusiva, y son fundamentales para un esclarecimiento 
del discurso político emprendido por Gramsci en los Cuadernos (Frosini, 2019). Voy retomando 
sólo algunos puntos del ensayo del estudioso, que abarca un detallado análisis de la relación entre 
la recepción de la “Historia de Europa” por la intelectualidad fascista y las reflexiones gramscianas 
al respecto.
 43 Las cursivas son mías.
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En el 1932, vimos, Gramsci ya no lee el fascismo como reacción, sino como 
revolución pasiva. El Croce del 1926, su función transformista –asimilación en la 
cultura moderada de los intelectuales de referencia de las clases subalternas– tiene 
actualidad para Gramsci en calidad de punto de fuerza para la transición del fas-
cismo hacia una nueva fase. Una fase proyectual, de Estado ético-político, subraya 
Frosini, capaz de expresar una nueva clase dirigente y diametralmente opuesta a 
una lectura del fascismo como degeneración, incultura, pragmatismo, actualismo 
anti-historicista (como oficialmente sostiene el mismo Croce).

El sentido del anti-jacobinismo como punto de encuentro entre Croce y el fas-
cismo (y en función anti-comunista) se condensa en la última, la más tajante, de 
las intervenciones de Gramsci en la primavera de 1932.

La obra de Croce asume un significado imponente después de la guerra, cuando parece 
que el grupo dirigente tradicional no está en condición de asimilar y digerir las nuevas 
fuerzas expresadas por los acontecimientos. Pero este grupo dirigente es más listo y 
capaz de lo que se podía pensar: la absorción es difícil y onerosa, pero se produce a 
pesar de todo, de muchas formas y con diferentes métodos. La actividad de Croce es 
una de estas formas y métodos; su enseñanza produce quizá la mayor cantidad de 
“jugos gástricos” adecuados para el trabajo de la digestión. Situada en una perspectiva 
histórica –de la historia de Italia, naturalmente– la laboriosidad del Croce emerge 
como la más poderosa máquina para “conformar” las fuerzas nuevas a sus intereses 
vitales (no sólo inmediatos, sino también futuros) que el grupo dominante hoy posee 
y que yo creo justamente aprecie, aun dadas ciertas superficiales apariencias (Gramsci, 
2013: 582-585).44

El crocianismo, en su misma calidad de crítica al jacobinismo de forma (a una 
concepción abstracta de la política), abre la posibilidad para el fascismo de absorber 
en el Estado, de educar a la vida estatal, de formar como clases dirigentes, las mismas 
masas –recordemos los orígenes subversivos y plebeyos del fascismo– emergidas 
en la posguerra y, en aquél entonces, todavía indiferenciadas, incapaces de darse 
una expresión centralizada. “Que el Croce se proponga la educación de las clases 
dirigentes”, afirma Gramsci, “no me parece posible dudarse. Empero, ¿cómo efec-
tivamente es recogida su obra educativa, a cuáles ‘ligas’ ideológicas da lugar?” El 
proyecto crociano es para Gramsci una “actividad reformista desde arriba que atenúe 
las antítesis y las concilie en una nueva legalidad obtenida ‘trasformisticamente’”  

 44 Carta del 6 junio del 1932. 
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(Gramsci, 2007, C. 10 II, § 22), y es la misma razón de la apreciación de la intelec-
tualidad fascista, o por lo menos de una parte de ella hacia Croce.

Un fascismo que, por intermediación de la alta cultura, transforma, no supera, 
la sociedad burguesa, y lo hace en sentido antiliberal porque es anti-socialista; 
empero, éste el punto central para Gramsci, en continuidad/discontinuidad con la 
misma tradición liberal-transformista. Una evolución conservadora, no reaccionaria: 
al fin de prevenir que estas masas logren formular la cuestión de la hegemonía en 
forma cultural alta y organizativa autónoma, el fascismo evita la ruptura jacobina, 
o sea, popular-democrática (el jacobinismo de contenido), al precio de su inclusión, 
aunque subalternizada.45

¿Cómo relacionar este juicio sobre Croce, el gran exponente de la intelectualidad 
liberal, y no sólo italiana sino europea, con el corporativismo como proceso de mo-
dernización económico-social? Recordemos el fenómeno sindical en la particular 
acepción que le confiere el Gramsci de los Cuadernos. Reflexionando acerca de 
lo que implicaría un análisis de la crisis en términos histórico-políticos, Gramsci 
encuadra la dimensión institucional como expresión de mutaciones radicales de 
la sociedad civil:

Parece que el único camino para buscar el origen de la decadencia de los regímenes 
parlamentarios es éste, o sea, investigar en la sociedad civil; y ciertamente que en este 
camino no se puede dejar de estudiar el fenómeno sindical; pero una vez más, no el fenó-
meno sindical entendido en su sentido elemental de asociacionismo de todos los grupos 
sociales y para cualquier fin, sino aquel típico por excelencia, o sea, de los elementos  
sociales de nueva formación, que anteriormente no tenían “tela en este entierro” y que 
por el sólo hecho de unirse modifican la estructura política de la sociedad (Gramsci, 
2007, C. 15, § 47)

Tan pronto como en el Cuaderno 1 Gramsci ha entrado en el mérito del cor-
porativismo introduciéndolo como un primer intento (fallido) de reabsorción del 
conflicto de clase, y preguntándose si en la actualidad pueda constituir el terreno 
de una “transformación/modernización dirigida por la misma clase obrera”.46

 45 “De esta manera se abre para Gramsci una dinámica entre masas, fascismo y liberalismo, en la 
cual los comunistas pueden intentar insertar su propia acción política” (Frosini, 2019: 34). 
 46 En C. 8, § 236, preguntándose acerca de la relación entre Croce y su “tratado de revoluciones 
pasivas” y el fascismo, Gramsci anota haber aludido a la cuestión en otra nota. La edición gerratana 
indica como probable referencia C. 8, § 36. Empero, la mediación de C. 1, § 135, o sea, el fascismo 
como absorción de la radicalización política de clase sucesiva al 1917, vuelve transparente la forma 
en la cual Gramsci va construyendo una relación entre Croce, fascismo y corporativismo.
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[…] se presenta la cuestión: las corporaciones ya existen, ellas crean las condiciones en 
que las innovaciones industriales pueden ser introducidas en gran escala, porque los 
obreros ni pueden oponerse a ello, ni pueden luchar para ser ellos mismos los portadores 
de esta transformación. La cuestión es esencial, es el hic Rodhus de la situación italiana: de  
modo que las corporaciones se convertirían en la forma de esta transformación por 
una de aquellas “astucias de la providencia” que hace que los hombres, aun sin quererlo, 
obedezcan los imperativos de la historia. El punto esencial es éste: ¿puede ocurrir todo 
esto? (Gramsci, 2007, C. 1, § 135).

En el cuaderno 10, reforzando el acento en la relación entre la obra de Croce y 
el presente fascista:

Podría ser una de tantas manifestaciones paradójicas de la historia (una astucia de la 
naturaleza, para decirlo con Vico) ésta por la que Croce, movido por preocupaciones 
determinadas, llegase a contribuir a un fortalecimiento del fascismo, proporcionándole 
indirectamente una justificación mental después de haber contribuido a depurarlo de 
algunas características secundarias, de orden superficialmente romántico (Gramsci, 
2007, C. 10 I, § 9).

¿Por qué Gramsci habla de astucia de la historia tanto en el caso del corpora-
tivismo, así como de Croce? Regresa inmediatamente a la mente la imagen de un 
cambio molecular, de un cambio de larga temporalidad, en el cual Gramsci quiere 
insertar la iniciativa comunista. El nexo entre corporativismo fascista y liberalismo 
crociano reside en una misma orientación del poder político, por intermediación 
intelectual, hacia la emersión de las masas, en la sociedad civil, en calidad de suje-
tos políticos potencialmente dirigentes y al fin de prevenir una modernización del 
Estado, ya en curso, bajo la dirección de quienes “anteriormente no tenían ‘vela en 
este entierro’” (Gramsci, 2007, C. 15, § 47).

Lo que emerge como central no es simplemente la integración subordinada, sino 
la ausencia de contraste, para Gramsci, entre la organización sindical de la entera 
masa obrera vía el corporativismo (esfera de la producción), y la historia como 
restauración necesaria según Croce (esfera ética), por ser el fascismo como forma 
política no una reacción antipopular, sino por perseguir constituirse como hege-
monía burguesa (civil) sobre nuevas bases, bases populares, de masa.47 La atención 

 47 La importancia del análisis del corporativismo para Gramsci (y del rol crucial que éste juega 
en el fascismo) emerge tan pronto como en C. 1, § 43, cuando lo vemos retomar los temas de la 
cuestión meridional elaborando acerca de la diferencia entre Norte y Sur como diferencia entre nueva 

f r a nc E s c a s aVoi a



91

de Gramsci se dirige, en otros términos, a un régimen que no puede hacer caso 
omiso de la irrupción de lo popular como factor hacedor de historia, y es a partir 
de esta necesidad histórica que Gramsci re-lee la contradicción, la dialéctica entre 
fuerzas conservación y de revolución, identificando la tensión extrema a la cual es 
sometido el fascismo por su misma naturaleza de régimen totalitario.

Croce tiene una buena manera de acorazarse de sarcasmos por lo que toca a la igualdad, 
la fraternidad, y exaltar la libertad, aunque sea especulativa. Ésta será comprendida 
como igualdad y fraternidad y sus libros aparecerán como la expresión y justificación 
implícita de un constituyentismo que brota de todos los poros de aquella Italia “qu›on ne 
voit pas” y que sólo desde hace diez años está haciendo su aprendizaje político (Gramsci, 
2007, C. 10 II, § 22).48

La referencia temporal es al 1922, o sea, al inicio de la conquista y reforma 
fascista del Estado, reforma de la cual Gramsci resalta la emersión organizada de 
lo que antes era sumergido y surgía esporádicamente como subversionismo de los 
“perpetuamente en fermentación”, de los que “como masa, son incapaces de dar 
una expresión centralizada a sus aspiraciones y a sus necesidades” (Gramsci, 1971 
[1926]: 150). A diferencia del 1926, el Gramsci de 1932 mira al presente como cons-
titución de lo popular como pueblo-nación, o sea, como formación, por primera vez 
en Italia, de aquella que era la amenaza, la jacquerie, plebeya para los intelectuales 
tradicionales, en una masa regimentada, controlada y movilizada desde arriba, en 
razón de la cual, empero, la misma reivindicación, intelectual y liberal, de la Italia 
“que ya no nos gusta”, el constituyentismo, puede ser re-apropiada desde abajo y 
asumir un carácter popular-democrático, jacobino de contenido (Frosini, 2019: 44). 

La tensión entre la concepción liberal y la popular de la democracia emerge como eje 
de la cuestión política de los intelectuales debido a la lectura del presente como “revo- 
lución pasiva”, o sea, una vez calificado el marxismo en una nueva, y del todo ori-
ginal, creatividad conceptual. ¿Cuáles son, entonces, las trincheras de la guerra de 
posición capaces de revertir la forma subalterna en la cual el fascismo va política e 

intelectualidad y tradicional: “El vínculo entre masa obrera y Estado era dado por los organizadores 
sindicales y los partidos políticos, esto es, por una capa intelectual completamente nueva (el actual 
corporativismo, con su consecuencia en términos de difusión a escala nacional de este tipo social, 
en forma más sistemática y consecuente de lo que hubiera podido hacerlo el viejo sindicalismo, es en 
cierto sentido un instrumento de unidad moral y política)”. Es de este rol ético-político cumplido, en 
forma nueva, por el corporativismo, que deriva la atención que Gramsci dedicará, en los cuadernos 
sucesivos, a sus fracciones y tensiones internas.
 48 Las cursivas son mías. 
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ideológicamente constituyendo a lo popular? ¿Cuál la tensión política de la reflexión 
carcelaria y por tanto el sentido irónico del “für ewig”?49 La necesidad, actual, ex-
trema, impelente, para Gramsci, de intervenir en este aprendizaje político de masa; 
el Gramsci que amplía el partido de una cuestión organizativo-formal en un proceso 
histórico-político, como conformación, o no, de “una concepción del mundo unita-
ria y rica de posibilidades por ser expresión de una clase históricamente esencial” 
(Gramsci, 2007, C. 2, § 75).50

Lo que quisiera enfatizar es que este Gramsci –y el partido, según Gramsci– no 
resultaría visible sin entrar en el mérito de qué cosa él mismo entienda por tota-
litarismo. Así como para Gramsci el totalitarismo no es el carácter carismático, 
irracional, de la política por su carácter de masa, sino su explicación racional e 
histórica vía la teoría de la hegemonía, igualmente el fascismo no es simplemente 
mussolinismo, sino un programa estatal que, como política de masa, encarna la 
forma nueva, de época, de la politicidad contemporánea.

La crisis del Estado liberal ha sido por irrupción democrática; y como tal, el 
fascismo es, todavía, un proceso pedagógico, de politización de las masas, de aquel 
sindicalismo “en el cual Gramsci reasume el entero significado de la época abierta 
durante la guerra” (Frosini, 2019: 44) y que el régimen ha logrado re-absorber y 
re-trastornar en retórica, haciendo hincapié en movimientos intelectuales de van-
guardias que efectivamente, aun dados todos sus límites, buscaban “modernizar 
y des-retorizar la cultura y acercarla al pueblo” (Gramsci, 2007, C. 3, § 82). Para 
Gramsci, este proceso de regresión es, sin embargo, un avance, precisamente porque 
hizo emerger a las masas populares del indistinto. “Empero”, enfatiza, “sería caer 
en una retórica opuesta” el ignorar la forma con la cual el fascismo es anti-jacobino.

La concepción abstracta para Gramsci no es el Estado de masa –el estereotipo 
del totalitarismo según la teoría política liberal a tendencia elitista–, sino pertenece 
al Estado liberal, así como ha sido históricamente (en Italia): la abstracción en la 

 49 “¿Recuerdas el rapidísimo y muy superficial escrito sobre la Italia meridional y la importancia 
de B. Croce? Pues bien, quisiera desarrollar ampliamente la tesis que había entonces esbozado, 
desde un punto de vista ‘desinteresado’, ‘für ewig’”. Carta del 19, marzo 1927 (Gramsci, 2013: 54-58). 
Traducción de la autora.
 50 En esta nota, Gramsci vuelve a hablar de “aprendizaje político” entrando en el mérito de la 
crítica al mussolinismo, según la lectura carismática del poder en sociedades de masa (Michels). 
Gramsci apunta a lo que todavía es, en la historiografía dedicada al fascismo, la afanosa cuestión 
del carácter efectivamente totalitario del fenómeno italiano. “Mussolini se sirve del Estado para 
dominar el partido y del partido, sólo en parte, en los momentos difíciles, para dominar al Estado”. 
Lo que emerge es la superación de un planteamiento institucionalista, formal, a la cuestión de la 
relación entre partido y Estado en regímenes totalitarios.
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historia, la secular latencia de las masas del Estado como vida política y cultural 
(la nación) y el sentir tradicional, por parte de los intelectuales, la extrañeza del 
pueblo. La concepción fascista de la política, a diferencia de la liberal, insiste 
Frosini, es realista precisamente porque asume, no impide, el encuadramiento de 
lo popular. Un salto cualitativo que al mismo tiempo reglamenta, regula, la parti-
cipación de las masas en la vida pública para evitar que esta fuerza –hasta ahora 
extraña, desconocida, desorganizada, subversiva– se organice y se subleve como 
sujeto ético-político en forma autónoma y alta. 

Totalitarismo, por lo tanto, y para Gramsci, como transformación, en proceso, 
de la separación formal, y como tal efectiva entre Estado político y sociedad:

El Estado moderno suprime muchas autonomías de las clases subalternas, suprime el 
Estado federación de clases, pero ciertas formas de vida interna de las clases subal-
ternas renacen como partido, sindicato, asociación de cultura. La dictadura moderna 
abolió también estas formas de autonomía de clase y se esfuerza por incorporarlas a la 
actividad estatal: o sea, la centralización de toda la vida nacional en manos de la clase 
dominante se vuelve frenética y absorbente (Gramsci, 2007, C. 3, § 18).51

Totalitarismo, es decir, no como eliminación de la sociedad civil, sino como su 
transformación histórica: un proceso de integración radical, de absorción, de lo 
privado/civil en lo público/político. Surge la pregunta: ¿cómo regresa, y a un nivel 
superior, la contradicción moderno-burguesa entre forma social y forma política, 
o la democracia como problema histórico para el proletariado, en la perspectiva 
del Gramsci de los Cuadernos? Volvemos por un momento al cambio molecular: 
religión de la libertad crociana y corporativismo fascista son testimonios, ambos, del 
marxismo en calidad de “reactivo vivificador”;52 o sea, de la expansividad cultural 
de la ideología de un sujeto subordinado en proceso –sin garantías predetermina-
das– de hacerse dirigente (Paggi, 1979: 30-34). La absorción, en forma revisitada, 
mistificada, y como tal controlada –especulativa y económico/corporativa– de 
cuestiones levantadas por la misma irrupción en la historia de lo popular. La ex-

 51 Frosini articula estas reflexiones de Gramsci con su lectura en la cárcel del célebre Discurso 
dell’Ascensione, pronunciado por Mussolini en el 1927: “Este Estado se expresa en una democracia 
centralizada, organizada, unitaria, en la cual el pueblo circula cómodamente, porque, señores, o 
ustedes ingresan el pueblo en la ciudadela del Estado, y él lo defenderá; o quedará afuera, y lo ata-
cará” (Mussolini, 1927).
 52 La expresión es propia de los escritos juveniles. El tema re-emerge con fuerza en los Cuader-
nos en el marco de la reflexión gramsciana en torno a la dialéctica entre alta cultura y cultura de 
subalternos. 
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pansión cultural o ético-política es un momento necesario de la transición de un 
orden decaído hacia un orden nuevo, precisamente porque esta novedad no es la 
producción sin más, sino la producción de la totalidad del cuerpo social.

Una totalidad abierta, una totalidad atravesada por tensiones permanentes. 
Lo que emerge en los Cuadernos, indicaba Franco de Felice en el 1977, es toda 

la complejidad de la relación entre producción y revolución en su acepción anti-
determinista y específicamente gramsciana. Gramsci no abandona la concepción 
general del Estado en relación a la función productiva de las clases dominantes,53 
sino la re-interpreta, y con aquella su misma entrada en crisis, en clave histórico-
política. En forma abierta, interrogativa, problemática, el Gramsci de los Cuadernos 
va releyendo el ordinovismo, la producción como terreno de autoorganización del 
proletariado en clase dirigente, a la luz de la alta cultura y sus mediaciones. Aquí 
el sentido, nuevamente contra-intuitivo, en el cual el fascismo como lo ocasional, 
como fuerza de conservación, no “hace época” para Gramsci, mientras lo contra-
rio rige una vez enfocado como dimensión totalitaria de la política, un proceso de 
larga duración con el cual los comunistas tendrán que confrontarte más allá de la 
posible caída del fascismo como régimen político dictatorial. 

Tratando este tema debe excluirse cuidadosamente toda [aunque sólo sea] apariencia de 
apoyo a las tendencias “absolutistas”, y eso puede obtenerse insistiendo en el carácter 
“transitorio” (en el sentido de que no hace época, en el sentido de “poca duración”) 
del fenómeno. A este respecto debe observarse cómo demasiado a menudo se confunde 
el no hacer época con la escasa duración “temporal”; se puede “durar” largo tiempo, 
relativamente, y no “hacer época”; las fuerzas de viscosidad de ciertos regímenes son 
a menudo insospechadas, especialmente si éstos son “fuertes” por la debilidad ajena, 
incluso procurada (Gramsci, 2007, C. 14, § 76).

La forma totalitaria de la política constituye la superación de la vieja forma par-
lamentaria liberal, un regreso a la cual significaría, en la perspectiva de Gramsci, 
razonar abstractamente, a-históricamente, esto es, apelando a una forma Estado 
cuya existencia en la historia ha sido definitivamente trastocada por la nueva di-
námica hegemónica. La revolución pasiva: un proceso de modernización del poder 
político cuya especificidad es la superación del Estado/universalidad/homogeneidad 

 53 Por lo tanto, no el Gramsci según los neo-liberales, teórico de la sociedad civil como cultura que, 
en cuanto tal, se habría desprendido de Marx, sino el Gramsci de, y según Marx: “La concepción del 
Estado, según la función productiva de las clases sociales, no puede ser aplicada mecánicamente” 
(Gramsci, 2007, C. 10 II, § 61).
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abstracta por un Estado político necesariamente ético. Porque entre el proceso de 
subalternización de lo popular y la expansión hegemónica de las clases dirigen-
tes/dominantes hay una relación de interdependencia, porque “los momentos del 
dominio y de la emancipación no pueden ser separados, sino que se condicionan 
recíprocamente” (Frosini, 2018). El Estado totalitario para Gramsci no pasiviza lo 
popular en el sentido de neutralizarlo, homogeneizarlo, anularlo en una masa indi-
ferenciada, sino es el Estado que, como clase, busca dirigir, (con) formar, la misma 
heterogeneidad social, activa y organizada, del cual depende su reproducción. O 
en otros términos, la politicidad moderna es totalitaria porque engloba, recrea en 
su interior, y necesariamente, los espacios de autonomía de lo social: lo civil. Lo 
específico del fenómeno totalitario según Gramsci, insistiría, no es la anulación 
de lo civil, sino una sociedad civil permanente y políticamente movilizada, y no 
simplemente “desde arriba”, sino precisamente en calidad de superación de la for-
ma radical jacobina de apelación al pueblo; o sea, vía su regimentación y continúa 
subalternización “desde abajo”.54

Ocupación estatal de la sociedad, entonces, en el sentido de que, fuera del Estado, 
debido a su conformación totalitaria (sinónimo de integral), no hay nada política 
e ideológicamente efectivo para Gramsci. La contradicción en forma avanzada es 
la misma constitución de las masas populares como sujeto histórico-político; es 
el hecho de que, como Estado-nación, lo popular puede ser tanto el objeto de una 
configuración ideológica dirigida, la retórica del pueblo, como la superación de esta 
retórica vía la reabsorción progresiva, y molecular, de una capacidad dirigente en 
las filas de lo popular. Podríamos decir que la cuestión democrática, una vez enfo-
cada como esta tensión, esta contradicción, entre lo nacional estatal y lo nacional 
popular, puede estallar, para Gramsci, sólo actuando desde adentro, y reconociendo 
las concretas operaciones político-culturales de una situación hegemónica (o en 
proceso de hacerse tal).55

Un fascismo indicado, vimos en un inicio, como “totalitarismo regresivo”, 
empeñado en prevenir, afirma, que el “totalitarismo progresivo” logre, y necesita 
dramáticamente para Gramsci, expresar no sólo una nueva relación entre econo-

 54 Empresa que el fascismo italiano de los años treinta asumirá radicalmente a través de la frenética 
expansión de formas de asociacionismo a carácter de masa, que abarcan prácticamente cualquier 
aspecto de la vida social. Véase, entre otros, Santarelli, cit. 
 55 Por tanto, ya no se trata para los comunistas de hacer entrar lo campesino en la política, sino 
de “hacer explotar desde adentro la dialéctica entre inclusión y control realizada por el fascismo 
gracias a aquel constituyentismo que la crociana religión de la libertad continua a interpelar” (Fro-
sini, 2019: 45).
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mía y política, sino entre política y cultura.56 Gramsci, a través del paralelismo 
Fascismo-urss soviética va precisamente enfocando la ambivalencia del fenómeno 
totalitario en cuanto ambivalencia de la politicidad propiamente contemporánea, 
la cual emerge como tal sólo una vez enfocado el poder desde el ángulo visual de la  
hegemonía. Éste es el Gramsci que avanzará hacia la de-reificación del capital como 
proceso histórico-político, elaborando el plano mundial como un solo campo de 
lucha hegemónica, donde, a su vez, va insertando su reflexión acerca de la “nece-
sidad”, la comprensión histórica, del fascismo. 

Enfocando el fascismo como fuerza de conservación, y por tanto evidenciando 
su rol en el plano ético, Gramsci procederá paulatinamente a relacionarlo con las 
dos fuerzas progresivas; esto es, con las fuerzas que a diferencia del fascismo y 
sus límites en términos de racionalización productiva compiten por la dirección 
que va tomando la revolución pasiva en calidad de relación entre política y eco-
nomía. El americanismo-fordismo como modalidad propia de la fracción capital 
avanzada, y con relación a la cual el fascismo constituye la reacción “práctica” en 
Italia por intermediación del intento de control corporativo del conflicto de clase. 
El comunismo internacional, y que Gramsci enfoca desde el horizonte interesado, 
normativo, partisano, de su teorización. Una praxis que, con el abandono del frente 
unido en Oriente, y, consecuentemente, de la necesidad y posibilidad de la revo-
lución en Occidente, ha regresado al plano económico-corporativo de la política, 
incapaz de comprender que la Europa fascista, o sea, la nueva, y alta, cultura, el 
“nuevo liberalismo”, el nuevo transformismo, constituye el campo de batalla ideo-
lógica decisivo de la guerra de posición en época, mundial, de revolución pasiva. 
Una batalla capaz de contender a los liberales, desde la comprensión de su misma 
transformación histórica, la dirección de la hegemonía político-civil, o sea, de la 
reforma intelectual y moral, en proceso, del sujeto popular. 

 56 Las notas dedicadas por Gramsci al análisis del régimen en proceso de construcción en la 
urss, a sus límites teóricos y político-estratégicos, conforman una densidad reflexiva mucho más 
amplia de la que voy presentando. Me limito a mencionar el Cuaderno 11, en particular la nota 12, 
dedicada a un examen crítico de la relación entre el plan quinquenal y la codificación estalinista 
del “marxismo-leninismo” como regresión corporativa de la filosofía de la praxis. Para una amplia 
consideración de la cuestión, véase Frosini (2000), en particular el capítulo iV. Me permito también 
mencionar la tercera sección del capítulo III de mi tesis de Doctorado (Savoia, 2020).
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¿FASCISMO O AUTORITARISMO?: EL PROCESO
DE FASCISTIZACIÓN EN EL BRASIL1

Joana A. Coutinho2

El fascismo, es el castigo que cae sobre el proletariado 
por no haber continuado la Revolución 

que empezó en Rusia (cLara zEktin,1923)

Introducción 

Los estudios y debates sobre el fascismo plantean algunas preguntas impor-
tantes: 
 a) ¿Se puede caracterizar como “fascismo al movimiento de extrema derecha 

que está creciendo a nivel mundial, y en Brasil en particular”? 
 b) ¿Podemos pensar en el fascismo como una ideología y, por tanto, capaz de 

reproducirse no como una repetición del pasado, sino como recurso político-
ideológico en tiempos de crisis? 

Al tratar el fascismo como una ideología, es necesario señalar que el fascismo 
actual no tiene “todas” las similitudes con el del pasado, en los clásicos ejemplos 
de Italia y Alemania; su característica al fin y al cabo no es nada nacionalista. Al 
contrario, no es antiimperialista, es lo que podríamos llamar “fascismo neoliberal”: 
la victoria del capitalismo globalizado (Badiou, 2017). Es decir, al mismo tiempo 
que avanza en el desmantelamiento de las políticas sociales, obedeciendo a la 
agenda de una globalización imperialista excluyente, convoca a nivel de discurso 
interno a un nacionalismo barroco, xenófobo y, en ocasiones, desconectado de la 
realidad. Alain Badiou se niega a decir que estamos en una era en la que impera 
el “fascismo democrático”. Esto parece ser una contradicción en sí misma. No 

 1 Capítulo original en portugués. Traducción: Lucio F. Oliver Costilla.
 2 Profesora de Ciencia Política en la Universidad Federal de Maranhão, Brasil. Coordinadora del 
Grupo de Estudios Hegemonía y Luchas en América Latina. Participa como miembro regular del 
proyecto PaPiit de la unam, México: “Las Sociedades civiles en la crisis estatal de América Latina. 
Perspectivas teóricas y análisis concretos”.
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rompe con una cierta “normalidad” del juego democrático, como las elecciones, 
por ejemplo. Pero al mismo tiempo, juega con una “irracionalidad”, se caracteriza 
por un lenguaje sencillo, directo, a veces grotesco. Badiou observa estos elementos 
en la figura de Donald Trump, en Estados Unidos; en Brasil, de manera miméti-
ca, lo ve en la figura de Jair Messias Bolsonaro: “machista, racista, violento y sin 
ninguna consideración por la lógica y la racionalidad” (Badiou, 2017). Apreciación 
que es necesario tomar en cuenta en el análisis para no confundir al “fascismo” 
con una simplificación del “autoritarismo” o de lo que fueron las dictaduras mili-
tares, comunes en América Latina en la década de 1970 (Bernardo, 2018); aunque 
las dictaduras latinoamericanas, como afirma Florestan Fernandes, tengan los 
genes del fascismo. Para este último, el fascismo en América Latina persiste, a 
veces difuso, a veces como fuerza política organizada. Cabe no confundirlo como 
un subproducto de estructuras de poder arcaicas que, incluso modernizando las 
relaciones, mantienen estructuras de poder –como un matrimonio con las oligar-
quías–, una especie de “modernización conservadora”. Los regímenes claramente 
fascistas fueron descritos como “autoritarios” o como “dictaduras funcionales”. El 
resultado es que una forma de fascismo, sin un “refinamiento ideológico” y con 
una “menor orquestación de masas” o incluso sin todo el sofisticado aparato de 
comunicación de masas y que “se basa fundamentalmente en la monopolización  
de clase del poder estatal y en una modalidad de totalitarismo de clase”, que ha sido 
despreciado sociológicamente. Florestan Fernandes, por así decirlo, describe lo que 
Badiou clasificará posteriormente como “fascismo democrático”. El fascismo no es 
una “anomalía en la evolución del capitalismo”; al contrario, es asimilado por los 
regímenes que “lo superaron y lo sucedieron” (Bernardo, 2015). Debe entenderse 
como un nuevo fenómeno de dominación de clases, como afirma Gramsci (1979) 
y sólo tiene sentido si lo pensamos asociado a la lucha de clases. En palabras de 
José Carlos Mariátegui, es “un instrumento de guerra” (Mariátegui, 2008: 179) que 
solo puede actuar mediante la violencia. 

¿Cuál es la base del fascismo? Para Gramsci, el fascismo crece en medio de la 
pequeña burguesía urbana y de los terratenientes –esa pequeña burguesía que ve 
mermada su importancia en el campo de la producción, con el desarrollo de la 
gran industria y el capitalismo financiero. Se convierte, en palabras de Gramsci, 
en “pura clase política y se especializa en el cretinismo parlamentario” (Gramsci, 
1979, 68). Este “cretinismo parlamentario” que demuestra la descomposición de 
esta clase, que se ha sometido al poder a través de la corrupción y que cambia la 
forma de su “prestación de servicios y se vuelve antiparlamentaria”. Corrompido 
el Parlamento, ahora intenta “corromper la calle”.

Joa na a.  cou t i n ho
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La cuestión de la hegemonía

Para una mejor comprensión de este asunto, las contribuciones de Gramsci, y 
también de Poulantzas, sobre el concepto de hegemonía y de crisis, son preciosas 
para comprender el auge del fascismo, en el pasado y en el presente. En el caso 
brasileño actual, creemos que hubo una crisis de hegemonía de la clase dominan-
te, sin que las clases dominadas, los trabajadores organizados, hubieran avanzado 
hacia la construcción de una otra hegemonía que pudiera plantear la cuestión de 
la correlación de fuerzas entre clases sociales.

Gramsci, en el Cuaderno xiii, hace una observación distinguiendo la “Gran 
Política” de la “Pequeña Política”. La gran política dice: “comprende las cuestiones 
vinculadas a la fundación de nuevos Estados, a la lucha para la destrucción, la de-
fensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales” 
(Gramsci, 2000, C.13, § 5, 20). Y la pequeña política se refiere a “las cuestiones 
parciales y diarias que se plantean dentro de una estructura ya establecida en las 
luchas por la preeminencia entre las diversas facciones de una misma clase polí-
tica” (idem). La tendencia es intentar excluir la “gran política” del ámbito interno 
de la vida estatal y reducir todo a pequeña política. El Estado se concibe como un 
organismo de clase, de grupo, y su objetivo es crear las condiciones favorables para 
su expansión. Pero esta expansión se presenta como “la fuerza motriz de una ex-
pansión universal, del desarrollo de todas las energías nacionales” (Gramsci, 1986). 
La idea central es que la vida estatal se concibe como “un continuo formarse y una 
superación de equilibrios inestables (…) entre los intereses del grupo fundamental 
y los grupos subordinados, equilibrios en los que prevalecen los intereses del grupo 
dominante (…)” (Gramsci, 2000, C.13, § 23).

Por tanto, obtener la hegemonía significa tener el respaldo de la sociedad en su 
conjunto (sociedad civil y sociedad político-estatal) para el desarrollo de la vida 
social, cultural y política de una sociedad. La relación de fuerzas dentro de esta 
sociedad es importante para que entendamos la dinámica de las diferentes forma-
ciones sociales y la forma en que se organizan:

Es el problema de las relaciones entre estructura y superestructura el que hay que 
plantear exactamente y resolver para llegar a un justo análisis de las fuerzas que operan 
en la historia de un determinado periodo y determinar su relación. Hay que moverse 
en el ámbito de dos principios: el de que ninguna sociedad se impone tareas para cuya 
solución no existan... (Gramsci, 2000, C. 13, § 17, 27)

¿fa s c i s mo o au tor i ta r i s mo?:  E L Proc E s o dE fa s c i s t i z ac ión E n E L br a si L
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La crisis de hegemonía está asociada a la crisis de autoridad, un elemento 
particular de la crisis “orgánica” del Estado liberal. Aquí se introduce un aspecto 
importante para nuestro análisis: el aspecto ideológico del dominio de clase. En el 
Cuaderno 13, parágrafo 23, Gramsci describe que, en cierto momento de su vida 
histórica, los grupos sociales se separan de los partidos tradicionales; no reconocen 
esta forma de organización, ni tampoco a los hombres que la constituyen, como 
expresión de su clase o fracción de clase. Cuando esto ocurre, resulta en una si-
tuación delicada y “peligrosa”, porque el campo “se abre a soluciones de fuerza, a 
la actividad de potencias oscuras representadas por los hombres providenciales y 
carismáticos” (Gramsci, 2000, C. 13, § 23). Las crisis crean situaciones peligrosas, 
porque las clases trabajadoras no tienen la misma capacidad para orientarse y reor-
ganizarse al mismo ritmo que la clase dirigente tradicional, que además cuenta con 
el cuerpo burocrático del Estado: “numeroso personal adiestrado, cambia hombres 
y programas y reabsorbe el control que se le estaba escapando con celeridad mayor 
que la que poseen las clases subalternas” (Gramsci, 2000, C. 13, § 27). Está instalada  
la crisis: la clase dirigente ya no puede forjar un consenso entre las masas. La crisis 
de “autoridad” es la crisis de la hegemonía o la crisis del Estado en su conjunto; 
la clase dirigente pierde el consenso, pero no pierde la autoridad. Ya no es la clase 
dirigente, pero sigue siendo la clase dominante.

Aunque la concepción de hegemonía en Poulantzas es algo diferente de la de 
Gramsci (principalmente en los primeros escritos de Poulantzas), porque niega la 
hipótesis de que una clase pueda ser hegemónica (dirigente) antes que sea dominan-
te, y el concepto de hegemonía en Gramsci pueda ser entendido como un proceso 
y no como un concepto ambiguo (Lincoln, 2006: 46), las categorías sostenidas por 
Poulantzas sobre la burguesía y su división en fracciones:3 compradora, nacional e 
interna, son categorías importantes para comprender mejor, en nuestras formaciones 
sociales, cómo estas fracciones de clase se mueven en la fase actual del capitalismo. 
Por burguesía nacional se entiende la fracción autóctona que a partir de las con-
tradicciones con el capital imperialista extranjero ocupa un “lugar relativamente 
autónomo” en la estructura ideológica. Este lugar, en su teorización, posibilita que 
la burguesía nacional (la hace susceptible) “en determinadas situaciones de incorpo-
rarse a una lucha antiimperialista y de liberación nacional” (Poulantzas, 1975: 76); 
sin embargo, condicionada aun a que establezca alianzas con las masas populares. 

 3 En el 18 Brumario, Marx demuestra el movimiento de la burguesía y su división en fracciones 
de clases: industrial, comercial, fundiaria, bancaria, etcétera. Lo interesante en el análisis de Pou-
lantzas es su lectura a partir de Marx, la construcción de conceptos como burguesía compradora y 
burguesía interna. 
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Por otro lado, la burguesía compradora es la fracción burguesa que no tiene base 
para la acumulación de capital, actúa como intermediaria. La burguesía interna 
convive con los sectores compradores y no tiene las características estructurales de  
la burguesía nacional. Por el contrario, depende en gran medida de los procesos  
de división internacional del trabajo y de concentración internacional del capital bajo 
el dominio del capital estadounidense. Es importante destacar que, para Poulantzas, 
la relación entre el Estado capitalista y las clases o fracciones dominantes apunta 
a la construcción de una unidad política bajo la dirección de una clase o fracción 
hegemónica. Esta clase o fracción polariza los intereses específicos y contradicto-
rios de las diferentes clases, constituyendo sus intereses económicos en intereses 
políticos y representando esos intereses como el interés general (Poulantzas, 1977).

En el caso de Brasil, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Pt) 
(2003-2015), principalmente en el período gobernado por Lula da Silva (2003-2010), 
se intentó promover a esta fracción de la clase “burguesa nacional”, o al menos pro-
curar que ocupase una posición mejor dentro del bloque en el poder. El proyecto 
“neodesarrollista” hace parte de esta lógica. La ecuación no sería tan simple: esa 
fracción de clase que podía crecer a nivel nacional e internacional estaba reñida 
con los intereses de las otras fracciones de clases.4 El bloque gobernante en Brasil 
conforme Boito, “comprende innumerables fracciones burguesas rivales, algunas 
de las cuales están organizadas como fuerzas sociales y en condiciones de disputar 
la hegemonía” (Boito, 2018: 226). 

La disputa entre “la gran burguesía interna y la burguesía asociada es la prin-
cipal dentro del bloque en el poder desde el inicio de los gobiernos de coalición 
liderados por el Pt” (Boito, 2018: 227). La tesis es que el gobierno de coalición, 
debido a la coyuntura interna y externa, ya no puede mantener ningún consenso 
que le permita gobernar. La clase media, gobernada por intereses privados, y la 
pelea por los medios de comunicación (especialmente la televisión), intensificó  
la disputa por las elecciones de 2014 con la entonces candidata Dilma Roussef, que 
culmina, dos años después, en un golpe de Estado.5 El gobierno del Pt ya no podía 
servir plenamente a los intereses de la burguesía financiera. La destitución de la 
presidente, a través de un “juicio político”, resultó en la necesidad de acelerar las 
reformas neoliberales. La disputa en 2018 gira en torno a un candidato más deseable 
por las fracciones burguesas en el poder, para mantener su hegemonía. Para eso fue 

 4 En este contexto se puede entender la arremetida “contra la corrupción” y la instalación del 
proceso judicial denominado “Lava Jato”, que ayuda a desmantelar el proyecto neodesarrollista.
 5 Los golpes de Estado en América Latina tienen la injerencia directa de Estados Unidos. Los 
golpes comenzaron en Honduras (2009) Paraguay (2012) Brasil (2016).
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necesario mantener al principal candidato del Pt (Lula da Silva) alejado de las urnas. 
No podría presentarse un candidato que dialoga con las masas. En este terreno 
creció la candidatura de un capitán retirado, con un discurso apolítico antisistema. 
En otras palabras, la burguesía, en ausencia de un candidato más apetecible, no 
duda en abrazar a un candidato que manifiesta abiertamente impulsos fascistas.

El conservadurismo avanza en medio de una crisis política (y económica) y 
se posicionan los grupos de extrema derecha en la sociedad, lo que derivó en un 
proceso de fascistización.

Entender el fascismo como una cuestión teórica e ideológica

Poulantzas apunta que, en una formación social capitalista, donde la burguesía está 
dividida en fracciones de clases, el terreno de la dominación política está ocupado 
no sólo por una clase o fracción. El proceso de “fascistización” debe comprenderse 
en un contexto de exacerbación de las “contradicciones internas” del bloque en el 
poder; y esto se manifiesta tanto en el plano político como ideológico. Y como ya 
advertía Gramsci, tiene repercusiones en una crisis de la representación partidaria  
y una profunda crisis ideológica, lo que provoca una ruptura entre “representantes y  
representados” y se refleja en el organismo del Estado (Gramsci, 1979; Poulantzas, 
1978). El inicio del proceso de fascistización, por tanto, corresponde a una radi-
calización de los partidos burgueses hacia la forma de un Estado de Excepción. 
Como en este proceso la forma “democrático-parlamentaria” del Estado permanece 
intacta en apariencia, las relaciones entre las clases y fracciones dominantes y el 
aparato estatal ya no se establecen por los cauces de los partidos políticos (idem). 
Poulantzas habla de una crisis de la ideología dominante que permite el surgimiento 
del fascismo, pero no sólo de tal, se trata de una crisis ideológica generalizada que 
afecta también a las masas (Poulantzas, 1978). 

El proceso de fascistización consta de cuatro etapas, a saber: 

 a)  Desde el inicio hasta el punto de irreversibilidad. En este momento aún no 
está constituido un partido fascista; existe, sin embargo, la forma embrionaria 
de grupos armados, apoyados por fracciones de la clase dominante. 

 b)  El período que va desde el punto de irreversibilidad hasta el punto de implan-
tación del fascismo en el poder.

 c)  El primer período del fascismo en el poder. La política del fascismo se instala 
para establecer la hegemonía del gran capital monopolista. Se consolida de 
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manera encubierta en comparación con las otras clases y fracciones en el poder. 
Incluso contra su voluntad, el fascismo se ve obligado a hacer concesiones a 
las masas populares, pero esto no impide la eliminación de las organizaciones 
de vanguardia y obreras.

 d)  El período de estabilización del fascismo. La fracción del gran capital mo-
nopolista establece su hegemonía y alcanza el estatus de clase dirigente. En 
otras palabras, la clase dominante o la fracción hegemónica del bloque en el 
poder puede no estar en la escena política.

En su escrito “Notas sobre la teoría del autoritarismo”, Florestan Fernandes 
demuestra cómo nuestra formación social condujo a la constitución, en tres etapas, 
de un Estado autocrático y heterogéneo. 

La etapa democrática surge como contraparte necesaria de una oligarquía per-
fecta. Los oponentes reales son descalificados o neutralizados; la mayoría no tiene 
influencia concreta y hay sectores crecientes que apoyan y legitiman la dictadura de 
clases abiertas y su Estado. Es una democracia restringida o, como señalan algunos 
autores, una democracia de baja intensidad. 

La etapa autoritaria. Se presenta como la conexión inevitable de una política 
económica de línea dura y como la incorporación e implementación de un nuevo 
patrón de acumulación capitalista; la expansión de una gran corporación pública 
extranjera y nacional que culmina, igualmente, con la transferencia de recursos 
materiales y humanos y la necesidad de crear una nueva infraestructura. 

Y, finalmente, la etapa fascista. Esta nace de la necesidad ultra-represiva y 
de la institucionalización de la opresión sistemática. La función principal es la 
fragmentación del movimiento obrero y sindical, y la neutralización de cualquier 
protesta popular. Esta fase se encuentra estructural e históricamente afincada en 
la contradicción entre una constitución “democrática” y los actos institucionales 
(Fernandes, 1971).

Florestan Fernandes establece una clara distinción entre el fascismo o los genes 
del fascismo en nuestra estructura, respecto del fenómeno del autoritarismo propia-
mente dicho, aunque en América Latina el fascismo presupone una exacerbación 
del uso autoritario y totalitario de la lucha de clases y de la represión política por 
parte del Estado, más que el adoctrinamiento y movimientos de masas. Por ser 
esencialmente contrarrevolucionario, emplea la guerra civil (real o potencial) en 
dos niveles diferentes: 

 1)  Contra la democratización como proceso social de cambio estructural. 
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 2)  Contra todos los movimientos sociales, calificados como revolucionarios para 
prevenir cualquier amenaza al orden establecido (Fernandes, 1971). 

La fascistización se concretiza a medida que el uso del espacio público se or-
ganiza y dirige conforme a una concepción totalitaria del uso del poder. A decir: 

un totalitarismo de clase produce su propio tipo de fascismo, que es difuso (no siste-
mático), es fluido (no concentrado). Un fascismo que tiene su nexo político específico 
dentro del Estado y el gobierno, pero que impregna socialmente a todas las estructuras 
de poder dentro de la sociedad (Fernandes, 1971: 18).

Cuando hablamos de un proceso de fascistización que afecta a la sociedad, es 
necesario pensar en el fascismo como una ideología.

 

Ideología fascista

La ideología fascista no es cohesionada ni homogénea; por el contrario, integra 
elementos heterogéneos, es el “instrumento creado para mantener conectados estos 
elementos” (Togliatti, 1978). Así como el fascismo en sí mismo no debe caracteri-
zarse de manera definitiva, según el autor, debemos considerarlo “en desarrollo, 
nunca fijado, nunca como un esquema, un modelo, sino como consecuencia de una 
serie de relaciones económicas y políticas y como la resultante de factores reales, 
la situación económica, la lucha de masas” (Togliatti, 1978).

El fascismo en América Latina persistió sea como ideología difusa; o sea como 
fuerza política organizada. Como advierte Florestan Fernandes, no es un mero 
producto o subproducto de estructuras de poder arcaicas. Por el contrario, el fas-
cismo es una fuerza moderna, debe ser leído como un despliegue de “injerencias 
de potencias capitalistas, capitalistas hegemónicos y empresas multinacionales, con 
miras a garantizar la estabilidad política”. La relación con lo “arcaico”, digamos, es 
que esta “evolución coincide con los intereses reaccionarios conservadores y contra 
los revolucionarios burgueses relativamente impotentes, que prefieren la capitula-
ción política al imperialismo a luchar por las banderas clásicas de un nacionalismo 
burgués revolucionarismo” (Fernandes, 1971: 18). Partimos de la premisa de que en  
Brasil se desencadenó, desde 2015, un movimiento de masas reaccionario que 
albergó a parte de la clase media, la pequeña burguesía y sectores populares, espe-
cialmente aquellos desencantados con el desempleo; éste encontró estímulo en las 
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iglesias llamadas neopetencostales, con fuertes tradiciones de discurso, conserva-
dores y reaccionarios, seguidores del bolsonarismo,6 autores como Armando Boito, 
entre otros, llamarán a este movimiento “neofascismo”. Una especie de fascismo 
del siglo xxi. Así como en el siglo xx vimos surgir varios fascismos, con caracte-
rísticas particulares como el nazismo (Adolf Hitler, en Alemania), el franquismo 
(Francisco Franco, en España), el Salarcismo (Antonio Salazar, en Portugal). Así, 
el bolsonarismo “es el fascismo brasileño del siglo xxi” (Arcary, 2020). 

La diferencia entre el fascismo clásico y el “neofascismo brasileño”, según Arman-
do Boito, está en la existencia de un alineamiento con los sectores de la burguesía 
vinculados al capital extranjero, creando lo que llamamos fascismo neoliberal. Las 
similitudes de este movimiento con el fascismo clásico son: 

 a)  La movilización reaccionaria de las capas medias de la sociedad capitalista - 
clase media y pequeños terratenientes (pequeña burguesía).

 b)  El intento de desaparecer a la izquierda del proceso político; en Brasil se 
intenta eliminar el reformismo burgués que cuenta con una base popular 
desorganizada. 

 c)  La ideología conservadora (defensa de la familia tradicional, homofóbica y 
misogénica). 

 d)  El anticomunismo explícito.
 e)  El culto a la violencia; discurso anticorrupción, aunque sea en este caso co-

rrupto.
 f)  La politización del racismo y el machismo. 
 g)  La movilización de base-organización a través de redes sociales, principalmente 

a través de plataformas como Facebook y WhatsApp. 
 h)  La politización de la religión, especialmente del neopentecostalismo y el ala 

neopentecostalismo de la Iglesia católica. 

El fascismo brasileño es un movimiento reaccionario de masas con predominio 
de la clase media, que se vuelve principalmente contra el reformismo burgués de 
base popular y llega al poder cooptado por el capital financiero internacional. Es 
un fascismo neoliberal (Boito, 2020).

 6 Bolsonarismo, como fue designado este movimiento que capitanea la figura de Jair Bolsonaro, 
el actual presidente de Brasil, es un movimiento antidemocrático, reaccionario y conservador con 
vínculos con la milicia (paramilitares).
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Conclusión

Florestan Fernandes (1971) advierte que el uso de conceptos sarcásticos como “sub-
fascismo”, “protofascismo”, no cambia la realidad con la cual tenemos que lidiar. Y 
la negación de un movimiento, o de un fenómeno como el que estamos viviendo, 
debido a la ausencia de una elaboración ideológica más refinada, del movimiento 
o de su organización en forma de Partido o de asociaciones controladas por el par-
tido y reguladas por el mismo Estado; o un liderazgo carismático nacionalista o el 
carácter sagrado del patriotismo, no son indicativos de una ausencia del fascismo. 
Más bien, demuestra la evidencia histórico-cultural de una forma particular de fas-
cismo, “en la que los requisitos para la fascistización de las estructuras de poder del 
Estado y del gobierno” no requieren su propia elaboración ideológica o tecnológica 
intensa. El carácter fascista de las acciones y procesos políticos no se basa sólo en 

la contradicción entre el uso institucionalizado de la violencia que niega los derechos 
y garantías sociales establecidos y las imposiciones “universales” del orden jurídico, 
sino en la existencia de un orden constitucional que es menos que simbólica o virtual, 
ya que solo tiene validez para la autodefensa, el fortalecimiento y el predominio de los 
“más iguales” (privilegiados) (Fernandes, 1971: 21).

Palmiro Togliatti (1978) corrobora esta tesis al afirmar que el fascismo puede 
asumir diferentes formas en los países, porque su desarrollo está ligado a las con-
tradicciones internas que llegan a tal punto en que la burguesía se ve obligada a 
liquidar las democracias.

Con esta mirada crítica podemos comprender el fascismo actual. Alain Badiou 
analiza que vivimos la forma más brutal de capitalismo globalizado. Quizá no 
tan perceptible en Occidente, pero sólo hay que desviar la mirada hacia el África 
o el Oriente Medio para observar el regreso a lo que es la esencia del capitalismo: 
la conquista salvaje por dominación.7 Esta brutalidad y violencia del capitalismo 
contemporáneo provoca la destrucción, o descomposición, de las oligarquías y de 
los partidos políticos clásicos, y genera también una gran frustración popular: un 
sentimiento de desorden principalmente en los más pobres, los campesinos, los 
desocupados. En otras palabras, aquellos que son tratados con la brutalidad del 
“capitalismo contemporáneo”, quedan reducidos a la nada. Y, finalmente, la au-
sencia de cualquier estrategia alternativa que apunte más allá de las protestas ya 

 7 Aimé Cesaire, 2020, en el libro: Discursos sobre el colonialismo, llama la atención acerca de que las 
acciones y prácticas del fascismo y nazismo estuvieron presentes en todo el proceso de colonización.
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conocidas, es la ausencia de una idea que permita la “posibilidad de unificación, 
unificación global de todas las formas de resistencia e invención” (Badiou, 2017).

El gran desafío consiste en impedir la embestida fascistizante. Sustituir en las calles 
a los huestes fascistas, para que el fascismo no se instale como régimen político. La 
cita de Gramsci (1977: 193) es muy oportuna: “no haber podido organizar el proceso 
(de lucha contra el fascismo) significa haber dejado una herida siempre abierta. Pero 
de ahí surge también la posibilidad de una ‘oposición moral’, mucho más importante 
y eficaz, en determinadas ocasiones, que cualquier oposición política”.
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DES-HACIENDO EL ESTADO: PREFIGURACIONES  
DE LO POLÍTICO EN TIEMPOS DE COLAPSO

Márgara Millán1 

Daniel Inclán2

El Estado nacional ha sido la empresa histórica mediante la cual se ha 
organizado la vida social del ser humano moderno. No hay característica 
del comportamiento civilizado propio de la modernidad que nos remite 
de manera más o menos directa a su existencia. Por ello, su crisis actual 
debe ser vista como el momento central de la crisis de la modernidad 
en su conjunto. No es ocioso volver sobre la más básica de las preguntas 
acerca de él: ¿cuál ha sido la necesidad de que exista algo así como un 
Estado nacional? ¿Qué sucede actualmente con esa necesidad? ¿Es una 
necesidad que sigue vigente pese a todo, aunque de manera diferente a 
la tradicional? 

boLíVar EchEVErría, La nación posnacional

La magia del estado

Dentro de la modernidad capitalista se han producido un conjunto de ideas 
sobre la vida colectiva que parecen incuestionables; a lo más, se les puede 
pensar como procesos perfectibles o reapropiables mediante su adjetiva-

ción. Entre otras, destacan: la libertad (como fenómeno abstracto y tutelado por 
instituciones); la justicia (como un proceso automático que resulta de la efectividad 
de las formas jurídicas); la ley y el Derecho (como criterios supremos de socializa-
ción); la autoridad (como garantía de orden y estabilidad); la razón (como forma 
universal para producir conocimientos); la ciencia (modelo único y evolucionado del 
conocimiento); el progreso (como mejora irrefrenable de las condiciones de vida); 
la seguridad y la paz (como condiciones salvaguardadas por un poder externo a la  
vida cotidiana); la nación (como ficción de unidad de las diferencias); la democra-

 1 Doctora en Antropología, profesora titular “C” de Tiempo Completo en la unam. Docente en 
el Posgrado en Estudios Latinoamericanos y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
 2 Doctor en Estudios Latinoamericanos, investigador “A” de Tiempo Completo en la unam. Do-
cente en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos. 
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cia representativa (como forma perfecta de gobierno); el estado (como forma de 
organización en la que se realizan todas las actividades colectivas e individuales 
en un orden territorial).

El estado es la fórmula que concentra la mayoría de las ideas-fuerza de la mo-
dernidad realmente existente, es el summum de la realización de las promesas de 
las vidas bajo el capitalismo. Su resultado no es automático. El estado 

no es en la modernidad sino un momento contradictorio inmanente del sistema de 
producción de mercancías […] El estado moderno es el paréntesis institucional de la 
riqueza nacional abstracta, para cuya acumulación sin sentido asumió todas las necesi-
dades e impulsos humanos en una voluntad colectiva externa a ellos (Kurz, 2016: 95). 

Hay en su interior choques de fuerzas sociales que le dan forma y dirección, 
lo que sirve para mantener con vida y dinamismo la contingente trayectoria del 
capitalismo.

El estado moderno es resultado de un proceso social, que inicia con la conquista 
e invención de América, a partir de la cual se reinventa Europa, hasta el punto de 
organizar nuevas instituciones y relaciones entre regiones para definir la participa-
ción y el control estratégico del sistema-mundo capitalista en proceso de creación. 

En este plano elemental, la identidad humana propuesta por la modernidad “realmente 
existente” consiste en el conjunto de características que constituyen a un tipo de ser 
humano que se ha construido para satisfacer al “espíritu del capitalismo” e interiorizar 
plenamente la solicitud de comportamiento que viene con él. […] El rasgo identitario-
civilizatorio se consolida, en la historia real, de manera casual o arbitraria […] A lo largo 
de tres siglos (del siglo xV al xViii), esa casualidad o arbitrariedad se fue convirtiendo 
poco a poco en una necesidad y pasó a ser codeterminante de la identidad moderna 
del ser humano como una identidad civilizatoria capitalista, en su variante puritana o 
“realista” (Echeverría, 2010a p. 60-61).

El proceso de configuración del estado moderno tiene dos acontecimientos que 
lo hacen plenamente capitalista: la conocida paz de Westfalia, de 1648, y la paz de 
Augsburgo o paz de las religiones de 1555 (el primer proceso de pacificación de la  
nueva economía planetaria). De estos dos acontecimientos se definen las condi-
ciones generales del estado capitalista: control soberano de un territorio; gestión 
de las poblaciones que habitan ese territorio; la concentración de la violencia para 
administrar el territorio y las poblaciones; la construcción de la “nación de estado” 
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y su identidad cultural (por vía de la lengua, la educación, la prensa y la religión); 
la definición selectiva de la ciudadanía; la construcción de instituciones y buro-
cracias para “mediar” las necesidades de las personas; la creación de diplomacias 
para asegurar la convivencia entre estados; la división de poderes. 

El estado moderno gestiona la producción, la circulación de dinero y de mer-
cancías, definiendo con ello los criterios modernos del mercado y su expansión 
civilizatoria. El estado es el otro lado de la moneda del homo economicus (el ser 
social que vive la carencia en la abundancia y aprende a practicar el arte de la in-
suficiencia (Volg. 2015. Echeverría. 2010b): es “el aparato” de esta nueva forma de 
humanidad. La aparente oposición del estado a los intereses egoístas y pasionales 
de las personas, hay que mirarla como una relación de codeterminación. Tanto el 
estado como el mercado moderno nacen bajo la imagen de equilibrio: el mercado 
equilibra la competencia, el estado equilibra las fuerzas sociales (las políticas y las 
civiles); ambos son medios y fines de las relaciones capitalistas. 

El equilibrio combinado, del mercado y el estado, se expresa en una cadena de 
procesos: la triada trabajo-dinero(capital)-mercancía y el productivismo que con-
llevan; el estado aparece como la “empresa” que asegura esta relación. El trabajo 
(asalariado) se convierte en el principio civilizatorio incuestionable, es la materia 
del valor, el acceso al dinero y la posibilidad de vivir en el mundo de las mercancías.

El equilibrio no se logra de manera pacífica; en el fondo, todos los estados mo-
dernos son el resultado de una transformación de acciones criminales en situaciones 
legalizadas y legitimadas (Tilly, 2007). La mejor expresión de esto es la paz capita-
lista al interior de ciertos estados y la guerra externa en las colonias o postcolonias. 
También al interior de los estados metropolitanos hay crímenes manifiestos que los 
hacen posibles: matanzas de mujeres (Federici, 2011); cercamientos de tierras y ma-
tanzas de campesinos (Polanyi, 2017); la violencia patriarcal, la expresión acabada 
del estado como “macho violador” (Segato, 2010, Las Tesis. 2019); la violencia racista 
que sirve para clasificar las sociedades (Rivera Cusicanqui, 2010. Segato. 2007). 

La política produce sus propios cadáveres, la Ley produce su propia ilegalidad, para 
naturalizar (como se dice) su “imperio”; pero inmediatamente requiere que este origen 
sea olvidado; de otra manera no podría reclamar obediencia universal, puesto que la 
violencia [criminal fundante del Estado] es del orden de lo singular, de acontecimiento 
reiterado pero intransferible (Grüner, 2005a: 118). 

Esta violencia reiterada funda la estructura de clase del estado, no porque 
pertenezca a una clase, sino porque funciona para privilegiar la reproducción de 
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una clase por sobre las demás. Al tiempo que asegura que el resto de los sectores 
sociales se sientan identificados con ese aparato, al punto que no puedan imagi-
narse fuera de él. 

El capital y el estado son atomizadores sociales, que producen identidades abs-
tractas, al mismo tiempo que las homogenizan, creando la ficción de la igualdad 
social. En particular, el estado es un mecanismo de inclusión mediante la exclusión; 
opera produciendo una síntesis social aparente a través de distintos mecanismos 
que aseguran espacios de pertenencia plena y segmentos de participación parcial, 
simulada. La otra cara de la moneda de la inclusión por la exclusión es la llamada 
sociedad civil, ese conjunto abstracto de prácticas culturales, ideológicas y políticas. 
La idea de la sociedad civil no escapa al proceso de exclusión, ya que al primar su 
posición de disputa por la dirección del proyecto político incluye selectivamente 
las demandas (y los sectores) que son prioritarios, dejando de lado las diferencias 
o subordinándolas a las necesidades generales del proyecto político.

La magia del estado, su fuerza, reside en el proceso de representación, dinámica 
que en los Estados modernos transustancializa el vínculo religioso, secularizándo-
lo: los representantes, mágicamente, son eco de las necesidades de las masas que 
representan. La representación es un proceso de exclusión, altamente centralizado. 
Primero fueron estados de hombres blancos letrados, propietarios privados; después 
se incorporan otros segmentos sociales; pero siempre hay un resto irrepresentable. 
Incluso, la utopía de los estados obreros deja fuera de la representación las fuerzas 
no “productivas” y sub-representa a las actividades que no se consideran de van-
guardia (como el extenso universo campesino y comunitario). 

Las mujeres y las naciones originarias son parte de esos “márgenes” minorizados 
política y socialmente; cuando la representación les incluye, la función del estado 
como articulador de las condiciones de reproducción del capital continúan intactos. 
En América Latina esta falencia ha tomado forma, en los últimos procesos, en las 
ideas de “despatriarcalizar” y “descolonializar” el estado; horizonte que presupone 
una deconstrucción del estado, que por supuesto no puede ser enfrentado sólo con 
la creación de ministerios. 

Hay que reconocer la maleabilidad de los estados en América Latina, resultado 
de la dialéctica estado-sociedad. Los estados en la región no son producto de la 
pluralidad de sus sociedades, en todos los casos (incluidos los estados progresistas) 
son minorías “iluminadas” que imponen instituciones a un amplio, heterogéneo e 
indefinible número de pueblos. No hay sociedades, sólo intentos forzados por de-
finir eso, los pueblos nacionales; en el mejor de los casos se han creado, madurado 
y expandido, las burguesías locales. 
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La emergencia de los estados nación y la necesidad imperiosa de construir una 
sustancia identitaria produjo la abstracción de la nación: la construcción de esa 
comunidad imaginaria por los resabios de las viejas oligarquías y por las poblacio-
nes criollas que soñaban con ser como el reinventado mundo europeo (aquel que 
eliminó al viejo régimen para dar paso a las estructuras nacionales para la moder-
nización capitalista). El estado nación puso en crisis el “orden” del mundo colonial, 
hizo estallar las mediaciones que permitieron a los distintos tiempos históricos 
y sus respectivas formas culturales sobrevivir, reinventándose en el desacuerdo 
mediante estrategias barrocas (Echeverría, 1998). La invención de la “sociedad 
nacional” radicalizó y perfeccionó la empresa de la conquista: destruir todas las 
formas culturales locales, proceso en el cual seguimos hasta hoy día. 

En las sociedades barrocas latinoamericanas se hace sincrónico, por la vía de 
la economía, lo asincrónico de las distintas formaciones culturales, provenientes 
de matrices distintas y contrapuestas, sociedades multisocietales (Tapia, 2002) y 
no sólo multiculturales. En este escenario es imposible la articulación y la síntesis 
sin transformar el carácter del estado nación, tanto su forma como su relación con 
la sociedad civil. Las matrices culturales coexisten por la vía de la fuerza, aisladas 
entre sí como resultado de la clasificación social colonial y sus secuelas naciona-
listas. La contaminación de las formas cotidianas (en el alimento, la vestimenta, 
el habla, etcétera) oculta el nudo problemático de la convivencia de las diferencias 
históricas societales, que están juntas no por autodeterminación sino por impo-
sición. Lo que no impide que persistan y se actualice la nación “natural” con sus 
formas de autocuidado y autodeterminación en varios escenarios (Aguilar, 2018).

Los nuevos estados y sus identidades artificiales hacen esfuerzos monumentales 
por resolver el problema de la articulación. Lo patético es que mientras más esfuerzos 
se realizan, más se desnuda esa imposibilidad de síntesis, en gran medida porque 
no se encara el problema fundamental de la diferencia (que es a la vez material y 
simbólica, política e histórica, sensible y cognitiva; es decir, civilizacional) para 
crear las condiciones de una interacción de lo múltiple que no se supera en la sín-
tesis, sino que permanece como una articulación de disyunción. Ni los llamados 
estados plurinacionales logran una política basada en la diferencia, ya que siguen 
presuponiendo una síntesis en la que las otredades son minoritarias, toleradas y 
tutelables, desde una dirección centralizada.

Esto no impide que millones de personas en América Latina crean en la magia 
estatal. En gran medida porque se sigue pensando que es la única vía para defender 
y reorganizar la riqueza social. Bajo este esquema se suele confundir lo estatal con 
lo común, lo social o lo público. Lo que dificulta pensar formas de vida común fuera 
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del estado o formas de socialización que no pasen por lo institucional, o espacios 
públicos autodeterminados sin observación burocrática. Lo peligroso de la magia 
es que fascina y termina por confundir lo aparente con lo deseable, el engaño con 
lo posible.

Las ficciones de la política

Para Marx, el modo capitalista de la reproducción social 
se basa en algo que podríamos llamar represión 

y enajenación fundamental de lo político. 
boLíVar EchEVErria, Cuestionario sobre lo político

La subsunción de lo político en la política es un proceso estrictamente capitalista, 
antes de este modo de producción de la vida social, la relación entre estos dos ele-
mentos era siempre problemática, la política nunca lograba dominar plenamente 
las formas de lo político. Siempre hubo márgenes de resistencia para las formas 
de lo político en relación con la expansión del control de la política, incluso en 
situaciones tan jerárquicas como la de los imperios, en las que la vida cotidiana, 
el escenario por excelencia de lo político, mantenía una relación de autonomía 
relativa, lo que permitía la reproducción de los mundos de la vida al margen o en 
negociación conflictiva con las imposiciones imperiales. Incluso en los primeros 
momentos de la expansión del sistema mundo capitalista, tanto al interior de la 
reinventada Europa como en el inventado Nuevo mundo, las formas de la vida colec-
tiva mantenían espacios de configuración fuera de los controles coloniales. No sólo 
por la falta de fuerza de estos poderes, también porque la vida cotidiana no perdía 
forma y mantenía culturas materiales, prácticas y percepciones, no subordinables 
al esquema de ordenamiento del mundo que la expansión del capitalismo empezaba 
a construir (Echeverría, 1998). Las artes de la resistencia se realizaban por fuera 
del sentido de la vida que imponían los nacientes órdenes coloniales modernos.

El imperio del estatismo es el síntoma de la división moderna, de la

separación entre lo político (entendido como instancia antropológicamente originaria y 
socialmente fundacional, es decir, como espacio de una ontología práctica del conjunto de 
las personas) […]; y la política (entendido como el ejercicio de una “profesión” específica 
en los límites institucionales definidos por el espacio “estático” del estado jurídico). […] 
Que tal separación es un rasgo distintivo de la modernidad política –podríamos incluso 
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decir que es una necesidad “estructural” de la dominación y la hegemonía ideológica 
burguesas–, no estamos diciendo que sea un invento burgués (Grüner. 2005b p. 81-82). 

La especialización de la política es un asunto reciente. No tiene más de dos siglos 
el sentido común que asegura que sólo en la política, en tanto instancia abstracta, 
burocrática, racional, delegativa y representativa, se pueden dirimir los asuntos de 
la vida colectiva. Esta transformación se corresponde con el cambio radical de la 
cultura material en el capitalismo y el avance irrefrenable de la subsunción real de 
las capacidades productivas; ello permitió que la vida cotidiana se desenvolviera 
en el marco de abstracciones asumidas como realidades concretas, con funciones 
concretas y específicas. 

De esta forma, lo simbólico y ritualista de lo político fue sustituido por una 
realidad abstracta en la que los rituales y las fiestas en las que se refundaba la vida 
colectiva dieron paso a ritualizaciones secularizadas, en las que las viejas cosmo-
gonías se convertían en verdades cívicas incuestionables. Se pasó así de las comu-
nidades concretas, aquellas que se podían reconocer entre sí por una filiación a una 
explicación del mundo y a sus prácticas asociadas, a colectividades imaginarias 
(integradas por la exclusión, por la expulsión o normalización de las diferencias), 
que sólo alcanzan un grado de reconocimiento mediante la autorización de una 
institución ajena a las formas de vida concretas (una oficina que otorga un acta de 
nacimiento; o una instancia que documenta, sanciona y autoriza, la identidad de una 
persona, etcétera). Así aparecieron las ficciones no habitadas y no habitables de los 
grupos nacionales, que a diferencia de las viejas formas colectivas organizadas por 
un ejercicio pleno de politicidad se explicaban así mismas el sentido de su existencia, 
tienen que recurrir a saberes especializados para poder encontrar un camino que 
permita mantener las formas de la vida.

La política moderna no se desprende de los arcaicos mecanismos: de la rituali-
dad, del secreto que oculta un crimen manifiesto, de la ley como puro proceso (una 
realidad sin sustancia), de la violencia como fundadora de Derecho, de la autoridad 
como máscara del autoritarismo, etcétera. La diferencia es que el fetiche moderno 
los encubre en un laberinto impersonal, en una red burocrática que convierte a 
estas prácticas secularizadas en una razón de mundo, en la expresión jurídica del 
sujeto sustitutivo. Ahí donde la valorización del valor se instala plenamente, se 
necesita un mundo de abstracciones que anulan la politicidad social, construyendo 
zonas grises de indefinibilidad en las que se garantiza el despliegue del capitalismo 
como verdad absoluta. El poder soberano ya no sólo es el de la decisión, el de la 
capacidad de resolver unilateralmente una situación, establecer la frontera entre 
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lo tolerable y lo intolerable (y por tanto, susceptible de ser exterminado); el poder 
soberano moderno, el de la política, se caracteriza por la indecisión administrada, 
por la capacidad de construir umbrales en los que nadie sabe lo que pasará porque 
no hay una decisión clara (Grüner, 2005a). La administración de la incertidumbre es 
la condición de la política, lo que garantiza la concentración del ejercicio del poder 
y la capacidad de resolver con fuerza de ley las situaciones contingentes que siguen 
definiendo, hasta ahora, la vida colectiva. Una aproximación crítica tanto al estado 
nación como a la política debe partir de la “teoría de la enajenación” (Echeverría, 
2006) y de sus manifestaciones contemporáneas. 

En contraposición, lo político –la politicidad fundamental o básica del sujeto 
social, la capacidad de autoconfigurarse– es una especie en peligro de extinción 
–poniéndonos a tono con el presente. La capacidad colectiva de darse una forma y 
de actuar en consecuencia con esa decisión, es cada vez más limitada en el mundo 
contemporáneo. Las formas de la vida puesta en manos de procesos abstractos y 
de verdades incuestionables, cada vez más alejadas de las posibilidades de pensar  
y actuar, impiden el riesgo de vivir. El salto al vacío que presupone toda politicidad, 
aquella condena a darse una forma, es resuelto por la comodidad de vivir en un 
mundo hecho a la carta. En este mundo de elecciones, lo político cede paso a la 
política, la vida cotidiana paulatinamente se despolitiza, hasta volverse un espacio 
de prácticas reiteradas y automatizadas. La afrenta trágica (donde se anuncia que 
la vida no tiene ningún sentido de antemano, y que por la tanto hay que construir-
lo) se resuelve a través de las pantallas o de la delegación en representantes del 
consumismo y de la mercantilización de las identidades, quienes serán los medios 
encargados de resolver las contingencias de las existencias. 

La separación de lo político y la política se desarrolla hoy en un contexto de 
colapso. No es una crisis cíclica más del capitalismo, es la destrucción de las bases 
de reproducción del sistema por la misma dinámica capitalista. El principal esce-
nario del colapso es la devastación del ambiente, junto a éste aparece el imposible 
sostenimiento de dinámicas fundamentales del capitalismo: una crisis de energéticos 
hasta ahora irresoluble; una catástrofe alimentaria, tanto por escasez como por mala 
calidad; una catástrofe sanitaria sin precedentes; un colapso de los hábitats socia-
les, espacios precarizados al extremo; y un largo etcétera. El colapso se caracteriza 
por la cada vez más difícil reproducción de las condiciones y la satisfacción de las 
necesidades capitalistas. En este escenario, la política y el estado juegan un papel 
de gestión: gestionar el colapso (tratar de organizarlo en favor de ciertos intereses) 
y gestionar a través del colapso (gobernar a través de políticas de emergencia, en 
la que se suspenden todas las certezas y todas las posibilidades de acción). 
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Esto se magnifica e hipervisibiliza por la pandemia, situación extrema que con-
duce a políticas diversas. Sobre todo, muestra las contradicciones sobre las cuales 
se sostiene y reproduce el sistema capitalista, desnudando, entre otras cosas, que 
ningún estado podía responder a la crisis humanitaria que representa la pandemia. 

Prefiguraciones de lo político

La ofensiva, compañera, compañero, la hacemos todos. Debemos 
animarnos a imaginar lo que está prohibido por las reglas del capitalismo, 
debemos imaginar la justicia para construirla ejerciéndola, debemos 
de tener bien nuestros propios corazones para que el corazón colectivo 
que somos esté bien, debemos estar sin miedo y unidos, debemos crecer 
esa claridad que hemos estado encontrando en los pueblos no solo en el 
campo sino en las ciudades. 

Palabras de Marichuy en el Hemiciclo a Juárez, Ciudad de México.

El estado funciona como gran maquinaria que desintegra: destruye y erradica los 
“restos de vida comunitaria efectiva”. Quedan, por supuesto, reductos de politicidad 
social. No sólo en las comunidades indígenas o pueblos originarios, sino también 
en los espacios urbanos, donde hay una emergencia (en su doble sentido, como algo 
que aparece y algo que anuncia un peligro) de procesos en los que la vida cualitativa 
vuelve a ponerse en el centro de las actividades cotidianas. La vida no en un sen-
tido genérico, sino la vida llena de cualidades específicas, la vida como problema 
histórico y colectivo, opuesta a la vida como problema de gestión y administración; 
la vida como configuración y no como dato. Ahí poco a poco se producen destellos 
en los que se impugna la verdad absoluta y abstracta de la política moderna. No es 
suficiente para tomar la vida en nuestras manos de nuevo, pero da cuenta de que 
la politicidad como condición humana no ha sido eliminada por completo.

En principio, la primacía de la desobediencia, que abre la posibilidad de producir 
ingobernables, es decir, relaciones que no se pueden subordinar a un criterio de 
control y dirección, sino que anuncian una serie de acciones vinculadas a la exis-
tencia misma, bajo el principio de la incertidumbre: la temporalidad de las formas 
de la vida, la vida abierta al tiempo, con su finitud y transformación constante. La 
temporalidad de las formas de la vida con su descontrol pone un límite al intento 
de administrarlo todo, intento que subyace y sostiene al pensamiento occidental 
cartesiano (Segato, 2020).
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Esto da pie a una reposición de la palabra, como una tecnología de escala humana. 
Hablar presupone, en estas propuestas, una construcción basada en la interacción 
y la implicación, de cuerpos que se reconocen, se tocan y cohabitan. Algunos en el 
caso de las asambleas en los espacios públicos, otros en los espacios de tendencia 
autosustentable. La palabra reorganiza las escalas de lo político bajo un principio 
de proximidad, que es potencialmente escalable, incluso a dimensiones trans/na-
cionales. Es la base de un internacionalismo que vincula desde las comunidades 
múltiples y diversas en ejercicio de la palabra. 

Junto con la lógica de la proximidad, aparecen políticas de singularidades, las 
que surgen de un acto anónimo y compartido de querer vivir, de querer dar con-
tenidos a eso que se defiende. Para ello es que se movilizan potencias de todas las 
personas que decidan participar, intentando romper con el fantasma de la dirigencia 
y el centralismo. Así, lo político es, al menos potencialmente, una forma de poé-
tica, una producción no instrumental cargada de sentidos, en su triple acepción: 
sensibilidades, significaciones y direcciones. No hay un destino prefigurado, ni 
un camino definido, ni cuerpos sensibles prestablecidos. La poética del sentido 
que abre las vincularidades pone en la intemperie la necesidad de configurar de 
maneras concretas la vida, darle forma al querer vivir, aceptando el reto que im-
plica, sus límites, sus alcances y, sobre todo, la necesidad de articularse con otras 
formas de vida (López Petit, 2009). Por una vida que merezca la pena ser vivida 
(decían las multitudes en la revuelta de octubre en Chile). Optar por formas de la 
vida concretas y diversas, frente a la destrucción que la reproducción capitalista 
supone, es atisbar un horizonte postcapitalista.

Por lo común las revueltas superan la falsa dicotomía: con el estado o contra 
el estado. Se trata de desmontar el estado, reconvirtiendo la riqueza social en cosa 
pública. Lo que se ejercita es una política de expropiación y profanación, para recu-
perar la riqueza social en otro orden material común, concreto, no abstracto. Esto 
presupone lógicas de selección, capacidad de autonomía y, sobre todo, ruptura de 
las jerarquías de saberes que organizan la riqueza social bajo el capitalismo. De ahí 
que la producción de lo común no sea un asunto de voluntarismo o automatismo; 
requiere, en cambio, las capacidades colectivas de saberes y haceres que permitan 
la autonomía en la expropiación y diseminación de la riqueza producida bajo el 
capitalismo. En medio se juega una política de profanación de la lógica limitada 
del universo de las mercancías capitalistas, que es también la lógica limitada del 
estado-nación, o la nación de estado. Es la expresión de lo político que puede ca-
lificarse como lúdica, aquella que se empata con la segunda técnica formulada por 
Walter Benjamin, que se caracterizaba por establecer una relación de cooperación 
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entre las capacidades creativas humanas y las fuerzas de lo natural. Este tipo de 
politicidad desacraliza la religiosidad del capital y se vincula creativamente con la  
riqueza social, la refuncionaliza como la técnica lúdica, mediada por el afecto y  
la implicación de sí y frente a las otras formas de vida, humanas y naturales.

Escribimos este texto en medio de un momento complejo. Poco antes del adve-
nimiento de la pandemia, el mundo vivía la marea alta del movimiento de mujeres. 
Una marea marcada por la impronta de la diseminación de un feminismo contra-
sistémico, que articula cada vez con mayor claridad los entrecruces de las estructuras 
mercantiles, el dominio del capital, con las estructuras patriarcales heteronormativa, 
coloniales y la destrucción del ambiente. Un feminismo más allá de sí, desbordado, 
que es plural y heterogéneo, y que produce heteroglosia (coexistencia de distintas 
variedades dentro de un mismo “código lingüístico” [Haraway, 1995]), frente al 
inalcanzable lenguaje unitario y común. Encontramos en este “movimiento” un 
sujeto intersectado (por edad, trayectorias políticas, pertenencias culturales, clases 
sociales, disidencias sexuales) que pone en acción la dimensión de lo político, a 
través de lo que se ha denominado una politicidad feminista de varios planos. Un 
sujeto cyborg, como lo imagina Haraway (1995), cuyo posicionamiento le permite 
contener y actuar una “consciencia oposicionista” que prefigura otras formas de 
relación de lo público y privado, desarticulando esta dicotomía. Se lleva al centro 
lo minorizado por el sistema: no a las mujeres, sino las tareas, el quehacer y el 
saber del cuidado. Se re-centra el proceso de reproducción social, no ya en el pro-
ductivismo, momento sustantivo de la reproducción capitalista y patriarcal, sino 
en el énfasis en la reproducción de las condiciones que permiten las formas de la 
vida –humana y no humana. El énfasis en “las formas de la vida” articula las luchas 
contra el feminicidio y las desapariciones, y con ello a las mujeres jóvenes y a las 
madres que buscan a las personas desaparecidas, con las mujeres que defienden y 
luchan por sus territorios, por conservar y hacer florecer sus formas y modos de 
vida. Una política contingente que al decir no se abre a otras percepciones y prác-
ticas, construyendo un mundo en donde el presupuesto son las parcialidades y no 
el todo, como manera de generar (engendrar) una totalidad otra. Esta politicidad 
en clave femenina, que se adapta mejor a la contingencia de poner las formas de la 
vida en el centro, es una prefiguración de lo político, presente en el momento actual 
y en diseminación. Quizá sea desde ahí que empecemos a percibir otras territoria-
lidades, modos de habitar y también formas de auto-determinarnos en colectivo. 
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122

Bibliografía

Aguilar. Yásnaya (2018), Uno nosotrxs son estado. México: Ona ediciones. 
Echeverría. Bolívar (1980), Cuestionario sobre lo político. en Palos de la crítica. núm. 1.
Echeverría. Bolívar (2006), “La nación posnacional” en Vuelta de Siglo (pp. 143-

154). México: Era. 
Echeverría Bolívar (2010a), Imágenes de la blanquitud. en Modernidad y blanquitud. 

(pp. 57-86), México: Era.
Echeverría. Bolívar (2010b), La modernidad americana (claves para su comprensión). 

En Modernidad y blanquitud (pp. 87-114.) México: Era. 
Echeverría. Bolívar (1998), La modernidad de lo barroco. México: Era.
Federici. Silvia (2011), Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 

Buenos Aires: Tinta limón.
Grüner. Eduardo (2005a), Hamlet o la modernidad fuera de quicio en La cosa política 

o el acecho de lo real (pp. 115-140). Buenos Aires: Paidós.
Grüner. Eduardo (2005b), La tragedia o el fundamento de lo político. en La cosa política 

o el acecho de lo real (pp. 69-114). Buenos Aires: Paidós.
Haraway. Donna (1995), Ciencia, Cyborgs y Mujeres. La reinvención de la naturaleza. 

Valencia: Cátedra.
Kurz. Robert (2016), El colapso de la modernización. Del derrumbe del socialismo de 

cuartel a la crisis de la economía mundial. Buenos Aires: Marat. 
López-Petit. Santiago. 2009. Breve tratado para atacar la realidad. Buenos Aires: 

Tinta limón.
Polanyi. Karl (2017), La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de 

nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica. 
Rivera Cusicanqui. Silvia, 2010. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. La Paz: La 

mirada salvaje. 
Segato. Rita Laura (2007), La nación y sus Otros. Buenos Aires: Prometeo. 
Segato. Rita Laura (2010), Las estructuras elementales de la violencia. Buenos Aires: 

Prometeo. 
Segato. Rita Laura (2020), “Coronavirus: todos somos mortales. Del significante 

vacío a la naturaleza abierta de la historia”, en Lobo Suelto. 19 de abril 2020. 
http://lobosuelto.com/todos-somos-mortales-segato/

Tapia. Luis (2002), La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, moder-
nidad. La Paz: Muela del Diablo-cidEs umsa.

Tilly. Charles (2007), “Guerra y construcción del estado como crimen organizado” 
en Relaciones Internacionales. núm. 5. 1-26.

Volg. Joseph (2015), El espectro del capital. Buenos Aires: Cruce.

m Á rG a r a m i L L Á n /  da n i E L i nc L Á n



HEGEMONÍA POLÍTICA Y BLOQUES DE PODER





125

APUNTES SOBRE DEMOCRACIA Y HEGEMONÍA EN AMÉRICA 
LATINA EN LOS ALBORES DE LA TERCERA DÉCADA  

DEL SIGLO XXI

Guillermo Alfredo Johnson1

Entre tantos significados de democracia, 
el más realista y concreto me parece 

que se puede extraer en conexión con el concepto 
de hegemonía (Gramsci, 2000, C. 7, § 191, p. 313).

L a idea de democracia persigue el ideario de una sociedad sustancialmente 
igualitaria, con aspiraciones universalizantes, que extingan las jerarquías y 
fortalezcan progresivamente el control popular. Alimentan la necesidad de 

una amplia participación política con poder decisorio, transparencia informativa 
y rendición de cuentas. Los desafíos que las sociedades vienen enfrentando para la 
concreción de esos ideales han cuajado la historia latinoamericana de sangre y dolor.

Para el caso de América Latina, en persistente inserción subordinada en el 
sistema mundial, es indispensable registrar el carácter colonial que se extiende 
hasta el siglo xix, con la consecuente implementación de una política imperial a 
través de sus representantes locales. Eso, naturalmente, no implica la ausencia de 
luchas, sino que la estructura de poder, además de excluir de diversas formas las 
interferencias de los subalternos, ha venido utilizando la represión como forma 
predilecta de dominación y/o corrección de rumbos. En ese periodo, los países 
hispano-hablantes consiguen sus procesos de independencia y creación de estruc-
turas republicanas –para el caso brasileño su proclamación se realizó al final de 
aquel siglo–; sin embargo, la estructura oligárquica y dependiente, heredera de la 
colonización, persevera en el poder (Del Roio, 2019). El siglo xx, no obstante un 
aparente despliegue de nomenclaturas en sus formas políticas de ejercer el poder 
nacional, la preponderancia autocrática marca la ciudadanía restringida latinoame-
ricana (relegando a la mayoría de la población, afros descendientes y amerindios). 

 1 Profesor Asistente en la Universidade Federal do Maranhão, Brasil. Docente de Ciencias Sociales 
y del Programa de Posgrado en Políticas Públicas.
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Los elementos constituyentes de la sociedad civil latinoamericana, que se ex-
presan en el accionar estatal, se sustentan en la persistente pugna por el exterminio 
amerindio y la esclavización de africanos en una relación moderna-colonial que no 
fue superada en el siglo xxi (Almeida, 2018). El aspecto heterónomo mencionado 
no es accesorio para el caso latinoamericano, pues el carácter periférico persiste 
independientemente de quien lo conduzca. El carácter primario exportador de 
nuestros países está marcado a hierro y fuego desde su inicio, las variaciones  
de intensidad pueden ser acompañadas con los vaivenes del escenario internacio-
nal; así como la industrialización que algunos de los países alcanzaron, además 
de tardía, se ha inscripto en el desarrollo desigual y combinado que compone la 
producción mundial –no precisamente por el volumen sino por la escasa autonomía. 

Las transformaciones geopolíticas y económicas que se suceden en las últimas 
dos décadas del siglo pasado y se constatan en la contemporaneidad, han condu-
cido a una disputa hegemónica que desafía el eje euro-céntrico del cual somos 
caudatarios en estos poco más de cinco siglos. La crisis orgánica del capitalismo 
–denominada como estructural por Mészáros– parece experimentar picos con cada 
vez mayor frecuencia, siendo que a cada sobre-vida la concentración de riqueza 
es más intensa. Al mismo tiempo, en la senda del proceso de deslocalización in-
dustrial llevado a cabo en estas últimas cuatro décadas, se fortalece la economía 
china, despuntando al mismo tiempo como principal destino de las exportaciones 
latinoamericanas. Uno de los corolarios de este rápido crecimiento se traduce en 
el embate por la supremacía mundial, que a su vez trae como consecuencia una 
exacerbación del carácter extractivo y un paulatino desmantelamiento del parque 
industrial. La región, una vez más, no actúa en la propulsión de las innovaciones 
tecnológicas que prometen profundas transformaciones sociales y en la producción 
de mercancías –destacamos la Inteligencia Artificial, fuentes de energías no-fósiles 
y la robótica–, lo cual coloca a los latinoamericanos, en el mejor de los casos, como 
meros consumidores.

Al mismo tiempo en que consideramos América Latina de conjunto, contemplan-
do como criterio analítico la inserción heterónoma en la geopolítica mundial, es la 
propia dinámica de las disputas hegemónicas en niveles nacionales que construyen 
las relaciones de fuerzas que dialécticamente incidirán en los niveles de sumisión 
a los designios imperiales o en la posibilidad de instalar procesos democrático-
populares. Con esto queremos afirmar que en los niveles nacionales eminentemente 
la disputa hegemónica ocurre con las particularidades propias de las historias que 
componen sus pueblos y las características de sus relaciones de poder, que configuran  
una determinada hegemonía. Los límites que se evidencian en la posibilidad de esta-
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blecer una estabilidad con directrices neoliberales asfixian la democracia restringida 
y formal vigente, provocando la proliferación de estados de excepción como recurso 
de manutención de la dominación. 

La concepción de Estado Integral permite pensar indisociablemente las rela-
ciones entre sociedad civil y sociedad política en las sociedades latinoamericanas. 
Esta perspectiva pone en escena la potencialidad de lucha político-cultural de los 
sectores sociales subalternados en el ámbito de la institucionalidad vigente. La forma 
a través de la cual se dinamizan vastos sectores subalternados de la sociedad en 
dirección a tendencias igualitaristas conduce necesariamente a procesos decisorios 
que se enmarcan en diversas formas de ejercicio de democracia directa. 

Democracias: tensiones históricas y dinámicas semánticas

…la democracia oye el ruido del corpus social
(zaVaLEta, 2009)

Las referencias corrientes a la cuestión democrática, ventilada frecuentemente 
como un funcionamiento regular de las instituciones vigentes, referenciándose 
en una perspectiva occidentalizada que se consagra en su formulación formal, 
restricta. La democracia directa era para pocos, ya en la versión clásica ateniense 
y en la democracia formal –la acepción liberal–, en su formulación inicial, restricta 
apenas para los propietarios. Un análisis detenido de Los Federalistas, erigidos en 
defensores de la libertad, evidencia la circunscripción de los derechos electorales 
para los propietarios, muchos de ellos esclavistas. 

Las luchas por el sufragio universal se expandieron como una de las expresiones 
de las disputas por la ampliación de la sociedad civil y por el Estado, como corola-
rio de las incesantes movilizaciones del proletariado por participar directamente 
del poder. Todavía en esa incorporación controlada de la participación popular se 
reeditan las limitaciones al ejercicio democrático en el capitalismo. En la periferia 
del sistema, en la cual se encuentra América Latina, ese proceso de ampliación de 
derechos electorales, con muchas mediaciones, se efectúa en la primera mitad del 
siglo pasado. 

Las transformaciones sucintamente mencionadas permiten pensar en la pau-
latina formación del Estado Integral, basilar en la concepción gramsciana, en la  
medida en que se constituye una sociedad civil estrechamente vinculada con  
la sociedad política. Las posibilidades de acceso de las clases sociales subalternadas 

a P u n t E s s o br E dE moc r ac i a y h EGE mon í a E n a m é r ic a L at i na
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al poder pueden ser realizadas a partir de una disputa por la hegemonía cultural, 
indisociable de la política, en la sociedad civil. La primacía de esa hegemonía, que 
se materializa, por ejemplo, en las formas de organizar y dirigir la institucionalidad, 
así como de producción y reproducción de la vida, “constituyen para el arte polí-
tico lo que las ‘trincheras’ y las fortificaciones permanentes del frente en la guerra 
de posiciones” (Gramsci, 2000, C. 13, § 7: 22), se torna un embate cotidiano que 
impacta las estructuras de ejercicio del poder. 

En ese sentido, diferente a la visión elitista, restrictiva y formal vinculada al 
liberalismo, al referirnos a la democracia, desde la óptica de los trabajadores, en 
una concepción democrático-popular, estamos retomando una tradición de organi-
zación social de longa data. Se remonta al registro memorable en la Guerra Civil en 
Francia, en el que Marx describe las experiencias de la Comuna de París, en la cual 
se subvierten las jerarquías, elimina la burocracia y toma en sus manos el proceso 
decisorio. Los soviets rusos de inicio del siglo se consagrarán como paradigma de-
mocrático a partir de la Revolución Rusa de 1917. Esas organizaciones populares, 
de trabajadores y soldados serán el foco de largos debates a partir de Lenin, Trotsky 
y Rosa Luxemburgo, al respecto de los eventuales caminos que a partir de esa de-
mocracia de base se presentaban para el proceso revolucionario. Esa experiencia 
repercutió en el ideario de todos aquellos que pugnaban por una revolución, entre 
los cuales también se destaca Antonio Gramsci, que entre 1919-1920 va a resaltar 
la importancia de las Comisiones de Fábrica en Turín como germen que podría ir 
“destruyendo desde su base la organización económica y política de la sociedad 
capitalista” (Gramsci, 1979: 172).

La dinámica de la transformación social a partir de las elaboraciones gramscia-
nas se construye alrededor de la comprensión de la importancia de la hegemonía 
como proceso dinámico en constante disputa (Gramsci, 2000, C. 7, § 191: 313). 
La actualización de la lucha por una hegemonía democrático-popular resalta los 
vínculos indisolubles de lo político con lo económico y lo cultural, que contemple 
la diversidad de las demandas reprimidas provenientes de la colonización, el pa-
triarcado y el capitalismo que están a la orden del día en América Latina. 

La dinámica del capitalismo mundial interfiere significativamente, de forma 
sistemática y heterogénea, en cada uno de los países latinoamericanos. Las diversas 
alianzas entre las burguesías nacionales y los sectores hegemónicos internacionales 
se desdoblan en formas más estrictas de dominación, frecuentemente reforzando el 
polo coercitivo y restringiendo el asociacionismo popular y las protestas. Inclusive, 
en los casos de autocracias abiertas en América Latina, nombradamente los casos 
de dictaduras militares, con la ampliación del “Estado en la sociedad, lo hacen 
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destruyendo las libertades de organización ideológica y política de la sociedad” 
(Oliver, 2009: 22).

En el embate para mantener la hegemonía, los bloques en el poder no dejan de 
lado la guerra de movimiento, lo cual puede ser constatado cotidianamente por la 
impunidad que las fuerzas de seguridad poseen. La endémica desigualdad econó-
mica y social demandaría una difícil hegemonía de aceptación pasiva por parte de 
la mayoría de la población, lo cual sólo puede ser asegurado con la coerción, tanto 
como acto cuanto como sempiterna amenaza. En ese sentido, señala la senda por 
“consolidar los procesos que llevan a la resocialización del poder bajo un nuevo 
Estado ampliado articulado con una sociedad ampliada, por la misma alternativa 
también al Estatismo autoritario” (Oliver, 2009: 26).

La disputa hegemónica, en el seno de toda sociedad contemporánea, involucra 
sendos bloques de poder con diversas concepciones del mundo. En la época de las 
elaboraciones del intelectual sardo, el papel de los partidos políticos debía ser con-
cebido como papel pedagógico, contribuyendo en la formación de organizaciones 
democráticas, como táctica de transformación que persiga la fundación de un bloque 
de poder que dispute por una perspectiva popular, igualitaria y, podríamos enfatizar 
actualmente, diversa. En ese proceso se mantiene la importancia de la transformación 
simultánea de las relaciones de producción (Prieto y Martínez, 2007).

Contemporaneidad latinoamericana: democracia y hegemonía

En el inicio del presente siglo se presentan en distintos países latinoamericanos 
diversas reacciones populares al empobrecimiento de la aplicación de las directri-
ces neoliberales. La ascensión de gobiernos progresistas se nutre de la fuerza de la 
contestación que se esparce de norte a sur de Latinoamérica. Thwaites Rey y Ouviña 
(2018) denominan los gobiernos y sus transformaciones sociales de ese periodo 
como cinaL, “Ciclo de Impugnación al Neoliberalismo en América Latina”. Un 
amplio debate por perfeccionar esa caracterización ha llevado también a retomar el 
concepto de populismo, cesarismo progresivo, revolución pasiva, desmovilización 
y otros conceptos congéneres.

Recordemos que las directrices neoliberales se caracterizan, en apretada sín-
tesis, por una creciente financiarización de la economía, la precarización de las 
relaciones de trabajo, un Estado mínimo en lo social y, resumidamente, en una 
intensa mercantilización de la vida y la acumulación por despojo, materializándo-
se en el campo por la expulsión de campesinos, amerindios y afrodescendientes. 

a P u n t E s s o br E dE moc r ac i a y h EGE mon í a E n a m é r ic a L at i na
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Estas políticas vienen buscando insistentemente su implementación con diversa 
intensidad y formas desde la experiencia seminal del golpe de Estado conducido 
por Pinochet en Chile.

Las experiencias progresistas, variadas en sus características nacionales, se 
inscriben en la vaga que el imperialismo estadounidense crea al inicio de este siglo 
en su dedicación por influenciar el Medio Oriente, las ex repúblicas del bloque 
soviético y el norte de África; así como del boom de las commodities del flamante 
gran comprador chino. Esa coyuntura, que tiene su ápice en el segundo lustro de 
este siglo y sufre un declive durante el tercero, permite significativa distribución 
de rentas y el acceso, vía consumo, a bienes sociales anteriormente restringidos a 
una minoría de la población. 

No obstante que en diversos países, específicamente Bolivia y Venezuela, la ins-
titucionalidad haya sido parcialmente transformada, la mayoría de los gobiernos de 
la región cooptó a gran parte de los intelectuales orgánicos para el aparato estatal, 
sin fortalecer el espíritu colectivista, a fin de sembrar otra arquitectura de ejercicio 
del poder. Aquellos que al menos avanzaron para un discurso anti-imperialista, no 
supieron consolidar una concepción autónoma democrático-popular. La susten-
tación de la propuesta progresista viene demostrando una sombría fragilidad en 
la senda de sustentación del cambio de la coyuntura internacional, lo cual puede 
relacionarse con la medida en que han ido alejándose de los sectores a los cuales 
decía representar. Si de manera general, al inicio de las gestiones gubernamentales  
de los gobiernos progresistas se verifica una ampliación de la participación política de  
los sectores populares movilizados y de los partidos con mayor afinidad, en la 
busca por la “gobernabilidad”, las alianzas se amplían al mismo tiempo en que, con 
frecuencia, se aleja de los movimientos sociales; en la medida de esas dinámicas 
también los espacios en la sociedad política tienden a desaparecer y/o a perder su 
poder decisorio, desandando los tímidos avances democráticos conquistados. 

La ofensiva neoliberal y neo-conservadora por la hegemonía

A partir de mediados del tercer lustro de este siglo, Eua vuelve a prestar atención a 
su “patio trasero”, a la par de verificar la incursión de China en Latinoamérica. Las 
consecuencias de la crisis económica que se deflagra a partir de 2008 en el corazón 
del sistema financiero, la “primavera” propiciada por las commodities y la busca 
por el fortalecimiento de la hegemonía estadounidense, serán sentidas fuertemente 
a partir de esas circunstancias. Interesa señalar también que los fracasos de las  
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embestidas imperiales estadounidenses en el Medio Oriente redoblaron los esfuerzos 
por aproximar cada vez más la región a sus designios, como forma de resistir a su 
condición. Esa inflexión ofensiva del imperialismo en los países latinoamericanos 
reagrupó a los sectores dominantes nacionales en busca de la retomada por la su-
premacía en la sociedad civil y el forcejeo por apropiarse del Estado (recurriendo 
inclusive a golpes de Estado cívico-militares, como el caso de Bolivia en 2019-2020). 
Esta conjunción coyuntural, compuesta por viejas y nuevas oligarquías, aliadas al 
agronegocio, las empresas mineras, el sector financiero y sus personeros, así como 
sectores medios reaccionarios (como los militares, los judiciarios y los medios de 
comunicación corporativos), buscan cambiar la relación de fuerzas. 

Si la visión de mundo que se alimentó en el periodo progresista se podría asimi-
lar como una búsqueda por igualdad económica y social, el vendaval que se desata 
a partir de las interferencias en Honduras, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay 
–para citar con alguna cronología–, procurará no sólo naturalizar la desigualdad 
sino plantear gobiernos con ese matiz. A partir de esa coyuntura se deflagra en la 
región una intensa disputa por una visión de mundo –el servilismo neoliberal– y 
una mudanza radical en el sentido común, que busca la aceptación resignada por la 
desigualdad social. Para tal desafío viene haciendo uso de la Inteligencia Artificial 
en las redes sociales, inculcando ideas que niegan el sentido común anteriormente 
construido para un público inicialmente permeable a su ideología. La negación 
de la ciencia y del conocimiento conduce al desprecio de las evidencias. La mani-
pulación de los hechos viene sirviendo sistemáticamente para subvertir las reglas 
sociales e institucionales que fundamentan los derechos civiles y sociales. Estos 
mecanismos de disputa hegemónica de los sectores dominantes se esparcieron 
con diversa intensidad temporal y geográfica por Latinoamérica, incidiendo en la 
visión de mundo de parcelas significativas de la población; en países como Brasil, 
Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú, ese ideario puede ser constatado 
no solo por las redes sociales. 

Para la consecución de sus objetivos regimentó iglesias evangélicas –con relacio-
nes umbilicales con sus pares estadounidenses– que se tornaron diseminadores del 
ideario neo-conservador con el fin de reafirmar la eugenesia y el racismo y combatir 
el feminismo, la diversidad sexual y el conocimiento históricamente adquirido 
(Lacerda, 2019). En un frente complementario, pero no secundario, fueron convo-
cados los medios corporativos de comunicación, que han conformado una muralla 
informativa, propagan de forma impune visiones parciales de la realidad y militan 
claramente para instalar ese “nuevo normal” (Casimiro, 2020). Las corporaciones 
que acapararon las redes sociales, por medio de algoritmos y connivencia, contri-
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buyen a la manipulación de las informaciones, reforzando polarizaciones sociales 
y neutralizando la crítica. 

En ese proceso de confusión social por naturalizar aquellos pocos valores que 
los gobiernos progresistas intentaron afirmar, esa avalancha baraja las leyes e ins-
tituciones de acuerdo con sus intereses. El ansia cesarista de buena parte de sus 
experiencias a menudo desconoce la división de poderes y busca reafirmar elocuen-
temente valores sociales que refuerzan la subordinación. La incidencia significativa 
por la consolidación de su hegemonía en las naciones latinoamericanas, además 
de buscar recolonizar a la sociedad civil, ha supeditado sectores importantes de 
sus poderes judiciales y legislativos; siendo que por momentos captura la sociedad 
política tensionando por un Estado integral dedicado a sus intereses. Esta situación 
puede ser comprobada en el gobierno de Bolsonaro en Brasil, durante la presidencia 
de Macri en Argentina, durante el golpismo de Añez en Bolivia, en los gobiernos de  
las últimas tres décadas en Colombia, para ilustrar someramente.

El discurso de combate a la corrupción y un supuesto cuidado con la seguridad 
conduce inevitablemente al empoderamiento del brazo armado estatal en su conjun-
to, para lo cual, una vez más, los medios corporativos de comunicación despliegan 
su fuerza movilizadora. Aquí se torna necesario destacar el papel que los militares 
vuelven a ganar, que, no raro, buscan rememorar su poder ejecutivo de la época 
del Plan Cóndor, lo cual potencializa la criminalización de la pobreza, la protesta 
y los movimientos sociales. Se busca arraigar una narrativa nacionalista o patrió-
tica, que además de disputar el poder identitario implícito, acusa arbitrariamente 
otras visiones de mundo como extranjeras, por tanto, invasoras; estas artimañas 
ideológicas también hacen parte de los mecanismos de segregación social, lo cual 
repercute violentamente en los pueblos amerindios y afrodescendientes. 

Por medio de entrenamientos y activismos a partir de think tanks y de becas en 
determinadas universidades estadounidenses, se ha conseguido formar un batallón 
de intelectuales convictos de las virtudes del libre mercado y del Estado Mínimo. 
Estos se han esparcido por empresas, espacios educacionales, medios corporativos 
de comunicación, reparticiones públicas y parlamentos, contribuyendo incansa-
blemente con la reafirmación del ideario neoliberal en la tentativa de comandar 
la sociedad civil, ocupando también espacios crecientes en la sociedad política.

En ese contexto, consideramos importante comprender la funcionalidad imperial 
del papel que cada uno de los países desempeña en el escenario internacional. La 
aparente disputa por el liderazgo mundial entre Eua y China re-configura el papel 
subalterno de América Latina. Pues la sumisión a ciegas a los comandos estadou-
nidenses conlleva a un fortalecimiento de la “vocación” extractiva de acuerdo con 
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sus intereses, así como repercute en una ingente desindustrialización de la región. 
En diferentes ritmos, los países latinoamericanos avanzan para una nueva ola de 
privatizaciones, con preferencia declarada para grandes corporaciones occidentales. 
La profundización de la dependencia de bienes no primarios, en la lectura del centro 
del sistema, fortalecería la producción de los mismos en Eua. Al mismo tiempo en 
que en la presunta consolidación de la hegemonía de esa visión de mundo, redun-
dará para las mayorías en una resignación subalternada en la sociedad.

Los embriones populares de la disputa hegemónica y ensayos democráticos

La contra insurgencia a que Ruy Mauro Marini se refería como estrategia principal 
llevada adelante por los Estados latinoamericanos en la implementación del Neoli-
beralismo en los años 1970, parece haberse internalizado en sus sociedades civiles 
en esta fase. Es posible considerar la posibilidad en la presente coyuntura de que 
los esfuerzos por mantener el liderazgo del concierto mundial para el bloque en 
el poder estadounidense no dejan otras alternativas, en su lógica, que mantener la 
hegemonía en Latinoamérica aunque sea a la fuerza.

De acuerdo con los aspectos someramente mencionados, estaríamos ante una 
nueva tentativa de revolución pasiva “inducida por circunstancias internacionales 
que provocan alteraciones en las relaciones sociales internas sin que haya una fuer-
za disruptiva jacobina capaz de invertir las relaciones entre las clases” (Del Roio, 
2019: 189). En ese contexto, la manutención hegemónica implica para los sectores 
dominantes, aumento de servicios de inteligencia, vigilancia electrónica y control 
de la información, en una suerte de guerra de amplio espectro o de guerra híbrida.

Más allá de esta embestida del imperialismo estadounidense y sus socios nacio-
nales, la capacidad organizativa de los movimientos sociales y la reconstrucción de 
los partidos políticos ya viene demostrando su capacidad de recuperar su memoria 
histórica de lucha. La saña que la ofensiva actual despliega no ha conseguido con-
solidarse, pues se observa en la contemporaneidad una diversidad de reacciones 
populares. Durante 2019 y 2020 intensas movilizaciones populares tomaron las 
calles en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia, 
protestando contra las políticas gubernamentales orientadas por el Neoliberalis-
mo, colocando la disputa en la sociedad civil por alternativas societarias. El caso 
boliviano es el que parece avanzar en el proceso de retomar la sociedad política, 
todavía en el ámbito de una lucha intensa en la sociedad civil por una hegemonía 
que se orienta para una democracia más participativa y popular. En los otros paí-
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ses mencionados, la pugna por ampliar los espacios populares está en curso, con 
desafíos considerables en lo que se refiere a la construcción de un marco teórico-
programático rumbo a una práctica que instaure una nueva relación de fuerzas que 
impacte de manera sólida a la sociedad política.

En los países latinoamericanos se vislumbra una proliferación y diversificación 
de organizaciones y movilizaciones feministas que estremecen la sociedad civil con 
sus demandas que cuestionan el status quo. Al mismo tiempo, los pueblos amerindios 
han recobrado un importante protagonismo desde el inicio de este siglo, haciendo 
sentir su importancia en diversas sociedades civiles en las naciones latinoamericanas, 
interviniendo eficazmente en las sociedades políticas. También los movimientos anti 
raciales vienen ganando espacios en las agendas políticas nacionales, en pugna por 
mayor incidencia en las sociedades civiles, tanto por demandas territoriales cuanto 
soberanas y emancipadoras.

La violencia estatal con que los bloques en el poder han respondido a las protes-
tas populares, como lo hemos visto en Chile, Ecuador, Haití, Bolivia y Colombia, 
así como de forma menos generalizada en Brasil y El Salvador, busca imponer un 
orden de difícil manutención. La resistencia popular a esas acometidas viene for-
taleciendo la organización y entrelazamiento con amplios sectores sociales, como 
puede observarse con los movimientos feministas y las comunidades tradicionales. 
Aunque no puedan anticiparse las formas democráticas que la organización popular 
alcance en esta contienda, la reacción al estado de cosas tiende a pasar por la lucha 
contra el empobrecimiento, las reivindicaciones territoriales y culturales de los 
pueblos amerindios y afrodescendientes, así como alrededor de la causa feminista.

Las posibilidades de encaminar un proceso democrático-popular apuntan hacia 
la necesidad de un “movimiento orgánico de luchas sociales y políticas articuladas a 
las luchas de ideas y concepciones de los grandes grupos sociales en acción” (Oliver, 
2017: 29). El momento catártico en el que se presenta un nuevo bloque histórico 
en la consecución de otra hegemonía, es el desafío ante el que se depara la lucha 
en proceso que tiene lugar en América Latina. 

Aún no se vislumbra la convergencia “política, ideológica y teórica de fuerzas 
populares democráticas y anticapitalistas en el camino por superar la subalterni-
dad” (Oliver, 2017: 39); las articulaciones están, cuando mucho, incipientes en la 
región y, en algunos países, camina a nacionalizar la lucha. Al mismo tiempo, las 
enseñanzas de los subalternos a partir de las recientes experiencias progresistas 
tienden a influenciar, en su heterogeneidad, la concienciación por la unidad desde 
abajo, fortaleciendo de manera cotidiana un proyecto social alternativo. 
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Los desafíos en la disputa hegemónica para el campo democrático-popular 
latinoamericano en la contemporaneidad plantean las alianzas campo y ciudad, 
una redefinición de la heteronomía geopolítica en medio de una pandemia de sars-
cov-2. La disposición organizativa de amplios sectores sociales despunta por un 
embate importante por democratizar la sociedad política, todavía heterogéneo y 
fragmentado, siendo que su dinámica puede conducir a convergencias catárticas 
cada vez más amplias.
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DESCIFRANDO EL NÚCLEO DE LAS FORMACIONES 
APARENTES Y ABIGARRADAS: LA CONSTITUCIÓN 

OLIGÁRQUICA DEL PODER1

Patrick Illmer2

El presente artículo parte de las ecuaciones Estado-sociedad civil, y tomando 
el caso de Guatemala como referencia empírica, nos planteamos desarrollar 
una estrategia de investigación para analizar formaciones sociales donde los 

Estados ejercen una soberanía formal sobre un territorio, sin ser representativos 
de extensas partes de dicha territorialidad. En estos casos, el aparato estatal sólo 
recibe determinaciones por parte de ciertos segmentos de la sociedad, a los que 
termina facilitando el acceso a rentas y la apropiación particular del excedente 
económico, sin que haya momentos sustantivos de igualación económica o política 
entre amplias partes de la población. 

René Zavaleta (2009a, 2009b) acuñó la noción de “Estados aparentes” para 
conceptualizar formaciones que se caracterizan por grados limitados de correspon-
dencia entre Estado y sociedad, entre ellos los casos de Perú y Bolivia. Siguiendo la 
ruta de este autor, buscaremos complementar el concepto de “Estados aparentes” con 
su concepción de “sociedades abigarradas”, para señalar la persistencia de múltiples 
formas de vida local con altos grados de autodeterminación que se reproducen de 
manera diferenciada en términos culturales, productivos y políticos.

Para la discusión de estos conceptos y para profundizar en la particularidad del 
caso guatemalteco, haremos dialogar el trabajo de Zavaleta con autores como Sergio 
Tischler y Edelberto Torres-Rivas. A partir de ellos y sus trabajos sobre la forma 

 1 Este artículo fue elaborado en el curso de una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam financiada por dGaPa-
unam.
 2 Doctor en Ciencias Sociales. Actualmente es docente adscrito al Centro de Estudios Sociológicos 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam.
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estatal guatemalteca, complementaremos los planteamientos sobre formaciones 
“abigarradas” y “aparentes” alusivas a la “constitución oligárquica del poder” para 
conceptualizar un ethos político y cultural del bloque dominante que se traduce 
en un modo perseverante de organizar las relaciones entre Estado y sociedad. Con 
base en la discusión de estos conceptos, elaboraremos una matriz teórica que per-
mitirá cerrar con una reflexión sobre los campos de intersubjetividad y los retos que 
surgen para una profundización democrática en casos como Guatemala. Antes de 
abordar los conceptos centrales de este trabajo, planteamos la perspectiva teórica 
que lo enmarca y da coherencia a las diferentes ideas. 

Las ecuaciones Estado-sociedad civil como marco de investigación 

La perspectiva teórica que enmarca y vincula los diferentes conceptos –formaciones 
aparentes y abigarradas, así como la constitución oligárquica del poder– se deriva  
de un entendimiento relacional de las formas sociales. De este modo, nos alejamos de  
otros estudios sobre el Estado, entre ellos los enfoques institucionalistas de la 
Ciencia Política, donde predomina una reducción del Estado a la entidad de go-
bierno y sus modos de administrar la gobernabilidad. También tomamos distancia 
de ciertas vertientes marxistas que indican una sobredeterminación económica de 
la estructura política y que de este modo establecen un entendimiento estático, 
instrumentalista del Estado. En lugar de ello enfatizamos una conceptualización 
“amplia” del Estado que incluye el plano de la sociedad civil y se inclina por una 
reconstrucción sociohistórica que traza las cambiantes formas de articulación entre 
Estado y sociedad. En esta caracterización subyace el trabajo de Antonio Gramsci, 
referente al “Estado integral” y su fórmula gnoseológica de “Estado=sociedad política 
+ sociedad civil” (Gramsci, 1999, C.6, §88). De este modo, Gramsci delinea una 
estrategia de investigación de una formación social en la cual la sociedad política y  
la sociedad civil se invaden y se interpretan de manera compleja. La perspectiva 
de las ecuaciones estatales acuñada por Zavaleta retoma el entrecruzamiento entre 
estos dos planos analíticos y desarrolla tal planteamiento con base en las relacio-
nes de fuerza que rigen los contextos concretos. En esta línea, llega a ser tarea del 
investigador deconstruir y trazar la constitución socio-histórica de fuerzas que a 
partir de su articulación social, económica, política y cultural, se materializan en 
formaciones de dominación o hegemonía.

Una ventaja de esta perspectiva teórica es la de prestar atención no sólo a formas 
de imposición y dominación vertical, sino también a campos de intersubjetividad y 
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relaciones de correspondencia. Como resaltan varios autores, entre ellos Tapia (2002), 
Dagnino et al. (2006) y Oliver (2009), una premisa central es la imposibilidad de  
reducir el análisis a una oposición entre el momento político estatal y la sociedad 
civil. Esto representa una contribución clave del pensamiento gramsciano anclado 
en la idea de que es imposible encontrar formaciones estatales donde los proyectos 
políticos, instituciones y órganos dominantes, no tengan un correlato en el plano de 
la sociedad civil. De este modo se abre la relación más compleja y contingente entre 
diferentes planos sociales que en su conjunto permiten determinar la construcción 
de relaciones de hegemonía o dominación, ya sea desde el terreno institucional 
del Estado, o con base en las relaciones desplegadas en el plano de la sociedad 
civil. Sin plantear una separación rígida entre estos dos planos, ni desvanecer su 
diferenciación, se trata de determinar el problema de “la identidad-distinción entre 
sociedad civil y sociedad política” (Gramsci, 1999, C.8, §142); es decir, sus modos 
de imbricación y unidad, así como sus respectivos grados de autonomía.

En el contexto latinoamericano, Zavaleta operativizó esta perspectiva integral 
a partir de las ecuaciones estatales para tipificar diferentes contextos nacionales. 
En esta línea, el autor plantea que “hay ecuaciones en las que la sociedad es más 
robusta y activa que el Estado, ecuaciones donde el Estado parece preexistir y 
dominar sobre la sociedad, al menos durante períodos determinados, y sistemas 
donde hay una relación de conformidad o ajuste” (Zavaleta, 2009c, 333). Zavale-
ta busca determinar el nivel de organicidad con el cual la sociedad política y la 
sociedad civil se entretejen. Este puede caracterizarse por formas de imposición 
del Estado sobre la sociedad, por dinámicas de correspondencia o plasmarse en 
constelaciones donde segmentos societales contestan y se enfrentan con los grupos 
dominantes. Justamente en el caso de los órdenes estatales como el de Guatemala, 
el Estado parece dominar casi de forma absoluta sobre la sociedad. En repetidas 
ocasiones esto ha incentivado un enfoque que reduce al Estado a un instrumento 
al servicio de un grupo. Sin negar estos “momentos instrumentales” y siguiendo la 
conceptualización de Zavaleta, consideramos que esta perspectiva sobre-simplifica 
el análisis. En su lugar, la perspectiva de ecuaciones Estado-sociedad plantea al 
Estado no como un instrumento, sino como una forma particular de solidificar 
relaciones sociales de poder que se articula a partir de las cambiantes interacciones 
sociales, políticas y económicas desplegadas en el terreno de la sociedad. De este 
modo, la “anatomía de la sociedad civil” (Marx, 1985) y su forma de articulación 
con la sociedad política adquiere centralidad analítica, ya que la sociedad en mo-
vimiento con sus conflictos y contradicciones se convierte en el horizonte desde el 
cual la forma estatal se concretiza.
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Después de haber especificado la perspectiva de las ecuaciones estatales como 
marco que engloba las reflexiones teóricas, damos pie al abordaje del eje analítico 
de las formaciones aparentes y abigarradas.

Formaciones aparentes y abigarradas: Estados sin nación y sin masas

Al analizar el grado de correspondencia entre el Estado y la sociedad civil, el refe-
rente principal de reflexión para Zavaleta fue Bolivia, país donde la persistencia de 
múltiples formas de lo local llevó al autor a conceptualizar su carácter abigarrado. 
Ahí, las dinámicas locales se expresan en diferentes formas de producción, múlti-
ples modos de diferenciación social, culturas y costumbres, así como estructuras 
propias de autoridad y organización política. En este sentido, es posible destacar a 
primera vista las similitudes con Guatemala, país cuya configuración multicultural 
se plasma en la reproducción de múltiples pautas económicas, culturales y políticas, 
que se despliegan de forma diversa a nivel local y regional. Al igual que en Bolivia, 
la configuración abigarrada de la sociedad conlleva implicaciones para la naturaleza 
del orden estatal, donde a pesar de la pretensión de validez que tiene el Estado en 
todo el territorio nacional, no se abre un proceso amplio que le otorgue legitimidad 
social. De modo que al no reflejar o mostrarse sensible a determinaciones de múl-
tiples segmentos societales, y al tener sus límites en diferentes contextos locales, 
se engendra una formación estatal aparente.

A partir del trabajo de Zavaleta se reveló el vínculo entre la ausencia de organici-
dad en la relación Estado-sociedad civil y los procesos truncados de nacionalización, 
una expresión común en múltiples países latinoamericanos. Primordialmente, en 
escenarios donde los grupos dominantes no están interesados y/o se muestran inca-
paces de generar un proceso de unificación nacional, sea a partir de una propuesta 
de articulación de las diferencias, sea a partir de la supresión cultural y/o política de  
éstas, se abre paso a una cartografía de múltiples realidades sociales, en muchos 
casos desarticuladas entre sí.

A la vez, en sus reflexiones sobre la ausencia de soluciones a la cuestión nacio-
nal, Zavaleta (2009b) hace una precisión importante al destacar la interrelación 
dialéctica entre determinaciones derivadas de la base económica y la dimensión 
superestructural relacionada al ámbito político-cultural. Por un lado, Zavaleta reto-
ma la ley del valor y relaciona el horizonte de la construcción hegemónica nacional 
con la homogeneización que produce el proceso capitalista en sus diferentes modos 
de subsunción. En términos de Marx (1976), la evolución hacia una “subsunción 
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formal” implica que el trabajador se haya transformado en vendedor de su fuerza 
de trabajo, sin que esta supeditación reconfigure las pautas de producción. En 
cambio, en el paso a la “subsunción real”, se reconfigura de manera más profunda 
el esquema productivo capitalista, que se refleja en un creciente rol de la ciencia, 
las formas de producción masiva y la vinculación del trabajador a la máquina. 
Por otro lado, esta evolución en el régimen productivo también se traduce en una 
sustitución de las concepciones del mundo. Se estimula una homogeneización en 
el plano político-ideológico, contribuyendo así a una condición clave para la cons-
trucción de un sentido de pertinencia y la integración discursiva de las masas a la 
comunidad nacional. 

De este modo, los procesos “exitosos” de nacionalización representan procesos 
donde el Estado se erige como poder político sobre una sociedad civil con cierto gra-
do de homogeneización en la base económica y patrones de subsunción real (Tapia, 
2002). Este proceso de igualación se acompaña y retroalimenta con la construcción 
de significados nacionales en el ámbito político cultural, preparando el camino 
para formas orgánicas de correspondencia entre Estado y sociedad civil. Esto no 
significa que la génesis de los Estados nacionales “exitosos” y la subsunción real 
representen procesos benévolos ni pacíficos. Esta evolución tiene como antecedente 
directo los procesos de acumulación primaria y “la conquista de la agricultura por 
la industria” (Zavaleta, 2009d: 362). Es decir, representan los procesos violentos de 
descampesinización, colonización y despojo que separan al individuo de su modo 
de subsistencia y crean las condiciones para el surgimiento de una clase proletaria 
obligada a vender su trabajo al capitalista.

Sin embargo, casos como el de Guatemala o Bolivia, donde la presencia indígena 
es significativa, contrastan en múltiples dimensiones con la evolución de estas gran-
des nacionalizaciones del hemisferio occidental. Como veremos con más detalle, la 
falta de igualación en lo económico y la ausencia de amplios procesos de supedita-
ción real significaron la prolongación de modos precapitalistas de producción. No 
se dieron o desencadenaron sino de manera muy esporádica procesos económicos 
para configurar una masa política con nuevas pautas de socialización en el marco de 
los esquemas de modernización capitalista. Por otro lado, reflejando la vinculación 
dialéctica entre la base económica y la superestructura ideológica, lo abigarrado 
también se expresa en una heterogeneidad sociocultural de colectividades que 
conviven en una sociedad donde la nación representa poco más que un supuesto. 
La contracara de esta diversidad se plasma en las formaciones estatales “aparentes”, 
donde una parte de la sociedad trata de definir lo nacional y ejercer soberanía sobre 
un territorio sin que represente o tenga vínculos con amplias partes del territorio.
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Para entender la resiliencia de esta relación inorgánica entre Estado y sociedad 
civil en el caso de Guatemala, nos parece importante ahondar en la raíz de la es-
tructuración del poder estatal y su reproducción. En los Estados centroamericanos 
se ha engendrado el “ethos oligárquico” (Torres-Rivas, 1975), cuyas profundas raíces 
coloniales y señoriales, ancladas en la defensa de privilegios y de la propiedad pri-
vada, implica una cultura de dominación que sostiene la organización excluyente 
del poder estatal y que a la vez se retroalimenta con la constelación abigarrada de 
la sociedad civil. Para analizar la configuración de este ethos y sus implicaciones, 
presentaremos un breve cuadro comparativo con la génesis de los Estados moder-
nos europeos. 

La constitución oligárquica del poder

El interés de Gramsci en la transición hacia el Estado moderno capitalista se de-
bía no sólo a los cambios productivos y las pautas weberianas de racionalización 
social que se concretizaron en una libertad jurídica individual condicionada por 
la lógica de la fábrica. La evolución estatal también simbolizaba el fin del Estado 
político anterior como una entidad relativamente separada de la sociedad civil. 
Simbolizaba también la actualización de la organización institucional con nuevas 
formas de legitimación en el marco de la democracia burguesa, en cuyo núcleo 
se consolidaron los partidos políticos, los sindicatos y los aparatos burocráticos 
como mecanismos de mediación para articular la relación entre sociedad y Estado 
(Portantiero, 1983). En el marco de este nuevo diseño de poder, Gramsci ubicaba la 
evolución hacia una forma de organización sociopolítica caracterizada por pautas 
de hegemonía. Asimismo, la sociedad civil adquiere centralidad en este análisis, ya 
que constituye uno de los planos principales para la clase dominante al organizar 
su hegemonía a partir de relaciones de dirección, consenso y coerción. La sociedad 
civil es a la vez disputada por los partidos opositores y movimientos que impulsan 
o buscan configurar sus propias relaciones de poder. Estos cambios significaron la 
integración de las masas como cuerpo político en el terreno estatal, amparado en 
la generalización de la libertad individual.

Al mismo tiempo, la actualización sociohistórica del Estado hacia una “fuerza 
organizada y concentrada de la sociedad” (Marx, 1976) preparó las condiciones 
sociales para la generalización de los procesos de valorización capitalistas. Inmersa 
en la reproducción ampliada del capital, la forma estatal interiorizó las luchas y 
contradicciones de clases que derivaron de las relaciones de fuerza materializadas 
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en el terreno de la sociedad civil. Para esta evolución hacia un Estado de organiza-
ciones, la burguesía urbana y sus formas intermitentes de alianza con el proletariado 
proporcionaron el impulso clave en la experiencia europea. La importancia de lo 
anterior no se debía sólo a que la burguesía emergente intentaba afianzar su posi-
ción en el poder público y corporativizar la escena política, abriendo de este modo 
el terreno de disputa a las clases subalternas y sus demandas (Portantiero, 1983). 
La centralidad de estos actores y sus alianzas se derivaba también de su capacidad 
de confrontar a la clase terrateniente. 

A partir de las trayectorias europeas, se abre la pregunta de cómo estas expe-
riencias se comparan con la de países como Guatemala. En la región centroame-
ricana, desde la época colonial, la tierra y su tenencia se consolidó como el eje de 
dominación. En el tránsito al Estado liberal a finales del siglo xix no se configuraron 
formas modernas de producción de valor como la fábrica o el capital industrial. 
En lugar de ello, la finca en tanto forma social se consolidó como una especie de 
microcosmos representativo de las relaciones sociales, políticas y económicas más 
amplias de la sociedad (Tischler, 2001). En la génesis estatal brillaba por su ausencia 
una burguesía que compitiera con la clase terrateniente por la dirección política, 
mientras la poca tradición organizativa y el predominio de producción artesanal en 
los centros urbanos apenas se asemejaba lejanamente a un proletariado. Lejos de la 
configuración de masas como un cuerpo político con garantías legales en términos 
de libertad e igualdad, predominaba el campesinado pobre y sin tierra, retenido 
en las fincas e integrado de forma subordinada a una nación determinada por una 
codificación colonial racista.

En el núcleo de esta constelación societal se reproduce el “ethos oligárquico” 
(Torres-Rivas, 1975), como conjunto de costumbres y rutinas cognitivas e instintivas 
que orientan el actuar político-cultural de un grupo social cuya posición dominante 
y riqueza no se origina en el control sobre el capital, sino sobre la tierra. Sus inte-
grantes reafirman su posición a partir de la explotación económica, la subordinación 
social y la dominación violenta que se concretiza en el control sobre la fuerza de 
trabajo servil. La morfología de este dominio llega a ser clave para la ganancia y 
representa una variable importante que distingue este grupo dominante de una 
burguesía manufacturera o agroindustrial. El efecto colateral de esta constelación 
son las limitaciones que se imponen sobre las ambiciones democráticas, las aspi-
raciones hegemónicas o la búsqueda de legitimidad de los actores oligárquicos. El 
impacto de este modo de ejercicio de poder llega a ser especialmente consecuente 
cuando ha modelado durante siglos la relación entre Estado y sociedad.
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Los trabajos de Casaus Arzú (2007) demuestran cómo las claves para la reproduc-
ción interna del bloque oligárquico descansan en un poderoso sistema de parentesco 
que se configura como un sistema cerrado. Ideas de sangre y blancura se combinan 
en una matriz cultural cuyos pilares representan la defensa de la propiedad privada 
y la afirmación de la superioridad racial. Un rígido filtro matrimonial protege a 
las familias de influencias contaminantes de las clases inferiores. Los nuevos inte-
grantes de estos círculos de élites fueron aceptados sólo a condición de su aporte 
en términos de nobleza o capital. La cultura política profundamente tradicional y 
conservadora que le da identidad a este grupo social, se actualiza, pero no pierde 
su complexión oligárquica sólo por alejarse de su carácter estrictamente finquero. 
Es decir, el ejercicio del poder político se convierte en una costumbre, un habitus 
que condiciona y moldea los discursos y formas de representación de las nuevas 
generaciones que surgen en el núcleo de este grupo social.

Cuando se generan pulsiones de modernización, éstas se derivan de la motivación 
de enlazarse mejor con las demandas del mercado internacional. Se modernizan y 
diversifican ramas económicas como la agricultura, surgen sectores de manufactura, 
servicios comerciales y financieros, sin implicar una circulación a nivel de actores. 
Sin embargo, esto no representa tanto un aburguesamiento de la oligarquía sino  
“un cambio de piel”, en palabras de Torres Rivas (2011). Es decir, la oligarquía 
evoluciona hacia un carácter más burgués, pero sin alterar las pautas en el ejercicio 
de poder y sin una clase competidora. “Sin burguesía no hay democracia”, es la 
conclusión de Barrington Moore (1966) con respecto a las experiencias europeas. 
En el caso de Guatemala quedaron soterradas las posibilidades para una apertura 
democrática como efecto de la modernización capitalista y de alianzas intermitentes 
entre la burguesía y las clases subalternas que, en línea con la experiencia europea, 
se enfrentarán a la clase terrateniente. Hasta las últimas décadas del siglo xx, los 
impulsos para la conformación de masas políticas y la consolidación del espacio 
político como terreno para la disputa hegemónica fueron momentos pasajeros. 
Fue demasiado profunda la dependencia del bloque oligárquico de las acciones 
del Estado para defender sus intereses y resguardar sus procesos económicos. En 
la trayectoria de esta formación aparente, ante la ausencia de las masas, el vacío 
popular fue llenado por el ejército. 
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Los campos de intersubjetividad en formaciones sociales aparentes y abigarradas

En línea con lo planteado inicialmente queremos volver a destacar que para con-
ceptualizar de forma integral al Estado no es suficiente analizar la constitución 
interna del bloque dominante. A pesar de la limitada correspondencia entre Estado  
y sociedad civil en el caso de Guatemala, producto de una trayectoria sociohistórica y  
constelación de dominación específica, un aporte central de la perspectiva gramsciana  
es prestar atención a cómo este escenario se materializa a partir de campos de in-
tersubjetividad en el terreno de la sociedad civil. Esto permite deconstruir con más 
detalle la reproducción de este dominio y los puntos de crisis o contestación que 
surgen, pues la débil articulación entre Estado y sociedad civil se concreta en una  
configuración específica y cambiante de la sociedad en su conjunto.

Al aplicar esta perspectiva relacional al contexto guatemalteco, destaca que las 
pretensiones hegemónicas de los grupos dominantes, en términos de una articu-
lación de un proyecto político y cultural que adhiere a ideas de universalidad, han 
sido muy intermitentes e incompletos. En gran medida, esto se debe a que sus pautas 
de acumulación y sus marcos ideológicos resultan incompatibles con los grados de 
igualación política y jurídica requeridos, incluso para los términos minimalistas  
de una democracia liberal. Las nociones oligárquicas en el núcleo de la organización 
del orden social se reproducen a partir de la distinción y la subordinación, a la vez 
que profundizan modos rentistas de acumulación y un resguardo privado del exce-
dente económico. Por consiguiente, se hace dominante una matriz político-cultural 
antagónica a cualquier socialización de poder, mientras la proyección del bloque 
dominante encuentra sus límites en la persistencia de múltiples formas de lo local. 

En los espacios rurales, entre los sectores indígenas y populares de la sociedad, 
se teje una subjetividad que delimita los intereses y proyectos dominantes a partir 
de un sentido de pertinencia local y una práctica comunitaria. Surge en su origen 
como expresión de resistencia en el marco de los campos de intersubjetividad que se 
tejen relacionalmente y en diferentes ciclos a partir de la articulación excluyente de 
lo nacional. En un contexto histórico, fue la estructura mozo-colono la que aseguró 
la captura de la población indígena al interior de las fincas y formas de encapsu-
lamiento en la comunidad (Tischler, 2001). Amparada en pautas comunitarias, la 
resistencia subalterna se manifestó principalmente en motines contra el trabajo 
forzado y las estructuras de poder local, sin que se desencadenaran articulaciones 
amplias o solidaridades horizontales.

Posteriormente, el gradual desmantelamiento de las estructuras productivas 
coloniales en el marco del siglo xx no se tradujo en un rompimiento de las expre-
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siones de arraigo local. En gran parte, la resiliencia de estas formas comunitarias de 
producción, cultura y costumbre, que en muchos lugares coincidieron con estruc-
turas propias de organización política, fue alimentada por el ejercicio autoritario 
y racialmente diferenciado del poder estatal. En la segunda mitad del siglo xx, 
el énfasis comunitario en una autonomía relativa también fue visible en relación 
con la insurgencia revolucionaria que se enfrentó a la estructura de dominación 
oligárquica-militar en el marco del conflicto interno. A pesar de momentos de con-
fluencia con las fuerzas guerrilleras, múltiples episodios reflejaron los límites de 
la compatibilidad entre formas organizativas que priorizaron el poder estatal y la 
democracia nacional y las expresiones comunitarias, donde la tierra y las demandas 
locales predominaban en el horizonte político.

En el periodo de posguerra, la subjetividad comunitaria se revela de manera 
más evidente en el altiplano indígena, aunque se manifiesta también en otras zonas 
de un país donde la población rural sigue representando más del 46% (Institución 
Nacional de Estadística, 2018), una de las tasas más altas en América Latina. Así, 
en los espacios locales, las determinaciones derivadas del plano comunitario 
predominan sobre las estatales. Al interior de las comunidades prevalecen ciclos 
productivos de pequeña escala que combinan pautas de autosostenibilidad ancladas 
en la producción parcelaria con una integración intermitente en diferentes ramas 
de comercio o ciclos económicos que trascienden lo local. Por otro lado, dinámicas 
como el trabajo comunitario o la administración colectiva de tierras y recursos 
naturales, se plasman en representaciones y formas de organización política que 
intentan amortiguar no sólo los conflictos y contradicciones internas, sino tam-
bién los desequilibrios materiales y políticos impulsados por la mercantilización 
capitalista y el sistema político formal.

A la vez, los lugares donde se exhiben niveles elevados de autodeterminación 
colindan con otras zonas donde la expansión agroindustrial y la concentración 
de tierra de los años sesenta y setenta pusieron fin a las posibilidades de autode-
terminación material, multiplicando la figura del obrero agrícola sin tierra y con 
trabajo estacional. Además, la proyección de intereses estatales y capitalistas en 
estos espacios impulsó dinámicas de fragmentación que terminaron disolviendo 
las unidades comunitarias como expresión colectiva de identificación política y 
cultural. En su lugar se consolidaron modos de poder local cuyas pautas y actores se 
vinculan de forma mucho más cercana –aunque sea subordinada– con los sectores 
dominantes y sus redes ideológico-políticas.

Al igual que ocurre con los procesos de resistencia, los intentos de las fuerzas 
dirigentes para articularse con la cartografía compleja y plural de espacios evolu-
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cionan en diferentes ciclos. Entre los intentos de los grupos de poder de ampliar 
su influencia en la sociedad destacan, por su profundidad y carácter reiterativo, los 
períodos de “hegemonía negativa” (Zavaleta, 2009e). Estos momentos se cristalizan 
en los intentos de reconstruir –con base en el terror– puntos de referencia entre 
diferentes segmentos de la población. Apuntan a desactivar y sustituir a partir de 
la violencia y el miedo los marcos culturales y prácticas que desestabilizan los 
proyectos dominantes. El terror y la desagregación colectiva crean un escenario 
de disponibilidad subjetiva que permite transmutar las referencias de experiencia 
cultural e impulsar una sustitución de las concepciones del mundo. A la vez, los 
momentos de hegemonía negativa se cristalizan en intentos de buscar una salida 
coercitiva a los episodios de crisis que surgen periódicamente por la debilidad de 
los fundamentos ideológico-políticos de los grupos dominantes y la relación inor-
gánica entre Estado y sociedad.

Los momentos de impulso a las formas de “hegemonía negativa” se intercalan 
y retroalimentan con períodos de intensificación de operaciones culturales-ecle-
siásticas y con el despliegue de redes político-clientelares, especialmente en los 
centros urbanos. En estas zonas, el bloque dominante ha sido mucho más eficaz 
para orientar subjetividades hacia la reproducción de nociones conservadoras, in-
sensibles a la diferencia racial e ideológica, y reticentes a cuestionar el statu quo. De 
este modo se abre el terreno para una estabilización intermitente del orden social, 
al delimitar horizontes de posibilidad política y sintonizar las aspiraciones de los 
sectores populares urbanos y las clases medias con las representaciones culturales 
y estilos de vida de las élites económicas.

Otra estrategia clave para la reproducción del bloque dominante, cuya impor-
tancia crece especialmente en este último ciclo estatal posterior a la transición a 
un régimen formalmente democrático, es la captura de las mediaciones estatales. 
Esto convierte los mecanismos que articulan a la sociedad civil con el Estado en 
un cuello de botella. Cuando el moldeamiento de subjetividades afines fracasa, el 
control sobre los partidos políticos, las instituciones coercitivas, las diferentes ramas 
burocráticas del Estado, los principales medios de comunicación y las expresiones 
organizativas políticas y culturales, se operativiza a partir de una combinación de 
tácticas de corrupción, cooptación y coerción. Las mediaciones se convierten en 
una red de mecanismos enfocados no tanto en representar sino en leer y filtrar 
las determinaciones que emergen desde el terreno de la sociedad civil. Es decir, 
se circunscribe lo que se representa y se invisibiliza lo que no se constituye como 
representable desde la gramática de los grupos de poder.
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Incluso momentos de interpelación hegemónica como las transiciones políticas 
o el fin del conflicto armado, se reducen a instantes que reconfiguraron sólo de 
manera ambivalente los horizontes de inclusión y características socioculturales 
del ejercicio de poder. En consecuencia, permiten ampliar el manejo patrimonial 
de las mediaciones estatales y, en el caso de la sociedad guatemalteca de posguerra, 
profundizar las pautas de “subsunción por exclusión” (Dinerstein, 2015). En estos 
términos, importantes segmentos de la población son supeditados a la modernidad 
capitalista y formalmente integrados al proyecto nacional, pero a partir de proce-
sos simultáneos de expropiación, invisibilización y expulsión. Al coincidir este 
modo de “subsunción por exclusión” con una estructura económica rentista que 
prioriza la apropiación privada del excedente, se refuerza una tendencia histórica 
de los grupos de poder orientada a privar o desarmar material e intelectualmente 
a amplias partes de la sociedad civil.

En este contexto, los procesos comunitarios de “localización defensiva” (Escobar, 
2001) han sido los protagonistas de la resistencia más sostenida a los proyectos 
dominantes –en las últimas décadas con la oposición a las políticas extractivistas 
proyectadas hacia sus territorios. Tales procesos representan la contraparte abiga-
rrada de la formación aparente estatal y se reproducen en los espacios de autode-
terminación heredados por una articulación hegemónica truncada. Sin embargo, 
a pesar de la potencialidad emancipatoria inherente a la determinación local y 
comunitaria del horizonte político, estos procesos también enfrentan enormes retos 
en los contextos de los Estados aparentes. 

Como muestra el caso de Guatemala, por un lado, las nociones oligárquicas 
en el núcleo del bloque dominante se van complementando con segmentos narco-
capitalistas y militares, profundizando las bases autoritarias y corruptas de poder. 
Esta configuración de fuerzas se apoya en mecanismos de desorganización vertical 
y coercitiva, la cual amenaza con arrinconar aún más las expresiones organizati-
vas antagónicas arraigadas en lo local. Por otro lado, en un contexto más amplio 
de violencia recurrente y jerarquías interculturales, las formas de abigarramiento 
coinciden con sentimientos de desconfianza y desconocimiento mutuo. Dichas 
características señalan la importancia de cuidar la horizontalidad y la socialización 
del poder en la construcción de alianzas, así como de inscribir una orientación 
de largo plazo en los procesos para disputar la hegemonía del bloque dominante. 
Esto, sin embargo, los hace incompatibles con la estructura del poder político que 
les toca disputar.
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Cierre

Este artículo tuvo el propósito de tejer una estrategia de investigación a partir de 
la perspectiva relacional de las ecuaciones Estado-sociedad. Tomando el caso de 
Guatemala como punto de referencia empírico, nos propusimos concretar la pers-
pectiva teórica de las ecuaciones haciendo dialogar los conceptos de formaciones 
aparentes y abigarradas, junto con la idea de la constitución oligárquica del poder. 
Este ejercicio permite desarrollar una perspectiva teórica para revelar una serie 
de problemáticas que subyacen a la correspondencia limitada entre Estado y so-
ciedad. Entre ellas destaca la dificultad de articular diversidades en el marco de 
proyectos nacionales sin una socialización del poder; el vínculo entre un desarrollo 
capitalista histórico basado en la tenencia de la tierra y un ethos oligárquico que 
se inscribe en las estructuras de dominación; así como el reto de construir arti-
culaciones horizontales, cuando las pautas de intersubjetividad son mediadas por 
formas excluyentes de subsunción, procesos violentos de desorganización vertical 
y persistentes jerarquías raciales e interculturales.
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EL CARÁCTER ABIGARRADO DE LA DISPUTA HEGEMÓNICA 
Y LA CRISIS ORGÁNICA EN BRASIL: NOTAS PARA DEBATIR 

LOS PROBLEMAS HISTÓRICOS Y LAS PERSPECTIVAS DE 
SUPERACIÓN 

Lia Pinheiro Barbosa1 

Introducción

Las dos primeras décadas del siglo xxi constituyeron escenario de un doble 
movimiento político en América Latina: por un lado, se consolidaba el pro-
ceso de construcción democrática por la vía de los gobiernos progresistas, 

sobre todo en aquellos países que habían pasado por dictaduras militares en el 
último cuarto del siglo xx, como Brasil, Argentina y Uruguay; de otro, casi simul-
táneamente, se ponía en marcha la estrategia imperialista de las guerras híbridas 
(Korybko, 2018), por medio de golpes políticos, el primer de ellos en Honduras, 
en 2009, con el fin de derrocar a los gobiernos progresistas y promover un giro 
hacia los gobiernos de derecha, sea en su vertiente neoliberal o de extrema derecha 
autoritaria, conservadora y de rasgos fascistas, para que fuese asegurada la profun-
dización de la política neoliberal, aunada a los intereses del capital transnacional 
y de la política imperialista de control económico, cultural y político, de Estados 
Unidos en la región. 

El resultado de ese doble movimiento político fue una profunda crisis orgánica 
en la disputa hegemónica por la sociedad civil y la sociedad política en América 
Latina, que se traduce en una crisis democrática y de dirección política e ideoló-
gica. Ello ha abierto la necesidad histórica de un análisis, en los ámbitos teórico-
metodológicos y empíricos, en torno a las permanencias, ausencias y emergencias 
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de elementos de estadillo de esa crisis orgánica y sus despliegues para pensar la 
disputa por la sociedad civil y la sociedad política.

Este escenario de crisis es propicio al análisis de la naturaleza de esas proble-
máticas históricas y de cómo se han estructurado los contenidos, las formas y los 
sentidos de estos procesos en los contextos nacionales, pero también en la región 
latinoamericana, sean aquellos que deben de ser pensados en y por el campo popular, 
o aun aquellos a los cuales han adherido parte significativa de nuestras sociedades 
que, en casos como el de Brasil, por ejemplo, han proporcionado la elección de Jair 
Messias Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha autoritaria y conservadora.

El caso brasileño constituye un ejemplo concreto de esa crisis orgánica; y las 
elecciones presidenciales del 2018, a modo de análisis, no deben de restringirse 
tan sólo al resultado electoral. El presidente Bolsonaro se eligió con un discurso 
público abiertamente racista, misógino, machista, homofóbico y de odio. En ese 
marco político, hay componentes del proceso electoral en sí que pueden ser inter-
pretados como indicios de la permanencia de problemáticas históricas que todavía 
no han sido dilucidadas lo suficiente en el ámbito de las izquierdas en Brasil, sea 
en el sentido de su aprehensión socio-histórica y teórica, sea en el sentido político 
de debatirlas en el seno de las tácticas y estrategias de la disputa hegemónica y de 
un programa político de carácter popular.

En este capítulo expongo algunas notas en torno a ejes que considero centrales 
para situar, en el plano teórico-metodológico y político, la naturaleza de la crisis 
orgánica y posibilidades para su superación: 

1. Las problemáticas históricas de la configuración del Estado-nación en Brasil 
y su relación con la crisis orgánica contemporánea. 

2. El carácter abigarrado de la disputa hegemónica. Argumento que estos dos 
ejes lanzan luces a perspectivas de superación de la crisis orgánica que deberían ser 
pensadas por la izquierda, en su sentido más amplio, sobre todo en su base popular 
y sus organizaciones y movimientos. En este sentido, analizaré, desde un punto 
de vista teórico, cuáles fueron los vacíos de asimilación del proceso histórico que 
dejaron fuera de la construcción de un programa político del campo progresista, 
elementos fundamentales de la formación socio-histórica de Brasil, país analizado 
en su propio proceso histórico-político, conllevando a vacíos de dirección ideológica 
que abrieron camino para la emergencia de un gobierno autoritario de extrema 
derecha. Asimismo, Brasil también se caracteriza como una sociedad abigarrada y 
que ello confiere un carácter abigarrado a la naturaleza de la disputa hegemónica 
en este país. Finalmente, planteo algunos elementos que emergen, sobre todo del 
movimiento indígena, en torno a la crisis orgánica, que se refleja en la crisis misma 
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de la democracia y de la política institucional, para pensar los caminos de resistencia 
y de proposición política en un horizonte emancipatorio.

Las problemáticas históricas de Brasil y su relación con la crisis orgánica

La historia del capitalismo como sistema político-económico se caracteriza por el 
ejercicio permanente, violento, extensivo y depredador, del saqueo territorial, la 
explotación de los bienes naturales y la conversión de los seres humanos en fuerza 
de trabajo a favor de la acumulación incesante de capital (Marx, 2011). Marx atribuye 
a este proceso su carácter originario por configurar la prehistoria del capitalismo; 
es decir, su germen en la lógica de la acumulación de capital. Luxemburgo (1970) 
retoma el análisis de Marx para subrayar el carácter inherente y continuo de los 
mecanismos de acumulación primitiva, no sólo en su génesis, sino extensivo a la 
política colonial. Enfatiza que esta reproducción no se limita a la relación capital-
trabajo en su fase primitiva, originaria, sino que va más allá al exigir, como condición 
sine qua non a la reproducción del capital, un continuum histórico, en la búsqueda 
de otros segmentos sociales como mano de obra barata y de espacios geográficos 
no capitalistas para el suministro de materias primas, nuevos mercados para la 
circulación de mercancías y que sean susceptibles de inversión económica.

Las sociedades sometidas a la colonización eran sociedades no capitalistas [lo 
que Luxemburgo nombraba sociedades de economía natural] y representaban un 
obstáculo a la reproducción ampliada. En este sentido, los procesos de colonización 
buscaban garantizar la integración de estas sociedades al monopolio integral del 
capitalismo a escala mundial (Luxemburgo, 1970). A su vez, en el orden colonial, 
se intensificó el impulso del exterminio de las formas de vida no capitalistas para 
abrir el camino a la reproducción ampliada del capital. Según Luxemburgo (1970), 
las formas de vida no capitalistas estaban representadas por los lazos tradicionales 
indígenas, considerados el pilar de su organización social y base de sus condiciones 
materiales de existencia. Es menester retomar la acumulación originaria y la repro-
ducción ampliada del capital para comprender el papel histórico de la colonización 
para la consolidación del capitalismo en América Latina y de cómo se caracteriza 
la disputa hegemónica en la región. 

No obstante, es imprescindible una traductibilidad del análisis de la hegemo-
nía en el contexto socio-histórico latinoamericano, para una mayor precisión en 
torno a la naturaleza de las problemáticas regionales y de las formas y sustancias 
del Estado y de la sociedad civil, sobre todo en un escenario de crisis orgánica. En 
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esa dirección, es fundamental atender al planteamiento metodológico de Zavaleta 
(2009) con respecto al abordaje de la nación y del Estado-nación como problemática 
histórica. En sus palabras, “aunque la cuestión nacional sea como universalidad 
una sola, cada país latinoamericano vive una parte de ella como su núcleo pro-
blemático” (p. 358). En la dinámica de consolidación del capitalismo, la nación 
emerge como un módulo hegemónico instalado en el momento constitutivo de la 
acumulación originaria (Zavaleta, 2009). En el campo de la disputa hegemónica, 
es medular tener claro “el carácter que tendrá la nación o la forma de revelación 
de la nación en el Estado; he ahí el problema que libran todas las luchas políticas 
e ideológicas” (p. 358).

A mi modo de ver, esa advertencia metodológica es fundamental para una 
lectura cuidadosa de vacíos analíticos del contexto político brasileño, sobre todo 
en la comprensión profunda de los elementos estructurantes de la crisis orgánica 
contemporánea y que tiene que ver con la naturaleza de la concepción de nación 
y de Estado-nación. Para Zavaleta (2009, p. 358), “por nación se entiende por lo 
común la construcción de un yo colectivo, es decir, la construcción compleja de 
cierto grado de centralización y homogeneidad en torno al mercado interno”. Ésta 
constituye una concepción de nación propia de una sociedad capitalista, una vez 
que “se trata en primer lugar de la construcción de una identidad colectiva o entidad 
histórica formada por hombres libres” (p. 358). Si el concepto de nación constituye 
uno de los pilares de la acumulación originaria y el Estado-nación, a su vez, su 
expresión y base para la regulación de la reproducción ampliada del capital, será 
indispensable, en el contexto latinoamericano, que se alcance una integración na-
cional para el éxito del desarrollo pleno del capitalismo, en el sentido de eliminar 
cualquier obstáculo que impida su reproducción. 

Para el caso brasileño, si bien los análisis historiográficos y sociológicos con 
respecto a la formación sociocultural, política y económica de Brasil dan cuenta 
de situar problemáticas históricas raizales, perduran como una ausencia analítica 
tres ejes centrales:

 a)  El que somos un país multiétnico.
 b)  Cuyo territorio indígena y campesino es el espacio concreto del continuum de 

la reproducción ampliada del capital. 
 c)  Lo que ello implica en términos de ausencias y marginaciones, sobre todo en la 

dialéctica inclusión-exclusión de los sujetos y problemáticas, en la concepción 
del Estado-nación, de un proyecto político y de la democracia. 

L i a Pi n h E i ro b a r b o s a



155

De ahí que para comprender la historia social y política de Brasil, y su relación 
con la crisis orgánica vivenciada en el siglo xxi, es necesario incorporar a la inter-
pretación socio-histórica la cuestión indígena, la cuestión agraria, del territorio y 
de la tierra, en tanto una práctica encarnada (Martins, 1979) en nuestra realidad 
social, para no caer en el equívoco de elaboración de una teoría social estéril, con-
forme lo advertía Mariátegui (1979).

Según Prado Jr. (1986) y Fernandes (1976), la formación social de Brasil se carac-
teriza por dos fenómenos con incidencia socio-política: los sentidos de la colonización 
y la herencia del esclavismo. El primer fenómeno, relacionado a la colonización y 
sus sentidos, consiste en el proceso de integración de Brasil al mercado mundial, 
de forma dependiente y desigual, con el fin de atender al proceso de acumulación 
originaria del capital y su reproducción ampliada, aunque de manera dependiente 
y subordinada (Marini, 2000). En relación a las herencias del esclavismo, evidencia 
las consecuencias de los 300 años de la esclavitud, tanto en su relación con el de-
sarrollo del capitalismo como en la estructuración del Estado-nación, de las fuerzas 
hegemónicas y en su base ideológica, especialmente en el terreno de las relaciones 
sociales entre sociedad política y sociedad civil. 

Al analizar a la esclavitud en tanto fenómeno estructurante del capitalismo, 
Fernandes (1976) destaca su carácter interno, en tanto “fulcro para la transición 
neocolonial y de soporte inicial de la fase subsecuente, de transición para el capita-
lismo competitivo, lo que presuponía un análisis de las funciones de la esclavitud 
como factor específico de la acumulación originaria del capital en Brasil” (p. 7, 
traducción de la autora). En un contexto colonial, la acumulación originaria tam-
bién opera en una base racial, una vez que la mano de obra explotada era tanto la 
indígena como la del negro(a) esclavizado(a); por tanto, la segregación social y el 
antagonismo se instituyen en una base étnico-racial y de clase. Ello genera una 
base ideológica de dominación marcadamente racista y de articulación sistemáti-
ca de una visión autoritaria del mundo, enmarcada en el racismo (Moura, 2019) 
enraizado, de forma visceral y sustancial, en la estructura social brasileña y que 
perdura hasta nuestros días. El racismo, la discriminación y segregación racial, 
son el legado de la historia universal de la conquista y esenciales a la explotación 
colonial de unos pueblos por otros, ejerciendo influencia en toda la configuración 
del desarrollo y de la cultura colonial, en la psicología colonial y en la mentalidad 
colonialista (González-Casanova, 1969).

En ese proceso de formación socio-histórica, cabe recuperar el análisis de Roit-
man (1996), en el sentido de que se consolida en Brasil una doble hegemonía: de 
clase y étnico-racial, es decir, se instituye una hegemonía monoétnica, en la cual 
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el ejercicio del poder se lleva a cabo por fuerzas políticas pertenecientes a una de-
terminada posición étnico-racial [blanca, en el caso brasileño], y cuya concepción 
de democracia y de ciudadanía está basada en la exclusión étnica y de superiori-
dad racial y de clase. En términos de la fundación del Estado-nación, argumenta 
el autor, la nacionalidad estatal se instituye en una hegemonía étnico-clasista, en 
la cual la sociedad política y la sociedad civil no se fundan en la diferencia, sino 
en la homogeneidad étnica. Por lo tanto, el pacto social de dominio-explotación 
y de hegemonía monoétnica se transforma en una superioridad racial y de clase 
(Roitman, 1996). 

Ello conlleva a que la forma Estado, en Brasil, no haya logrado producir una inte-
gración social, cultural y política de los pueblos originarios, sino más bien representó 
una integración sin asimilación (Ribeiro, 1996); y en el caso de los ex esclavos, esa 
integración se originó en una condición subalterna (Fernandes, 2008) y de someti-
miento permanente al racismo. En un continuum histórico del capitalismo en Brasil, 
se estructuró una sociedad de privilegios, cuyas relaciones sociales y de producción 
están pautadas en la inferiorización social y racial del negro, de segmentos mestizos 
e indígenas, como también en la exaltación cultural y racial de las élites oligárquicas 
y de la burguesía nacional blancas (Moura, 2019).

Por otro lado, en la fase actual de desarrollo del capitalismo, se mantiene la his-
tórica concentración de grandes extensiones de tierras en manos de terratenientes 
y del agronegocio, al tiempo que Brasil acompaña la tendencia latinoamericana, de 
reconfiguración del padrón de acumulación por expoliación (Harvey, 2004), con la 
intensificación del modelo extractivo exportador de recursos no renovables bajo  
la regulación del Estado nacional, y de un modelo extractivo basado en el control, la  
extracción y la exportación de bienes naturales a gran escala, como la expansión 
del modelo de extracción mineral. Esa reproducción ampliada se circunscribe en el 
campo mediante la expropiación territorial de los pueblos indígenas, campesinos y 
otros pueblos rurales, una vez que el territorio se convierte cada vez más en objeto 
de interés del capital transnacional, por ser un reducto hídrico, mineral, eólico, 
etcétera. Es importante destacar que esa apropiación del territorio, regulada por 
los Estados nacionales, conlleva a un estado de separación (Zavaleta, 2009), en el 
intento permanente de desterritorialización y descampesinización, en términos 
históricos, de pretensión de aniquilamiento de otras formas de organización social 
antagónicas al orden del capital, para un consiguiente vaciamiento o disponibili-
dad para la asimilación de la racionalidad moderna capitalista, en términos de un 
territorio viable al mercado mundial (Zavaleta, 2009).
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En un enfoque sociológico de los contextos de colonización y post-independencia 
tal como lo conocemos en América Latina, estas relaciones coloniales no han sido 
superadas en su conjunto, especialmente con relación al (no) lugar social y polí-
tico atribuido a los pueblos originarios, a los ex esclavos y a los campesinos. En 
los procesos constitutivos de los Estados nacionales prevaleció, en el ámbito de 
las relaciones sociales y en la consolidación del capitalismo latinoamericano, una 
base estructural e ideológica basada en el colonialismo interno (González-Casanova, 
1969), eje estructurante de la prevalencia del racismo, la discriminación y el carácter 
subdesarrollado y dependiente de los países de América Latina. Según González-
Casanova (1969, p. 240), “el colonialismo interno corresponde a una estructura de 
relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, 
distintos”. El autor considera que esta característica histórica constituye una clave 
de ampliación analítica, una vez que permite interpretar el dominio y la explotación 
más allá de una estructura de clases (sin negar que también lo es) e incorporando 
elementos propios de la permanencia de la estructura colonial y de las relaciones 
entre ciudad-campo. 

Según planteé anteriormente, en términos de las problemáticas históricas de 
Brasil, identificamos la negación del carácter multiétnico en la fundación del Esta-
do y la construcción de un proyecto de Estado-nación basado en una hegemonía 
monoétnica clasista y racista. Ello genera dos consecuencias históricas: 

 1.  Al imponer un principio homogeneizador del Estado-nación, se instituye una 
narrativa política de que Brasil no es una nación con una presencia indígena 
significativa y de base económica agraria. 

 2.  Debido a ello, prevalece, en el análisis sociológico, una tendencia a la nega-
ción del carácter abigarrado de la sociedad brasileña, resultado del triunfo 
ideológico, en la subjetividad política nacional, de la hegemonía monoétnica. 

En términos de una teoría social crítica, también se observa la tendencia a un 
veto de lo étnico-racial en tanto categoría central a un análisis sociológico de lo 
político en Brasil. Hay una insistencia en analizar las contradicciones de nuestra 
formación socio-histórica, el antagonismo de clase y la disputa hegemónica a partir 
de una mirada basada en un principio de exclusión y/o no reconocimiento de los 
pueblos indígenas y campesinos como sujetos inherentes a esa dinámica históri-
ca, en el sentido de que ellos también toman parte en los sentidos atribuidos al 
Estado-nación. Rivera-Cusicanqui (1999) teje una relevante crítica a lo que deno-
mina supresión étnica en el ámbito de la producción de las ciencias sociales y de los  
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debates histórico-políticos de las izquierdas, que según la socióloga boliviana puede 
ser resultado de las asimetrías de las relaciones establecidas entre estos sujetos y 
el mundo indígena-campesino, y de una suerte de espíritu vanguardista que suele 
considerar estos movimientos como pre-políticos. Asimismo, argumenta que la 
condición de invisibilidad atribuida a los indígenas de la ciudad, que sufrieron 
históricamente una opresión cultural occidental, les impone una supresión de su 
propia identidad. 

En el ámbito de una teoría social crítica, todavía permanece una mirada, con 
relación al mundo indígena, desde la exterioridad de las nacionalidades, concep-
tualizándolas dentro de esquemas basados en prejuicios que de acuerdo con López 
y Rivas (2017) van desde el racismo segregacionista al paternalismo asimilacio-
nista. Ello también expresa un racismo epistémico, al considerar que los pueblos 
originarios no poseen suficiente capacidad crítica para proponer una concepción 
propia con respecto al ejercicio de la hegemonía y de un proyecto político de ca-
rácter emancipador.

Ahora bien, tanto el problema indígena y la cuestión étnico-racial, como la 
cuestión agraria, del territorio, de la tierra y el campesinado, devienen en parte 
constitutiva de la cuestión nacional en Brasil, en tanto las problemáticas histó-
ricas no resueltas y que deben ser reconocidas en el ámbito de la crisis orgánica 
contemporánea. Y si bien en la historia política reciente de Brasil, durante el ciclo 
progresista de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, el campo popular ha 
avanzado en una agenda política de ampliación de derechos, cabe preguntarse en 
qué medida se ha consolidado una refundación del Estado, en el sentido de romper 
con la hegemonía histórica de las oligarquías agrarias, con el carácter dependiente de 
la economía y que fuese capaz de enfrentar los patrones de acumulación del capital 
transnacional, sobre todo en los territorios de los pueblos del campo (Barbosa, 2020).

Al contrario de las expectativas políticas del campo popular, la hegemonía 
monoétnica se mantuvo bajo el Pt, incluso con el fortalecimiento de las fuerzas 
políticas vinculadas a la oligarquía agraria (mayoritaria en el Congreso Nacio-
nal), de carácter multipartidario y que garantizó los intereses del agronegocio, de 
la propiedad privada de la tierra, especialmente en los marcos normativos de la 
política agraria. Se trata de un fortalecimiento gradual del sector patronal rural a 
lo largo de las cuatro administraciones del Pt (Barbosa, 2018), sector que es parte 
constituyente de la hegemonía monoétnica. Tampoco logró escaparse del rentismo 
histórico del Estado, en donde las rentas del neoextractivismo les permitieron un 
modelo basado en la conciliación de clases –pactos políticos-económicos con sec-
tores importantes del capital nacional y transnacional– con medidas populistas de 
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contención social, como transferencias directas de dinero a sectores vulnerables y 
la ampliación de crédito para el consumo para las masas. En el contexto del golpe 
parlamentario del 2016 y el impedimento de la presidenta Dilma Roussef, se inicia 
la transición hacia un gobierno de ultraderecha, luego de la elección de Bolsonaro, 
en 2018. Es importante destacar que con Michel Temer se profundizaron las me-
didas políticas de liberalización y desnacionalización de la tierra en beneficio del 
sector patronal rural, proceso que se agudizó en el gobierno de Bolsonaro, con el 
proceso de desnacionalización del territorio nacional, el fin de los programas de 
reforma agraria y una ofensiva violenta hacia los territorios indígenas y campesinos 
(Barbosa, 2020). Actualmente, 297 áreas indígenas están registradas en nombre de 
terratenientes (Dallabrida, Fernandes, 2020).

La Plataforma caci (Cartografía de Ataques Contra Indígenas)2 mapea el asesinato 
de indígenas en Brasil, que ya alcanzó la marca de más de 1,000 asesinatos violentos 
en las últimas tres décadas. El “Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no 
Brasil”, del Consejo Indigenista Misionario (cimi), registra datos que dan cuenta de un 
incremento de la violencia en los territorios y en contra de las poblaciones indígenas. 
Según analiza Berger (2017), 68% de los conflictos en el campo están relacionados a 
la posesión de la tierra; 67% de las masacres son realizadas por terratenientes y ello 
equivale a 57 exterminios de indígenas por año en Brasil, hasta el 2017, que llegan 
a matar 108 a 126 indígenas por año. También la Comisión Pastoral de la Tierra 
anualmente publica el Cuaderno de Conflictos en el Campo, informe anual con datos 
concernientes a la violencia en el campo relacionada con la cuestión agraria, hídrica 
y de las masacres en contra de líderes y lideresas campesinos.3

Con respecto a los impactos de los mega emprendimientos del capital transna-
cional, tanto en los gobiernos del Pt como después del golpe político del 2016, los 
territorios indígenas y de los pueblos del campo fueron impactados duramente. En 
el gobierno de Dilma Roussef, la usina Belo Monte, construida en el Río Xingu, 
afectó a las etnias de la Reserva Xingu y de la bacía del Xingu, en el estado de Pará, 
que suman 28 etnias. El crimen ambiental de la Empresa Samarco Mineradora, en 
Mariana, Minas Gerais, atingió tres pueblos indígenas: los Tupiniquim y los Gua-
raníes, en Espírito Santo; y los Krenak, en Minas Gerais. En Brumadinho, también 
en Minas Gerais, el crimen ambiental de la Vale Mineradora atingió el territorio 
de los pueblos indígenas Pataxó Hã-hã-hãe, además de las comunidades ribereñas 
y tradicionales. Estos son ejemplos concretos de la destrucción de modos de vida 

 2 Página web: http://caci.cimi.org.br/#!/?loc=-13.068776734357694,-63.896484375,4
 3 Comissão Pastoral da Terra–Massacres no Campo, en https://www.cptnacional.org.br/index.
php/downloads/category/3-cadernoconflitos
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en el campo, de actividades productivas relacionadas a la agricultura campesina, 
a la caza y a la pesca, y de un impacto ambiental sin precedentes, con la muerte 
de un río y la contaminación del agua por metales pesados, tornándola impropia 
para el consumo humano y de animales (cimi, 2015); todo en favor de la histórica 
reproducción ampliada del capital en Brasil.

El carácter abigarrado de la disputa hegemónica en Brasil

Como analiza González-Casanova (1996), toda crisis implica una agudización 
de luchas y un reacomodo de fuerzas socio-políticas, una vez que la crisis misma 
evidencia un caudal de contradicciones nacionales y de clase que se expresa en la 
política, en la economía, en la ideología y en la represión. Una crisis que desemboca 
en nuevas formas hegemónicas de gobiernos y de persuasión de las masas, como 
también de nuevos lenguajes motores en la articulación de lo político. En Brasil, la 
crisis orgánica en vigencia es una crisis democrática y una crisis ideológica, fruto 
de las problemáticas históricas que no encontraron cabida en un debate nacional de  
las izquierdas, en el sentido de reconocerlas en tanto problemas nacionales irre-
sueltos, aún no superados, y que esta superación pasa por una crítica a los senti-
dos históricos de la fundación del Estado-nación y por la supresión de un debate 
político más amplio, en el campo popular, acerca del proyecto de democracia que 
se desea construir. 

En Brasil, históricamente, la democracia fue comprendida de manera similar a 
lo que Zavaleta (2009) define como una integración vertical, en el sentido de cons-
trucción del obrero total y del capitalista colectivo; es decir, una concepción de 
democracia asociada a una nacionalización e integración en el sentido capitalista. 
No obstante, hay una contradicción inherente a la hegemonía monoétnica del Estado-
nación brasileño que obstaculiza la materialización de esa concepción democrática. 
En el momento en que se excluye a los pueblos originarios de la fundación del 
Estado-nación y se legitima un discurso negador o minimizador de su presencia y 
potencia política, esa exclusión genera, al tiempo que refuerza, una sociedad dual 
(González-Casanova, 1996), guiada por el colonialismo interno. No obstante, pue-
de suceder que los pueblos indígenas tampoco busquen participar en ese proyecto 
democrático que, en definitiva, es parte de la lógica capitalista de inclusión selectiva 
y cuyas relaciones sociales son amalgamadas por el racismo y el clasismo. 

Precisamente ahí se sitúa la contradicción histórica. La existencia, resistencia y 
persistencia del mundo indígena en la historia contemporánea no representa sólo 
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un obstáculo para la reproducción ampliada del capital en los términos analizados 
por Luxemburgo; es decir, por constituir otros modos de cohabitar el territorio y de 
una subjetividad económica no capitalista. De igual modo representa un obstáculo 
político-ideológico a la concretización completa del Estado-nación, en el sentido de 
que no se logra consolidar la nacionalización en tanto un módulo hegemónico ins-
talado en el momento constitutivo de la acumulación originaria y parte constitutiva 
de la democracia capitalista (Zavaleta, 2009). Si bien sea negada vehementemente en 
tanto un sujeto histórico-político, esa presencia histórica revela la sobrevivencia de 
la heterogeneidad sociocultural en Brasil y es reveladora de los desafíos que conlleva 
a la proposición de un proyecto político nacional, empero popular. 

Zavaleta (2009) retoma de Marx la idea de que la homogeneización de la sustancia 
social no constituye un dato en sí, sino más bien es algo producido en la dinámica 
histórica de institución del capitalismo y con el fin de que las estructuras sociales 
mantengan similitudes en sus intereses y un padrón de funcionamiento operativo 
común, en el plan político y jurídico, en los diferentes países y continentes. Asimis-
mo, al analizar los elementos de la teoría del Estado en Marx y su articulación con 
la teoría de la hegemonía en Gramsci, Zavaleta (2009) considera que la nación y  
el Estado-nación son las formas ideales de aquello que él denomina la ecuación 
social; es decir, una articulación entre la sociedad política y la sociedad civil, que 
es propicia a la consolidación de una hegemonía que garantice los vínculos entre 
la vida social, económica, política, y en las formas de gobierno. 

En ese marco, la hegemonía posibilita una rearticulación, en el sentido de una tota- 
lización social y de cultura, de aquellos fragmentos que han pasado por una des-
trucción de formas sociales previas. Zavaleta (2009) argumenta acerca del vínculo 
entre subsunción real, o cambio global de civilización en el ámbito de las relaciones 
modernas capitalistas, y la construcción del Estado-nación y de estructuración de 
un régimen de representación política democrática. El devenir de esa concepción 
de democracia consiste en establecer una correspondencia entre libertad e igual-
dad jurídica formal, producidas y reconocidas por el Estado-nación moderno. No 
obstante, esta acepción democrática pertenece al horizonte histórico moderno 
europeo y capitalista. Según el análisis del sociólogo boliviano, las sociedades 
latinoamericanas son sociedades abigarradas, en que los procesos de construcción 
del Estado-nación son incompletos, parciales, una vez que no concretaron una ho-
mogeneidad en sociedades que son, en definitiva, heterogéneas. Esa inconclusión 
hizo que no fuese posible consolidar una unidad política. 

Argumento que en Brasil, país que ha negado su dimensión multiétnica, sea 
en la construcción del Estado-nación, sea en la concepción de hegemonía, fruto y  
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expresión de las relaciones de superioridad racial, de exclusión colonial y del 
racismo, legitimados por una hegemonía monoétnica, persisten ausencias en la 
interpretación de lo abigarrado en nuestra realidad socio-histórica. Por tanto, el 
abigarramiento constituye un desafío de orden teórico y político para nuestras 
izquierdas, porque podrá erigirse en una clave fundamental en el horizonte de 
una hegemonía popular. Según analiza Zavaleta (2009), en sociedades donde no 
hay homogeneización de la sustancia social, tampoco será posible sostener la va-
lidez de una teoría social basada en un único modelo teórico con pretensiones de 
interpretación universal. 

En esa condición, argumento que es fundamental, en términos metodológicos 
y de un análisis teórico-político, recuperar la categoría del abigarramiento para 
una interpretación de la hegemonía en Brasil, identificándola como una hegemo-
nía abigarrada. Aquí sostengo que tampoco las izquierdas lograron comprender, 
en el momento de concebir las tácticas y estrategias de la disputa hegemónica, el 
significado histórico-político y cultural concerniente a la diversidad étnico-racial 
brasileña y las problemáticas nacionales inherentes a esa condición socio-histórica. 
Ello ha generado dificultades sustanciales en la construcción de puentes de diá-
logo para consolidar una unidad política, sobre todo para el enfrentamiento del 
carácter autoritario y ultra-neoliberal del gobierno de Bolsonaro, expresión de la 
crisis orgánica del siglo xxi, y a la vez concretizar un proyecto democrático desde 
y para el campo popular.

Perspectivas de superación de la crisis orgánica: reflexiones finales 

Darcy Ribeiro (1996, p. 251) destaca una frase emblemática del General Geisel,4 
durante la dictadura militar en Brasil: “¿Por qué estos indios se mantienen en esa 
manía de ser indios?” En uno de sus primeros pronunciamientos públicos después 
de ser elegido, Bolsonaro dijo: “El indio es un ser humano como nosotros. Quiere 
lo que nosotros queremos, y no podemos usar al indio, que sigue siendo inferior a 
nosotros, para demarcar esta enormidad de tierra”5 (“Índios em reservas são como 
animais em zoológicos, diz Bolsonaro”, 2018). El 22 de abril del 2020, en un video6 
de la reunión ministerial con el presidente Bolsonaro, el entonces Ministro de la 

 4 Uno de los presidentes de Brasil durante el ciclo de la dictadura militar.
 5 Traducción de la autora.
 6 El vídeo fue divulgado por el Supremo Tribunal de Justicia luego de la denuncia del ex-ministro 
de la Justicia, Sérgio Moro, de supuesta interferencia política de Bolsonaro en la policía federal.
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Educación, Abraham Weintraub, dijo, en tono de furia: “odio el término ‘pueblos 
indígenas’; odio este término. […] Sólo existe un pueblo en este país. Es el pueblo 
brasileño, sólo existe un pueblo. […] toca acabar con eso de pueblos y privilegios” 
(traducción de la autora). Ambas frases son reveladoras de que: 

 1.  No sé logró disipar la presencia histórica de la heterogeneidad étnico-racial 
de Brasil. 

 2.  Sin embargo, tampoco se logró la homogeneización auspiciada por el Estado-
nación brasileño, en los términos analizados anteriormente.

 3.  Es visible el racismo que atraviesa la estructura del Estado-nación en Brasil 
y su discurso político, fruto de una hegemonía monoétnica.

En términos de la crisis orgánica en Brasil, esa constatación apunta, a la vez que 
converge, a las problemáticas históricas que culminaron en la crisis democrática 
e ideológica. Dichas problemáticas no son sólo parte de la fundación del Estado-
nación y de una concepción de democracia bajo la dirección únicamente del Esta-
do. En tanto hegemonía, igualmente involucra a la sociedad civil. En términos de 
disputa hegemónica, también compromete a las izquierdas, una vez que el proyecto 
democrático por el cual se luchó, durante el período de la dictadura militar y la 
transición democrática, a mediados de la década de los 1980, no incorporó a esa 
heterogeneidad social como núcleo común de una hegemonía popular. En realidad, 
el debate político nacional de ese periodo aglutinaba, de forma más significativa, 
al sector obrero urbano, al sector sindical, un segmento del campesinado [aquel 
con identidad de clase trabajadora] y de las clases medias urbanas, expresión de 
la integración nacional sin asimilación de los pueblos originarios y otros pueblos 
del campo. Asimismo, más que reivindicar el derecho de participación política 
directa por el voto popular, ese momento histórico de la política brasileña reveló 
el germen de una concepción de democracia en tanto integración vertical, en los 
términos de Zavaleta (2009); es decir, una democracia inserta en el capitalismo, 
que se concretizó, sobre todo, en los gobiernos del Pt.

Con el golpe político del 2016 y el ascenso de la extrema derecha conservadora 
y ultra-neoliberal, representada por Bolsonaro, se fortaleció un debate nacional 
en el campo popular con respecto de la unidad de los frentes creados durante el 
golpe –Frente Brasil Popular, Frente Pueblo Sin Miedo y Frente Socialista– con 
una dirección política de enfrentamiento al fascismo. Sin embargo, en términos de 
disputa hegemónica, se redujo lo político a lo partidario; es decir, de adentrar con 
fuerza en las disputas electorales, lo que evidenció una crisis ideológica, sin una 
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distinción clara entre la lucha por el Estado y la disputa por un sistema político, 
en los términos de González-Casanova (1996). Por otro lado, los diferentes pueblos 
indígenas de Brasil, sobre todo durante los tiempos pandémicos de la Covid-19, 
impulsaron un debate fértil en la denuncia del carácter etnocida y de la necropolí-
tica (Mbembe, 2018) de Bolsonaro, en el sentido de una política de muerte, que se 
configura en un estado de excepción y de incremento de la violencia en sus terri-
torios, además de una política que define un sentido social para la muerte, sobre 
cuáles vidas merecen ser vividas y cuáles no.

La 1ª Marcha Nacional de las Mujeres Indígenas, realizada del 9 al 13 de agosto 
del 2019, fue una de las más expresivas acciones de resistencia nacional durante el 
gobierno de Bolsonaro. Con el lema “Territorio, Nuestro Cuerpo, Nuestro Espíritu”, 
2,500 mujeres de más de 130 diferentes pueblos indígenas, de las cinco regiones de 
Brasil, lanzaron un documento7 acerca de la r-existencia histórica de los pueblos ori-
ginarios frente a la ofensiva permanente y violenta de la reproducción ampliada del  
capital en sus territorios. Es fundamental reconocer que el movimiento indígena 
constituye un elemento constitutivo de un ciclo de luchas que, en realidad, camina 
más de 500 años en resistencia. Caracterizado por un entramado social y organi-
zativo basado en la vida comunitaria, la presencia de los movimientos indígenas 
otorga otros sentidos a la lucha social y a la hegemonía misma. 

Por los límites de extensión del escrito, quisiera destacar que para una pers-
pectiva de superación de la crisis orgánica que vivenciamos en el siglo xxi, no es 
suficiente la defensa de la democracia pactada con el capital, menos aun una com-
prensión de la hegemonía que no reconozca las problemáticas nacionales anterior-
mente disertadas. Si abrimos camino a la comprensión del carácter abigarrado de 
nuestra hegemonía, lograremos ampliar el debate con respecto a una concepción 
de proyecto democrático en un horizonte popular y, sobre todo, en diálogo con 
los pueblos originarios y campesinos de Brasil. En ese sentido, estas notas buscan 
dejar en el tintero, para futuros escritos, el papel histórico de la vernácula (Shanin, 
2017); es decir, de los pueblos originarios y del campesinado, en la concepción de 
la hegemonía en contextos históricos como los de América Latina. Por ahora, estos 
sujetos nos dicen que el horizonte político debe ser de una lucha anticapitalista, 
antirracista y antipatriarcal, en defensa de la vida, de los territorios y los comunes 
que en un sentido ontológico y epistémico significa coexistencia con la naturaleza 
(Madre Tierra), los seres humanos y no humanos. Esa concepción es radicalmente 
antagónica al capitalismo.

 7 La íntegra del documento puede ser leída en: https://trabalhoindigenista.org.br/documento-
final-marcha-das-mulheres-indigenas-territorio-nosso-corpo-nosso-espirito/
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Preámbulo

En el contexto de la crisis estructural del capitalismo globalizado, en su ver-
sión neoliberal, delineando una crisis humanitaria multifacética –política-
cultural, económica, social, ecológica y sanitaria– en la que “lo viejo está 

muriendo y lo nuevo no puede nacer” (Gramsci, 2002), se restituye el desafío de 
pensar críticamente las particularidades del Brasil. En este sentido, el presente 
artículo trata de las disputas históricas establecidas entre la burguesía y las clases 
subalternas, centrándose en sus principales estrategias político-culturales adoptadas 
en el desafío del dominio y/o hegemonía a la brasileña (Gramsci, 2004).

País de capitalismo periférico-dependiente, el Brasil conserva las huellas del 
colonialismo original, en términos de su prolongación como colonialidad del poder,  
el conocimiento y el ser (Maldonado-Torres, 2008); la experiencia de la esclavitud 

 1 Capítulo original en portugués. Traducción: Lucio F. Oliver Costilla.
 2 Socióloga y Pedagoga, maestra em Educación y doctora en Sociología por la Universidad Federal 
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Culturas y Epistemologías Disidentes (GEP marGEns/uEcE). E-mail: leila.passos@uece.br
 4 Márcio de Souza Porto, maestro en Historia Social y doctor en Sociología por la Universidad 
Federal del Ceará. Historiador de la Secretaría de Cultura del Estado del Ceará y profesor colaborador 
de la Maestría Profesional en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Federal del Ceará 
(ufc).
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y su configuración en racismo estructural (Almeida, 2018). Además, en el curso de 
los procesos socio-históricos brasileños de constitución y luchas entre y dentro de 
clases / grupos por privilegios y distinciones sociales, la “idea fuerza de la jerarquía 
socio-moral” –entre individuos, clases y grupos sociales, así como entre los géneros 
y las “razas” (Souza, 2017)– se ha naturalizado y actualizado en las prácticas de 
la vida cotidiana, para introducir límites rígidos entre vidas supuestamente “más 
calificadas” en contraposición a las llamadas “menos calificadas”. Estas últimas, 
pertenecientes a las clases subalternas, equivalen a la figura del homo sacer (Agam-
bem, 2004), cuyas “vidas matables” (Zoe) y/o “dejadas morir” son conducidas a los 
silencios, la invisibilidad y la descalificación social para el ejercicio de la política 
y para el usufructo de los derechos recogidos en las normas legales de la igualdad 
formal.

De hecho, la burguesía a la brasileña se ha mostrado poco afecta a las deman-
das populares, cuyas manifestaciones y luchas políticas y culturales surgidas de 
las clases subalternas tendieron a ser respondidas con “revoluciones pasivas” 
(Gramsci, 2002), el ejercicio de poder autocrático (Fernandes, 2006), de coopta-
ción, conservadurismo de las élites dominantes, predominio del Estado autoritario 
como agente político-económico, sobreexplotación-expoliación y/o criminalización 
de las clases subalternas, marginación de las masas (Coutinho y Nogueira, 1988). 
En raras ocasiones anteriores, antes de la democratización inconclusa, a partir 
de mediados de los años 1980 (Dagnino, 2004), las instituciones políticas fueron 
permeadas crecientemente por principios liberales y democráticos, siendo, dentro 
de la institucionalidad político-democrática aún vigente, incapaces de suavizar las 
jerarquías socio-morales y sociales, las desigualdades raciales, políticas y culturales, 
lo que indica que “(...) la vida política nacional siempre estuvo intoxicada por el 
golpismo y el autoritarismo” (Nogueira, 1988).

Así, el Brasil se constituyó como colonia instrumentalizada por la dinámica del 
mercantilismo europeo. Continuó “deteriorándose” con la persistencia del trabajo 
esclavo de indígenas y africanos (as) negros (as), que tras ser transformados en 
fuerza de “trabajo libre”, típico de una “abolición inconclusa”, permanecieron en la  
condición de subciudadanos (Souza, 2018), al margen del Estado brasileño. En térmi-
nos políticos, incluso como nación independiente, el país persistió con sus marcas 
originarias bajo el dominio del capitalismo imperialista y con la adhesión de las 
élites locales. Ahora es posible observar la continuidad de aspectos estructurantes 
de su matriz político-cultural conservadora-jerárquica-autoritaria (Dagnino, 2004), 
cuyos elementos más retrógrados de su pasado reciente atraviesan el desarrollo 
económico y crisis de capital, adquiriendo matices de contemporaneidad en esta 
fase neoliberal del capitalismo globalizado.
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El Brasil del siglo xxi, bajo las marcas del gobierno federal Bolsonarista,6 encarna 
la aparente paradoja de la alianza entre clases y grupos sociales de la derecha (neo)
conservadora y la ultraderecha neoliberal, constituyendo el terreno fértil de las ten-
dencias en curso de acumulación por expoliación (Harvey, 2018); el recrudecimiento 
del Estado penal-punitivo en detrimento del Estado social-protector (Bezerra, 2015); 
la precariedad estructural del trabajo y las existencias de las clases subalternas 
(Alves, 2013), expropiadas de sus derechos sociales y laborales, y sometidas a pro-
cesos, por regla general, entrelazados de estigmatizaciones, segregaciones socio-
territoriales y criminalización. Tiempos sombríos en los que se vuelven más espesas 
las prácticas discursivas y no discursivas de prejuicio, discriminación, violencias 
múltiples, perpetradas contra minorías sociales,7 a saber: población negra, LGbttqi+,8 
mujeres, inmigrantes, indígenas, personas con discapacidad, incluidos los habitantes 
de los márgenes urbanos, en una situación creciente de pobreza multidimensional 
(Bezerra, 2015; 2016). Por tanto, es urgente problematizar las luchas-disputas entre 
burguesías y clases subalternas por la construcción y conquista del dominio y/o 
la hegemonía, en la perspectiva de aprehender sus estrategias político-culturales 
adoptadas en períodos históricos significativos de la vida brasileña. Este esfuerzo 
reflexivo busca articular historia y teoría, con el fin de mover tres categorías fun-
damentes del pensamiento de Antonio Gramsci –revolución pasiva, Estado integral 
(unidad-distinción entre sociedad política + sociedad civil) y hegemonía– y seguir la 

 6 En la acepción crítica de Alba Carvalho (2020), el “bolsonarismo” surgió como un fenómeno 
político con la elección de Jair Messias Bolsonaro en 2018, como presidente de la República de 
Brasil (2019-2022), en los siguientes términos: “(. ..) es una configuración sociopolítica de extrema 
derecha, que articula el ultra neoliberalismo dependiente, militarismo autoritario, mezclado con 
un justicialismo de la violencia y un reaccionarismo político-cultural, rodeado de un moralismo/
fundamentalismo religioso” (Carvalho, 2020: p. 6). Para esta autora, el “bolsonarismo” se configura 
en el “punto de llegada” del golpe político-legal de 2016, expresando el patrón de dominio de la 
ultraderecha (neo)conservadora y ultraneoliberal.
 7 Las minorías sociales o “minorías mayoritarias” se entienden en el sentido sociológico origi-
nalmente adoptado por el sociólogo Mendes Chaves (1971: p. 10), a saber: “[La palabra minoría se 
refiere a] un grupo de personas que de alguna manera en algún sector de las relaciones sociales  
se encuentra en situación de dependencia o desventaja con respecto a otro grupo, “mayoritario”, 
ambos integrando una sociedad más amplia. Las minorías suelen recibir un trato discriminatorio 
por parte de la “mayoría”. Ello habla de las condiciones de desventaja en el poder político, simbólico 
/ cultural, económico, social, físico, de género o de orientación sexual, considerando su reconoci-
miento social, derechos conquistados, representatividad (de poder) y visibilidad social”. 
 8 Acrónimo construido por los movimientos sociales para designar a la población lesbiana, gay, 
bisexual, travesti, transexual e intersexual. El símbolo + es para garantizar otras orientaciones 
sexuales, identidades y expresiones de género.
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inspiración gramsciana en vincular el “pesimismo de la razón y el optimismo de la 
voluntad”, indispensables para la interpretación crítica de tiempo presente y para 
subsidiar la reinvención de posibles caminos de transformación social. 

“Revolución pasiva” y modernización capitalista en Brasil

El reflexionar de manera preliminar sobre el modo en que la categoría de revolución 
pasiva, en principio una paradoja en sus términos, fue desarrollada por Antonio 
Gramsci en el contexto italiano, es esencial para la comprensión de la centralidad 
adquirida en su pensamiento y su reverberación en América Latina y Brasil. Ruta 
básica para el análisis propuesto en este artículo. 

Así, vale la pena centrarse en la definición gramciana de revolución pasiva 
rescatada en la interpretación de Fresu (2020), a saber: como un “hecho histórico” 
vaciado de protagonismo popular en el proceso histórico italiano, que efectivamente 
se configuró como una reacción de las clases dominantes a posibles horizontes 
de concreción social y a las políticas de inclusión de las masas populares en tal 
proceso. Mena y Kanoussi (1985, 125) designan la revolución pasiva de manera 
más amplia: “(...) como la formación, consolidación y defensa de un determinado 
bloque histórico en la sociedad capitalista”. Esta vez sería a través de este concep-
to que Gramsci abordará el surgimiento del “movimiento histórico dado en una 
determinada estructura”, es decir, la dialéctica como una “unidad de tendencia” 
que se establecería entre “filosofía e historia, o filosofía y política (estructura y 
superestructura, o necesidad y libertad) de un determinado grupo social (clase), 
que tiene una función productiva de carácter orgánico” (Mena y Kanoussi, 1985, 
125). Según Galastri (2015), es posible establecer el contraste entre el funciona-
miento histórico de la dialéctica en el ámbito de la filosofía de la praxis y la llamada 
“dialéctica de los distintos”, originalmente elaborada por Benedetto Croce, en su 
trabajo Revisando el marxismo a finales del siglo xix. Conforme Kanoussi y Mena 
(1985), el concepto gramciano de revolución pasiva sería una respuesta a la filosofía 
de la historia de Croce. Lo que para Croce era una manifestación de su modelo 
dialéctico de la convivencia de los distintos, Gramsci lo traduciría en el ámbito de 
la filosofía de la praxis como revolución pasiva. En este sentido, la burguesía se 
presentaría como una nueva antítesis histórica ante la vieja aristocracia feudal; sin 
embargo, ya aparecería como una vieja tesis dominante frente a su nueva antítesis, 
el proletariado (Galastri, 2015). Por tanto, Gramsci (2002) señala que, en este caso, 
no existe una revolución jacobina impulsada por la oposición de estratos sociales 
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antagónicos en intereses materiales. Se lleva a cabo la mediatización de parte de 
estos estratos sociales y sus demandas en la hegemonía de una nueva clase domi-
nante, la burguesía, lo que desencadena la construcción de su bloque histórico, 
evitando el paradigma jacobino, que sería la inclusión de las masas y la construc-
ción de un nuevo tipo de Estado. Galastri (2015) señala que la exclusión pasiva de 
las masas de la vida política se produciría a través de la absorción, o mejor dicho, 
la desagregación de su movimiento político, económico y filosófico, por la vía del 
transformismo, difundiendo la hegemonía política de la burguesía en las masas. 
La dialéctica de lo distinto de Croce eliminaría todo movimiento potencialmente 
revolucionario presente en la dialéctica misma de los opuestos de Hegel.

En el modelo histórico del proceso de revolución pasiva analizado por Gramsci, 
es decir, en el Risorgimento italiano, la nueva clase dominante, en el ámbito de las 
relaciones de fuerzas sociales en un momento histórico de transición de un modelo 
agrario-feudal a un modelo urbano burgués, no tendría la fuerza suficiente para 
superar las instituciones aristocráticas como una antítesis que sería la suya. Sin 
embargo, al hacerlo, evita superarse como tesis ante la antítesis formada por el con-
junto masas / proletariado. Al no destruir completamente la estructura productiva 
anterior a la suya, la estructura burguesa se preserva de su propia aniquilación, 
evitando el embate directo con lo que sería su antítesis. De esta manera, emergería 
un movimiento conservador condescendiente con reformas encaminadas a la fundación 
del Estado nacional, excluyendo la participación de las masas, que sería al mismo 
tiempo un movimiento “molecular” (transformismo) vuelto a la conservación de los 
intereses de las antiguas clases (Kanoussi y Mena, 1985).

¿Sería posible que tradujésemos la categoría de revolución pasiva gramsciana en 
una interpretación del proceso histórico social brasileño y su uso estratégico por parte 
de la burguesía nacional para garantizar su dominación? He aquí el desafío reflexivo 
ahora (rE) planteado. Para Del Roio (2018), la respuesta a esta pregunta puede ser 
positiva, teniendo en cuenta la comprensión de la peculiaridad de la modernización 
capitalista en el Brasil. Para este autor, es importante partir de la premisa de que la 
transición del país a la modernización capitalista se llevó a cabo a fines de la década 
de 1920, en el momento histórico de la crisis de acumulación agro-mercantil de ca-
pital, y continuó hasta fines de la década de 1970, cuando la estructura capitalista 
se encuentra como plenamente consolidada. La categoría de revolución pasiva, en 
términos gramscianos, tendría alguna funcionalidad teórico-política, basada en la 
comprensión específica de los caminos del desarrollo del capitalismo en el país.

En el esfuerzo de traducir la categoría antes mencionada al proceso histórico 
brasileño, se puede decir que desde el proceso de modernización capitalista y su  
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subsecuente inserción en el capitalismo monopolista, el impacto externo, que reper-
cutió fuertemente en las fuerzas sociales internas, fue el imperialismo estadouniden-
se (Del Roio, 2018); o en el mejor sentido de Gramsci, el americanismo-fordismo, 
al que designó como una forma particular de revolución pasiva. La burguesía 
industrial brasileña adquirió un propio rostro durante la década de 1920, siendo 
influenciada por el fordismo. Concomitantemente, los ecos de la Revolución Rusa 
(1917) también hicieron su contribución al país, activando al proletariado industrial 
en formación, estimulando sus luchas y ofreciendo lecciones. Los horizontes de 
expectativas orientados a una revolución democrática jacobina se vislumbraron en 
ciertos sectores del movimiento obrero, especialmente en aquellos dirigidos por el 
Partido Comunista en ese momento. Sin embargo, la “burguesía brasileña” eligió 
el camino de la “revolución pasiva”, lo que en términos gramscianos significa op-
tar por una “dictadura sin hegemonía” llevada a cabo por el Estado; en este caso, 
abogando por el predominio y fortalecimiento de la sociedad política (coacción/
dominación) sobre la sociedad civil (dirección/consenso/hegemonía).

El núcleo de este proceso fue la reorganización de las clases dominantes, lle-
vada a cabo bajo el liderazgo de la oligarquía de Rio Grande do Sul, para iniciar la 
“Era Vargas” de la historia nacional, incorporando la perspectiva industrialista y 
preservando los intereses agrarios, configurando un bloque agrario-industrial. El 
Estado, al vencer a las oligarquías agrarias, estimuló la industrialización y reforzó 
a la burguesía industrial como fracción dominante y su principal aliado frente a la 
presencia imperialista y la presión de las clases trabajadoras. El Estado, conductor 
de la revolución pasiva en Brasil, se organizó como un híbrido liberal-corporativo, 
con predominio de uno u otro componente, según la correlación de fuerzas sociales.

El recurso al corporativismo también se presentó como una opción para países 
periféricos como el Brasil, que enfrentaron el proceso de “revolución burguesa”, 
definiendo un nuevo sesgo de revolución pasiva. En este período de la historia 
brasileña, el liberalismo prevaleció en el campo en términos de intocabilidad de 
la propiedad privada, pero también encubría relaciones sociales de dependencia 
personal, garantizando la supervivencia de los grandes latifundios y la opresión 
de los campesinos sin tierra. En la vertiente de la estatización de los sindicatos de 
trabajadores, el corporativismo tuvo un peso enorme sobre la clase obrera, la que 
fue sometida al Estado burgués en construcción, con el objetivo de organizarla para 
la explotación del capital, para contribuir con la fragilización y/o pérdida de su 
autonomía político-organizativa. De ahí que muchos dirigentes sindicales e intelec-
tuales más cercanos al movimiento obrero se empeñaran en crear un sindicalismo 
empresarial estatal, estableciendo una configuración transformista implementada 
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con el propósito de garantizar el mínimo consenso necesario para la continuación 
de la modernización capitalista en el país.

La trayectoria de revolución pasiva de las élites brasileñas provocó una discon-
tinuidad histórica en el movimiento obrero, a partir del proceso de reclutamiento 
de trabajadores provenientes de la migración interna, que llevó trabajadores del 
medio rural nororiental a las ciudades del sureste brasileño. Este desplazamiento 
poblacional de trabajadores fue notorio desde finales de la década de 1920 hasta 
la década de 1970. Al ser cooptado por el sindicalismo empresarial estatal, este 
embrión del proletariado de origen rural introyectaba, como ascenso social, el 
trabajo asalariado y algunos derechos sociales otorgados por el Estado, que así 
llevó a cabo su estrategia de expansión de su base social. Es decir, según Del Roio 
(2018), parte del proletariado organizado en el sindicalismo estatal y en el Partido 
Laborista Brasileño (Ptb) sirvió de base de apoyo a la revolución pasiva implemen-
tada en ese momento.

Sin embargo, según este mismo estudioso, sería una mala interpretación con-
siderar tal sumisión de las clases subalternas como totalidad, porque también 
hubo presiones para una reversión democrática de la “revolución burguesa” a la 
brasileña, con énfasis en los años 1934-1935, 1945 y entre 1961 y 1964. En esos 
momentos históricos merecen mención los sectores más combativos de la clase 
obrera organizados en sindicatos y partidos, como los comunistas y anarquistas, 
que luchaban por la autonomía e independencia en relación al Estado. Buscaban 
cambiar la correlación de fuerzas adversas con el principal partido de tradición 
marxista en ese momento: el Partido Comunista de Brasil (Pcb).9 Sin embargo, in-
mersos en disputas de sus diferentes tendencias políticas internas e inspirados por 

 9 El nombre de fundación era Partido Comunista de Brasil, cuyas siglas eran Pcb. Para adaptarse 
a la conquista de la legalidad, su V Congreso (1960) decidió cambiar su nombre a Partido Comunista 
Brasileño. Posteriormente, en 1962, un grupo disidente decidió formar otra organización política con 
el nombre anterior: Partido Comunista do Brasil, cambiando sólo el acrónimo a Pcdob. El Pcb desde 
su fundación, convivió con la enorme inestabilidad política y económica que caracterizó al Brasil 
desde la década de 1920 hasta la de 1980, alternando períodos de legalidad, semilegalidad o legalidad 
vigilada. Con todo, el partido intervino en varios temas nacionales, incluida la reformulación de la 
legislación partidaria y electoral, que impedía la legalización de varias organizaciones existentes 
(Ferreira Neto, 1988). Sin embargo, la intensa represión policial y política no permitía la visibilidad 
de los comunistas y, con ello, el Pcb organizó formas alternativas, aunque legales, para ampliar sus 
espacios de acción en las disputas en la sociedad civil y la sociedad política en el país. La Alianza 
Nacional de Liberación (anL), inspirada en los moldes de la Tercera Internacional Comunista para 
los llamados países denominados subdesarrollados, se constituyó en un amplio frente político de 
carácter antifascista, antiimperialista y anti oligárquico. Se organizó a nivel nacional defendiendo 
un “proyecto de desarrollo democrático”.
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los dictados de la Tercera Internacional Comunista dirigidos a los llamados países 
subdesarrollados, una porción dominante de los comunistas acabó admitiendo un 
amplio abanico de aliados políticos, para emprender concesiones y alianzas con la 
burguesía industrial nacional.

No obstante, el predominio de la revolución pasiva en la vida brasileña –con el 
protagonismo del Estado estricto al servicio de los intereses de las élites– ocurrió, 
sobre todo, en los breves períodos democráticos en Brasil donde se produjo el largo 
proceso de “occidentalización” de la sociedad brasileña expandido (Coutinho e No-
gueira, 1988) en los moldes de Gramsci. Fue configurado en un proceso interrum-
pido constantemente por golpes autoritarios de las élites, que hicieron de la sociedad 
política –mediante el uso del aparato estatal coercitivo/legal y la tecnoburocracia 
económica– un instrumento de la modernización capitalista brasileña y del control-
represión de las fuerzas organizativas de las clases subalternas. “Occidentalización” 
intensificada a mediados de los años setenta-ochenta a través de la crisis del proyecto 
político-económico de la dictadura militar (1964-1985) y el avance de la redemo-
cratización, para perfilar la constitución de una sociedad civil autónoma, con sus 
“aparatos privados de hegemonía” independientes del Estado. En otras palabras, 
fue contradictoriamente durante la etapa más represiva de la vida brasileña –que 
comprende desde el estallido de la dictadura militar (1964) hasta que se consuma 
la transición democrática tutelar en 1985– que en medio de la intensificación de las 
relaciones conflictivas entre las clases subordinadas y la burguesía (y sus aliados), 
se crearon las posibilidades de expansión y consolidación de la sociedad civil en 
cuanto arena pública (política), autónoma, heterogénea y plural.

“Occidentalización” de la sociedad civil y disputas por la hegemonía  
a la brasileña

El golpe cívico-militar de 1964 fue una acción política autocrática-burguesa arti-
culada en un momento preciso tanto para detener el desarrollo molecular de las 
fuerzas subalternas y sus demandas de derechos, como para garantizar la expansión 
capitalista. Este momento crucial en la historia política y económica del Brasil 
implicó no sólo la derrota de las fuerzas sociales de izquierda y centroizquierda en 
la lucha política por más derechos, que se plasmarían en las llamadas “reformas 
básicas” (agrarias, urbanas, educativas, política fiscal y electoral) del gobierno 
de João Goulart (1961-1964). La derrota fue, sobre todo, de las luchas sociales  
desencadenadas en la sociedad civil en expansión, en especial las libradas por la 
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reforma agraria. Esta fue una necesidad histórica para las clases subalternas y tuvo 
como mayor referencia las ligas campesinas que aparecieron en el nordeste del país. 
A su vez, la inviabilidad de su realización, incluso en los términos del proyecto 
desarrollista, estuvo determinada por los orígenes agrarios de la burguesía y su 
expansión como agronegocio. En el espacio urbano agrandado por la expansión 
del capital, la masa de la clase obrera había crecido significativamente y habían 
surgido importantes líderes políticos, con una enorme disposición a transformar 
la histórica desigualdad social.

Es importante destacar que la deposición de Goulart tuvo como antecedentes 
varios otros intentos golpistas10 para detener los proyectos de desarrollo asociados 
con la expansión de derechos. Goulart fue depuesto en un acto simbólico en el 
Congreso Nacional, que declarara vacante el cargo mientras las fuerzas militares 
marchaban desde Minas Gerais y São Paulo hacia Brasilia. Aunque hubo ensayos de 
resistencia organizados por movimientos sociales y bases políticas para apoyar a los 
gobiernos de Pernambuco (Miguel Arraes) y Rio Grande do Sul (Leonel Brizola), el 
presidente depuesto optó por salir del país y evitar la posibilidad de una guerra civil.

Estos episodios revelaron, por un lado, los límites de ese gobierno y sus pro-
pósitos de hacer avanzar la revolución burguesa, que no estaba en consonancia 
con las acciones exclusivas y el carácter dependiente de los grandes sectores de la 
burguesía local. Por otro lado, el golpe cívico-militar de 1964 respondió a las de-
mandas de acelerar la expansión del capitalismo monopolista, siempre que el Estado 
participara abiertamente en la economía y la sociedad (Ianni, 2019). Articulado por 
la burguesía industrial y financiera, los grandes terratenientes y las cúpulas mili-
tares, la realización de este golpe sólo fue posible movilizando a amplios sectores 
de la pequeña burguesía (clases medias) que fueron cada vez más conquistados 
por la hegemonía burguesa, además de la difusión entre las clases populares de un 
sentimiento “anticomunista”. 

En las batallas político-ideológicas libradas en el momento en que se produjo 
el golpe político-militar, fueron fundamentales las actuaciones de sectores de 
los medios, de las cúpulas militares y de instituciones religiosas–los sectores re-
accionarios de la Iglesia Católica, partícipes al interior de una sociedad civil en 
ampliación. Entre los “aparatos privados de hegemonía burguesa” activos en este 

 10 Cabe mencionar el intento de deponer al presidente Getúlio Vargas (1950-1954); los intentos 
de impedir la toma de posesión del presidente Juscelino Kubitscheck (1955-1960) y del propio 
vicepresidente João Goulart, que asumió la Presidencia de la República tras la renuncia de Jânio 
Quadros (24 de agosto, 1961).
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período, merecen mención el Instituto de Estudios y Políticas Sociales (iPEs) y el 
Instituto Brasil Democrático (ibad), este último con financiamiento directo de los 
estadounidenses (Dreifuss, 1989). 

Después del golpe de 1964 se llevó a cabo un amplio proceso de expansión de ca-
pital para el mayor beneficio de las empresas extranjeras (asociadas o no a las brasi-
leñas), con una enorme capacidad para extraer plusvalía, consolidada a través de una 
política salarial regresiva y el control de movimientos y luchas de los sectores popu- 
lares. Además, hubo una violenta represión política, que victimizó a cientos de 
brasileños y exilió a tantos otros. Por ello, el Estado –bajo la figuración burguesa 
técnico-burocrático-autoritaria– fue fundamental para el éxito del capital, que se 
logró a través de su aparato represivo, sus políticas económicas y de planeación, y 
con la infraestructura que permitió la expansión industrial (Ianni, 2019). Como 
resultado de tal expansión, en apenas dos décadas, Brasil se urbanizó intensamente, 
manteniendo áreas rurales extensas y concentradas en términos de latifundios. 
Ello también resultó en una clase obrera amplia y diversificada, que comenzó a 
actuar como una fuerza política desde el polo dinámico de la industria paulista y 
se reflejó en las huelgas, que movilizaron a miles de trabajadores, especialmente 
las realizadas en las décadas de 1970 y 1980.11 A su vez, las fuerzas políticas que 
luchaban por la reforma agraria comenzaron a reorganizarse, sobre todo en torno 
al ala progresista de la Iglesia católica, con el protagonismo de la reconocida “iz-
quierda cristiana”. Se amplió la amnistía política y, principalmente, la actividad de 
sectores heterogéneos de la sociedad civil, que comenzaron a reclamar elecciones 
directas para la Presidencia de la República. En conjunto, esas condiciones llevaron 
a profundos cambios político-culturales y socioeconómicos, que permitieron la 
recomposición de fuerzas de las clases sociales dominantes para superar su crisis  
de legitimidad y construir su hegemonía, más allá del recurso histórico al modelo de  
la “revolución pasiva” hasta entonces prevaleciente.

De hecho, en las décadas de 1970 y 1980 el Brasil experimentó momentos ex-
tremos de conflicto entre las clases sociales fundamentales en virtud de cambios 
estructurales en la economía brasileña y la represión a partidos, centrales sindicales 
y movimientos sociales organizados. Es importante considerar la crisis de legiti-
midad del régimen dictatorial entrelazada con el agotamiento del modelo político-

 11 Período marcado por el surgimiento del combativo sindicalismo brasileño liderado por Luís 
Inácio Lula da Silva, entonces presidente del sindicato metalúrgico, quien se convirtió en líder del 
Partido de los Trabajadores (creado en la década de 1980) y, más tarde, presidente de Brasil (2003-
2010), inaugurando la denominada fase brasileña de gobiernos progresistas en el siglo xxi.
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económico de sus gobiernos, evidenciado por el sustancial aumento de la deuda 
externa con el Fondo Monetario Internacional (fmi), altas tasas de inflación, bajas 
tasas de crecimiento interno y, en especial, por el agravamiento del desempleo y la 
desigualdad social. Esta realidad comenzó a generar inseguridad en sectores de 
la clase media que creían en el prometido “milagro económico brasileño”. Sin em-
bargo, las mayores víctimas fueron los asalariados de los grandes centros urbanos y 
de la pujante empresa capitalista instalada en el campo, que pasaron a organizarse 
en sindicatos autónomos y combativos.

Estas oposiciones, realizadas por segmentos de las clases subalternas, urbanas 
y campesinas, fueron fundamentales en la “occidentalización” de la sociedad civil 
brasileña, dinamizada por el surgimiento de múltiples y nuevos sujetos colectivos, 
para lanzar sus demandas en el espacio público-político. Numerosas huelgas y pro-
testas estallaron en la llamada área abc paulista y otras ciudades del sur y sureste 
del país. Entre las expresiones de resistencia política y cultural de estas clases, cabe 
destacar las organizadas en torno a los sectores progresistas de la Iglesia Católica, 
con énfasis en Comunidades Eclesiales de Base (cEb) y Comisiones Pastorales de 
Tierras (cPt); el Movimiento Estudiantil, con la Unión Nacional de Estudiantes 
(unE); intelectuales universitarios, bajo la dirección de la Asociación Nacional de 
Docentes (andEs); los restantes movimientos sociales rurales remanentes de las Li-
gas Campesinas (desde 1950), la Unión de Campesinos y Trabajadores Agrícolas de  
Brasil (uLtab) y el Movimiento de Campesinos Sin Tierra (mastEr). Estos tres 
últimos culminaron con el surgimiento, en 1979, del Movimiento de Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (mst). Además, de los Nuevos Movimientos Sociales (Feminista, 
Indígena, Negro, Homosexual, Ambiental, Niños y Niñas de la Calle) jugaron un 
papel importante en la lucha por la redemocratización en Brasil, los siguientes: 
el Movimiento de los Afectados por Represas (mab); el Movimiento de Mujeres 
Agricultoras (mma); el Movimiento de Pequeños Agricultores (mPa); el Movimiento 
Barrios y Favelas, que se amplió a varias ciudades, exigiendo mejores condiciones 
habitacionales y el derecho a la ciudad (Scherer-Warren, 2008). Momento perfilado 
por el paso de la figura descalificada del llamado “pobre incivil” a la construcción 
del “ciudadano activo” (Telles, 1999), plasmado en las prácticas y discursos de estos 
múltiples sujetos colectivos, para establecer un tiempo de socialización de la política 
y de politización de la sociedad en Brasil (Bezerra, 2015).

La fuerza organizativa de los (las) subalternos (as) contribuyó a la distensión 
de la dictadura cívico-militar, que inició la aprobación de una serie de medidas 
para calmar el descontento de los sectores de oposición; entre ellas, la reforma 
partidaria de 1979, para restablecer el pluralismo partidario en el país, poniendo 
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fin al bipartidismo vigente desde el acto institucional No. 2 de 1965.12 De hecho, 
las luchas directas emprendidas por los trabajadores organizados apoyaron el 
próspero Movimiento de Amnistía –general y sin restricciones de los acusados   de 
crímenes por la dictadura– y la campaña por las Directas yá (Diretas Já), que exigía 
elecciones generales en todos los niveles de decisión en el país. Estos movimientos 
fueron apoyados por varias organizaciones nacionales13 e internacionales, siendo 
los principales un resultado de la transición tutelada a la democracia: la Consti-
tución Federal de 1988, con el avance del Sistema de Seguridad Social, el alcance 
de la ciudadanía activa, la afirmación y reconocimiento de derechos (de igualdad 
y diferencias) y la inclusión de mecanismos de democracia directa y participativa; 
además, el establecimiento de un Estado democrático de Derecho, con canales 
institucionales que supuestamente garantizarían la participación de la sociedad 
civil en el control social de las políticas públicas sociales. Este movimiento político-
cultural emprendido por los (las) subalternos (as) resultó también en la expansión 
de los espacios públicos democráticos, considerando el surgimiento y la lucha 
por el reconocimiento-afirmación de otros sujetos sociales activos, la legitimidad 
de sus derechos, su cultura y sus demandas político-culturales, así como de sus 
formas de significar y hacer política más allá de los límites de los sindicatos y los 
partidos (Dagnino, 2004; Bezerra, 2013). Para Dagnino (2004), se creó una “nueva 
ciudadanía”, bajo la forma de un proyecto verdadero de transformación real para 
otra sociabilidad posible. Como afirma esta autora: 

Esto también implica la constitución de una dimensión pública de la sociedad, en la que 
los derechos puedan consolidarse como parámetros públicos de interlocución, debate 
y negociación de conflictos, permitiendo reconfigurar una dimensión ética de la vida 
social. Este proyecto significa una reforma moral e intelectual: un proceso de aprendizaje  

 12 Así, las figuras de la Alianza para la Renovación Nacional (arEna) y del Movimiento Democrá-
tico Brasileño (mdb), terminaron abriendo espacio para el surgimiento de nuevos partidos como el 
Partido Socialdemócrata (Pds), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb), el Partido 
Laborista Democrático (Pdt), el Partido Laborista Brasileño (Ptb) y finalmente el Partido de los 
Trabajadores (Pt), fundado oficialmente en 1980.
 13 Sin duda, una de las instituciones responsables por la aglutinación de trabajadores fue la Central 
Única de los Trabajadores (cut), que nació como resultado de la I Conferencia Nacional de la Clase 
Obrera (concLat), en 1981, en São Paulo. La formación de la cut fue uno de los pasos decisivos para 
modificar el escenario político del país y ampliar significativamente el proceso de democratización en 
curso. Pero fue en el contexto de la construcción de la identidad de la clase obrera que se fortaleció, 
defendiendo como principios la democracia, la libertad sindical, la independencia y la autonomía 
frente al Estado, los patrones y los partidos oficiales.
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social, de construcción de nuevos tipos de relaciones sociales, que obviamente implican 
la constitución de los ciudadanos como sujetos sociales activos. Pero para la sociedad 
en su conjunto, también se requiere que aprenda a vivir en diferentes términos con 
estos ciudadanos emergentes que se niegan a permanecer en los lugares social y cul-
turalmente definidos para ellos. Este es uno de los puntos donde el radicalismo de la 
ciudadanía como política cultural parece bastante claro. (...) Es este sentido político, 
en su potencial transformador, el que se convierte en el blanco de las concepciones 
neoliberales de ciudadanía (Dagnino, 2004: 105-106).

En la ampliación del proceso de luchas sociopolíticas contra el régimen militar, 
con amplios y diversificados segmentos de la sociedad civil demandando la de-
mocratización del país, resurgieron las fuerzas sociales pertenecientes a las clases 
subalternas. Se logró un liderazgo de un proceso articulado de “Occidentalización” 
de la sociedad civil y de expresiva “reinvención democrática” de la matriz político-
cultural democrático-participativa y del proyecto político-ideológico vinculado 
a ella, en los términos formulados por Dagnino (2004). Con la consolidación de 
una sociedad civil autónoma, heterogénea y plural en un contexto democrático, se 
intensificaron las luchas/disputas entre la burguesía y las clases subalternas por la 
hegemonía brasileña. Las tensas y contradictorias relaciones entre sociedad política 
y sociedad civil en Brasil, que se expresaron en cambios en sus roles, significados y  
estrategias adoptadas por las clases fundamentales, tomaron nuevas formas a 
partir de las décadas de 1990 y 2000. En ese período se produjo la expansión de 
la neoliberalización política-cultural transnacional y de su ejecución en el país, en 
el marco de la matriz conocida como ajuste estructural. Para Dagnino (2004: 95 y 
97), lo anterior hizo evidente: 

(...) una confluencia perversa entre un proyecto político democratizante, participativo 
y el proyecto neoliberal, que marcaría hoy, (...) el escenario de la lucha por la profun-
dización de la democracia en la sociedad brasileña. (...) La perversidad estaría, desde el 
principio, en el hecho de que, apuntando en direcciones opuestas e incluso antagónicas, 
ambos proyectos requerían una sociedad civil activa y propositiva.

Estos cambios moleculares, ya enunciados en nuevas relaciones de fuerza de la 
sociedad brasileña, desencadenados por la redemocratización –período de emer-
gencia de intereses de diferentes clases/grupos sociales, de potencial significativo 
para la lucha y disputa de proyectos políticos ideológicos en el campo de la sociedad 
civil– para incorporar esos segmentos de los movimientos sociales progresistas 
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y sus demandas. Sin embargo, también preservarán de la tradición política y sus 
prácticas clientelistas y patrimonialistas. Prácticas inscritas en la matriz político-
cultural jerárquica-conservadora-autoritaria, amalgamada ahora con la matriz 
político-cultural del ajuste estructural en la vida brasileña contemporánea. Con 
ello, incorporando lo “nuevo” y restaurando lo “viejo”, el país vivió, en la década 
de los noventa, la configuración de la hegemonía burguesa y la estructuración de 
un nuevo bloque de poder bajo la dirección de sus fracciones modernas, que bus-
caban el ingreso de sectores progresistas y a la vez mantener el consentimiento 
de los segmentos sociales oligárquicos. De esa manera se reestableció como clase 
dominante, que encontró su unidad en el propio Estado, al mismo tiempo que 
en su bloque de poder se reflejó la inestabilidad de las relaciones entre las clases 
sociales y la lucha política.

A modo de conclusión

El proyecto neoliberal a la brasileña cobró fuerza por dentro de la sociedad civil 
y en la sociedad política, inicialmente en el gobierno del ex presidente Fernando 
Collor de Mello (1990-1992) –desaforado vía un juicio político– y, sobre todo, en 
los dos mandatos del ahora expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 
y 1999-2002). Ambos asumieron el control del país con el compromiso de mate-
rializar las contrarreformas políticas y económicas impulsadas por el Consenso 
de Washington en los países latinoamericanos. Según analiza Carvalho (2020), la 
inserción geopolítica dependiente-periférica del Brasil en el capitalismo mundia-
lizado y financiarizado fue protagonizada por el “Estado Ajustador”, que impuso 
el “modelo rentista-neo-extractivo”, el cual avanzó en el período 1990-2020 bajo 
la primacía de la burguesía y sus grupos aliados.

Este proyecto político-cultural neoliberal fue el que confluyó perversamente 
con el proyecto en expansión de la democratización inconclusa, en los términos 
atribuidos por Dagnino (2004). Ello produjo inflexiones en el avance democráti-
co; resemantizaciones de la sociedad civil, de la política y de las perspectiva (s)  
de la (s) democracia (s) en disputa. Conllevó una redefinición de las estrategias de  
hegemonía adoptadas por las clases sociales fundamentales. Movimientos com-
plejizados durante los gobiernos progresistas liderados por el Partido de los 
Trabajadores (Pt), durante los mandatos de los expresidentes Luís Inácio Lula da 
Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), quienes, según Carvalho (2020), 
combinaron, en aparente paradoja, un proyecto de neodesarrollo, en continuidad 
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con el modelo rentista-extractivista del proyecto ajustador bajo los dictados del ca-
pitalismo neoliberal, con políticas focalizadas de protección social. En el ámbito 
social, dichos gobiernos priorizaron la lucha contra la pobreza extrema a través de 
programas de transferencia de ingresos y ampliación de la Política de Asistencia 
Social (Pnas, 2004), articulados a la adopción de políticas de acción afirmativa/
identitaria destinadas a segmentos históricamente discriminados y socialmente 
invisibilizados en el país.

No obstante las contradicciones estructurales y la “opción” por “un (...) un pacto 
conciliatorio con las clases dominantes y con las masas, que estableció alianzas 
con las élites, en continuidad de un patrón tradicional de la política brasileña” 
(Carvalho, 2019: 4), se puede deducir que los llamados gobiernos del Partido de los 
Trabajadores contribuyeron a generar protagonismos políticos y culturales más den-
sos de segmentos de las clases subalternas, en el desafío de los tejidos de la disputa 
por la hegemonía dentro de la sociedad civil brasileña. Aunque fuese con prácticas 
aun puntuales y fragmentadas, por tanto, sin potencial político-organizativo para 
conquistar la hegemonía y construir un bloque histórico alternativo al capital. Ese 
protagonismo parece haber amenazado las bases de la jerarquía socio-jerárquica  
que potencializaba el dominio de las élites. Durante los gobiernos del Pt, las resisten-
cias políticas y culturales de las clases subalternas, con énfasis en las llevadas a cabo 
por las poblaciones negra/indígena/quilombola, LGbtqi+, mujeres, jóvenes y gente en 
situación de pobreza, pobladores de los márgenes urbanos, quienes ganaron visibilidad 
en la esfera pública, propagaron sus concepciones del mundo/cultura y tuvieron sus 
demandas legitimadas por parte del Estado durante esos gobiernos. Las respuestas 
gubernamentales a las luchas por el reconocimiento y garantía de derechos, a través 
de políticas públicas sociales, convergieron con la expansión de las oportunidades 
socioeconómicas y culturales en estos segmentos.

Alentadas por la crisis estructural del capital y sus impactos en las particula-
ridades brasileñas, externalizando el agotamiento de esta fase neodesarrollista, se 
agudizaron las luchas de clases en el país en la primera década del 2000, desplegán-
dose en la ruptura del “pacto de clases” y en el golpe político-civil y mediático, en 
2016, que a cargo de las élites depuso a la entonces presidenta Dilma Rousseff de la 
Presidencia de la República, que fue sustituida por su vicepresidente Michel Temer. 
Para ello, además del fundamentalismo religioso de las iglesias neopentecostales, 
actuaron instituciones encaminadas a difundir el pensamiento liberal, reclutando y 
capacitando intelectuales orgánicos de la burguesía: Instituto Liberal (iL), Instituto 
de Estudios Empresariales (iEE), Instituto Libertad, Instituto Millenium (imiL), 
Instituto Von Mises Brasil (imb), Estudiantes por la Libertad (imb), Estudiantes por 
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la Libertad (EPL). Este último tiene como célula de actividad política al Movimiento 
Brasil Libre (mbL), uno de los principales articuladores de las manifestaciones ca-
llejeras que pidieron la destitución de Dilma Rousseff (Casimiro, 2018).

La hegemonía burguesa neoliberal en el Brasil siguió avanzando con el golpe 
de Estado de 2016, la derrota del proyecto neodesarrollista de los gobiernos del 
Partido de los Trabajadores y que alcanzó su punto álgido con la elección del go-
bierno bolsonarista. Lo hizo ampliando su carácter neoconservador, intensificando 
el despojo de los derechos sociales y laborales, propiciando la mayor concentra-
ción de ingresos y propiedades, el agravamiento de la pobreza y las desigualdades 
socio-raciales. En alianza con la derecha conservadora, la ultraderecha neoliberal 
redefinió las funciones estatales puestas al servicio de la expansión del capital 
financiero internacional, conllevando una pérdida de la capacidad para realizar 
proyectos de desarrollo nacional autónomo. Esta hegemonía burguesa se tejió a 
partir de una fuerte campaña antiestatalista promovida por importantes grupos 
de comunicación y medios, basada en el discurso de modernización de la máquina 
burocrática estatal y redefinición de las funciones estatales como condición para 
la inserción de Brasil en el mercado mundial. El Golpeachment-2016 expresó una 
alianza entre las derechas neoconservadoras y neoliberales que tenían el objetivo 
de conquistar-mantener la dominación y la hegemonía burguesa a la brasileña. Y 
todo esto ocurrió muy a pesar de la expansión de la política y la consolidación de 
la democracia en Brasil en las últimas décadas.

En la confluencia contradictoria de la democratización inconclusa con el ajuste 
estructural contrarreformador y neoliberalizador, se explicitaron los puntos de conver-
gencia y divergencia entre los proyectos políticos y culturales de los sujetos colectivos 
activos en este proceso. Ello expresó los intereses y demandas diversas de las clases 
sociales y sus distintas fracciones y grupos aliados. Como proyectos político-culturales 
en disputa, sus posibilidades se manifestaron en el marco histórico de las luchas so-
ciales y políticas en el Brasil de la “transición tutelar”, enunciadas en las conquistas 
democráticas de la época. Posibilidades políticas intrínsecas en proyectos político-
culturales contradictorios, complejos y heterogéneos, precisamente porque están 
tensionados por los intereses de clase, por el movimiento de expansión del capital, 
por el nivel de organización política en Brasil, por las marcas históricas estructurales 
de su formación social, con especial atención a la constitución del capitalismo, las 
clases sociales, el Estado y la sociedad civil, en su unidad-distinción. Si bien el tiempo 
histórico es limitado para un análisis amplio, es posible vislumbrar que una crisis de 
la hegemonía burguesa fue la que posibilitó el surgimiento de las fuerzas políticas 
y culturales representadas por el “bolsonarismo”. Ello exige una mirada atenta al  
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desdoblamiento de este proceso en marcha en la vida brasileña, hecha añicos durante 
la pandemia de covid-19.
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VENEZUELA: CRISIS ORGÁNICA Y DISPUTAS  
POR LA SOCIEDAD RENTÍSTICA 

Lorena Fréitez Mendoza1 / Damellys López Heredia2

I. Introducción: nuestros problemas

Desde finales del siglo xx, la crisis orgánica latinoamericana, marcada por 
una crisis de hegemonía o de autoridad de las clases dirigentes, así como 
por una crisis del Estado en su conjunto, ha dado lugar a intensas disputas 

entre proyectos políticos progresistas que han buscado refundar sus Estados y sus 
economías dependientes, y proyectos políticos conservadores que buscan sostener 
o restaurar formas-Estado al servicio del capitalismo monopólico de grandes po-
tencias que dieron lugar a la crisis.

Lejos de pensar la crisis como una disfunción social latinoamericana o como una 
catástrofe, la entendemos como expresión del dinamismo e inconformidad de las 
sociedades latinoamericanas con proyectos políticos-ideológicos que no terminan 
de expresar ni sintetizar las necesidades históricas del subcontinente (Oliver, 2016). 
La crisis indica, entonces, que el conflicto en torno a la refundación del Estado, la 
lucha hegemónica, permanece abierto. 

Bajo estas circunstancias y de la mano de los núcleos de debate del presente libro, 
en este capítulo buscaremos aportar elementos, herramientas de análisis histórico-
político, que abonen a la comprensión integral de la crisis del Estado, a partir del 
análisis de la relación Estado-sociedad civil o de la ecuación social en Venezuela. 

 1 Psicóloga Social egresada de la Universidad Central de Venezuela. Magister en Análisis político 
y doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. 
 2 Profesora en Ciencias Sociales, Maestra en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. 
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Para comprender la crisis orgánica venezolana e intentar dar cuenta de la crisis 
del Estado, organizaremos el capítulo en torno a dos problemas. El primero, vincu-
lado al concepto de forma primordial, de René Zavaleta, se interesa en rastrear claves 
genealógicas de la ecuación social venezolana; es decir, del proceso de constitución 
nacional del Estado en su relación con la sociedad. El segundo trabaja en las ten-
dencias estratégicas que emergen de las luchas por la renovación hegemónica del 
chavismo en el momento actual de crisis orgánica acentuada. 

Sobre la forma primordial venezolana

A simple vista, la ecuación social en Venezuela se presenta como una ecuación 
brutalmente desigual, donde el Estado, que ha controlado durante al menos cin-
cuenta años el 90% de las exportaciones nacionales del principal producto del país, 
el petróleo, impone, con ventajas, una relación de dominación sobre la sociedad 
civil, en tanto que no sólo goza del monopolio de la violencia, sino también del 
monopolio de la riqueza. 

Sin embargo, para lograrlo ha tenido que articular un conjunto de alianzas entre 
clases, mantener equilibrios geopolíticos vinculados con sus modos de inserción en 
el mercado internacional, organizar una política interna de redistribución de renta, 
trabajar para la producción de sujetos y construir una cultura (ideología) de masas 
que le otorgue un sentido nacional al petróleo (Tinker, 2013; Urbaneja, 2013). 

Mantener el monopolio de la riqueza a través del control del petróleo, ha exigi-
do que en torno al Estado se constituya un entramado de relaciones económicas, 
sociales y políticas, marcado por importantes tensiones que permanentemente 
cuestionan sus márgenes de maniobra y su autonomía.3 Estas relaciones configuran 
a una sociedad que se organiza, pone a valer todos sus recursos para pedir y lograr 
cuotas de renta, y a un Estado que se organiza para evaluar esos recursos que los 

 3 Miguel Tinker Salas, en su trabajo Una herencia que perdura: petróleo, cultura y sociedad en 
Venezuela, explica claramente estas tensiones: “La riqueza petrolera genera reclamos sociales que 
limitan la capacidad de maniobra por parte del gobierno. Aunque mantener estas demandas como 
legítimas puede parecer irracional desde un punto de vista económico, también se sabe que desa-
fiarlas causaría probablemente una fuerte resistencia por parte de grupos sociales organizados y, 
también, estallidos espontáneos. Como estas medidas implican grandes costos políticos, rara vez 
son colocadas en la agenda. Por consiguiente, para entender las dinámicas económicas, políticas 
y sociales en las sociedades rentistas, es de crucial importancia identificar las exigencias de los 
diferentes grupos sociales en su afán de obtener una parte de la renta” (Tinker, 2013: 13). 
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sectores sociales ostentan y decidir cuánta renta otorgar y a quién. La lógica de 
acumulación que se expande marca toda la cultura política bajo el reclamo al Estado 
de una riqueza (una renta) que no corresponde a un esfuerzo productivo, sino que 
se recibe unilateralmente desde transferencias internacionales. En este sentido, las 
clases no se articulan entre ellas para acumular, sino en torno al control del Estado 
para poder hegemonizar el control de la renta (Urbaneja, 2013). 

Este esquema dibuja un patrón de reproducción social donde Estado rentista 
y sociedad rentista se retroalimentan. Pareciera que para mantener ciertos equili-
brios orgánicos, el Estado está obligado por la sociedad, de acuerdo a un conjunto 
de ideas, creencias y expectativas, a ser un repartidor de renta; y la sociedad está 
obligada por el Estado, a través de prácticas políticas y administrativas, a funcionar 
sobre la base del reclamo de rentas públicas. 

Desde este punto de vista podemos decir que la relación Estado-sociedad si 
bien es desigual, no se restringe a ser sólo una relación de dominación del Estado 
sobre la sociedad. La sociedad existe como sociedad rentística, funciona como 
agente de reproducción de ese tipo de Estado y en ese proceso ejerce tensiones que 
condicionan sus movimientos. Este es el metabolismo del capitalismo rentístico4 
venezolano (Urbaneja, 2013). 

En este sentido, partimos de la premisa según la cual las relaciones que articulan 
lo social, y dentro de ellas al Estado, no se reducen a relaciones de dominación, 
con lo cual la relación entre Estado y sociedad no es una relación de víctima y vic-
timario. De allí que el uso del concepto de momento constitutivo de René Zavaleta 
(1995) nos resulte útil para analizar de dónde viene “este modo de ser” social y 
político venezolano, dónde residen sus “razones originarias” –ese momento en que 
“las cosas comenzaron a ser lo que son”, donde la sociedad comienza a ser nacional 
y el Estado constituyó su forma de dominación actual.

Desde esta ruta teórica, nos preguntamos ¿cómo fue posible la formación de este 
tipo de sociedad y de la ideología que la articula?, ¿cuáles son los límites de este tipo  
de sociedad?, ¿qué tipo de Estado surge de esta relación, ¿cómo interviene en la 
articulación de este tipo de sociedad?, y si esta sociedad puede cambiar, ¿cómo 
puede hacerlo? 

 4 Concepto aportado por Diego Bautista Urbaneja (2013), que define una estructura económica 
articulada en torno a los ingresos provenientes de la “renta de la tierra”, lo cual determina una 
modalidad de producción de riqueza donde los ingresos que cobra el Estado, en tanto propietario 
de la tierra, no responden a ningún proceso productivo previo.
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Sobre las tendencias estratégicas que se imponen ante la crisis orgánica venezolana

Nuestro segundo problema tiene que ver con las herramientas teóricas a través de  
las cuales podemos analizar al chavismo como dispositivo de transformación  
de esta ecuación social; y desde allí revisar cómo, en tanto clase que controla el 
Estado, gestiona la crisis orgánica que afronta la sociedad en su conjunto. 

En concreto, consideramos que el chavismo dinamiza una intensa movilización 
popular que logró importantes alianzas entre los sectores subalternos y algunos 
sectores de la burguesía, obteniendo conquistas políticas importantes para producir 
cambios reales en la estructura y refundar el Estado. Sin embargo, desde el 2013, 
con la presidencia de Nicolás Maduro, período que podríamos denominar segundo 
momento del Estado chavista, se vive una crisis múltiple donde los apremios de 
la sociedad están produciendo soluciones fáciles, demagógicas, que debilitan los 
vínculos entre sociedad y Estado, clausurando la organicidad que sostiene la fun-
ción hegemónica. En medio de esta crisis, ¿cómo se puede hacer avanzar un Estado 
menos dependiente de la estructura económica global, menos sujeto a las tensiones 
rentistas de la sociedad y a una sociedad mucho más autónoma y diversificada?, 
¿qué está haciendo el chavismo para renovar esa relación Estado-masas que logró 
en el primer momento del Estado chavista?, ¿podría emerger una deriva regresiva en  
la gestión chavista de la crisis del Estado, que condujera a un proceso de pasivi-
zación social impulsado por el Estado, a una “Revolución Pasiva” que produzca 
efectos re-subalternizadores en las clases populares?5

II. Las disputas por la sociedad rentista

Después de la formación de la República en 1830, fue muy difícil articular a la nación 
en términos territoriales, económicos y culturales. Un país desintegrado, pobre y 
despoblado como consecuencia de centenas de conflictos y una guerra civil, sólo 
pudo constituirse como nación y fundar su Estado moderno con la llegada de la 
explotación petrolera –1914-1922– (Urbaneja, 2013; Coronil, 2013). 

Tenemos enfrente una forma primordial donde la estructura irrumpe desde 
afuera, imponiendo una reconfiguración total de la subjetivación nacional a través 

 5 Esta pregunta deriva de una hipótesis que elabora Massimo Modonesi (2012), según la cual los 
gobiernos progresistas de inicios de siglo en América Latina desarrollaron revoluciones pasivas en 
el sentido gramsciano del concepto. 
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de lo que llamamos el “dispositivo6 petrolero”. Desde 1930 se instala en Venezuela 
un modelo cultural y un conjunto de arreglos políticos que dan lugar a una sólida 
matriz ideológica constitutiva que produce una forma primordial rentista. Una ideo-
logía que trasciende las posiciones de clase y se instala como marco constitutivo 
de lo social. 

El dispositivo petrolero

Este dispositivo aglutina las principales líneas de mediación que amalgaman la 
relación Estado-Sociedad Civil durante el siglo xx, articulando dos movimientos: 
un modelo cultural y una reforma estatal concreta. 

El modelo cultural produce una economía simbólica del petróleo para legitimar 
las desigualdades estructurales del rentismo. Un sistema de distinciones basado 
en inclusiones y exclusiones materiales y simbólicas a partir de la definición de 
unas formas petroleras de vivir que copiaban valores, hábitos y costumbres de la 
cultura norteamericana, lo cual generó la naturalización de privilegios por el acceso 
preferencial a rentas públicas (Tinker, 2013; Coronil, 2013). Este modelo construye 
un fuerte marco de expectativas de ascenso social a partir de la exportación del 
modo de vida y subjetividad de los trabajadores petroleros al resto de la sociedad. 

Aun cuando las empresas petroleras pudieron absorber proporcionalmente a 
muy pocos venezolanos,7 éstos se convirtieron en los referentes del trabajo eficiente, 
el mérito, el éxito y la realización individual, proyectando en sus distinciones el 
progreso de la nación. Se trató de una potente operación ideológica desarrollada 
entre 1930 y 1970 por las compañías petroleras extranjeras, orientada a ganar el 

 6 Entendemos dispositivo en el sentido foucaultiano del término, como “un conjunto resuelta-
mente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, 
las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas [...] de naturaleza esencialmente estratégica; esto 
supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones de fuerza, ya sea para desarrollarlas 
en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para estabilizarlas, utilizarlas (Foucault,1994, Dits 
et écrits, vol. III, pp. 229 y ss, cp. Agamben, 2011).
 7 Según el Instituto Nacional de Estadística, entre 1941 y 1948, el 50% de la población venezo-
lana estaba en edad de trabajar, aproximadamente 2,500,000 personas. Tinker Salas (2013) señala, 
citando cifras de la Memoria y Cuenta (1947) del Ministerio de Fomento, que las empresas petroleras 
sólo habían podido incorporar a sus nóminas un 1.9% (unas 47,5000 personas) de la fuerza laboral 
y para 1948 esta cifra llegó a un 4.5%, que en lo sucesivo tendió a descender como consecuencias 
de mejoras tecnológicas. 
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consenso de las mayorías a través de la potenciación de las clases medias como 
vanguardias del modelo petrolero. 

Las empresas implantaron campos petroleros urbanizados en zonas rurales em-
pobrecidas de Venezuela (donde estaban los yacimientos petroleros), con regímenes 
cerrados de disciplina moral-social-corporativa y un amplio abanico de beneficios 
materiales. Activaron importantes aparatos de difusión ideológica que alcanzaron 
a toda la población: revistas culturales, programas de radio y televisión, que expor-
taron los valores petroleros y realizaron intensa propaganda sobre los beneficios 
de la industria para el país. Desplegaron políticas para estimular el crecimiento 
del sector privado y, de manera permanente, sostuvieron un intenso lobby político 
internacional marcado por la forma como el petróleo venezolano se insertaba en 
la economía mundial y las alianzas geopolíticas que sostenía con Estados Unidos 
en el marco de inserción (Tinker, 2013). 

En concreto, las formas petroleras de ser y de vivir se encarnaron en un sujeto polí-
tico de aparente despolitización: el “sujeto petrolero”, un ciudadano corporativo cuyo 
mecanismo de acceso y ascenso dentro de la industria era el mérito individual, bajo 
las lógicas de la competencia y la meritocracia. Se presuponía que estar dentro de  
la empresa y gozar de sus beneficios era el resultado del esfuerzo y el talento in-
dividual. Aun así, la realidad era que la jeraquización de los puestos de trabajo 
estaba mediada por la raza y la posición social: los puestos más altos eran para 
extranjeros blancos; los medios para venezolanos blancos de clases medias altas, 
y los trabajos manuales, sin contratación fija, eran para venezolanos mestizos de 
baja cualificación (Tinker, 2013). 

Fue tal el alcance de esta operación ideológica, que ninguna clase dirigente ni 
dominante durante el siglo xx pudo salirse del marco teórico-práctico de este modelo. 
Desde esta matriz, que produce el deseo de vivir petroleramente, podemos entender 
cómo el conjunto de la sociedad se modeló como una sociedad rentista, cuyo sujeto 
político fue el “reclamador de renta”. Una subjetividad que anidó la dimensión estra-
tégica del consenso y produjo una ética particular asociada al rentismo. 

El reclamo de renta, entonces, cohesiona a la comunidad y la politiza: me hago 
sujeto cuando soy consciente de la renta que me corresponde por pertenecer a la 
comunidad nacional y la exijo. A esto Urbaneja denomina “conciencia rentística” 
(Coronil, 2013; Tinker, 2013; Urbaneja, 2013; Arenas, 1999). 

La segunda dimensión del dispositivo petrolero está vinculada con la ampliación 
del Estado ante las nuevas condiciones estructurales que impuso la riqueza súbita 
proveniente del petróleo. Fernando Coronil (2013) explica cómo el Estado petrolero 
amplía sus ámbitos de actuación: comienza a controlar la producción de minerales 
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y su procesamiento; regula y promueve la actividad económica privada, de la cual 
se convierte en el primer financista; determina tasas de interés, establece tarifas 
aduaneras, concede licencias, aprueba subsidios, fija precios y salarios; controla 
centralizadamente sectores socio-culturales: educación, transporte y comunicacio-
nes –distribuye el papel destinado a la prensa gráfica y el arriendo de frecuencias 
a estaciones de radio y televisión (Coronil, 2013). 

En este punto, Gramsci resulta particularmente útil por sus reflexiones sobre 
el Americanismo y el Estado Integral como mediación política y económica en 
una estructura de transformaciones aceleradas (Kanoussi y Mena, 1985). En el 
caso venezolano, el problema a resolver fue cómo gobernar un país que recibe un 
flujo de capital cuya estructura económica no está en condiciones de digerir y su-
fre intoxicaciones marcadas por la inflación y el aniquilamiento de la producción 
nacional (Urbaneja, 2013; Peters, 2019). El flujo de capital que viene de afuera pro-
duce una altísima presión de consumo interno ante la cual el aparato productivo 
no puede responder, razón por la cual la economía concentra su actividad en las 
importaciones. Como consecuencia, las clases trabajadoras y las élites nacionales y 
extranjeras se enfrentan en torno a quién se queda con más o menos porciones de 
esa riqueza que no es correlativa con la producción nacional, cuya captura inicial 
la controla el Estado. Éste, entonces, aparece como el mediador fundamental del 
conflicto, y la lucha de clases se traslada al Estado (Peters, 2019; Urbaneja, 2013). 

El análisis en torno al Americanismo y la Revolución Pasiva funciona para ex-
plicar cómo es posible la formación de un tipo de Estado cuya función es resolver 
las contradicciones acuciantes entre estructura y superestructura. Específicamente, 
la conceptualización del Estado integral como armazón de instrumentos para el 
gobierno económico y político de las masas, que tuvo una expresión fascista (la 
italiana) pero también la expresión del Estado del bienestar (la americana) (Gramsci, 
1981-1999; Kanoussi y Mena, 1985).

Aun cuando en Venezuela no se presenta un proceso de industrialización fordista 
para superar la crisis y avanzar hacia una nueva etapa capitalista, la manera como 
la periferia se inserta en este recambio del capitalismo mundial, o sea, a partir de 
una relación directa con Estados Unidos, superpone fases de desarrollo económico 
en el país (formas atrasadas y formas avanzadas) que trastocan toda la relación 
entre clases: las clases ya no se alían para acumular, sino que se fragmentan en su 
relación con el Estado (Kanoussi y Mena, 1985: 137-138). 

El tipo de Estado que emerge es el de una Revolución Pasiva (americanista). 
Brutalidad fáctica de la economía y pasivización social, y un Estado que neutraliza 
la acción de las clases subalternas a través de la absorción de demandas a las que 

V E n E z u E L a:  c r i s i s  orG Á n ic a y di sP u ta s P or L a s oc i E da d r E n t í s t ic a
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responde con el reparto discrecional de rentas. Todo, para no tocar el tipo de acu-
mulación del gran capital internacional, el gran proveedor de riqueza. 

En Venezuela, el actor clave del proceso de pasivización fueron los partidos po-
líticos en control del Estado. El “Pacto de Punto Fijo”8 dio lugar a la estabilización 
democrática a través del reparto equitativo de rentas entre sectores significativos 
de la sociedad (empresas, iglesias, partidos y sindicatos). La inclusión de las clases 
populares en el Estado funcionó mediante la asignación de puestos de trabajo, be-
neficios asociados a políticas públicas y contrataciones públicas, que los partidos 
dosificaron de acuerdo a transacciones políticas, produciendo una cultura política 
centrada en el armado de redes de control social sobre la base de la administración 
de rentas (Urbaneja, 2013). 

El dispositivo nacional-popular del chavismo

El trabajo de Tinker Salas (2013) sobre la cultura petrolera deja tres claves políticas 
importantes para entender cómo la ideología petrolera representó un proyecto de 
pasivización social antinacional, que si bien permitió el control de sectores subal-
ternos durante cuatro décadas, se convirtió en la principal debilidad hegemónica 
del régimen puntofijista9 por donde se coló el chavismo. 

La primera explica cómo la implantación de la subjetividad corporativa-
meritocrática y la ampliación constante de privilegios condenó a los trabajadores 
petroleros a salvar sus distinciones y a pensar sólo en preservar sus intereses gre-
miales, impidiendo que superaran su situación corporativa para pasar a disputar 
la conducción de la sociedad haciéndose síntesis real y autónoma de lo nacional. 
La segunda revela cómo el “sujeto petrolero” fue creado para mimetizar los inte-
reses de las empresas petroleras con los de la sociedad venezolana, socavando así 
sentimientos nacionalistas que empujaran un escenario de nacionalización como 
el vivido en México (1938). Y la tercera, refiere cómo la proyección de la industria 
petrolera como “un Estado eficiente dentro del Estado” funciona para empujar 

 8 Pacto fundacional de la democracia venezolana, firmado el 1958 entre los partidos políticos 
más importantes del país, luego de un largo período de dictaduras militares. 
 9 El puntofijismo se dio a conocer como un régimen político resultante de un pacto de gober-
nabilidad entre las élites de los principales partidos del país desde 1958 hasta 1999. Su expresión 
estatal fue un “Estado de compromiso –entre grupos económicos y sociales con intereses y proyectos 
históricamente distintos” (Oliver, 2016: 150)– reducido al reparto de beneficios provenientes sin 
proyecto nacional sólido. 
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una reforma estatal orientada a apaciguar el conflicto de clases, a través de nuevas 
políticas redistributivas y de ampliación de derechos, pero sin tocar el marco de 
compromiso con las oligarquías y los capitales extranjeros. 

Podríamos decir que las contradicciones entre estructura y superestructura, entre 
economía e imaginarios, no las resolvieron las reformas estatales del siglo xx. La 
situación económica-corporativa de los sectores subalternos impidió lo que Gramsci 
llama un “florecimiento superestructural”; es decir, los sujetos producidos por la 
ideología petrolera son “el mero resultado pasivo del proceso de desarrollo capitalis-
ta”, pero no “encarnan el nuevo tipo de hombre en sus reformas organizativas de la 
conciencia” (Oliver et al., 2013: 65), con lo cual los asuntos centrales de la hegemonía 
y la integración política de las masas al Estado nunca estuvieron resueltos. 

El chavismo es el resultado de la crisis de hegemonía del puntofijismo. Su pro-
yecto político, sus apuestas ideológicas y su ascenso al poder del Estado, en fin, su 
concreción como régimen, puede ser entendido como un momento re-constitutivo de  
la sociedad porque genera una reconfiguración de la relación Estado-sociedad y  
de las medicaciones que la soportan (Zavaleta, 1995; Tapia, 2013). Este momento pro-
dujo un dispositivo nacional-popular orientado a transformar la forma primordial 
rentista o a disputar las formas de la sociedad y el Estado que heredaba, centrándose 
en tres grandes núcleos estratégicos de construcción de una nueva unidad política: 
1. lo nacional, 2. lo popular y 3. el carácter policlasista de la articulación política. 

Juan Carlos Portantiero (1991) y Luis Tapia (2013) trabajan claves teóricas so-
bre la noción nacional-popular en Gramsci y en Zavaleta que ofrecen criterios para 
comprender por qué el dispositivo chavista trabajó para la construcción de una 
nueva hegemonía o “florecimiento superestructural”:

 1.  La reorganización de la cultura como nación (...) es parte de la disputa por la 
hegemonía” (Tapia, 2013: 91). 

 2.  La nación, según Zavaleta, es “uno de los modos óptimos de rearticular 
Estado y sociedad civil allá donde el capitalismo ha producido el estado de 
separación y ha destruido otras formas de vida” (Tapia, 2013: 90); es decir, lo 
que el capitalismo ha excluido se puede rearticular para producir una nueva 
unidad política.

 3.  En Gramsci, lo nacional-popular es “voluntad colectiva”, lo cual supone un 
proceso de constitución de sujetos sociales (Portantiero, 1991: 4); la nueva 
hegemonía rearticula “fragmentos de lo que queda de formas sociales y cul-
turales previas, que aparecen como folklore en la organización de una nueva 
cultura que corresponde al dominio y a la expansión ampliada del capitalismo” 
(Tapia, 2013: 90).
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 4.  En América Latina, la construcción del Estado ha estado marcada por “la 
identificación entre nación y pueblo; (donde) pueblo son sujetos populares o 
subalternos (campesinos, obreros, capas medias) y, en algunas circunstancias 
y países, a lo que se llama burguesía nacional” (Tapia, 2013: 93).

 5.  Para Gramsci, “lo nacional-popular” es una categoría determinante del cambio 
histórico (Portantiero, 1991). 

Los tres núcleos de la estrategia chavista responden a estos criterios: refundan 
lo nacional, producen una nueva subjetivación política con conjuntos sociales 
populares y articulan fragmentos dispersos, disímiles y excluidos de la unidad 
política anterior. Sus objetivos políticos giraron en torno a la construcción de una 
nueva “voluntad política nacional-popular” a través de la movilización de las clases 
subalternas como palancas de renovación ético-política de la sociedad y del Estado. 
Por ello, el modelo político concentra esfuerzos con la finalidad de crear mecanis-
mos para que las masas pasen a un ejercicio directo de la política, denominándose 
democracia participativa y protagónica. 

La refundación de lo nacional se enfrenta al “cosmopolitismo” que produjo la 
penetración de la hegemonía norteamericana promovida por el dispositivo petrolero. 
El proyecto bolivariano se movió en dos direcciones: desplazó la explotación petro-
lera (siglo xx) como hecho constitutivo del Estado para reubicar la independencia 
nacional (siglo xix) como eje de la refundación nacional-estatal. Corte que conforma 
un relato que antagoniza la iV República (siglo xx) como una República perdida 
para las clases populares con la V República (siglo xxi), una República emergente 
a partir de las propias raíces independistas, que tienen una impronta popular y se 
actualiza desde el protagonismo del pueblo. También trabajó en la revalorización 
de las expresiones folklóricas de la cultura popular como símbolos “universales” 
(transversales) del resurgimiento de los “rasgos originarios” de la nación, a efectos 
de construir un nuevo mito sobre lo nacional. 

En términos de disputa estratégica, nótese que el chavismo en su construcción 
de lo nacional no niega la dimensión rentista de lo ético-nacional que hereda. Re-
conoce que aun cuando “lo petrolero” tiene una importante carga ética exógena, 
amalgamó lo nacional produciendo rasgos propios. Así, no cuestiona de antemano 
lo ético-nacional existente –evita situarse como subjetividad ajena al sustrato de lo  
nacional–, sino que trabaja políticamente con esto para reconstruir los términos 
del conflicto de clase. 

La subjetivación política de lo popular se expresa, por un lado, en la construcción 
de un nuevo sujeto, el “poder popular”, que hiciera síntesis política de los excluidos 
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del modelo petrolero y, en tanto sujeto, desbordase, con su participación, al Estado. 
De esta forma, si bien no se cuestiona al “reclamador de rentas”, se mueve de lugar. 
El chavismo mueve a las clases subalternas del conflicto corporativo que vertebraba 
su relación con el Estado para disponerlas a unificarse en torno a su condición de 
excluidas, y que desde allí, reclamando su inclusión, disputasen la forma-Estado. 
Bajo esta operación, el chavismo produce un nuevo eje de politización para los 
subalternos. Lo nacional dejó de cifrarse en términos de “progreso-atraso” para 
pasar a definirse en términos de “igualdad-desigualdad”, donde la movilización 
de los excluidos sería la única garantía de la igualdad y el Estado el instrumento 
para alcanzarla. 

El “poder popular” buscaría superar las mediaciones de control partidista y 
cambiar la correlación de fuerzas que definía el reparto de la renta petrolera. Ya no 
decidían los partidos, decidía el pueblo. En concreto, significó la construcción de 
mecanismos formales “para transferir poder al pueblo”:10 se trasladaron recursos 
directos (medios de producción) y se articuló un sistema de gobierno (al menos 
formalmente) que transfirió competencias para autogobiernos territoriales. Todo 
esto permitió el surgimiento de sujetos y organizaciones autónomas. 

El tercer núcleo de la estrategia anida en la construcción de un proyecto que 
responde a los principios teóricos de una revolución popular o proletaria, pero 
también incorpora elementos de los diversos sujetos que va sumando al bloque de 
alianzas que debe articular para alcanzar eficacia política. Cambiar la correlación 
de fuerzas le exigió al chavismo implantar una política de alianzas policlasista 
en el marco de articulaciones heterogéneas, y superando formas de desigualdad, 
explotación y dominación que reproducían sus aliados. El poder popular, enton-
ces, sólo es uno de los actores de la ecuación chavista. También incorpora a clases 
propietarias, al sector militar y a sectores político-partidistas aliados que luego se 
articulan como un gran partido único. 

Así como el chavismo recompone su proyecto en función de sus alianzas, el 
proyecto reconfigura a los actores. El sector militar, por ejemplo, histórico sector 
de poder en el país, sufre transformaciones institucionales: la doctrina educativa 
recobra una importante dimensión soberanista y bolivariana; la “profesionalización” 
de las Fuerzas Armadas y la acentuación de los límites entre lo civil y lo militar 

 10 Idea que difundió Hugo Chávez permanentemente para dar cuenta de su modelo político. Por 
ejemplo, en un contacto telefónico con el programa Contrastes, transmitido por el canal estatal, el 11 
de octubre de 2011, explicaba: “la transferencia del poder al pueblo es vital para lograr la solución de  
todos los problemas, eliminar totalmente la miseria y la pobreza que nos dejaron 200 años de ca-
pitalismo en Venezuela”.
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implementada por los gobiernos del puntofijismo, es sustituida por una necesaria 
vinculación entre la vida política (civil) y la vida militar.11 

III. Crisis orgánica y crisis del Estado

En el segundo momento del Estado chavista, que comienza con la presidencia de 
Nicolás Maduro en abril de 2014, cristaliza una crisis multidimensional de carácter 
económico, político, institucional y cultural, que ha sometido a revisión toda la 
ecuación social construida en los últimos veinte años. Esta crisis si bien revela las 
debilidades estructurales del Estado chavista –su dependencia petrolera–, la capa-
cidad de resistencia del chavismo en el Estado también muestra la profundidad de 
las trincheras ideológicas construidas en lo social.

Hugo Chávez en 2007 ya reconocía la crisis orgánica que sacude al país: 

Aquí en Venezuela no lo olvidemos, desde hace varios años estamos en una verdadera 
crisis orgánica, una verdadera crisis gramsciana, una crisis histórica. Lo que está mu-
riendo se niega a morir y todavía no termina de morir y lo que está naciendo tampoco 
ha terminado de nacer. Estamos en el epicentro de la crisis, buena parte de los años por 
venir formarán parte de esa crisis histórica hasta que no muera definitivamente la iV 
República y nazca plenamente la V, la República socialista y bolivariana de Venezuela.12 

Al respecto, Chávez clama por la consolidación de un “nuevo bloque histórico” y 
produce un giro en su construcción política. Funda el PsuV (Partido Socialista Unido 
de Venezuela). Con este movimiento desplaza la centralidad de la movilización de 
masas, vía movimientos vecinales y diversos sectores sociales, hacia la concentra-
ción de la organización social en un gran partido único y la formalización desde 
el Estado del “Poder Popular”. Para algunos analistas, esto introduce una lógica 
burocratizadora al proceso, que debilita los vínculos entre Estado revolucionario 
y pueblo (Iturriza, 2017).

 11 La Constitución de 1999 otorga a los militares “activos el derecho al voto y la posibilidad de 
desempeñar cargos públicos aun efectivos en servicios” (Garay y Ramos, 2016: 241). Las actividades 
militares también se ampliaron, los soldados salieron a la calle a desarrollar “programas de mejo-
ramiento de los sectores populares; de limpieza de calles, escuelas; de saneamiento ambiental para 
combatir enfermedades endémicas; de recuperación de la infraestructura social en zonas urbanas 
y rurales” (Harnecker, 2003: 12). 
 12 Discurso de Hugo Chávez con motivo de la concentración Bolivariana Antiimperialista en la 
Avenida Bolívar, Caracas, sábado 2 de junio, 2007. 
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La muerte de Hugo Chávez (marzo, 2013) representa el punto de inflexión 
que hace estallar todas las contradicciones que hasta ese momento se pudieron 
gestionar dentro de ciertos límites. En términos estructurales, el detonante de 
la crisis fue la caída de los precios internacionales del petróleo (2016),13 pero en 
términos superestructurales, políticos e ideológicos, fue el debilitamiento de los 
vínculos orgánicos entre pueblo y gobierno, entre masas y clases dirigentes, aunado 
al conflicto político con facciones radicales opositoras al chavismo, apoyadas por 
una altísima presión internacional14 para la salida fáctica de Nicolás Maduro del 
poder, lo que agudizó la crisis. 

En lo político-ideológico, el desprestigio de la clase política en su conjunto se 
manifiesta en una importante desafección política, dando cuenta del regreso a una 
profunda crisis de representación que el chavismo ya no puede contener. La tensión 
que el referente “socialismo” genera en la sociedad también es un indicador de la 
crisis de hegemonía que se atraviesa.15

En lo estructural, para Lander y Arconada (2017), lo que estamos observando 
en Venezuela es “la crisis terminal del modelo extractivista petrolero y el Estado 
rentista clientelar”, quedando sobre el tapete que el proyecto bolivariano si bien 
había llevado a cabo políticas sociales que beneficiaron a gran parte de la población 
más necesitada, no logró cristalizar los proyectos de transformación productiva 
que el país requería; al contrario, se afianzó la condición rentística del Estado, 
convirtiéndose éste en el principal controlador y distribuidor de la renta, cuestión 
que se expresa, según los autores mencionados, en la profundización de la depen-
dencia petrolera que para el año 2017 “llegó a representar el 96% del valor total de 
las exportaciones” (Lander y Arconada, 2017: 18).

 13 Para el año 2016, el precio por barril era de 35.15 dólares, y a pesar de que para el año siguiente 
había un aumento a 42.46 dólares por barril, esto no llegó al promedio que se había tenido entre 2011 
y 2014 de 101.04 dólares y 88.42 dólares por barril, respectivamente (Lander y Arconada, 2017). A 
esto se agrega la baja en la producción, cuestión que ha sido atribuida a los graves problemas que 
presenta la principal industria petrolera del país, Petróleos de Venezuela (PdVsa).
 14 El conflicto político alteró todo el funcionamiento institucional del país, manifestándose en 
una “guerra” entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y Judicial. La presión internacional, 
por su parte, contempló desde sanciones económicas que confiscaron activos del país en el exterior, 
el bloqueo de sus operaciones comerciales y financieras, hasta amenazas de intervención militar 
extranjera, e incluso intentos fallidos de golpes de Estado, atentados al presidente y aventuras de 
mercenarios dirigidas a generar conflictos bélicos internos. 
 15 El estudio de Luis Salamanca (2010), “Percepciones sobre el socialismo en los sectores D y E”, 
en el Dossier sobre las ideas políticas del venezolano, del Centro de Investigaciones y Acción Social 
“Gumilla”, profundiza en esta tensión. 
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Si repasamos los cimientos de la forma primordial rentista-petrolera y el dis-
positivo de transformación social del chavismo, podemos reflexionar sobre el tipo 
de tendencias estratégicas que emergen ante la crisis venezolana:

1. Es evidente que la dependencia de la economía venezolana de la explotación pe-
trolera es un asunto no resuelto que sigue condicionando la construcción hegemónica 
y, como consecuencia, la estabilidad política. En términos estratégicos, esto se traduce 
en un tipo de construcción abstracta del Estado que resulta de un control débil de la 
estructura económica por parte de las clases dominantes, que al operar sólo en el nivel 
ideológico pero con impotencia en la transformación económica, tienden a entronizar 
a la burocracia como decisora de la conducción política y a desplazar a las masas. 

Esto no es un elemento coyuntural, la crisis desvela que una forma abstracta o 
absoluta del Estado podría ser un rasgo fundamental de la forma primordial vene-
zolana. La distinción que Gramsci elabora entre el Estado como forma concreta de 
un tipo de desarrollo económico y el Estado como forma abstracta propia del desa-
rrollo teórico de las clases intelectuales (Gramsci, 1981-1999, C. 1, § 150), permite 
comprender, en el caso venezolano, cómo la llegada de una ingente riqueza súbita 
proveniente del mercado petrolero internacional trastoca todo el desarrollo de las 
clases productivas venezolanas que se encontraban dispersas y atrasadas, impidiendo 
que pudieran madurar para disputar la conducción de la sociedad. Esto devino en un 
Estado dirigido por intelectuales que se hacen de la conducción del Estado, porque 
construyen una interpretación de la situación histórica que produce esta riqueza, 
influida por corrientes ideológicas de países más avanzados, pero sin someterse a las 
leyes de la eficiencia económica ni a las características (capacidades) de la estructura 
económica real. La forma Estado resultante, entonces, ha derivado fallida por la lógica 
iluminista que produjo este modo de acumulación. Esta es la historia de todos los 
partidos políticos democráticos en Venezuela y también es la historia del chavismo. 

2. Que los cambios en la ecuación social se dieran desde arriba, en el marco de 
una estructura donde el Estado es la columna vertebral de lo social, no lo entendemos 
como el núcleo de la debilidad superestructural del modelo chavista. De hecho, en 
la especificidad venezolana, quizá no había otra manera de empujar el desarrollo 
de la sociedad civil. Recordemos lo que Gramsci plantea al respecto: “Las clases 
subalternas por definición, no están unificadas y no pueden unificarse mientras no 
puedan convertirse en Estado” (Gramsci, 1981-99, C. 25, § 5); es decir, para que 
la revolución popular fuese posible en Venezuela, la ocupación del Estado por las 
masas populares era necesaria. Ahora bien, que un Estado sin control real de la 
estructura económica tuviera un peso tan determinante en la fórmula de articulación 
de una nueva voluntad colectiva, sí puede representar una debilidad hegemónica, 
porque la burocracia fácilmente puede pasar a la conducción política y producir 
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un proceso de expulsión de las masas del Estado, agudizando los desequilibrios 
Estado-sociedad. Si este patrón se mantuviese en Venezuela, ¿estaríamos frente a 
un proceso de pasivización social que sentaría las bases de una posible Revolución 
Pasiva, un posible régimen estabilizador del segundo momento del Estado chavista?

Podríamos decir que la Revolución Pasiva (en su expresión americanista) que 
articuló el momento constitutivo del Estado contemporáneo (1930-1990), en medio 
de la crisis regresa como estrategia ya ensayada por la formación político-social. Sin 
embargo, más allá de la burocratización de la conducción política, esta tendencia 
aún no está lo suficientemente desarrollada como para profundizar en un análisis 
que teniendo como contracara el uso del concepto de “guerra de posiciones”, nos 
permita estudiar desde esta óptica las formas de recomposición del chavismo en 
este segundo momento.

Otra explicación sobre el desequilibrio de la relación Estado-sociedad en medio 
de la crisis orgánica está relacionada con el criterio elaborado por Gramsci sobre 
“el fracaso de la misión histórica de la revolución”, según el cual una vez que las 
clases subalternas han devenido Estado y no han logrado transformar la estructura 
económica (no han superado la fase económico-corporativa inicial) y, por ende, no 
han consolidado la fase ético-política, tienen que seguir manteniendo el desequili-
brio entre sociedad política y sociedad civil, porque esta clase y su Estado no han 
cumplido su misión histórica” (Maya, 1982; Betances, 1986: 278). Pareciera que tal 
como está la situación estructural, si la sociedad alcanzara mayores capacidades 
ideológicas, la crisis no sería manejable para la clase dominante, porque ha perdido 
fuerza en los consensos. 

3. Pese a la crisis, el chavismo resiste en el poder político. Esto da cuenta de 
la profundidad de sus medicaciones y deja ver sus capacidades para renovarse. 
Recordemos que Gramsci es claro cuando explica que la crisis económica, las 
contradicciones estructurales, se resuelven en el plano ideológico (Oliver, 2016; 
Oliver et al., 2013).

Al respecto, destacar algunas de las principales “trincheras ideológicas”16 con 
las que cuenta el chavismo dibuja el tipo de sociedad civil que está resultando del 
proceso. En medio de la crisis, el partido (PsuV) destaca como la principal trinchera 
de resistencia chavista. Junto al partido operan filas del funcionariado público y 

 16 “Las superestructuras tienen la función del sistema de trincheras de la Primera Guerra Mundial: 
a pesar de que se destruya la superficie externa del frente adversario, su línea defensiva sigue siendo 
eficaz. De esa forma, para Gramsci, en tiempos de crisis, las clases opuestas a la hegemonía de las 
clases dirigentes establecidas no se organizan en automático, ni se vuelven específicamente oposi-
toras, ya que las trincheras ideológicas de las clases dirigentes siguen de pie dentro de la sociedad 
civil, incluso en época de catástrofe financiera” (Gramsci, 1981-1999, C. 13, § 24).
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agentes del poder popular más clientelizado que, en nombre de la defensa de la 
nación ante las amenazas externas, levantan defensas que cierran espacios de de-
bate y premian la lealtad y obediencia administrando el acceso a rentas públicas. 
También, sectores autónomos del poder popular resisten no en apoyo al gobierno, 
sino en defensa de las banderas de la revolución: defienden “el poder del pueblo”, su 
carácter antineoliberal y soberanista, y la necesidad de superar el rentismo petro-
lero. Igualmente, estos sectores con muchas debilidades trabajan para unificarse.17 

Aún no sabemos si la sociedad rentista será superada, lo que sí es cierto es que 
tanto la Revolución Bolivariana como la crisis orgánica (histórica) han funcionado 
para activar un proceso de maduración política de las clases subalternas y poner a 
la sociedad en su conjunto a pensar su propia ecuación social.
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EL ESPECTRO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Robert Quintero1

Pareciera que algunas vertientes contemporáneas del análisis social han termi-
nado por sucumbir, con demasiada facilidad, a una cartesiana caracterización 
de la sociedad civil y el Estado. En efecto, ubicados rígidamente en estos dos 

extremos conceptuales, tienden a comprender la forma de organización política 
de las sociedades modernas a partir de una división rígida y dualista; al igual que 
asignar, desde una axiología arbitraria, una correspondencia valorativa en la que la 
sociedad civil se asimila a una instancia democrática y deliberante. En ella fluyen 
los proyectos ético-políticos capaces de adelantar la agenda de transformación del 
orden establecido, mientras que al Estado se le adjudica un rol de simple receptor 
de las apetencias democráticas de la sociedad civil, mediador de las aspiraciones 
ciudadanas, o gendarme implacable del statuo quo. Se puede aducir que no faltan 
argumentos históricos para sustentar esta imagen dicotómica de la configuración 
política de las sociedades. No obstante, el asunto resulta más intrincado. La sepa-
ración de estas esferas sólo adquiere sentido para organizar la explicación de los 
factores y dinámicas que envuelven las relaciones socio-políticas en determinadas 
circunstancias históricas, es decir, para reducir el umbral de complejidad inherente 
al problema; de allí que la tajante división deba ser entendida más como una dis-
tinción metódica que orgánica, como bien lo apuntaló Gramsci. 

A juicio de algunos analistas, el retorno de la discusión sobre la sociedad civil 
a la reflexión político académica en las décadas ochenta y noventa del siglo pasado 
se inscribió en la eclosión de diversos movimientos que propiciaron disputas por la 
democratización social y política en distintas sociedades. El acento característico de  

 1 Docente e investigador de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en Colombia.
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este debate consistió en examinar la capacidad auto-organizativa e interpelante de 
la sociedad civil frente a la despótica dominación de los autoritarismos militares 
y regímenes totalitarios. A partir de este tipo de análisis se planteó una lectura 
normativa del concepto de sociedad civil, con ocasión de lo cual se privilegió una 
interpretación en la que se exaltó el potencial auto-regulador de las organizacio-
nes presentes en la sociedad civil. Así, en algunos enfoques de raigambre liberal 
y posmarxistas, el concepto quedó envuelto en una densa capa de adscripciones 
idealistas; incluso pasó a ser sustituto nominal del sujeto político emancipador, 
llamado a hacer las tareas democráticas que urgía el presente. En tanto, desde 
posturas ultraliberales, se le adjudicó a la sociedad civil el rol de garante de la 
gobernanza, actor central en la gobernabilidad, y co-gestor del ajuste estructural 
del Estado, con lo cual, de forma aparente, se le asignaba (o devolvía) a la sociedad 
una función protagónica en la dirección de los asuntos públicos. 

Resulta pues pertinente revisitar el concepto con el propósito de esclarecer lo 
que ha quedado opacado dentro de las fronteras analíticas de su uso más común 
y extendido, o bien enfatizar elementos que han sido descuidados o no del todo 
afirmados en el debate sobre la sociedad civil. Por ello, previo al desarrollo del 
componente central de este trabajo, presentamos un excurso por algunos trabajos 
contemporáneos con el objetivo de identificar aspectos clave sobre los que ha girado 
la discusión teórica política en este particular terreno. Más que un aporte teórico, 
esto es, proponer alguna nueva u original comprensión de este tópico, este texto 
se encamina a rescatar algunas reflexiones que se desprenden de la perspectiva 
gramsciana sobre el asunto en cuestión, para así referir cómo estos planteamientos 
pueden aportar a la comprensión de la sociedad civil en América Latina, en parti-
cular en aquellos estados donde las relaciones de dominación se han apoyado con 
mayor fuerza en mecanismos e instituciones coercitivas. Desde este ángulo teórico 
arribaremos al concepto de bad civil society, con el objetivo de destacar cómo la 
sociedad civil está atravesada por grupos que de forma abierta o encubierta asumen 
posturas que abogan por la restricción o exclusión social y política antes que por 
su democratización. Por último, se sostiene que dichos grupos a través del estado 
apoyan o irradian un proyecto hegemónico sustentado en lo que René Zavaleta 
denominó “hegemonía negativa”, una expresión con la que el intelectual boliviano 
quería indicar que “un acto de profundidad autoritaria genera creencias” (Zavaleta, 
2009, p. 29). Al colocar en conexión la idea de bad civil society con la noción de 
“hegemonía negativa”, recuperamos la idea gramsciana de que la disputa hegemó-
nica se realiza en el fluido campo de relaciones existentes entre la sociedad civil y 
la sociedad política, e implica un proceso en el que el poder político confluye en 

ro bE rt qu i n t E ro



207

torno a la “doble perspectiva” de la coerción revestida de consenso y el consenso 
respaldado en la coerción. 

La espesa transparencia de la sociedad civil 

El esfuerzo por conceptualizar los cambios operados en el seno de la organización 
política de las sociedades moderno capitalistas, produjo distintas teorizaciones 
sobre el carácter cualitativo y específico que aquéllos contenían. Las formas sociales 
e institucionales emergentes junto al proceso de constitución del mercado en su 
acepción moderna, es decir, como ámbito de transacción orientado por abstractas 
operaciones de valor de cambio, no sólo socavaron la estructura de relaciones y 
valores que sustentaban el Ancien Regime, sino que además posibilitaron un tipo 
de organización social fundado en la racionalización del mundo, para el que la 
praxis y pensamiento liberal-burgués logró ofrecer un útil terreno de desarrollo. 
En el campo de la filosofía, desde la tradición iusnaturalista, pero especialmente 
desde las corrientes decimonónicas del idealismo alemán, se configuró un cuerpo 
de ideas que dieron sentido o justificaron procesos sociales que culminaron, por 
ejemplo, con la reorganización de las premisas de legitimación del poder político, 
que en adelante obtendrían su ámbito de validez sobre la base del establecimiento 
de una esfera pública. Un aspecto crucial asociado a esta transformación de la 
estructura política fue la consolidación de un Estado moderno y el surgimiento de 
la denominada sociedad civil. 

Como lo resalta Norberto Bobbio, este concepto ha sido definido como todo 
aquello que no corresponde al Estado o el “conjunto de relaciones no reguladas 
por el Estado”. La dificultad o la complejidad asociada al discernimiento de este 
“conjunto de relaciones” viene determinado por el debate político que entraña su 
definición; en tanto, dependiendo del lugar de enunciación o los factores axiomá-
ticos u orden cronológico vinculados a su desciframiento, se obtienen distintas 
teorizaciones sobre el cómo se ha constituido el proceso de organización de las 
sociedades modernas (Lechner, 2013), en qué ámbito se produce la disputa por el 
poder político y económico y, en consecuencia, cuál debería ser el núcleo sobre  
el que se desplieguen el o los proyectos de constitución de un orden social norma-
tivamente deseable. 

De cualquier modo, un primer asunto central del debate ha sido la definición 
de los límites conceptuales que demarcarían la unidad-diferencia entre el Estado 
y la sociedad civil. En ese sentido, cabe resaltar las referencias contractualistas, 
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hegelianas o marxistas de esta reflexión, cada una de las cuales pone a gravitar en 
distintos ejes el lugar, la naturaleza o el enfoque epistemológico del análisis. En 
especial, resulta crucial advertir cómo a partir de una interpretación dialéctica, en 
la que ha de incluirse las especifícas re-formulaciones practicadas desde el mate-
rialismo, se ha examinado la sociedad civil no como estrictamente contrapuesta al 
Estado (aunque tampoco ello les haga asimilables), sino como un ámbito en el que 
se producen y reproducen las condiciones materiales y relaciones ético-políticas, 
mismas que guardan una conexión con la institucionalidad estatal, y para la que 
toda tentativa de reconocimiento precisa de una cuidadosa indagación histórica. 
Por ende, y a tenor de esta formulación, resulta válido señalar que un análisis que 
capta mejor la complejidad de las relaciones que orbitan entre la sociedad civil y el 
Estado se encuentra en planteamientos como el de Bobbio, quien desde un diálogo 
con la obra de Hegel y Marx, afirma que “la sociedad y el Estado fungen como dos 
momentos, separados pero contiguos, diferentes pero interdependientes, del sistema 
social en su complejidad y en toda su articulación” (2000, p. 67). Este argumento 
también encuentra eco en el politólogo español Fernando Vallespin (1996, p. 56), 
quien entrevé que el traslape o la interacción ascendente entre el Estado y la so-
ciedad civil durante el siglo xx “obliga a re-politizar nuestra visión de la sociedad 
civil, sin por ello renunciar a subrayar su autonomía. Significa romper con la idea 
de la existencia de una frontera claramente delimitada entre uno y otro ámbito, 
entre Estado y Sociedad”. 

Un segundo aspecto importante de la discusión se ha orientado a establecer la 
forma que adoptan las relaciones conflictivas o pugnaces al interior de la sociedad 
civil.2 En efecto, ¿tienden éstas a concentrarse en torno a un diagrama de fuerzas 

 2 Ya en sus “Principios de la filosofía del Derecho”, Hegel (1999, p. 360-364) mostró cómo 
en el sistema de necesidades, alrededor del cual se integra la sociedad civil, tienden a formarse 
contradicciones que deben ser controladas por el poder de la policía o mediadas por las corporaciones, 
pues sólo de este modo podría conservarse el aspecto universal y ético inmanente a la sociedad civil. 
Según Žižek (2015) en el planteamiento hegeliano la sociedad moderna logra reconciliarse consigo 
misma, en tanto que en la sociedad civil la interacción mediada por el mercado (sumida en conflictos 
constantes y competencia despiadada) “hace a los individuos completamente interdependientes y 
así crea el vínculo social definitivo” (p. 269). Sin embargo, agrega Žižek: “el problema es aquí, desde 
luego, si la dinámica del mercado realmente proporciona lo que promete. ¿No genera de hecho una 
permanente desestabilización del cuerpo social, especialmente al incrementar las distinciones de 
clase y precipitando la creación de una turba privada de las condiciones más básicas para vivir? 
La solución de Hegel aquí es muy pragmática; optar por medidas paliativas secundarias como la 
expansión colonial y, especialmente, el papel mediador de los estamentos (Stände). Y su dilema es 
todavía el nuestro, doscientos años después. La indicación más clara del límite histórico de Hegel 
reside en su doble uso del término Sitten (costumbres, orden social ético): éste ocupa el lugar de la 
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bipolar en donde distintos grupos se disputan la orientación de la sociedad a par-
tir de proyectos económico-políticos específicos? Alrededor de este tópico existen 
múltiples apreciaciones: algunas colocan el aspecto más descriptivo de las luchas 
que se agitan en la sociedad civil y en las que toma lugar el Estado (Bobbio, 2000);3 
otras se decantan por señalar no sólo el carácter contradictorio que reviste aquella 
forma social, sino también un aspecto más integrador, respecto al cual se proyecta 
la configuración del orden político de las sociedades en ocasión de una disputa 
hegemónica (Oliver, 2019). En tanto, en una dirección similar, otras aproximaciones 
postulan, partiendo de una lectura gramsciana del concepto de hegemonía, la idea 
de la sociedad civil como un campo plural o diverso en el que la unidad se plantea 
como un problema político y cultural (Roseberry, 2002, pp. 216-220).

Con todo, no suelen ser éstas las concepciones que han tenido mayor desarro-
llo en la agenda de discusión sobre la sociedad civil. Tal como lo destacó Ellen 
Meiksins Wood (2000), la perspectiva que ha venido a copar con mayor fuerza 
las tentativas de análisis sobre esta instancia de las sociedades modernas, están 
ligadas sobre todo a un enfoque pluralista liberal en el que si bien no se deja de 
advertir “que la sociedad civil no es un ámbito de libertad o democracia perfectas” 
(p. 300), se otorga mayor fuerza explicativa a la premisa de que en ella reside un 
principio democratizador y liberador a razón de las corrientes contemporáneas 
auto-organizativas o auto-constituyentes (Arato y Cohen, 2000, p. 53) sobre las 
que se asienta “un asociacionismo libre y politizado y la reivindicación de la vida 
pública” (Vallespin, 1996, p. 50). Una concepción similar se encuentra en la obra 
de John Keane, para quien la sociedad civil define un ámbito no estatal fundamen-
tado en los principios de no-violencia y auto-reflexión, y en donde en el marco de 
la pluralidad se busca el entendimiento entre diferentes modos de vida a través  
de un proceso auto-organizativo (Feenstra, 2010).4 Estos enfoques teoréticos no 
difieren sustancialmente de la perspectiva de Helmut Dubiel, pensador de la tercera 

unidad orgánica inmediata que debía dejarse atrás (el antiguo ideal griego), y de la unidad orgánica 
superior que debería hacerse efectiva en un Estado moderno” (p. 270). 
 3 De acuerdo al pensador italiano, una acepción aproximada de la sociedad civil indica que “es el 
lugar donde surgen y desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las 
instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos” 
(p. 43).
 4 Keane entiende por sociedad civil una “categoría ideal que describe e imagina una estructura 
compleja y dinámica de instituciones no gubernamentales protegidas legalmente que tienden a ser no 
violentas, auto-organizadas, auto-reflexivas, en permanente tensión con los diferentes grupos y con 
las instituciones gubernamentales que la estructuran, la estrechan y que posibilitan sus actividades 
(como se cita en Feenstra, 2010, p. 119).
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generación de la escuela de Frankfurt, cuyo concepto de sociedad civil alude a la 
capacidad reflexiva de la sociedad, es decir, un conjunto de “prácticas de comuni-
cación, rituales discursivos y tribunas públicas en que actores colectivos disputan 
sobre la unidad y futuro de la sociedad” (Dubiel, 1994, p. 118). 

Sin duda, las referencias analíticas de estas construcciones conceptuales tienen 
como influjo las derivaciones del debate entre el comunitarismo y el liberalismo, 
tanto como las discusiones entre John Rawls y Jürgen Habermas; aunque vistas 
con mayor profundidad, hunden sus raíces en las tendencias antiabsolutistas desa-
rrolladas desde el siglo xVii en Occidente. Estas, de acuerdo al filósofo canadiense 
Charles Taylor (1997, p. 282), convergen en dos grandes posturas: una inspirada por 
Jhon Locke, quien desde el iusnaturalismo aduce que la existencia de la sociedad 
es previa al gobierno; y otra por Montesquieu, quien otorga al concepto de socie-
dad civil un carácter más político al señalar su origen en las corporaciones auto-
organizadas y legitimadas para mediar entre la sociedad y el Estado. Para Taylor, 
estos dos marcos teórico-políticos encuentran una relectura y una combinación en 
la obra de Hegel (1997, p. 290). Ahora bien, es importante señalar dos cuestiones 
sobre las consecuencias de esta trayectoria conceptual de la sociedad civil: de un 
lado, resulta crucial enfatizar que los enfoques que han tendido a privilegiar la 
sociedad como una esfera auto-regulada y extra-política, son proclives a ensalzar 
una idea prístina de la sociedad civil; de hecho, en algunos casos esta corriente 
termina deslizándose hacia una noción de democracia a la que le basta fundarse en 
la pluralidad y puede ser plenamente reconciliada con las relaciones de producción 
capitalista. Con ello, de acuerdo a la historiadora marxista Meiksins Wood (2000, 
p. 296), el “culto de la sociedad civil también tiende a reproducir las mistificaciones 
del liberalismo, ocultando las coerciones de la sociedad civil y confundiendo las 
maneras en que la propia opresión del Estado está arraigada en las relaciones de 
explotación y coercitivas de la sociedad civil”.5 Las particulares resonancias de este 

 5 Bajo el fragor de este argumento histórico la autora reconstruye los hilos de la sociedad civil 
en el proceso de constitución del capitalismo. Así, señala que esta forma social (sociedad civil) es 
específica de aquel; por ello sostiene que: “La ‘sociedad civil’ no sólo constituye una relación total-
mente nueva entre lo ‘público’ y lo ‘privado’, sino que de modo más preciso es un ámbito ‘privado’ 
totalmente nuevo, con una presencia ‘pública’ distintiva y opresiones propias, una estructura única 
de poder y dominación, y un sistema lógico inflexible. Representa una red particular de relaciones 
sociales que no se limita a oponerse a las funciones coercitivas, ‘de vigilancia’ y ‘administrativas’ del 
Estado, sino que también representa la reubicación de estas funciones, o cuando menos de una parte 
significativa de ellas. Supone una nueva división del trabajo entre la esfera ‘pública’ del Estado y la 
esfera ‘privada’ de la propiedad capitalista y los imperativos del mercado, en donde la apropiación, 
la explotación y la dominación están separadas de la autoridad pública y la responsabilidad social, 
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asunto las retomaremos más adelante cuando nos refiramos al impreciso concepto 
de bad civil society. En segundo lugar, en relación a la tendencia a privilegiar un 
concepto de sociedad civil más cercano a los contornos del pensamiento liberal, 
se ha descuidado, o en ocasiones tergiversado, una tercera fuente de aproximación 
al concepto: ésta es posible advertirla en la obra de Antonio Gramsci, quien desde 
la filosofía de la praxis vierte de forma tentativa en sus Cuadernos de la Cárcel otro 
modo de encuadre al asunto. Ha sido común llegar a este enfoque de la mano de 
Bobbio, quien si bien tiene el mérito de haber destacado el influjo hegeliano en 
la concepción de sociedad civil esbozada por Gramsci, terminó por re-inducir al 
revolucionario italiano al pensador que comparó la filosofía con la lechuza de mi-
nerva (Bianchi, 2007).6 Algo similar le ocurrió a Axel Honneth (1999), quien si bien 
destacó la originalidad de esta tercera fuente gramsciana, terminó por subsumir la 
obra del pensador comunista en los compases de la obra de Habermas. 

mientras que estos nuevos poderes privados dependen del apoyo del Estado, por medio de un poder 
de aplicación legal mucho más concentrado de lo que nunca antes había existido… En otras palabras, 
la coerción no sólo ha sido una enfermedad de la ‘sociedad civil’, sino también uno de sus principios 
constitutivos. En realidad, las funciones coercitivas del Estado se han ocupado en gran medida de 
ejercer la dominación en la sociedad civil” (p. 294).
 6 Portantiero (1988) también considera que el postulado de la separación sociedad civil–Estado 
conlleva a formular un análisis rígido de la constitución de la trama del poder y de las relaciones 
políticas que constituyen a las sociedades modernas. En su parecer, es en Gramsci donde se en-
cuentra un abordaje óptimo a la cuestión en tanto éste logra reformular la visión mecánica sobre el 
particular a través de su teoría de la hegemonía. El autor argentino afirma que el giro conceptual 
de Gramsci se encuentra fundamentado en la tradición hegeliana antes que marxista. Portantiero 
considera que a partir de esta vía se logra examinar con mayor precisión las formas y modos que 
adquiere la disputa política, debido a que así se logra pensar de manera compleja “los procesos sociales 
que ‘median’ economía con política en el capitalismo contemporáneo a través de una secuencia de 
transformaciones”. Desde este específico encuadre, el sociólogo latinoamericano sugirió que la noción 
de sistema político esclarece las relaciones entre sociedad y Estado, en tanto dicha categoría analítica 
facilita comprender el “espacio en que se articulan y especifican las determinaciones generales 
que aluden a la naturaleza de clase de dominación y los acontecimientos políticos que aluden a la 
emergencia empírica de un régimen”.
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Gramsci y la doble perspectiva sobre la sociedad civil

La unidad histórica fundamental [de las clases dirigentes], por 
su concreción es el resultado de las relaciones orgánicas 
entre el Estado o la sociedad política y “sociedad civil”. 

antonio Gramsci 

El abordaje de la sociedad civil le obligó a Gramsci explorar el espinoso problema 
de cómo se ejercen las relaciones de poder en las sociedades modernas. El pensador 
italiano captó con bastante profundidad el modo en que las mediaciones sociales 
(como los medios escritos, la intelectualidad, los partidos políticos e incluso ex-
presiones artísticas cristalizadas en el folklore) sobre las que se despliegan dichas 
relaciones, resultan claves para analizar cómo el conjunto social asume determina-
dos rasgos político-ideológicos, generalmente vinculados a proyectos intelectuales 
y morales; o mejor, a complejas matrices culturales que se asimilan más a un ethos 
histórico en el sentido que Bolívar Echeverría da a esta expresión, es decir, como 
principio de construcción del mundo de la vida (1996, p. 71). 

Desentrañar cómo discurre el proceso de lo político y cómo éste adopta formas 
institucionales y sociales que en el proceso de organización de las relaciones ca-
pitalistas tienden a obturar, con cierto grado de efectividad, el elemento catártico 
presente en las polimorfas luchas históricas de los subalternos, fue el cometido de 
la obra del pensador comunista. Por ello, su aproximación al concepto de Estado y 
sociedad civil se desprende del germen mecanicista para indagar (desde la filosofía 
de la praxis) las formas orgánicas y coyunturales que envuelven el movimiento de  
las sociedades, y así examinar los elementos sobre los cuales se afirma la conso-
lidación del dominio, consenso pasivo o activo de los gobernados, así como las 
opciones de los subalternos para contraponerse a tal orden. Bajo el paraguas teó-
rico de Gramsci, la exploración de la sociedad civil prescinde de toda referencia 
economicista sin que ello implique renunciar a la comprensión del modo que las 
fuerzas materiales e históricas concurren en la estructuración del orden social. 
Antes bien, esa misma razón le impele ahondar en el fluido proceso de relaciones 
que unen/diferencian e integran/distancian al Estado y la sociedad civil, mediante 
un dúctil análisis que pondera los anclajes culturales sobre los cuales se sostienen 
las prácticas de organización/desorganización, coerción/consenso en las que se 
funde el poder del Estado ampliado.

Por tanto, para reconocer los trazos del concepto de sociedad civil en la obra 
del pensador sardo, resulta fundamental exponer algunos elementos sobre los que 
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se edifica su concepción de la política. Como se sabe, ésta encuentra concreción 
en una teoría de la hegemonía en la que se expresa el vínculo entre la sociedad 
política y la sociedad civil. 

Ahora bien, no sobra decir que las notas de los Cuadernos de la Cárcel de donde 
se obtiene este conjunto de impresiones, se inscriben en el marco de un proyecto 
que asume como imprescindible identificar la relación entre la estructura y la su-
perestructura social sin descuidar las mediaciones culturales e intelectuales sobre 
las que se despliega dicha relación. Por tanto, no es extraño que Gramsci esgri-
miera sobre la tentativa de sus cuadernos, que el “espíritu popular creativo en sus 
diversas fases y grados de desarrollo está en la base de todos ellos en igual medida”. 
En el fondo de tales cavilaciones, observaciones y apuntes teórico–metodológicos, 
estuvo el interés por explorar un enfoque sobre la hegemonía que diera cuenta de 
la reorganización, transformaciones y crisis de los Estados y sociedades civiles 
de la Europa tras la Primera Guerra Mundial, el surgimiento y consolidación del 
fascismo y el triunfo de la revolución bolchevique. En consecuencia, las reflexiones 
vertidas en los Cuadernos aluden a un cúmulo de cuestiones de acuciante interés 
para esclarecer los contornos de la sociedad capitalista que adviene en el marco de 
sendos cambios económico–políticos provocados a lo largo del siglo xix e inicios 
del xx (por ejemplo, piénsese en sus notas sobre Americanismo y Fordismo).7

Pensadas desde los cambios producidos en el seno de las instituciones políti-
cas demoliberales, Gramsci nos ofrece cuando menos tres poderosas premisas de 
estudio sobre el Estado y la sociedad civil: 

La primera señala la relación no mecánica entre las dimensiones de la política y  
la economía, entre la estructura y la superestructura. Para Gramsci, la política no  
es una instancia reflejo de las relaciones económicas de producción, al menos  
no de modo absoluto. Las temporalidades, luchas y procesos de construcción de lo 
político, pueden estar en condición de desajuste con el elemento más propiamente 

 7 Algunas de las múltiples cuestiones que son abordadas a lo largo de los Cuadernos guardan 
estrecha relación con cuestiones significativas para el debate político de la época en la que fueron 
escritos (y, de hecho, aún hoy son vigentes), entre otras: 1. Qué reflexiones debía extraer la teoría 
revolucionaria sobre los cambios políticos producidos en las sociedades demoliberales, y a propósito 
del complejo desarrollo de la sociedad civil e instituciones estatales que emergieron de la dialéctica 
revolución–restauración durante el ciclo de luchas sociales producidas entre los siglos xix-xx. 2. 
¿Qué aspectos estructurales resultan fundamentales para la constitución de un bloque histórico 
dominante y qué relación guarda el proyecto de dominación y dirección que les es inherente con 
la conformación de un proceso de cohesión nacional en el que se procura afianzar e integrar a los 
sectores subalternos? 3. ¿Cuál es el rol de los intelectuales en las situaciones de fuerza entretejidas 
en el curso de la disputa socio-política por la primacía de un orden social?
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económico de la sociedad. Significa ello que la relación no es un continuum, sino 
una relación de tensión en donde por momentos puede provocarse una adecuación 
o también un extrañamiento relativo. A su vez, tales tensiones, o grados de las re-
laciones de fuerza, pueden ser explicadas con mayor profundidad si se les piensa 
como situaciones históricamente forjadas. Esta perspectiva no necesariamente 
es reductible a “occidente”, tampoco es exclusiva de un momento histórico en 
particular, de allí que la “autonomía” de lo político pueda emerger en condiciones 
insospechadas.8 En la senda de esta premisa, hay que señalar que aun cuando 
Gramsci no establezca una relación epifenoménica entre la política y la economía, 
ello no significa que las relaciones de producción son secundarias para explicar el 
orden social; por ende, la sociedad civil tampoco es una instancia reductible a lo 
superestructural, sobre todo no sólo está formada por el consenso, ni es un exclu-
sivo terreno de organización ético política de la sociedad.9 

El segundo elemento que nos parece un aporte fundamental en la comprensión 
del Estado y la sociedad civil, es su ya célebre comprensión del Estado ampliado 
(sociedad civil + sociedad política o hegemonía acorazada de coerción). Tal enfoque 
es, a nuestro juicio, un modo de realizar lo que él mismo consideraba el reto de 
todo analista social: “Encontrar la identidad real bajo la aparente diferenciación y 
contradicción; y encontrar la sustancial diversidad bajo la aparente identidad, es 
la más delicada, incomprendida y no obstante esencial dote del crítico de las ideas 
y del historiador del desarrollo histórico” (Gramsci, 2000, C. 24, § 3). En buena 
medida, esta perspectiva sustenta la primera de las premisas. En efecto, a diferencia 
de quienes sostienen una lectura hegeliana de Gramsci, según la cual el pensador 
italiano otorgó un especial rango superestructural a la sociedad civil, confiriendo 
el elemento activo y absoluto de la conformación del orden hegemónico al Über-
bau, pensamos que la interpretación de Álvaro Bianchi (2007) –fundamentada en 

 8 Sobre este asunto nos parece importante recordar lo que expresó Zavaleta (1986, pp. 61-63) 
acerca de la famosa metáfora de la política en la sociedades modernas como el paso de la guerra de 
movimientos a la guerra de posiciones, y su identificación espacial con “occidente” y “oriente”: “Esto 
en realidad no sólo vale para las superestructuras en el capitalismo, donde el hecho es más visible 
por la reproducción en escala ampliada, sino para todo sistema: las superestructuras –el derecho, la 
ideología, el estado mismo– están hechas con relación o hacia el punto de determinación, no para 
transformarlo, sino para conservarlo”… Y agrega: “En realidad, el momento de eficacia determinativo 
de la sociedad civil es heterogéneo, es decir, una resultante, sobre todo errática en las sociedades 
complejas o abigarradas, en las sociedades no legibles.”
 9 Bobbio sostiene que Gramsci complejiza la dicotomía base/superestructura agregando la segunda 
a la primera. Concluye que Gramsci adopta un camino alternativo al de Marx sobre el asunto de la 
sociedad civil, lo cual le acercaría un tanto más al pensamiento hegeliano sobre la sociedad civil. 
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Giuseppe Prestipino (2005) y Guido Liguori– complejiza, y advierte al tiempo, la 
relación de unidad-distinción inscrita en el Estado ampliado. En efecto, de acuerdo 
a Prestipino, la superación del nexo de los distintos croceana llevada a cabo por 
Gramsci, le permite concebir la distinción “como una forma de oposición no antagó-
nica en la que cada distinto se encuentra en una relación de tensión (dialéctica) con 
el otro” (como se cita en Bianchi, 2007). Gramsci captura, a partir de tal postulado 
filosófico, el nexo entre la sociedad civil y sociedad política en las categorías de 
unidad y distinción; en este sentido, como lo afirma el pensador uruguayo: 

La sociedad civil, tanto en un sentido –conjunto de organismos privados responsables 
de la articulación del consenso– como en el otro –locus de la actividad económica–, 
mantiene una relación de unidad-diferencia con la sociedad política… Sociedad civil y 
sociedad política (Estado stricto sensu) no están en una relación de antagonismo, sino 
de unidad-distinción (Bianchi, 2007).

Por tanto, la sociedad civil, situada en el ámbito de las relaciones de producción 
capitalistas, es un espacio de disputa de proyectos ideológico-políticos cuyo objetivo 
en juego es la posibilidad de universalizar –a través del Estado– ciertas coordena-
das del orden social o el sentido común, que sirvan al propósito de establecer un 
proyecto hegemónico de sociedad. Este postulado se conecta con un tercer aspecto 
de estudio del Estado y la sociedad civil en la perspectiva gramsciana, con la que 
se reconoce en la “doble perspectiva” del centauro maquiavélico un modo de com-
prender las formas de construcción del poder político socio-estatal:

Otro punto a establecer y desarrollar es el de la “doble perspectiva” en la acción política 
y en la vida estatal. Varios grados en los que puede presentarse la doble perspectiva, 
desde los más elementales hasta los más complejos, pero que pueden reducirse teórica-
mente a los grados fundamentales, correspondientes a la doble naturaleza del Centauro 
maquiavélico, ferina y humana, de la fuerza y del consenso, de la autoridad y de la 
hegemonía, de la violencia y de la civilización, del momento individual y del universal 
(de la “Iglesia” y del “Estado”), de la agitación y de la propaganda, de la táctica y de la 
estrategia (Gramsci, 1999, C. 13, § 14).

La frase de Maquiavelo, ahora cliché, acerca de cómo los gobernantes debían 
adoptar la ferocidad del león y la astucia del zorro, nos sirve para discernir las 
implicaciones de la idea de Gramsci acerca de la “doble perspectiva”. El uso de la 
fuerza y el consentimiento de los dominados son dos momentos entrelazados del 

E L E sPEc t ro dE L a s oc i E da d c i V i L



216

ejercicio del poder político. La hegemonía acorazada de coerción, y la coerción 
blindada por la hegemonía, son dos modalidades de la práctica política y estatal 
en las que se coloca en tensión las habilidades del grupo dominante para sostener 
el orden social. No obstante, y debido a que el estado en muy excepcionales casos 
logra monopolizar la esfera de lo político y la política, siendo desbordado por rela-
ciones de poder que incluso le disputan la pretensión del monopolio de la violencia 
física y simbólica, y en tanto que el antagonismo social no logra ser obturado de 
forma absoluta en el estado, sigue siendo la política un ámbito de disputa social y 
de gestación de nuevos órdenes y formas de organización de la sociedad (Thwaites 
Rey, 2007b). 

Cabe resaltar que las tres premisas gramscianas encuentran una suerte de con-
fluencia interpretativa de lo social en lo que se ha postulado como la correlación 
entre política e historia (Oliver, 2013). Una de las virtudes de esta perspectiva es 
comprender la construcción de la política como una praxis colectiva en donde se 
talla el horizonte hegemónico de una sociedad (marcos de sentido que se materia-
lizan en los procesos de socialización y subjetivación de los individuos y comuni-
dades), a través de interacciones sociales históricamente enmarcadas. De manera 
que la historia, en tanto producto de interrelaciones humanas naturales complejas, 
y modo de comprensión/justificación de la experiencia humana, es un poderoso 
recurso para esclarecer las trayectorias o tendencias inscritas en los proyectos de 
sociedad. La pregunta de cómo interpretar lo coyuntural que surge desprovisto 
de conexiones con el pasado o lo orgánico que parece insondable en lo actual, 
encuentra bajo esta perspectiva una potencial solución. La política es un modo de 
reinvención de la historia, pero también una forma de configuración social cernida 
través de la historia. 

Bad civil society y hegemonía negativa 

La tradición de los oprimidos nos enseña que el 
“estado de excepción” en el cual vivimos es la regla; 

debemos adherir a un concepto de historia 
que se corresponda con este hecho

WaLtEr bEnJamin

La tentativa de análisis sobre la sociedad civil esbozada en la obra de Gramsci nos 
permite, entonces, pensar que en ella no sólo reside un elemento consensual. La 
fuerza (incluida la violencia simbólica) no es un aspecto exclusivo de la sociedad 

ro bE rt qu i n t E ro



217

política, si bien ésta ha pretendido monopolizar el uso legítimo de aquélla. Por tanto, 
la sociedad civil no es sólo una arena en la que concurren agentes que compiten por 
el poder político orientados por reglas democráticas. Dependiendo del específico 
proceso de formación de la sociedad civil y el estado, hacen presencia en la historia 
de las sociedades factores potenciales y grupos alrededor de los cuales se gesta un 
orden hegemónico, cuyo proyecto consiste por igual en la integración como la su-
presión de los subalternos, incluso de cualquier ciudadano. De nuevo, es necesario 
advertir que en la ecuación sociedad civil-sociedad política intervienen procesos 
de acumulación que dan lugar a específicas configuraciones de la formación social, 
mismas que pueden facilitar el surgimiento de mediaciones sociales y políticas 
que promueven un ethos súbdito, parroquial y autoritario, sobre las que se asienta 
la conformación de organizaciones, gremios, asociaciones civiles, etcétera, que 
agencian un orden que incluso deniega no sólo la participación sino la existencia 
del otro (contradictor). Se trata de un orden excepcional que incluye excluyendo, 
como bien lo analiza Agamben, aunque en este caso tal práctica y sentido del poder 
provenga no sólo del Estado sino de miembros de la sociedad civil. 

En algunas sociedades de América Latina, las pautas autoritarias de grupos 
sociales han coincidido, desbordado o confluido, con las prácticas coercitivas de 
las instituciones estatales incrustándose como un poder hegemónico en el seno 
mismo de la sociedad civil. Como lo hemos venido esgrimiendo, no debe verse en 
esto un hecho anómalo, después de todo también en esta forma social se afirman 
pautas organizativas que tienden a ejercer unas lógicas de disciplinamiento y con-
trol social.10 Esta argumentación, por supuesto, no resulta ajena o sui generis para 
algunas corrientes del marxismo que han destacado cómo la historia del capitalismo  

 10 Sobre este aspecto, Wood sostiene en el mismo ensayo que hemos venido citando: “el capitalismo 
representa la culminación de un largo desarrollo, pero también constituye una ruptura cualitativa 
(que ocurrió ‘espontáneamente’ sólo en las condiciones históricas particulares de Inglaterra). No sólo 
se caracteriza por una transformación del poder social, una nueva división del trabajo entre el estado 
y la propiedad privada o clase, sino que también marca la creación de una forma completamente 
nueva de coerción: el mercado, no sólo como una esfera de oportunidad, libertad y elección, sino 
como una compulsión, una necesidad, una disciplina social, capaz de sujetar todas las actividades 
y las relaciones humanas a sus requerimientos. 
  Desde otra perspectiva, Helmut Dubiel señala sobre este particular: “La afinidad interna de la 
democracia liberal con las formas de poder no democráticas, descubierta por unos pocos críticos 
intelectuales de procedencia marxista en su mayoría, quedó disimulada durante casi medio siglo 
por la praxis y la teoría del totalitarismo. La posibilidad de que en las estructuras de la democracia 
competitiva misma se instalen elementos cesaristas, populistas, autoritario-corporativistas y dic-
tatoriales, sólo volverá a ser tenida en cuenta si no se los compara ya con el contramodelo negativo 
del dominio totalitario, sino con la medida inmanentemente normativa de la sociedad civil”.
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está ligada de forma inextricable a un proceso de acumulación enraizado en el 
despojo, destrucción y aniquilamiento de comunidades, territorios y ecosistemas, 
desplegados por empresas individuales o prácticas coloniales en las que se conjuga la 
“iniciativa privada” con las políticas estatales de expoliación de los bienes comunes. 

Quizá por tal razón señalar la existencia de lo que autores como Simone Cham-
bers y Jeffrey Kopstein (2001, p. 838) denominan “Bad Civil Society”, resulte un 
pleonasmo o un énfasis innecesario. Estos académicos estadounidenses entienden 
por tal concepto las asociaciones, grupos o colectivos que al interior de la sociedad 
civil abogan activamente por una política del odio, a partir de la cual irradian valores, 
creencias e ideologías que conforman una agenda en la que se desestima el principio 
de reciprocidad o igualdad inherente a toda sociedad que pretenda ser democrática. 
La experiencia latinoamericana nos permite colegir que en no pocos casos son las 
clases dominantes quienes han tendido a asumir tales plataformas excluyentes y 
autoritarias; aunque, sin duda, el surgimiento de organizaciones, prácticas, ideolo-
gías, discursos y relaciones sobre las que se anida este tipo de planteamientos han 
proliferado por igual en distintos rincones del planeta (Edwards & Foley, 1997). 

La fuerza con que estos específicos sectores han logrado adelantar una agenda 
de selección estratégica de políticas tendientes a construir un estado autoritario, 
no debe desestimarse (Franco, 2009). Antes bien, aun cuando la perspectiva sobre 
la cual construimos nuestra reflexión contenga un sesgo conservador en tanto se 
examina la composición de la sociedad civil acentuando el análisis en el bloque 
dominante,11 resulta adecuado ahondar cómo en el curso histórico de diversos 
países (piénsese en el caso colombiano o guatemalteco) se estableció una sociedad 
civil portadora de ciertas creencias, representaciones y prácticas a través de las 
cuales se forjó un ordenamiento de la realidad que ha alentado un diseño institu-
cional ya de por sí inclinado al mantenimiento del orden castrense. Al acercarnos 
a caracterizar la estrategia de estos sectores del bloque dominante, observamos el 
uso convergente de dos procesos que coexisten sin que se diluya el uno o el otro: 
coerción revestida de consenso y consenso respaldado en la coerción; esto es, 
combinación de todas las formas de lucha destinadas a fortalecer el poder político 
y económico del bloque histórico. Si bien la punta de lanza de este proyecto sigue 
en buena medida el uso de aparatos para-estatales auto-legitimados de forma falaz 
bajo el principio de recta intentio, o la intención justa que les brindaría el hecho 
de salvaguardar al orden social de la amenaza plebeya y con el cual reclaman el 
jus ad bellum o el derecho sobre el empleo de la fuerza (Franco, 2009), la gran  

 11 El tenor de esta acotación la tomamos prestada de Norbert Lechner (2013, p. 84). 
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tragedia histórica de estas sociedades no ha sido sólo el que la violencia ejercida por 
estos sectores arrebate impune la vida de las personas como si éstas fuesen pura 
nuda vida sacrificable para el mantenimiento de la soberanía; lo más terrorífico a 
la vez que sorprendente, es que este proyecto haya logrado adquirir validez entre 
miembros de la comunidad. 

Esto nos hace recordar a Boaventura de Sousa Santos cuando analiza cómo “el 
fascismo social puede coexistir con la democracia política liberal” (Santos, 2014: 
36-38); esto es, una sociedad en la que un régimen social basado en relaciones de 
poder “extremadamente desiguales”, apalancadas en una dinámica de apropiación/
violencia, puede converger con una democracia trivializada, en donde incluso ésta 
se convierte en un orden político subsidiario y necesario para reproducir las formas 
más destructivas del capitalismo. Según el sociólogo portugués, en estas sociedades 
emerge un fascismo territorial en el que: 

Actores sociales con un fuerte capital patrimonial o militar disputan el control del 
Estado sobre los territorios donde ellos actúan, o neutralizan ese control cooptándolo 
o coercionando a las instituciones estatales y ejerciendo una regulación social sobre 
los habitantes del territorio sin su participación y en contra de sus intereses (p. 35).

Respecto a esto último, advertimos que si bien nos parece acertado el análisis 
sobre el acople que hace el fascismo social con un tipo de democracia desustancia-
lizada –algo que por demás evoca el concepto de “confluencia perversa” de Evelina 
Dagnino (2004)–; por el contrario, no estamos completamente de acuerdo con su 
vaga expresión fascismo territorial. No sólo porque en términos lógicos termina 
siendo improcedente (todo poder se afirma sobre un territorio), sino porque además 
la descripción de este tipo de fascismo asume al Estado como un sujeto pasivo de 
las redes de poder autoritarias que ejercen su influencia desde los territorios. 

Permítasenos detenernos un momento en este asunto, para acotar algunas 
reflexiones sobre la forma y funciones que adoptan algunos Estados en Latinoa-
mérica, constituidos por una suerte de dinámicas ambivalentes del poder político 
(Munera, 1998). Esgrimo la hipótesis según la cual el Estado en países como Co-
lombia, en especial en algunos territorios, evitan ejercer o han cedido el uso de 
la fuerza estratégicamente a terceros actores, especialmente narcoparamilitares, 
quienes asumen el control de los territorios y comunidades, e incluso en algunos 
casos llegan a imponer un orden provisional del que obtienen un consentimien-
to pasivo o activo. Este proceso de constitución del poder territorial a través de 
terceros actores no implica que el estado pierda su efectividad para sostener la 
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unidad y la centralidad del poder político nacional (Bolivar, González, Vázquez, 
2002). Bajo la lógica weberiana del estado moderno, esto sería un contrasentido, 
y quizá no falte razón a esta deducción. Estamos ante estados construidos sobre 
procesos de acumulación y órdenes sociopolíticos duales (Palacios y Rojas, 1989), 
en los que legalidad-ilegalidad se conjugan para instituir un orden que promueve la 
preservación de las estructuras de explotación impulsadas, de forma más reciente, 
sobre la entronización del dogma neoliberal. Esto configura un tipo de poder que 
podríamos denominar, apelando a una expresión jurídica, “por interpuesta persona”, 
en el que de forma entremezclada participan partidos políticos en los que tienen 
gran ascendencia gamonales o caciques locales, fuerzas armadas y empresarios o 
comerciantes aglutinados en gremios, así como actores ligados al mundo de la mafia. 

Dos premisas sellan la alianza entre estos actores y definen el orden estatal 
bifronte (legal e ilegal):

 1. La concurrencia de los grupos aludidos en un proceso de acumulación en el 
que se mezcla el capitalismo criminal, la apropiación de las rentas públicas y 
actividades legales que abarcan desde el agro-negocio hasta la financiarización 
(Estrada, 2010).

 2. Las razones políticas que animan el acuerdo entre tales sectores está relacio-
nado con la constitución de un “bloque de poder contra-insurgente” (Franco, 
2009), que ha asumido como derrotero el mantenimiento del orden establecido 
mediante una estrategia que combina guerra de baja intensidad contra los 
opositores y comunidades organizadas, y el consentimiento pasivo y activo 
de los subalternos en torno a una cultura política que suscita el odio contra 
quienes son identificados como enemigos a razón de sus posturas políticas, 
y junto a la cual se prohíja o promueve un orden mafioso y hacendatario que 
exalta la ilegalidad y el despotismo como esquema válido de comportamiento 
social (Mejía, 2009). 

A propósito de lo señalado anteriormente, es importante enfatizar una vez más 
que el bloque de poder contrainsurgente y autoritario que se ha erigido en algunos 
Estados no se ha forjado en ausencia de un mínimo consentimiento social. A pesar 
de que la coerción y la violencia, como lo sostuvo Rene Zavaleta (2009: 323), “es un 
acontecimiento interpelatorio de primer orden, porque estar en la violencia es lo 
mismo que ponerse en estado de disposición”. Para que se construya un orden no 
basta la mera disponibilidad del cuerpo social mediante la coerción, y ello porque 
la fuerza del grupo gobernante reside sobre todo en la capacidad de traducir aquel 
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momento coercitivo en la fuerza de las cosas (Lechner, 2013). Visto desde otro 
ángulo, la violencia y la ideología (que es la memoria de la fuerza) son un recur-
so superestructural para evocar en la memoria de los subordinados el momento 
fundante del orden (Zavaleta, 1986, p. 63). Por lo tanto, cobra sentido pensar la 
importancia que tiene incluso para un proyecto autoritario la formulación de un 
estatuto de validez o la constitución ideológica del orden.

En su ensayo “problemas de determinación dependiente y la forma primordial”, 
Zavaleta denominó a la representación del mundo que emerge de un orden del 
terror “hegemonía negativa”. Con la expresión procuró conceptualizar uno de los 
supuestos sobre los cuales se erigió el modelo de dominación que Estados Unidos 
“intentó insertar” en la región tras la amenaza que implicó la replicación de la revo-
lución cubana.12 Zavaleta avaló en un sentido lo que Norbert Lechner esgrimió en 
un trabajo de 1977 titulado “Poder y orden: la estrategia de la minoría consciente”, 
ensayo en el que el chileno propuso estudiar cómo el poder del Estado autoritario 
no sólo se mantenía por la fuerza. Este último acudió a algunas tesis del sociólogo 
alemán Heinrich Popitz (2019: 194-197) a fin de mostrar cómo el poder se funda en 
la posibilidad de validar o legitimar un orden, en hacer que éste se confunda con 
la realidad, en lograr que la fuerza de la minoría se convierta en el orden fáctico e 
incontrovertible que define los patrones de conducta normalizados por la sociedad. 

Para el pensador boliviano, el ciclo de dictaduras que emergen en la década de 
los setenta advienen con la implantación de un poder político basado en el terror, 
pero un terror que busca a sí mismo sustituir las creencias colectivas, servir de “mo-
vimiento de reconstitución ideológica”, incidir sobre el “horizonte de referencias” 
del conjunto social; en otras palabras, re-fundar el marco en el que se produce la 
inter-subjetividad o el mito del origen que sirve a la formación del Estado-nación 
o a su momento constitutivo. En nuestro concepto, esta forma de hegemonía reside 
en la producción de un orden intelectual y moral cuyo proceso ha estado marcado 
por “la exclusión política represiva” (Mantilla y Munera, 2010). 

Desde luego, esta forma de la sociedad civil y emisión hegemónica no sólo es 
producto de la “diplomacia del terror” desplegada por Estados Unidos; tampoco  
es reductible a una fase dictatorial de nuestros regímenes políticos. Su adopción en 
algunos países ha sido producto de la subordinación estratégica con la que las clases 
dominantes han buscado afianzar su poder político y económico manteniendo una 
relación de sumisión con la potencia imperial (Vega, 2015) incluso bajo la sombra 
de la democracia representativa. Debido a que es un asunto que no sólo se puede 

 12 “Reorganización verticalista de la sociedad civil, supeditación del modelo productivo a la trans-
nacionalización de la economía y la doctrina de seguridad nacional, completan los otros supuestos.
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abordar desde la regularidad de los procesos económico-políticos mundiales, se 
precisa tener en cuenta la “consideración de los movimientos contradictorios entre 
el flujo” de la determinación dependiente y la forma primordial (Zavaleta, 2009, 
p. 292). De allí que se requieran trabajos con enfoques históricos que permitan 
analizar cómo en algunas formaciones sociales llegó a constituirse esta forma de 
organización en un principio determinante para el mantenimiento del orden esta-
tal, y en los que se esclarezca por qué ha primado un tipo de cesarismo regresivo 
a través del cual se han reprimido o subsumido las luchas democráticas. En estos 
casos, se trata pues de pensar cómo “un acto con profundidad autoritaria genera 
creencias” (Zavaleta, 2009: 293); es decir, de escudriñar los factores históricos que 
han provocado que a través de un excepcionalismo fáctico y constitucional se haya 
logrado legitimar, en un sector no despreciable de la sociedad civil, estas repúblicas 
oligárquicas (Palacios, 2006). 

Hegemonía negativa” quizá resulte una noción un tanto elusiva para indicar lo que 
Gramsci esgrimió en su doble perspectiva del ejercicio del poder. La coerción aun en 
su uso extremo requiere de algún grado de consentimiento, y éste no sólo reside en la 
capacidad de apoyarse en la mega-máquina burocrática, sino de encontrar firmes voceros 
y respaldos entre la sociedad civil. Por otra parte, no ha de considerarse por ello que 
el Estado bifronte, la bad civil society en la que se apoya y la “hegemonía negativa” que 
sirve de argamasa político-ideológico a dicho proyecto, no sea susceptible de contesta-
ción o superación; las fisuras que se ahondan en las estructuras políticas de mando y 
obediencia en países como Colombia, son una muestra de lo que puede la potencia del 
común. En consecuencia, el que esta reflexión no se hubiera concentrado en el hori-
zonte de las luchas subalternas, no indica que éstas sean anodinas para comprender la 
disputa hegemónica de la sociedad civil. Tan sólo se ha querido sostener que el análisis 
de los grupos dominantes que participan de la disputa hegemónica de la sociedad civil 
y el estado nos permite “destacar los elementos que contribuyen al desarrollo de una 
relación de poder, permitiendo vislumbrar oblicuamente las dificultades que enfrenta 
la resistencia de los dominados (Lechner, 2013: 84).
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MOVIMIENTO FEMINISTA Y PODER EN LA ARGENTINA

Laura Palma1 

I

Uno de los elementos que distingue al movimiento feminista en América 
Latina, y que en parte explica su potencia, como ha señalado Silvia Federici 
en particular (2020), es el encuentro entre este movimiento y las luchas 

populares que crecieron durante las últimas décadas como respuesta a las polí- 
ticas neoliberales que han empobrecido y transformado la estructura social de 
nuestras sociedades.

Su agenda aparece imbricada con la agenda de la desigualdad, la violencia y el 
deterioro del vínculo social en América Latina. En ella está presente la problemática 
ambiental, el problema de la pobreza, la lucha contra el agronegocio y los pestici-
das, la desigualdad salarial, el de la educación, la lucha por una vivienda digna, 
etcétera. Los feminismos vienen creciendo fuertemente en los ámbitos urbanos, se 
fortalecen en los barrios populares; y dentro de lo que en Argentina se denominan 
las “economías populares”, aparecen ampliando su fuerza en el ámbito rural unidos 
a la lucha contra el extractivismo, en defensa del territorio y los bienes comunes  
en América Latina. Es decir, muchos de ellos se desarrollan en el “espacio social” en  
el que mujeres y disidencias habitan el neoliberalismo más agresivo: el de la peri-
feria del planeta. 

Es ella una de las causas de su magnitud, y va a contramano de las ideas que 
lo presentan encerrado en las problemáticas de las mujeres y disidencias. Una de 

 1 Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y Doctora en Estudios Latinoa-
mericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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sus mayores fortalezas es que recoge las problemáticas sociales que han aparecido 
producto de la aplicación de políticas neoliberales. Por ello es muy difícil que su 
agenda quede limitada al ámbito de las identidades, y separada de la lucha por las 
condiciones materiales de la vida. 

Una cuestión que unificó al movimiento, es la lucha por “la defensa de la vida”, 
consigna que aparece asociada a su degradación en todas sus esferas: a la vida hu-
mana misma y la naturaleza. Y se muestra unida y enlazada al ámbito de la repro-
ducción de la vida en el que las mujeres se han desempeñado tradicionalmente, a lo 
largo de la historia, y que hoy se nombra como el espacio del “cuidado”: el cuidado 
de las personas, el cuidado de las semillas, de la tierra, del agua.2 

La consigna fue propuesta por las feministas centroamericanas que pelean día 
a día contra el extractivismo; más tarde reformulada y absorbida rápidamente por 
gran parte del movimiento en diferentes países. En Argentina, por ejemplo, las 
mujeres que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra (utt),3 que diariamente 
levantan su voz contra el agronegocio, la sintetizan en la necesidad de “vivir vidas 
vivibles”. Otras feministas la han conceptualizado y sintetizado al problematizarla 
como el conflicto o la contradicción capital-vida. Es decir, puede señalarse que el 
feminismo pone la vida en el centro.

Por otra parte, es importante señalar que en América Latina, de manera paralela 
a su expansión, asistimos al crecimiento de proyectos autoritarios que han logrado 
obtener apoyo social. El caso de Jair Bolsonaro en Brasil, junto a diferentes fuerzas 
políticas y sociales, como las Iglesias Pentecostales, que han sido un actor central 
durante el Golpe de Estado en Bolivia, aparecen como fuerzas que han logrado 
arraigarse socialmente, y por ello es conveniente afirmar que se trata de una derecha 
política, social y cultural.

Tanto las nuevas alternativas autoritarias como el feminismo se presentan como 
las fuerzas novedosas del periodo; vienen creciendo con intensidad durante los 
últimos años, y lo hacen en oposición. Ambas aparecen como respuesta al empobre-
cimiento, al aumento de la carestía de la vida y la desintegración de la trama social 
provocada por años de políticas de ajuste estructural. Una propone una salida que 

 2 El cuidado de personas en América Latina es un ámbito femenino, y en su mayor parte, el 70% 
no está remunerado. El 30% restante, también realizado por mujeres, recibe un salario y se presenta 
en la forma de trabajo en casas particulares y en otras áreas relacionadas con la educación y salud 
(Batthyány, 2020).
 3 La utt es una organización de trabajadores y trabajadoras de la tierra integrada por pequeñas 
familias que producen alimentos agroecológicos y que luchan por la soberanía alimentaria y el 
acceso a la tierra. 
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canaliza el miedo y la frustración en la hostilidad al otro, propicia la diferencia vía 
la acentuación de jerarquías. Busca “culpables” entre los sectores más vulnerables: 
pobres, negros, mujeres y migrantes. Politiza el racismo, el machismo, la xenofobia 
y estigmatiza la pobreza. La otra es inclusiva, asume la diferencia, acepta a todo 
el entorno de lo que podría denominarse la periferia de un centro normativo; y 
en su lucha contra el machismo orienta su acción hacia la desjerarquización de la 
sociedad. Se presenta, por ello, como un muro efectivo de contención que cerca,  
que limita, el crecimiento de la nueva derecha social. Pero ambas tienen en común que  
son fuerzas que están logrando arraigar en la vida social, modificando los modos 
de pensar y de vivir de las personas. Avanzan en los territorios, en los barrios, 
penetran en la vida familiar. 

En Argentina, la irrupción del movimiento feminista coincidió especialmente 
con el gobierno de Mauricio Macri, que inició su mandato a fines del 2015. Durante 
este periodo, una derecha que venía forjándose con anterioridad, durante el perio-
do en que el kirchnerismo permaneció en el poder (2003-2015), fue canalizada e 
institucionalizada por el pro-Propuesta Republicana, organización que le dio forma 
y argumentos.4

En Argentina conviven históricamente tres grandes tradiciones políticas, que en 
general pueden agruparse en el liberalismo, el populismo o la tradición nacional-
popular y la izquierda. Estas tradiciones han sufrido cambios y transformaciones 
en el transcurso de la historia. Hoy aparecen reactualizadas y enfrentadas en tér-
minos de disputa político-cultural, y se muestran enraizadas en diferentes franjas 
de la sociedad en la forma de “cultura política”. El liberalismo, que en la actualidad 
aparece como la derecha política y social, representa a una franja considerable de 
la población (en las elecciones de octubre del 2019 recibió el apoyo de más del 
40% del electorado –dentro de este porcentaje conviven diferentes vertientes y 
expresiones–). Durante su gestión, el pro expuso varias ideas-fuerza que marca-
ron su doctrina: la de meritocracia en primer lugar, junto a la crítica a la “política 
tradicional” calificada de corrupta y mafiosa; la primacía del mercado; el rechazo 
a la función social del Estado, entre otras. Si bien sigue primando en ella el corpus 
ideológico liberal, aparece una idea-fuerza arraigada socialmente que la vincula a 

 4 Entre los grandes beneficiarios de las políticas económicas del gobierno presidido por Mauricio 
Macri aparecen el capital financiero, que adquirió una relevancia central, las empresas agroexporta-
doras; los bancos y las compañías eléctricas. Estos sectores junto al rol activo de casi todos los medios 
de comunicación, un sector de la justicia y el apoyo de una franja considerable de la clase media, 
constituyeron el bloque político que mantuvo en el poder durante cuatro años al frente Cambiemos, 
integrado por el Pro y la Unión Cívica Radical.
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los nuevos grupos neofascistas regionales: la estigmatización de la pobreza. Fue 
común escuchar en la calle durante la era macrista, la crítica por la “falta de esfuer-
zo”, insultos del tipo “planero” a las personas que cobraban un plan social, u otros 
vinculados a la acción del Estado: “basta de bancar vagos, que trabajen y paguen 
sus impuestos”. Voces que se escucharon en parte significativa del tejido social, y 
que muestran que una franja de la sociedad está dispuesta a sostener un proyecto 
político y ético conservador.5 

Por otra parte, el kirchnerismo aparece como la versión actualizada del proyecto 
nacional-popular, y representa una serie de valores y creencias que pertenecen a 
un sector considerable de la sociedad, que también se expresa en la forma de “cul-
tura política”. En la actualidad forma parte del Frente de Todos –la alianza electoral 
triunfadora que reunió un abanico disímil de fuerzas sociales y políticas, desde gran 
parte de los movimientos sociales y los sindicatos hasta una fracción de la derecha 
peronista– y equivale, según las mediciones de las consultoras de opinión y otras 
fuentes, en su franja “dura” cristinista, a un 30 o 35% de la población. 

Sobre algunas ideas generales defendidas –una política de distribución del ingre-
so y de ampliación de derechos– aparecen otras que pertenecen a dicha tradición. 
Por una parte lo que llamamos una “ética de los derechos”, que tiene su origen en 
el pasado durante el surgimiento de los gobiernos populistas en América Latina  
en los años cuarenta y cincuenta –Perón en Argentina, Cárdenas en México, Getulio 
Vargas en Brasil–, que ante el problema “moderno” de las masas, propusieron una 
política de integración vía políticas de incorporación social y ampliación de dere-
chos, y por ese camino otorgaron “ciudadanía” a amplios sectores de la población 
que hasta entonces permanecían excluidos. Ética que durante los años peronistas 
arraigó en una franja social, racionalidad que se trasformó en creencia, permaneció 
durante las siguientes décadas en la forma de cultura política y reapareció a flor de 
piel durante la etapa kirchnerista. 

Por otra parte, y unida a ella, está presente hoy en su imaginario la idea del 
Estado como el sujeto en el que se deposita la esperanza de una vida mejor, consi-
derado como freno a los atropellos de “los de arriba” y actor principal responsable 
de acabar con las desigualdades sociales. Ellas aparecen junto a un sentimiento de  
“culto” al Estado. Por último, tema a enfatizar, aparece muy fuerte la idea del Estado 
como el único lugar posible de la política. 

El tema a considerar aquí es que el movimiento feminista ha desafiado esta últi-
ma idea. Es decir, aparece una ruptura con la idea, que forma parte de la tradición  

 5 La filósofa española Adela Cortinas definió hace unos años el rechazo al pobre con el término 
de “aporofobia”, para describir el sentimiento de adversidad ante la migración en Europa. 
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política del proyecto nacional-popular, que presenta al Estado como el lugar pri-
vilegiado de la política, único escenario posible de las relaciones de poder y de la 
acción política. 

Frente a ella aparece una enorme y consistente malla social de organización 
feminista, tejida por abajo, iniciada hace cinco años y que se expande persistiendo 
en el tiempo. Esta permanencia y perdurabilidad es también una marca de ruptura. 

Miles de mujeres y disidencias están ejerciendo la política desde sus organi-
zaciones, autónomamente; dentro de las instituciones del Estado; en los partidos 
y sindicatos. Organizaciones que adquieren diferentes formas –colectivas, redes, 
plenarias, foros de debate y discusión–, y se cuentan por cientos. Una muestra 
de su magnitud es la participación de alrededor de 250 mil mujeres en el último 
Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias realizado en la ciudad de La 
Plata, durante el mes de octubre de 2019. Por otra parte, dentro del conglomerado 
se pueden mencionar algunas experiencias que se destacan por su organización y 
actividad: el colectivo “Ni una Menos”, clave en la denuncia contra los feminicidios; 
“Socorristas en Red”, vinculada a la problemática del aborto; el trabajo organizativo 
en los barrios unido a la “economía popular”, y la “Intersindical Feminista”, que 
acerca a mujeres trabajadoras de los grandes sindicatos del país. Una clave que le da 
fuerza al movimiento, y sostiene esa malla social, es la transversalidad que recorre 
sus organizaciones políticas, instituciones y ámbitos sociales. 

Pero esta idea-fuerza respecto al Estado –entendido como sociedad política 
(Gramsci, 1999)– no pertenece sólo al universo cognitivo del populismo-estatista, 
también es parte de una fracción de las izquierdas en Argentina. Aunque con una 
lectura radicalmente diferente, para una franja de ella, el escenario decisivo y único 
objetivo de lucha política es el Estado. 

Al respecto, Evelina Dagnino se refiere a esta idea como el punto de vista “esta-
tista” de la política. Menciona que bajo la influencia del estructuralismo marxista, 
el Estado fue concebido por la izquierda en América Latina durante los años setenta 
como una “condensación de relaciones de poder y como lugar específico de la do-
minación en la sociedad” (Dagnino, 2001, p. 54). Es decir, el Estado, considerado 
el “foco privilegiado de atención en el análisis de la política y la transformación 
política (…), era el único escenario decisivo para las relaciones de poder, y por lo 
tanto el único lugar y objetivo pertinente de la lucha política…” (Dagnino, 2001, 
p. 54). En Argentina esta idea todavía es fuerte y sigue reproduciéndose al interior 
de ciertas organizaciones casi por “herencia” de tipo cultural. En este sentido, el 
movimiento feminista también cuestiona a aquella tradición, que relega a un se-
gundo plano la lucha y disputa en la sociedad civil.
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Unido a ello surge la pregunta por descifrar la relación del movimiento feminista 
con el Estado. A pesar de lo señalado, el feminismo no descuida su relación con él. 
Apunta su lucha que a éste acepte su agenda. La enorme lucha desplegada por la 
legalización del aborto durante el año 2018, apodada por la magnitud de su fuerza y 
las enormes manifestaciones callejeras como la “marea verde”, es un ejemplo de ello.

El movimiento feminista lucha por el reconocimiento de derechos, por la am-
pliación de derechos, pero no pone sus esfuerzos sólo en ello. A la vez que mantiene 
viva esta lucha, está cuestionando los vínculos y relaciones de poder en la sociedad, 
y la está transformando ahora, ya está ocurriendo, no es promesa de futuro. Y lo 
hace manteniendo su enorme malla organizativa, construyendo formas de lucha 
donde aparecen formas comunales de organización, sobre todo en las experiencias 
barriales y en las villas. Quizá en este sentido, Rita Segato mencione que la política 
feminista aparece enraizada en lo comunal-social (Segato, 2020). Esta nueva forma 
del vínculo político funda una nueva politicidad, a la que nos referimos más adelante. 

II

Se puede señalar que el movimiento político y social feminista es el más impor-
tante de la etapa. Se ha visibilizado en las ciudades sobre todo a partir de las 
movilizaciones convocadas por el colectivo “Ni una Menos”, desde junio de 2015. 
Fue tomando más fuerza con las convocatorias a paros y protestas, muchas en el 
marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y ha pegado un salto en 
2018 desde el debate en el Congreso por la legalización de aborto –legal, seguro y 
gratuito. Respecto a su magnitud y en referencia al impacto que este nuevo actor 
político ha tenido en la sociedad, la socióloga Maristella Svampa ha mencionado en 
un reportaje reciente que “más que un movimiento social” se trata de “la sociedad 
en movimiento” (Svampa, 2019, p. 3).

En general, se puede mencionar que es intergeneracional, tiene una enorme 
fuerza entre mujeres muy jóvenes, y es transversal, como se menciona más arriba, 
cuestión que permite que sus demandas se amplifiquen y ocupen un lugar central 
en el espacio público. 

Uno de sus aciertos es que ha logrado instalar su agenda en el debate público. 
Ocupa un espacio que es permanente en los medios masivos de comunicación y se 
muestra presente en los principales ámbitos sociales: en el cultural, en el educativo 
y en el laboral. Ha logrado que muchas situaciones de la vida se relean públicamente 
en clave feminista, y ha avanzado sobre aspectos que podrían ser considerados 
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ajenos a su agenda. Por ejemplo, recientemente parte de él ha intervenido en la 
ocupación popular de tierras, fenómeno que se ha intensificado con la llegada de 
la pandemia, en la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires. 

Respecto a los temas de su agenda, en su irrupción apareció con ímpetu el 
cuestionamiento y denuncia a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres, 
el repudio a todas las formas que adquiere en la vida cotidiana tanto en el ámbito 
privado como en el público. Pero lo que comenzó denunciando modalidades ex-
plícitas de coacción, terminó por cuestionarlo todo. Se puso en evidencia que la 
violencia brotaba como el emergente de relaciones desiguales y patriarcales que se 
reproducen en la totalidad de los ámbitos de la vida: en el económico, en el político 
e institucional, en el afectivo y en el doméstico. Y habilitó a repensar y desnatura-
lizar todo lo aceptado, lo acordado, sin exclusiones.

El feminismo aparece muchas veces como la primera forma de militancia de 
muchas mujeres y disidencias que nunca antes habían tenido algún tipo de mi-
litancia política; es decir, de mujeres que se incorporan a la vida política vía el 
feminismo; y también a aquellas que ya participaban en la vida política, les dio un 
nuevo sentido. Aquello, junto al tamaño de su masa militante que referimos más 
arriba, muestra la introducción al mundo de la política de una franja significativa 
de la sociedad, a la que el feminismo le proporciona una voz. Es decir, incorpora a 
la vida política a un sector considerable y lo hace en términos de cuestionamiento 
a las jerarquías sociales. Ello muestra, por tanto, una sociedad civil ampliada en el 
sentido democrático y en disputa. En disputa, pues dentro o al interior de muchas 
de sus instituciones aparecen grupos, organizaciones, comisiones o secretarías 
que presentan la perspectiva de género y plantean la lucha contra la desigualdad, 
contra el patriarcado.

Esta observación nos introduce directamente a otra vinculada a la relación en-
tre democracia, sociedad y Estado, pues el cuestionamiento de la desigualdad de 
género está democratizando nuestras sociedades. Es decir, en este caso particular, 
la democratización de la sociedad aparece en parte por la vía de la lucha contra la 
desigualdad de género. La lucha de las mujeres negras en Brasil, que afirman que 
mientras perdure el racismo no habrá democracia posible en ese país (Movimiento 
de Mujeres Negras mahim-), abre la pregunta respecto al camino que está toman-
do la lucha social en América Latina, y el lugar que ocupan las luchas contra las 
jerarquías –de raza, género y clase– que ordenaron y ordenan nuestras sociedades 
coloniales. 

Silvia Federici (2020) ha analizado el lugar que desempeñan las jerarquías en 
la modernidad y ha destacado su función como productoras de desigualdades. En 
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este sentido, menciona que el capitalismo no sólo se ha asentado en el despojo y 
la privatización de los medios de producción, sino que ha basado su permanencia 
en la recreación continúa de divisiones sociales y jerarquías, que tienen el poder 
de enfrentar a los unos contra los otros, a través del salario, por ejemplo, diferen-
ciar a trabajadores blancos-hombres, de las mujeres, los trabajadores negros y los 
indígenas (Federici, 2019).6

Las jerarquías asignan a las personas a ocupar determinado lugar en la socie-
dad –de acuerdo a la raza, el género y la clase–, “espacio social”7 que determina su 
vida, ocupación y destino social. Intervienen en la reproducción de las relaciones 
sociales y de poder, en su sostenibilidad en el tiempo. 

En este sentido cabe preguntarse en qué medida las jerarquías actúan como 
elemento de consenso, en los términos en que Gramsci lo pensaba, como elemen-
to de hegemonía. Repensar su papel y lugar en la reproducción de las relaciones 
sociales, es clave en nuestras sociedades, para entender el significado que tiene su 
cuestionamiento y la reacción que provoca. La lucha feminista ha producido un 
fuerte sentimiento de incomodidad en las derechas latinoamericanas; las voces 
contra la “ideología de género” así lo demuestran, quizá porque al cuestionar una 
relación de poder, ponga a las otras –raza y clase– en cuestión.

Por otra parte, otra característica importante a destacar, vinculada al tema ante-
rior, es que el movimiento feminista es un movimiento inclusivo, en el que todas las 
voces caben. La lucha contra la desigualdad de género lo vuelve empático con otras 
experiencias que luchan contra otro tipo de desigualdades. Por ello, dentro de él 
aparece la inclusión de diferentes subjetividades, las voces de indígenas y negras, y  
el reconocimiento de todas las identidades. De allí el nombre largo de los Encuentros: 
Plurinacional de Mujeres y Disidencias, Lesbianas, Trans, travestís, no binaries, 
bisexuales, intersexuales. En este sentido hay que hablar de feminismos en plural.

Hay feminismos que se reivindican anticoloniales, anticapitalistas, antirracistas, 
ecológicos, que luchan contra el extractivismo, por la defensa de la tierra, contra 
las violencias, por el reconocimiento de las identidades indígenas y de otras identi-
dades; que luchan por el reconocimiento de derechos, contra la trata, el machismo 
dentro de sindicatos, partidos y organizaciones; mujeres villeras que luchan por 
una vida y vivienda digna, etcétera. A todas las une la lucha contra el patriarcado.

 6 Señala Federici que este aspecto, junto a la temática de la reproducción, son dos cuestiones que 
Marx no habría visualizado (Federici, 2020).
 7 La idea de “espacio social” vinculado a las jerarquías la hemos tomado de Evelina Dagnino 
(Dagnino, 2001).
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III 

En las páginas que siguen se puntualizan tres temas vinculados a la relación en-
tre movimiento feminista y sociedad, a aspectos referidos a su politicidad y a las 
alianzas sociales que teje en su acción.

El primer tema está unido a la idea de un feminismo que aparece interpelando 
y cuestionando por diferentes vías al “sentido común” social, entendido en clave 
gramsciana (Gramsci, C. 11, §12 §13, 1999), pues orienta y dirige su palabra a la 
sociedad toda, y en aquel sentido tiene una intención generalizadora.

La lucha con el “sentido común patriarcal” se expresa vía la desnaturalización 
de comportamientos sociales presentes en el vínculo social, muchas veces relacio-
nados con la violencia; y otros, con las diferentes maneras en la que se manifiesta 
la desigualdad de género. Consignas y eslóganes contra la violencia machista, 
específicamente respecto a la no incidencia e intromisión del mercado, del Estado 
y de la Iglesia sobre el cuerpo de las mujeres y cuerpos feminizados: “No es no”, o 
“Mi cuerpo es mío”, que aparecieron durante las movilizaciones por la legalización 
del aborto en 2018, y demás formuladas por el activismo gordex que apuntan a la 
autonomía y soberanía corporal. Otras, que refieren a la división sexual del traba-
jo, y que quieren visibilizar el trabajo doméstico y el cuidado de personas: “No es 
amor, es trabajo no pago”, han sido popularizadas durante los últimos años por el 
movimiento. 

Por esta vía, las mujeres han sabido mostrar cómo se traduce la relación desigual 
de poder en la cotidianidad, en sus cuerpos, en sus vidas y en las relaciones socia-
les. Han identificado estas formas, logrado decodificarlas y expresarlas de manera 
sintética y polémica, en la forma de interpelación y disputa. 

Además de esta vía de interpelación social, otra, interesante por la polémica que 
genera, es la introducción del lenguaje inclusivo. Lo cierto es que por varios caminos 
ha logrado instalar el debate, que aparece presente en las familias argentinas, entre 
amigas, amigos y amigues, en todos los ámbitos de la vida social.

El segundo tema está vinculado con lo que llamamos una nueva politicidad de 
las mujeres y disidencias. Respecto a ella se plantean dos aspectos principales: por 
una parte, la manera en que se presenta el proceso de “entrada” al espacio público, 
y por otra se mencionan algunas de sus características.

En primer lugar, señalar que el ingreso al espacio público de una franja de muje-
res y disidencias aparece por un camino diferente al tradicional, se manifiesta como 
la politización de lo doméstico, la problematización de aspectos del ámbito privado. 
Este proceso se presenta como la generalización y socialización de aquellos temas 
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que parecían particulares e íntimos: el espacio doméstico se politiza en la calle, en 
la organización y en la lucha, aunque permanece como estructura social. 

Para explicitar esta idea, se recogen dos experiencias, aunque podría estar 
contenida en muchas otras: la experiencia del colectivo Socorristas en Red, y la de 
organizaciones integradas por mujeres que habitan en barrios populares y villas.

Socorristas en Red, a título introductorio, es una articulación de varias colec-
tivas que acompañan de forma segura y cuidada a mujeres y personas gestantes a 
interrumpir sus embarazos. Hasta 2019 estaba integrada por 54 organizaciones, 
compuesta en su mayoría –el 70%– por mujeres muy jóvenes de entre 20 y 32 años. 
Presente en todo el país, se proyecta a otros países de América Latina, y en el 2019 
había acompañado a 8,900 mujeres a abortar, la mayoría con medicamentos. 

Pero lo que interesa aquí es que muchas de sus integrantes transitan un proceso 
de interrupción de sus embarazos y luego se integran de forma militante a la Red. 
Otras enfrentan lo que llaman “abortos políticos”, porque argumentan que lo hacen 
acompañadas de forma cuidada, amorosa y feminista.8 Es decir, el hecho corre del 
ámbito de lo íntimo, rompe las barreras de lo privado y se politiza. Las integrantes 
del socorrismo transitan un proceso de formación política, realizan encuentros y 
talleres y muchas integran organizaciones mixtas (el conjunto de la red se movi-
lizó durante el debate por la Ley de Legalización del Aborto durante 2018, y forma 
parte de la Campaña que lucha por ello). Es decir, a partir de una problemática que 
pertenece al ámbito de lo “doméstico”, de lo “privado”, se introducen en el espacio 
público, politizando lo doméstico. 

Y este proceso implica otra pregunta: ¿de qué modo ejercen la política las mi-
litantes del socorrismo si se introducen en ella a partir de un acto de cuidado y 
acompañamiento? ¿Cómo se presentarán esas formas de politicidad? 

Por otra parte, la pandemia nos ofrece otro ejemplo vinculado al papel de redes 
de mujeres y feminismos en los barrios y villas, muchas de las cuales integran las 
llamadas “economías populares”, las cuales involucran a gran parte de la población,9 
y son consideradas estructuras que posibilitan la reproducción de la vida y espacios 
de producción de valor (Gt-cLacso: Economía popular: mapeo teórico y práctico, 
2020). Ellas, que se sostienen en gran parte por la acción de los movimientos socia-
les, están haciendo de malla de contención de la crisis, la cual se ha profundizado 
durante la pandemia. 

 8 Entrevista con E., integrante de Socorristas en Red.
 9 Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (fmi), el porcentaje de la pobla-
ción que permanece en la “informalidad” laboral en Argentina es del 47.2% (Gt-cLacso: Economía 
popular: mapeo teórico y práctico, 2020).
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En este contexto, el desempeño de mujeres y disidencias es fundamental en la 
actividad comunitaria, tanto en tareas referidas a la organización de ollas populares, 
comedores y merenderos, que diariamente garantizan la alimentación de barrios 
enteros; como en las tareas de salud, la realización de los test, el seguimiento y 
atención de los enfermos. Debido a su actividad, ellas exigen que se las reconozcan 
como trabajadoras “esenciales”.10

En gran medida, la pandemia es la responsable de la visibilización y valoración 
a escala social de las tareas vinculadas al cuidado, a la reproducción de la vida y 
su feminización. Por otra parte, algunas feministas se han referido a la labor de 
las mujeres en barrios y villas, como una ampliación de la domesticidad a la vida 
comunitaria (Barón, Bascuas, Bustos, Roco, 2020). Las tareas de cuidado se comu-
nalizan; y lo que interesa señalar aquí, es que en ese proceso mujeres y disidencias 
transforman su actividad, que pertenecía al ámbito de la vida privada, en un hecho 
político, en un hecho que pertenece al ámbito de lo público. Es importante apun-
tar que muchas de ellas son o se transforman en referentes de las organizaciones 
sociales, políticas o comunitarias que integran.

En segundo lugar, en las líneas que siguen, se esbozan algunos aspectos de 
la mencionada nueva politicidad. Al respecto, los encuentros feministas son un 
espacio privilegiado donde aquélla se expresa; este espacio viene creciendo con 
fuerza. Recientemente, estos encuentros se organizan cada año en una provincia 
diferente; miles de mujeres y disidencias se han reunido a debatir en más de 87 
talleres, cada uno dedicado a una temática diferente. Los talleres son el corazón de 
los Encuentros, y su distintivo se muestra en la forma en que aparece la reflexión 
dentro de ellos, que es conjunta, empática, democrática y horizontal. La manera 
en que se presenta la decisión política es la del consenso; es decir, no se vota: se 
publican los debates, las distintas posturas y opiniones, y se leen en el acto general 
que cierra el evento. Esta nueva forma de comunicación política no niega el conflic-
to, lo gestiona de manera diferente: evita la lucha por la imposición forzada de un 
“espacio” de poder sobre otro, como lo hace habitualmente la política tradicional 
y una parte de la izquierda. 

Además, se muestra diferenciada de la política en su forma “profesionalizada”. 
Su discurso se muestra claro y delineado, pero no reviste formalidad ni se presenta 
acartonado: aparece más cerca de las conversaciones de mujeres y disidencias en 
las cafeterías, parques y cocinas. Tampoco aparece impenetrable, sin posibilidad 
de modificación. La transversalidad es, asimismo, un indicador de ello.

 10 Entrevista con J., Y. y A., integrantes de organizaciones de la “economía popular”.
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Tradicionalmente, mujeres y disidencias hemos ingresado a la vida pública vía 
la aceptación de formas de la política “tradicional”, de reglas y normas patriarcales; 
e incluso de esa manera lo han hecho muchas durante el proceso de radicalización 
política en los años sesenta y setenta en Argentina y en América Latina. El cambio 
reside en que cientos de mujeres están ingresando al espacio público portando una 
nueva politicidad, tan novedosa que resulta difícil describirla, nombrarla.11

Por último, otro tema de reflexión presente es la problematización del ejercicio 
del poder. No sólo vinculado a aquellas personas y organizaciones que ya ocupan 
espacios de poder, sino también respecto a las que tienen la intención de hacerlo en 
instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Es importante men-
cionar que aparece un gran ímpetu por ocuparlos dentro de partidos y sindicatos, 
en direcciones de escuelas y hospitales y en los poderes del Estado, legislaturas, 
etcétera. Aunque el aspecto esté circunscripto a una franja de los feminismos que 
se inscriben principalmente en el nacionalismo popular, también involucra a un 
sector más amplio. Es importante mencionarlo, pues esta tradición forma parte de 
la actual alianza de gobierno e integra el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Di-
versidad creado a fines de 2019 al asumir la Presidencia Alberto Fernández; asunto 
que también, por otra parte, plantea la tensión entre movimiento social y Estado.12

Cómo el feminismo debe abordar el tema del poder y su ejercicio, es una pregunta 
que apareció clara en el último Encuentro feminista realizado en el mes octubre 
de 2019. Conceptualmente esta franja se opone a la idea de ejercerlo de manera 
vertical y autoritaria, como lo ha hecho el patriarcado hasta el momento. Por ello 
rechaza la idea de transformarse a la hora de acceder a lugares de decisión política 
y social, y argumenta que la mejor manera de hacerlo es colectivamente: “el poder 
no se ocupa de manera individual”, “no lo vamos a hacer solas”, fueron voces que 
se escucharon en el último Encuentro. 

El tercer y último tema está vinculado a las huelgas feministas protagonizadas 
por mujeres y disidencias acontecidas durante el periodo en que gobernó Mauri-
cio Macri. Durante los paros –el primero fue contra el feminicidio de Lucía Pérez 
en 2016, y dos más se produjeron los 8 de marzo de los años 2017 y 2018– se fue 
forjando la consigna “Trabajadoras Somos Todas”, que intentaba vincular a las 

 11 Ello no implica que no existan las formas tradicionales en la política feminista. Se intenta 
describir aquí los aspectos innovadores. Ellas se expresaron, por ejemplo, en el último Encuentro 
con la resistencia de algunas organizaciones que integraron la comisión organizadora de nombrar 
o rebautizar a los encuentros plurinacionales. 
 12 El peronismo y/o el kirchnerismo es el único partido tradicional que integra, con fuerza mili-
tante, el movimiento feminista.
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asalariadas sindicalizadas –que también se mostraron unidas en la “Intersindical 
Feminista”– con las que integran la “economía popular” y las que laboran al inte-
rior de los hogares. 

Además de la unidad efectiva de diferentes estratos de la sociedad –de sectores 
medios y populares–, esta consigna implicó también el reconocimiento de trabajos 
que habitualmente son considerados como tareas naturales de las mujeres, las del 
hogar y de otros trabajos invisibilizados que realizan mujeres y disidencias que 
forman parte de la “economía popular”. En este sentido, reconocer, en cuando a éste 
y a otros aspectos, es una llave del movimiento feminista.

Para cerrar el capítulo se mencionan dos reflexiones relacionadas con la huelga 
feminista. La primera es la de Silvia Federici vinculada al significado y los alcances 
de la consigna “Trabajadoras Somos Todas”. Según la autora, ella creó un “terreno 
común” que desvaneció y rompió la división y barrera histórica entre trabajo do-
méstico y trabajo extra-doméstico, este último remunerado siempre de forma más 
baja (Federici, 2018).

La segunda, vinculada a la conceptualización del trabajo y al carácter restringido 
respecto a quienes son considerados trabajadores. Verónica Gago señala que el lla-
mado a huelga permitió poner en el centro del debate qué entendemos por trabajo, 
“a qué le llamamos trabajo y cuál es el valor de lo que producimos” (Gago, 2020, p. 
3). La huelga reconoció a quienes realizan trabajos históricamente desvalorizados, 
como las trabajadoras de la economía popular; y lo interesante en perspectiva es 
que aquello abre el camino para el reconocimiento de otros trabajos precarizados. 
En este sentido, asegura que “la perspectiva feminista no sólo alumbra, visibiliza 
y valoriza el trabajo de las mujeres y de los cuerpos feminizados, sino que a partir 
de ahí permite leer de modo situado la condición general de precarización…” de 
todo el trabajo (Gago, 2020, p. 3). Por último y vinculado a ello, la huelga feminis-
ta también puso en cuestión el modelo estrecho de los “sujetos de la huelga”, que 
tradicionalmente eran masculinos, blancos, asalariados y sindicalizados, y que hoy  
incluye a otros considerados periféricos en la vida social (Gago, 2019, p.13).

En estas líneas se han analizado temas distintivos del movimiento feminista, 
aspectos vinculados con sus características políticas y la relación con la sociedad y 
el Estado. Y debe destacarse, para finalizar, el hecho de que este proceso de lucha 
está produciendo cambios en lo inmediato, en las relaciones sociales y de poder. Es 
decir, su acción no es solamente una proyección hacia el futuro, está transformando 
a la sociedad ahora. Ya está sucediendo.
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EL SENTIDO COMÚN EN EL TABLERO  
DE LA IZQUIERDA URUGUAYA 

SuSana Dominzain1 / itzel ibargoyen2

Los amos de la tierra reinan, por robo robado 
o por robo heredado, sobre inmensidades vacías. 

Eduardo GaLEano

Introducción 

El siglo xxi trajo para América Latina cambios de trascendencia. Luego de los 
años noventa se abrieron paso en el continente gobiernos progresistas que 
auguraban transformaciones de importancia para las sociedades latinoame-

ricanas. La alegría y euforia inicial del triunfo electoral ofreció esperanzas de que 
el viraje de timón trajera nuevos rumbos.

Cuando se comenzó a hablar en América Latina del giro a la izquierda, con el 
triunfo de Lula, Bachelet, Vázquez, Kirchner, Chávez y Morales, pareció mostrar 
una reacción homogéneamente progresista del electorado latinoamericano; en 
Uruguay se mostraron diferencias. 

 El Frente Amplio permaneció en el gobierno quince años y treinta años en la 
gestión municipal. Y mantuvo un moderado y aristotélico equilibrio, lo que lo llevó 
a buscar un punto intermedio (Lanzaro, 2013) basado más en el republicanismo 
que en el futuro socialismo. 

En 2019, la izquierda frenteamplista perdió las elecciones nacionales ante el 
Partido Nacional que lideraba la coalición conformada por cinco partidos de cen-
troderecha y derecha. No obstante, en septiembre de 2020 ganó nuevamente la 
elección municipal en Montevideo. Un hecho histórico que dio lugar a la denomi-
nada “cohabitación”, circunstancia que ya se había producido entre 1990 y 2004, 
cuando los intendentes frenteamplistas de Montevideo convivieron con presidentes 

 1 Doctora en Ciencias Sociales. Universidad Gral. Sarmiento, Buenos Aires, Argentina. Directora 
del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos. Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Udelar. Montevideo, Uruguay. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. anii

 2 Maestranda en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Montevideo, Uruguay
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pertenecientes a alguno de los otros dos grandes partidos tradicionales (Moreira 
y Veneziano, 1991). 

A lo largo de estos años, las izquierdas gobernantes –el Frente Amplio no es la 
excepción– no lograron concebir un proyecto nacional que pasase a la ofensiva en 
la pugna por la instauración de una nueva hegemonía que se expresase en la cons-
trucción de un sentido común, “portador de un núcleo de verdad del que no puede 
prescindirse”, que debe ser recuperado y desarrollado (Nosetto, 2017). Partimos del 
supuesto de que el sentido común dominante se resquebraja, al decir de García Linera, 
y da lugar a la acción colectiva y al desarrollo de transformaciones revolucionarias. 
Recuperando a Gramsci, García Linera señala que es esto lo que permite generar 
nuevos procesos de hegemonía en la lucha por el sentido común… la capacidad 
de tender alianzas entre los sectores que disputan las fuerzas de transformación, 
en la posibilidad de desmontar los conformismos y en la posibilidad de desmontar 
la red de saberes, de consensos y expectativas que están presentes aun cuando se 
haya logrado un quiebre del sentido común (García Linera, 2019).

En lo que respecta a Uruguay, se evidencia la presencia de intelectuales que 
son críticos, pero no dejan de ser funcionales con esta permanencia ideológica al 
momento de establecer las bases de un proyecto diferente que dé lugar a un nuevo 
imaginario social inclusivo, solidario, tolerante, democrático y diverso. Se han 
votado leyes para importantes sectores en la sociedad, pero este proceso resulta 
exiguo al no ser acompañado por la configuración de los saberes con la política  
y que se aprecia en la falta de reflexión, discusión e intercambio entre aquellas fi-
guras que trabajan con el pensamiento, elaboran ideas y ponen en jaque cuestiones 
que preocupan a la sociedad. 

Ante esta ausencia, los valores y matrices liberales reaparecen y se tiende a 
emparentarlos con las concepciones de izquierda. Falero (2008) denomina a este 
fenómeno como pérdida de recursos, haciendo referencia a que lo posible es aquello 
garantizado por el gobierno, perdiendo credibilidad toda movilización y reclamo 
que desborde estos límites (Castro et al., 2014). 

Aquí proponemos unas ideas que buscan presentar algunos matices críticos. 
Para ello, nos ocupamos de la relación entre sentido común, ausencia de producción 
de pensamiento crítico propio y hegemonía en la izquierda gobernante en Uruguay. 
Específicamente reflexionamos a partir de cierta distancia que la izquierda ha 
tenido con el cuerpo social y su sentido común, en particular con los feminismos, 
movimientos capaces de elaborar y reformular un sentido común específico y que 
han sido soslayados como un “tema de mujeres”, “minoritario” y limitado su reco-
nocimiento a un tema de desigualdades entre sexos. 
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Este eje de nuestra reflexión nos interesa especialmente, ya que entendemos 
que más allá del proceso de autocrítica que la izquierda uruguaya actualmente 
experimenta, es necesario admitir las equivocaciones, los desaciertos y el no haber 
comprendido que “siempre hay un sentido común” y que éste puede cambiar de 
sentido (García Linera, 2019). La izquierda se mostró frágil y falta de comprensión 
de fenómenos políticos que alteran hoy el contexto nacional y mundial. Esto nos 
lleva a replantearnos lo que Fernández-Savater (2020) llama el problema de los 
imaginarios del cambio social, una reimaginación que va más allá de la revolución 
como milagro y quiebre de lo existente o del hundimiento económico como posi-
bilidad de cambio revolucionario (Fernández-Savater, 2020, p. 261). 

En la búsqueda del “buen” sentido común

En Uruguay persisten creencias producto de una labor teórica de intelectuales 
que influyeron en el sentido común de quienes componen ordinariamente la so-
ciedad (Berger, Luckmann, 2006, p. 124). En el tiempo transcurrido de gobierno 
frenteamplista, los avances y reformas de trascendencia y la aprobación de leyes 
significativas para importantes sectores de la sociedad civil vieron su luz: la ley que 
reglamenta la jornada laboral y régimen de descanso de los trabajadores rurales; 
la ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; las leyes 
referidas al matrimonio igualitario, la despenalización del aborto y la regulación 
del mercado de la marihuana; la ley de empleabilidad para personas en situación 
de discapacidad, o la ley integral para personas trans, entre otras. Han dado lugar 
al reconocimiento de derechos largamente esperados y resultan plausibles en tanto 
estímulos/desafíos hacia una renovada sociedad con valores que en un futuro apelen 
a una mayor tolerancia, diversidad, justicia y solidaridad. Ello puede ser visto como 
un anticipo en la búsqueda de una hegemonía propia. Sin embargo, en general, las 
decisiones no trascendieron lo normativo y no se articularon en la construcción 
de una nueva hegemonía que compitiera y lograra desplazar los sentidos comunes y 
concepciones predominantes. La siempre arrogante convicción de constituir una 
sociedad hiperintegrada y amortiguadora llevó a fortalecer la autopercepción de 
excepcionalidad de Uruguay y lo diferenció del resto de América Latina.

Deducimos la presencia de un vacío en tanto la falta de reconocimiento de lo 
que Gramsci definió como “sistema de pensamiento” (disperso, no coherente, incluso 
contradictorio). El denominado sentido común que toda sociedad posee. Son for-
mas de pensar disímiles y desarticuladas que anidan en la mente muchas veces en  
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forma simultánea en un mismo individuo. Para Gramsci, es el sentido común a través 
del cual los individuos le dan significación a la realidad, adoptando y adaptando 
formas de pensamiento de acuerdo con sus necesidades. Gramsci sostiene que la 
sociedad al estar inmersa en un sistema capitalista asume valores que no le son 
propios, pero advierte al mismo tiempo que es transformable y está en manos del 
Estado modificarla (Gramsci, 1984).

Esta realidad convive con la existencia de otros sentidos comunes que se expresan 
en algunos sectores de la izquierda frenteamplista, que no logran superar la frus-
tración y derrota que significó la caída del socialismo. Persisten tales sentimientos 
que impiden advertir los efectos de lo sucedido, en el entendido de que el derrumbe 
de la Unión Soviética y los países del Este no sólo quebró el equilibrio de poder 
y dejó a Occidente como dominador, sino que además obligó a replantear toda la 
agenda programática, ya que las medidas que se creían adecuadas para marchar 
en la dirección del socialismo son las mismas que llevaron a la implosión de un 
sistema que quedó en ruinas (Dominzain y Sosa, 2015).

A esto se suma la ofensiva neoliberal, que incorpora nuevas tensiones a la agenda 
social ante las cuales las formas clásicas de lucha se mostraron inoperantes. En 
Uruguay redundó en que las organizaciones sociales hicieran uso de la democracia 
directa, incorporando a este mecanismo un carácter contestatario. El paradigma 
modernizador se impuso al amparo de políticas neoliberales que expresaban la 
rapidez y la agresividad con que, terminada la Guerra Fría, el capitalismo se glo-
balizaba; un proceso que estará colmado de contradicciones, donde, por un lado, 
se globaliza e integra; y por otro, se fragmenta y desintegra (Alfie, 1995). Esto in-
troduce nuevas tensiones en las agendas políticas y sociales, pone en evidencia lo 
incompleto y no universal de la democracia y deja al descubierto que el proceso de 
modernización ya no se presenta a largo plazo ni actúa como un proceso integrador, 
sino a la inversa (Calderón, 1995).

Durante los años noventa, la sociedad exteriorizó y condujo sus protestas por 
la vía institucional, dando lugar a la formación de una “arena cívica” donde las 
organizaciones sociales y los partidos políticos, en particular el Frente Amplio, 
articularon, potenciándose en defensa de la soberanía, del patrimonio y de la de-
mocracia. En este nuevo escenario, que pautaba cambios, pero a la vez mantenía 
continuidades, la estabilidad y la defensa de la democracia eran apreciadas por 
todos los actores y los agentes sociales. Todo ello se produce en el marco de lo que 
Evelina Dagnino llamó una confluencia perversa entre un proyecto neoliberal que se  
instala y un proyecto democratizante y participativo, que emerge a partir de los 
regímenes autoritarios. Un escenario marcado por la disputa político-cultural de 
ambos proyectos (Dagnino, 2011).
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Los procesos de liberalización, la reforma del Estado y en particular las privati-
zaciones, se convierten en eje estratégico de la competencia partidaria e inciden de 
manera decisiva en el realineamiento político. Una parte del electorado acompaña 
la “revolución reformista”, mientras que otra se ubica en actitudes de resistencia y 
de rechazo, con posturas acordes a la tradición estatista que ha predominado his-
tóricamente en Uruguay (Lanzaro, 2013). Consideramos que ambos señalamientos 
quizás expliquen que la izquierda como fuerza política gobernante no haya sido 
capaz de incorporar nuevos valores y profundizado otros que tendieron a ser eli-
minados o eclipsados por el pensamiento neoliberal. 

Ambos señalamientos conviven y dan lugar a la percepción que quizá la izquier-
da sólo buscó interpretar y atender al sentido común de los subalternos y no logró 
percibir que la aplicación de políticas públicas había cambiado y beneficiado las 
condiciones de vida de ciertos sectores cuyas expectativas se mostraron exigentes 
al alcanzar un estatus que no estaban dispuestos a perder. Ello sumado al hecho 
de que los sentidos comunes se fragmentan y dan lugar a la persistencia de sentidos 
comunes viejos y conservadores que durante estos quince años permanecieron aga-
zapados e irrumpen sorpresivamente con brutalidad y ferocidad. Ante la ausencia 
de hegemonía de la izquierda en la búsqueda de la conducción y dirección del 
sentido común dominado, para García Linera (2019), éste se detiene y “es altamente 
probable que dé paso inmediatamente a una contraofensiva del viejo sentido común 
y de elementos arcaicos de viejos sentidos comunes que se sobrepongan al sentido 
común progresista que va ocupando determinados espacios”. Así, “las posibilidades  
de transformación de las realidades injustas que atravesamos, entonces, dependerá de  
la continuidad de la lucha por la hegemonía que pueden llevar adelante las clases 
subalternas y no abandonar la disputa por el poder material del Estado” (García 
Linera, 2019).

¿Cuál ha sido el rol de los intelectuales?

El criterio que permite distinguir la actividad de los intelectuales de las restantes 
actividades de los otros grupos, no puede –sostiene Gramsci– buscarse en las ca-
racterísticas intrínsecas de dicha actividad, debido a que 

en cualquier trabajo físico, incluso el más mecánico y degradado, existe un mínimo 
de calificación técnica, es decir, un mínimo de actividad intelectual creadora (...), la 
intervención intelectual no puede excluirse de ninguna actividad humana, el homo 
faber no se puede separar del homo sapiens (Gramsci, 1984).
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Este autor no da lugar a la visión idealista que concibe a los intelectuales como 
un grupo que existe por encima y por fuera de las relaciones de producción; esto 
es, como una élite que monopoliza las distintas formas culturales de conocimiento, 
creación y expresión. Por su parte, Enzo Traverso entiende que los intelectuales ya 
no son una élite y su estatus social ya no es el mismo. El intelectual se convirtió en 
un trabajador más, “se desclasó (…) se subproletarizó. Su mirada cambió y no es 
más externa, sino que surge de un observatorio sometido a las tensiones y conflictos 
sociales” (Traverso, 2014, p. 55). 

Huérfanos de nuevas utopías, desconectados de los movimientos sociales de los 
jóvenes que no los reconocen como portavoces, los intelectuales deben redefinirse, 
junto a una imprescindible autocrítica con el reconocimiento de su propia ceguera 
(Traverso, 2014, p. 12). 

El modo de ser del nuevo intelectual –escribe Gramsci– ya no puede consistir 
en la elocuencia motora, exterior y momentánea de los afectos y de las pasiones, 
sino que el intelectual debe aparecer insertado activamente en la vida práctica, 
como constructor, organizador, persuasivo permanente, no como simple orador” 
(Gramsci, 1984).

Svampa entiende que estamos ante la noción de intelectual anfibio que plantea 
la necesidad de comunicar diferentes mundos: el mundo del campo intelectual o 
del campo académico, y el mundo de las organizaciones sociales. No es una figura 
fácil –señala Svampa–, porque está entre dos mundos e intenta ser reconocido y 
tener legitimidad en ambos. Tampoco lo es en el sentido de que siempre encuentra 
cuestionamientos hacia adentro del propio campo académico entre aquellos que 
tienen una mirada hiperprofesional y que fomentan la figura del experto o la del 
intelectual más despolitizado (Svampa, 2010). Es conocida la posición de Zygmunt 
Bauman que distingue entre dos tipos de intelectuales: los legisladores, que asumen 
el papel de autoridad o árbitros competentes en controversias de opiniones; y los 
intérpretes, que se abocan a la tarea más modesta e incierta de la comprensión y la 
comunicación de saberes, sin pretensión legislativa alguna. La diferenciación pone 
el acento en el desplazamiento del intelectual-legislador por el intérprete (Bauman, 
1993, p. 5). Pero más allá de estas interpretaciones, entendemos que en Uruguay 
la relación entre Estado y sociedad civil no dejó de ser distante. Ello dio cabida a 
desencuentros y distancias e hicieron aún más complejo construir cierta hegemo-
nía cultural que permitiera la ampliación de un Estado que incluso permaneció 
estrecho, y en algunos casos mantuvo rasgos excluyentes. 
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Enclave feminista 

La ausencia de hegemonía bajo los gobiernos de la izquierda uruguaya y del papel poco 
empático de los intelectuales o directamente funcional a sostener lo institucionalmente 
establecido, facilitó la llegada de la derecha amparada en vientos conservadores que 
tienden a eliminar lo conquistado y se expresa, como sostiene Rolnik, en la “inesperada 
alianza de las fuerzas neoliberales y conservadoras”, que comparten “una misma moral 
y modelo de identificación subjetiva: el inconsciente colonial-capitalístico. De ahí que 
el objetivo de la nueva “caza de brujas neoliberal” sean los colectivos feministas, homo-
sexuales, transexuales, indígenas o negros que encarnan en el imaginario conservador 
la posibilidad de una auténtica transformación micropolítica (Rolnik, 2019, p. 11). 

Desde el pensamiento radical, Zibechi considera que esto responde también a 
la desconfianza que el colectivo social muestra hacia las formas tradicionales de 
“hacer política”. En algunos casos, el cuerpo social se ha visto traicionado o no 
comprendido en sus intereses. Otra de las razones ha sido no alcanzar a comprender 
que hoy las luchas se han feminizado y eso lleva a impregnar no sólo los entramados 
espacio-temporales, sino la lógicas performativas de sus demandas, dando como 
resultado “otra forma” de concretizar las prácticas emancipatorias (Zibechi, 2020).

Ahora bien, ante la cuestión sobre la articulación entre política y vida cotidiana 
en el marco de una historia social general, ha sido el movimiento feminista, diverso, 
heterogéneo y complejo, el que ha propiciado la creación de múltiples posibilidades 
de ampliación de lo político. No sin grandes tensiones y confrontaciones con el 
pensamiento neoliberal dominante que ha reaccionado con suma violencia hacia  
el movimiento feminista. Así también, diferencias y distancias con la propia iz-
quierda en varias dimensiones. Los feminismos han cuestionado radicalmente el 
“primado de la conciencia de la teoría política clásica. El cambio no puede fiarse 
sólo a un cambio ideológico, sino que pasa por la alteración de los comportamien-
tos cotidianos”, colocando, en ese gesto, que vincula lo personal con lo político, la 
reflexión sobre otros imaginarios colectivos de cambio social (Fernández- Savater, 
2020, p. 56). 

Es la mirada micropolítica la que nos permite dar cuenta de manera más deta-
llada y con un mayor reconocimiento de los nuevos sujetos que se manifiestan e 
interpela a la izquierda y la desafía. Volvemos así a Gramsci para rescatar el cam-
bio, la revolución como un estado permanente, un impulso a una nueva visión del 
mundo, como gesto en la vida cotidiana. Un proceso revolucionario que modifica 
maneras, que desliza, corre, a las viejas visiones del mundo; al decir de Gramsci, 
se trata de “construcción de hegemonía”: no hay poder sin hegemonía, sin control 
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sobre los gestos de la vida corriente. A la toma del poder le debe preceder, concluye 
Gramsci, una “toma” de la sociedad civil (Fernández-Savater, 2020).

El concepto gramsciano de hegemonía nos permite ir más allá de la visión 
representativista de la producción cultural hacia la comprensión de las formas de 
regulación y control social que suceden través de lo simbólico, imperceptibles, en 
donde la producción cultural es fundamental. En el nuevo eje de reflexión se pasa 
a otro modo de pensar la transformación radical de la sociedad: de la lógica del 
asalto al poder, se pasa a la lógica de la construcción de hegemonía, a la lógica de 
la revolución como proceso (Burgos, 2012, p. 251).

Estas cuestiones resultan importantes para revisar el lugar de los movimientos 
sociales en estas nuevas o no tan nuevas configuraciones, sus formas de organiza-
ción, antagonismos, su vínculo con el Estado y qué lugar ocupan en el horizonte 
político las luchas por lo simbólico, en lo que (Álvarez et al., 2000, p. 16) denominan 
la política cultural de los movimientos sociales; es decir, el proceso por el cual lo 
cultural se vuelve político y que se traduce en las luchas por la redefinición del 
propio sentido de nociones convencionales de desarrollo, ciudadanía, representación 
política y participación (Álvarez et al., p. 16).

 En la relación entre la izquierda en el gobierno y la confrontación con los 
aspectos del movimiento feminista más explícitamente disruptivos con la norma 
dominante de pensamiento y acción política, nos interesa mencionar sintéticamente 
dos fenómenos.3 En primer lugar, el desprecio que “la gran política” tiene sobre los 
comportamientos cotidianos como ámbitos fundamentales del cambio colectivo. 
En segundo, cierta disminución de las reivindicaciones feministas, a reclamos 
acotados, particulares, que no tienen carácter general o “universal”, lo que Segato 
(2016) llama minoritismo, una ideología que busca convertir fenómenos transver-
sales en cuestiones marginales. 

Siguiendo a Segato, el problema del peso del viejo imaginario revolucionario, 
patriarcal y vanguardista, esconde la existencia de colonialidad y patriarcado al 
interior de los movimientos sociales de izquierda, así como de la izquierda en el 
gobierno (Segato en Fernández-Savater, 2020).

Lefebvre sugiere que la cristalización de la alienación y la ideología en las 
prácticas repetitivas de la rutina diaria es la mejor garantía contra la revolución, al 

 3 Para el caso uruguayo, el desarrollo del feminismo no se puede comprender sin atender a los 
procesos en el campo de la izquierda, y a estos últimos en el contexto de la transición democrática. 
Así como también las diferencias dentro del propio movimiento entre las “institucionalizadas” y 
las “radicales”. Ver De Giorgi, A. (2015), A la calle con la cacerola. El encuentro entre la izquierda y el 
feminismo en los ochenta. Buenos Aires: cLacso.
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implantar un sentido de lo evidente e inevitable en la experiencia del ser humano. 
En consecuencia, lo cotidiano es un asiento del poder, “el suelo mismo sobre el 
que se levanta la gran arquitectura de la política” (Lefebvre en Sevilla, 1976, p. 89). 

Los feminismos, junto con otros movimientos sociales, nos recuerdan que tam-
bién es necesaria la organización colectiva en torno a problemáticas sostenidas sobre 
la identificación con formas de opresión que operan fuera de la esfera estrictamente 
económica o política. La crítica de cierta izquierda reduccionista que asume que 
los derechos específicos, por definición, no son universales y por ende las luchas 
por estos derechos específicos sólo fragmentan los procesos políticos, parece no 
reconocer las formas en cómo se construyen esos universales en su vínculo con el 
poder y sus determinantes históricas. En ese sentido, es importante que redefinamos 
qué se entiende por derechos universales y cuál es su medida, como también qué 
tan acotados son los reclamos específicos que se asocian a las categorías mujeres, 
negros o indios. ¿Cuál es su especificidad intrínseca? 

Un caso ilustrativo sobre las peculiares conformaciones de los derechos univer-
sales y el derecho a la diferencia, se hace patente –por ejemplo– en la reivindicación 
contra la violencia obstétrica. Donde un hecho y derecho universal, el derecho a 
nacer en condiciones plenas y respetadas, se vuelve un problema de “mujeres”, 
una violencia hacia y por ende una reivindicación específica y por definición, no 
universal. Dejar de ser un problema colectivo, la forma socialmente construida de 
cómo decidimos que la humanidad nazca. Se acota lo común –en tanto mujeres– 
invisibilizando su carácter social más amplio y su capacidad política transformadora 
de una relación jerárquica capitalista organizada por el saber médico. 

Podríamos realizar una lectura similar sobre otros fenómenos que en su carácter de 
luchas identitarias por derechos específicos, responden a una cuestión de clase en su 
sentido amplio y complejo no reducido a lo económico. Esta reivindicación específica 
parece borrar sus núcleos colectivos más amplios, sus “buenos” sentidos comunes, 
al ser reconducidos hacia derechos más generales de inclusión en formas jurídicas 
clásicas (matrimonio homosexual, etcétera) que minimizan su potencial alternativo. 

El gobierno del Frente Amplio otorgó derechos, pero sin modificar sustancial-
mente las categorías de las nociones de mundo neoliberales dominantes a los que 
también responde, explícita o solapadamente. Segato da un paso más al plantear 
que cuando se habla de mundo radicalmente plural, como meta última, deberíamos 
decir que el proyecto histórico es el de un mundo sin hegemonía, “y eso es lo que las 
izquierdas convencionales y apegadas a lo que ya pasó y no llegó a destino no con-
siguen ni entender ni vislumbrar”: la construcción de un nuevo proyecto histórico 
que debería concebirse sin hegemonía (Segato en Fernández Savater, 2020, p. 377). 
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De este modo nos preguntamos si el concepto de hegemonía nos es útil para 
nuestro análisis, en el entendido de que lo hemos aplicado no siempre tomando 
todos los matices y complejidades del propio Gramsci, para incorporar otras visio-
nes y experiencias políticas. 

Reflexiones finales 

En Uruguay, durante los gobiernos progresistas se fortaleció el ideario republicano 
del cual la izquierda no logró desprenderse. Esto proveyó de base a los cambios, 
pero a la vez provocó un fuerte distanciamiento y tensiones con la sociedad civil. 
Otras de las ausencias fue el no asumir el colapso del sistema socialista, ante lo 
cual los intelectuales no intervinieron aportando a la comprensión de lo sucedido 
y dando un nuevo marco crítico de referencia. 

Por otra parte, se desconocieron las dimensiones culturales que implica la 
construcción de hegemonía, planteando la necesidad de gobernar desde lo macro 
y perdiendo de vista la dimensión micro; en otras palabras: seguir gobernando 
desde la grandilocuencia política a cuyos sujetos dejaba de representar y con ello 
confirmar el patriarcado, el colonialismo y las jerarquías a diversos niveles. Se fue-
ron bloqueando bajo el paradigma de la política pública como forma de gobierno, 
las dimensiones de lo sensible, cotidiano, que pudieran generar la posibilidad de 
cambio de mentalidades y actitudes habilitadoras de prácticas instituyentes capaces 
de una reorganización de la vida en favor de modificaciones políticas profundas. 

América Latina vive fuertes cambios que se expresan en sociedades inseguras 
y temerosas, donde persisten los contrastes y desigualdades, funcionales para el 
neoliberalismo en el que estamos insertos, y donde no se avizora su desaparición 
sino más bien su mutación a través de gobiernos neoconservadores. Pero a la vez, 
nuestras sociedades se movilizan, demandan y salen a reivindicar sus derechos a 
manifestar sus opresiones y despojos; mantienen la esperanza en cambios posibles. 

Estamos transitando un cambio de época que pugna por la emancipación en un 
mundo que ya no admitiría hegemonía de izquierdas, sino reconocimiento de las 
minorías y las mayorías, en particular las mujeres. De este modo se pone en juego 
la posibilidad de la resistencia y la emancipación en la tensión entre las dinámicas 
de reproducción de valores neoliberales y rupturas profundas que den lugar a nue-
vas prácticas y acontecimientos instituyentes, a otros sentidos comunes. Ante esto 
nos preguntamos: ¿Qué implicancias sobre la construcción de hegemonía tendría 
repensar las formas de acción política desde la perspectiva de la vida cotidiana 
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y los afectos que allí se despliegan? ¿En qué medida el Frente Amplio percibe la 
recomposición de la derecha y se plantea llevar adelante estrategias para generar el 
quiebre o resquebrajamiento del sentido común dominante que ayuda a fortalecer 
una hegemonía conservadora nunca perdida? 

 Seguramente, las izquierdas latinoamericanas tienen mucho qué debatir y 
reflexionar sobre su propia historia y desarrollo en la coyuntura actual, así como 
los movimientos feministas tienen una relevancia insoslayable en este proceso. 
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EL MOMENTO MILITAR: PENSAR LA RELACIÓN ESTADO-
CRIMEN ORGANIZADO-SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO

Pilar Godínez Mejía1

“Y en ese claroscuro surgen los monstruos…”

El presente capítulo se origina en la investigación realizada para la organiza-
ción internacional Save the Children, titulada “Crecer entre fuegos cruzados”,2 
cuyo objetivo primario es el de visibilizar las consecuencias que la violencia 

del crimen organizado tiene en la vida de niñas, niños y adolescentes en México. 
Debido al carácter descriptivo de dicha investigación, me pareció que la cuestión 
ameritaba una reflexión teórica más profunda, sobre todo para entender la respon-
sabilidad del Estado mexicano hacia la sociedad mexicana, por lo que me di a la 
tarea de pensar en distintos escenarios teóricos que puedan establecer un itinerario 
de investigación sobre una ecuación social elaborada a partir de la violencia. 

La escena con la que quiero introducir la ecuación/relación entre el Estado, la 
sociedad civil y el crimen organizado, es una de separación: una madre que recri-
mina a una funcionaria pública la impunidad, el desinterés y la criminalización a 
la población como parte de una política de guerra contra el crimen organizado. El 
escenario: una de las fosas clandestinas encontradas en Jojutla, estado de Morelos, 
en 2017.3 La mujer acusó la participación del gobierno para la excavación y disposi-
ción de los cuerpos de decenas de personas que presumiblemente fueron ejecutadas 
y enterradas sin aviso a sus familiares y amigos, en posible complicidad entre el 
gobierno mexicano y los grupos del crimen organizado que operan en la zona.

 1 Maestra en sociología política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Sus 
temáticas de investigación están relacionadas con los pueblos indígenas y el Estado integral en 
México, además de seguridad y reinserción social.
 2 Agradezco a Alicia Ríos de la Cruz la invitación para participar en el equipo de investigación 
en esta consultoría. 
 3 La escena a la que hago alusión es parte del documental “Volverte a ver” (2020), que narra la 
odisea de familiares de desaparecidas y desaparecidos en las fosas de Jojutla. 
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Es una escena donde los colectivos a los que pertenece esta madre, reivindican 
su organización autónoma y desinterés legítimo para realizar las actividades que 
debería desarrollar el Estado: la búsqueda, identificación e inhumación de las 
víctimas, la reparación del daño, la restauración del estado de justicia social. Esta 
separación es una consecuencia concreta de los últimos quince años de políticas del 
Estado mexicano que han pretendido resolver el problema del narcotráfico como 
parte de las actividades del crimen organizado. Una separación que René Zavaleta 
(1984) planteaba como paradoja, el día de hoy en México es una realidad. 

Muchos críticos, tanto políticos profesionales como investigadores y académi-
cos, han clamado el fallo del Estado en su condición originaria de ser el garante de 
seguridad en el país. Sin embargo, y debido a la proclamada capacidad del crimen 
organizado para destruir y moldear relaciones sociales a su conveniencia, me pa-
recía que había un hueco a llenar. En la teoría como en el análisis, todo se centra 
en la relación bilateral Estado-crimen organizado; y la sociedad civil no aparece, 
a pesar de que es la disputa por ésta la que origina tanto las actividades de estos 
grupos, como la fuente de legitimidad del Estado.

Éste es un problema que para la teoría crítica del Estado integral debe tener un 
apartado especial, pues se trata del límite máximo de la capacidad de prefiguración 
del Estado, del momento militar de la disposición de la sociedad y de una prueba 
de la capacidad de disputa hegemónica de grupos que aparentemente suplantan 
las funciones del Estado a partir de la violencia. En las páginas subsecuentes se 
encontrará el desarrollo preliminar de una sola de estas categorías a propósito de 
reflexionar desde Gramsci; se trata del momento militar como categoría transversal 
entre los tres grandes sujetos de esta relación: el Estado, como Estado integral; la 
sociedad civil como espacio integrado y espacio autónomo, y los grupos del crimen 
organizado, como entidades informes que disputan la hegemonía en determinados 
espacios en México. Voy a esbozar entonces los elementos para entender el problema 
como una ecuación social de rango medio. 

La academia securitizada: hacia una visión sociológica de la cuestión

Primero, parece pertinente hacer una mención de los referentes teóricos que se 
han utilizado en el mainstream de la ciencia social, para analizar en sus particula-
ridades este problema, especialmente en la ciencia política.4 Por un lado, existen 

 4 Cabe mencionar que las corrientes de análisis a las que me refiero son las pertenecientes 
al Colegio de México y al programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (cidE). 
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enfoques securitizados (Madrazo, Romero y Calzada, 2017) que siguen la lógica 
de la planeación y ejecución de los grandes operativos de seguridad nacional. Por 
otro, los enfoques que piensan en “el problema de las drogas” como una cuestión 
de mercado, y que se ocupan de encontrar las conexiones entre consumidores, 
productores y de descifrar las grandes rutas de transporte y comercialización de 
estupefacientes. Sin embargo, hay que reconocer la labor de denuncia que realizan 
con este tipo de investigaciones, pues profundizan en la acción e inacción del Estado 
a pesar de que ese mismo universo es su límite; consideran que el Estado es una 
estructura o sistema cuya existencia es autónoma aunque no ajena del mercado y 
la sociedad civil. 

Estos enfoques tienen su impronta en la definición misma de lo que se entiende 
como crimen organizado. Usualmente son conceptualizaciones jurídicas, que poco 
piensan en las relaciones sociales destruidas por la violencia, pues se enfocan en 
el castigo al delito. Entienden esta cuestión como un problema en blanco y negro, 
pues presuponen al Estado como un ente universal, racional e institucionalizado por 
completo, incluso cuando éste ha fallado o está ausente. También hay enfoques que 
no conciben a dichas organizaciones como un sujeto, lo cual explicaría la capacidad 
política que tienen para reorganizar relaciones sociales a modo. 

En lo subsecuente, entenderé al crimen organizado a partir de la definición que 
presentó la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito (unodc) en 
su informe de 2012, que se perfila como la aproximación más cercana a una forma 
sociológica de abordar la cuestión, pues clasifica a los grupos del crimen organi-
zado a partir de su presencia y arraigo territorial y el desarrollo de sus dinámicas 
económicas: grupos vinculados al territorio, cuyo ejemplo paradigmático son las 
plazas y los grandes carteles del narcotráfico; y redes de transporte, entre las que 
se destacan las actividades de trata de personas y distribución de estupefacientes 
y otras mercancías ilegales, lo cual nos lleva a la cuestión de las consecuencias 
históricas para la sociedad. Lo interesante es que a pesar de que son descritos como 
sujetos sociales, no son considerados como tales. 

Estos enfoques no explican lo que Rafael Pérez-Taylor (2013) describe de for-
ma triste y elocuente en sus trabajos de antropología de la violencia: poblaciones 
del norte de México arrasadas tanto por las actividades del crimen organizado, 
como por el desplazamiento forzado que el ejército provoca con los fuegos cruza-
dos. Tampoco explica el fenómeno de las y los desaparecidos en todo México, ni 
las familias enteras que se dedican a raspar amapola en la sierra guerrerense. Se 
limitan a describir el apoyo mecánico a partir del miedo y la coerción de poblacio- 
nes enteras al narco life style, pero no indagan sus consecuencias últimas. Todos 
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estos fenómenos localizados territorialmente y cuyas consecuencias se supeditan 
a las grandes categorías de seguridad, paz y guerra, son caracterizados en la retó-
rica oficial del Estado como daños colaterales. Estas concepciones no integran a 
la sociedad civil como parámetro de análisis y fin de la reflexión, lo que las vuelve 
lejanas a la situación nacional e internacional. También son parte de enfoques que 
buscan observar la imagen más general, con lo que obtienen un nivel de análisis 
macro que les permite realizar proyecciones regionales y sugerir políticas públicas 
para el nivel estatal. Sin embargo, su eje no es el de la sociedad civil entendida 
como un espacio de disputa, de heterogeneidad, de encuentros y desencuentros. 

A partir de este marco contextual del estado de la cuestión en la academia, 
pienso que es necesario un enfoque que cambie la retórica, que cuente la historia 
de la sociedad civil a lo largo de este conflicto y que se engarce a la vez el análisis 
del papel del Estado y del crimen organizado con esta relación. Es necesaria una 
visión sociológica, política e histórica de la cuestión. En ese sentido, considero que 
una teorización de rango medio, es decir, localizada espacialmente en las regiones 
más afectadas por la producción, temporalmente ubicadas en el comienzo de las 
estrategias de Estado y con una visión epistemológica dialéctica y materialista, va 
a permitir acotar en función de las relaciones de fuerzas generales.

Retomar a Gramsci, llevarlo al límite 

La propuesta, entonces, es pensar a partir de un parámetro que permita integrar de 
forma dinámica y concreta las aristas sociales, políticas y culturales de esta proble-
mática. Me pregunté si el enfoque crítico gramsciano de la hegemonía (Gramsci, 
1999; Oliver, 2016; Zavaleta, 1984) tendría elementos para regresar a la sociedad 
civil al lugar central del análisis a partir de una controversia con un par de premisas 
que han sido paradigmas en la teoría existente y que ya mencioné anteriormente: 
por un lado, se concibe al Estado como una entidad separada por completo de la 
sociedad civil; y por otro, se considera a las organizaciones del crimen organizado 
como meras relaciones económico-corporativas, lo cual presenta un problema para 
toda teoría del Estado: si el crimen organizado no es un sujeto político o social, 
¿cómo es que logra detentar poder político y en ocasiones reemplazar al Estado 
como educador, dirigente y dominante en regiones enteras del país? 

Me parece que inicialmente existen dos escenarios histórico-políticos que po-
drían ser útiles para el análisis: el de la crisis orgánica y el de la ecuación Estado-
sociedad, que tiene como referencia la existencia de un Estado Integral en México. 
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La crisis orgánica es la manifestación de las contradicciones en la estructura 
económica, resultado de 30 años de neoliberalismo y Estado de competencia en 
México y el mundo, como retrata Oliver (2016): las maquilas en el norte y centro 
de México que se alimentan de los ejércitos de mano de obra precarizada, la exis-
tencia de un sistema agrícola subsumido a la dinámica internacional que expulsa 
día a día a millones de migrantes, la pérdida de soberanía sobre las políticas del 
trabajo –sobre todo, el desmantelamiento de los grandes sistemas de mediación  
del Estado–, dieron origen no sólo a una masa desprotegida, ignorante y depen-
diente de las políticas de transferencia de recursos. También generaron todo un 
campo de disponibilidad tanto para grupos políticos que ven la oportunidad del 
clientelismo, como para otro tipo de grupos cuyo fin es la acumulación de riquezas 
en los mercados ilegales y clandestinos. Aparentemente, al Estado ya no le interesa 
ser el mediador y el articulador de la ecuación social. 

Entendemos la ecuación Estado-sociedad como “el grado en que la sociedad existe 
hacia el Estado y lo inverso, pero también las formas de su separación o extraña-
miento” (Zavaleta, 1984). Es decir, no sólo la forma o la relación que el Estado tiene 
hacia la sociedad civil, que podríamos calificar de armónica, conflictiva, etcétera, 
sino la forma en que el Estado media entre grupos sociales, movimientos, comuni-
dades, en orden de establecer hegemonía a partir de un equilibrio de compromiso 
(Gramsci, 1999) que podríamos llamar una búsqueda de consenso (aunque no 
todos los grupos o sujetos estén en igualdad de condiciones). Aquí me alineo a los 
enfoques críticos que consideran la hegemonía y el Estado como una relación so-
cial, histórica y concreta, y no como algo automático que responde a una fórmula 
simple que presupone la existencia de dominantes y dominados. 

Por tanto, las formas de separación o extrañamiento del Estado en función de 
la ecuación social son una manera de analizar para entender, en su justa medida 
orgánica, la crisis orgánica. En el momento en que el Estado mexicano comenzó 
con la política de la precarización social, como forma de mediación ante los cambios 
que le exigió el sistema económico neoliberal, dio inicio el momento de su relación 
con otros agentes que aspiran a organizar las relaciones sociales a su conveniencia, 
espacio que no sólo fue aprovechado por el sector financiero privado.

En este escenario, entra la cuestión de la acción del Estado para contener, y 
en algunos casos suprimir, la violencia causada por el crimen organizado y, a 
propósito de ello, el momento militar gramsciano. Gramsci (1999) considera que 
en el análisis de las relaciones de fuerzas políticas y sociales, se pueden visuali-
zar por lo menos tres momentos: un momento económico, ligado a la estructura, 
que corresponde a las formas de las relaciones económicas; un momento político,  
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que implica la formación del sujeto político o de la conciencia colectiva; y un 
momento militar, que habla de la acción directa del Estado a partir de la admi-
nistración de la violencia. Además, a través de otros pasajes de los Cuadernos de 
la Cárcel, insinúa una función disciplinar de la masa que el Estado va a disponer 
como ejército, policía o aparato de inteligencia y vigilancia. 

Esto no sólo habla de lo coyuntural, sino que, de nuevo, insinúa la necesidad de 
entender las condiciones sociales de la disponibilidad –como lo llamaría Zavaleta– y 
las consecuencias de las movilizaciones de la acción estatal, que no van a estar en 
la acción del Estado, sino en el propio territorio de la sociedad civil, tanto la que 
ejecuta las operaciones del Estado como la que está alrededor. 

El hecho de cómo la madre que mencioné al principio recrimina las acciones e 
inacciones del Estado mexicano, es sólo un ejemplo de cómo éste se ha separado 
en algunos momentos y cómo se ha incorporado, en otros, al campo de disputa, 
que es la sociedad civil. Se separa cuando la impunidad y la corrupción se vuelven 
parte del aparato de operación de justicia y seguridad. Se vuelve a integrar cuando 
la exigencia de las organizaciones y colectivos es que el Estado cumpla con su 
función de seguridad y bienestar material y cultural. 

Tres claves para armar la ecuación Estado integral–Crimen organizado–sociedad civil 

A partir de este marco conceptual, me pareció que un itinerario teórico que partiera 
de la ecuación social tendría como premisa la forma en que el Estado mexicano 
se unifica y se distingue del crimen organizado y de la sociedad civil. Por tanto, 
estaría conformada de los siguientes componentes:

 a)  El grado de involucramiento del Estado con el crimen organizado. 
 b)  El grado de recomposición orgánica del crimen organizado en la sociedad civil.
 c)  Las múltiples respuestas organizativas y reactivas de la sociedad civil al Estado 

y al crimen organizado. 

En lo sucesivo explico a grandes rasgos la composición de cada una de estas 
variables.

 
 a) El grado de involucramiento del Estado con el crimen organizado 

En el escenario de la crisis orgánica, el Estado asume cuatro roles: es el orga-
nizador del momento militar para contener a los grandes carteles del narcotráfico 
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y las redes de transporte. Es la mediación en la crisis orgánica del capital que crea 
un momento de disponibilidad para el crimen organizado al precarizar la vida de 
grandes masas de grupos sociales e individuos. Está involucrado no sólo en las 
operaciones de producción y tráfico de estupefacientes, sino también en actividades  
de trata de personas y venta legal e ilegal de armas. Y al mismo tiempo, es el garante de  
los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres, que han 
sido afectados directamente por la violencia. 

A propósito de su rol como organizador del momento militar, se puede comentar 
teórica y concretamente lo siguiente. Si bien Gramsci entiende lo militar como un 
mecanismo de acción política de las masas jacobinas en un momento revoluciona-
rio, y en eso se concentra su reflexión en el Cuaderno 13, también comprende lo 
militar como un momento de disposición de la masa precarizada. Es decir, cómo 
se van a llevar a cabo las acciones y la organización de los aparatos de seguridad 
del Estado. Qué tipo de policías se necesita, qué tipo de ejército es el que existe en 
un país determinado, alianzas políticas y económicas, estrategias de inteligencia 
y sistemas de información. Todos los elementos que le permitan administrar la 
violencia legal y legítima que reclama para sí. 

En ese sentido, el Estado mexicano ha configurado una estrategia de guerra 
frontal contra el narcotráfico desde el año de 2006, misma que tiene como pará-
metro de acción el Plan Mérida (2007), un tratado de cooperación que consiste en 
el financiamiento y facilitamiento de infraestructura entre el Estado norteameri-
cano y el mexicano. Esto significa una subsunción de la soberanía mexicana a una 
potencia extranjera –lo que implica una oportunidad para visualizar las relaciones 
de fuerzas internacionales, a propósito de la nota 17 de Gramsci–; además, es una 
estrategia que se localiza territorialmente en puntos estratégicos. 

Podría decirse que incluso su forma legal se adaptó para ser lo suficientemente 
operativa para el Plan Mérida, pero no cumple con la labor del Estado de compro-
miso, que es garantizar los derechos humanos fundamentales.

La cuestión de su cooperación con los grupos del crimen organizado es mucho 
más difusa y requiere de una reflexión más cuidadosa, pues si bien la categoría de 
Estado Fallido y la no más escandalosa etiqueta periodística de Narcoestado, son 
descripciones coyunturales que buscan llamar la atención a ese momento en que 
el equilibrio de compromiso es roto. Estas conceptualizaciones no se ocupan de las 
raíces de las consecuencias sociales que ha tenido dicha cooperación.5 

 5 Aquellas que han podido ser comprobadas, como los casos abiertos por lavado de 
dinero, reventa de armas y los casos abiertos por omisiones del Ejército y la Marina. 
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Podríamos decir, entonces, que el momento de participación del Estado mexicano 
en la ecuación está determinado por el momento militar y oscila contradictoria-
mente entre su función de garante de los derechos humanos de la población –lo 
que incluye sus formas de separación con la masa precarizada– y el mantenimiento 
de un aparato legal que permite la impunidad y los espacios de oportunidad de 
cooperación con el crimen organizado. No obstante, un elemento a considerar debe 
ser la diferencia entre gobierno y Estado, porque va a permitir advertir de manera 
más concreta la distinción entre lo orgánico y lo contingente en dicha relación. 

 b) El grado de recomposición orgánica del crimen organizado en la sociedad civil
Quizás una tarea aún más audaz sea la de definir los parámetros de participa-

ción del crimen organizado en esta ecuación, pues incluso su definición está llena 
de inconsistencias e imprecisiones y de un titubeo entendible por la situación de 
violencia y lo delicado de sus consecuencias para las y los ciudadanos comunes. 
No obstante, se ha avanzado mucho tanto en la ampliación del término –que en 
su origen sólo se refería al narcotráfico e invisibilizaba actividades como la trata 
de personas y el tráfico de armas– como en la definición de sus operaciones. Vi-
sualizarlo desde un punto de vista sociológico, supone un reto que merece una 
reflexión más profunda. Sin embargo, podemos encontrar claves para entenderlo 
como parte de la ecuación social, a través de las consecuencias de sus actividades. 

Por un lado, el subsuelo político (Tapia, 2008) es su lugar de nacimiento y 
organización política y económica.6 Tendrían una forma de organización cuya 
legitimación y mecanismo de socialización es la violencia en todas sus formas y 
tendrían al menos dos espacios de producción económica de mercancías; las redes 
de transporte y comunicación y la producción de estupefacientes y otras mercancías 
ilegales. Estas establecen dinámicas sociales diferentes, pues el arraigo territorial 
es distinto.

A partir de ellas es que los grupos del crimen organizado re-configuran relacio-
nes existentes o espacios vacíos y eso lo logran con el mecanismo de la violencia, 
en todas sus formas. Tanto aquellas que son directas, espectaculares, como las de-
mostraciones de fuerza armada y el reclutamiento forzado. Además, echan mano de 
formas que están normalizadas por ser cotidianas, y cuyo estudio se ha clasificado 
con el nombre genérico de “cultura de la violencia”: programas de televisión que 
juegan con la figura del narcotraficante como empresario y antihéroe, simulacros 

 6 Aquel espacio donde se conjuga todo lo excluido por la categoría de ciudadanía y que es lugar 
de encuentro por igual de la masa alienada y los grupos clandestinos de toda índole. 
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261

de balacera en kinders y primarias del norte de México o la creciente ola de niñas, 
niños, adolescentes, mujeres y hombres desaparecidos que impacta a nivel nacional. 

Ese sería el escenario del momento de disponibilidad de la masa precarizada: ex-
cluídos por el Estado –el educador y socializador por excelencia– sin ningún tipo de 
medio de subsistencia y con una capacidad de organización prácticamente nula –que 
ni con el Estado o con la sociedad civil son integrados– el crimen organizado ofrece 
una opción de vida, de socialización. Sin embargo, esta seguridad se presenta en lo 
concreto como fugaz, y la prueba está en los cientos de muertos que han provocado 
sus enfrentamientos con los diversos aparatos de seguridad y justicia del Estado. 

Aquí entrarían las dudas de si éste es un proceso hegemónico, pues en efecto 
se trata de la reconfiguración de relaciones sociales en un espacio donde debería 
ser el Estado el que arbitre las relaciones sociales. Sin embargo, la disputa sólo 
se origina en los espacios urbanos, donde ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad 
Victoria, Ciudad Juárez o Chilpancingo7 tienen cierto grado de autonomía de la 
sociedad civil. Otros espacios como las periferias, Ecatepec, Ciudad Neza, la sierra 
Tarahumara, la Sierra Guerrerense, el espacio rural en Sinaloa o incluso los espacios 
cibernéticos, han sido ocupados. 

Diríamos, entonces, que la violencia armada organizada es su forma de obtener 
dominio sobre grupos e individuos, pero su objetivo no es el de crear un bloque 
histórico; su objetivo es la acumulación. Por eso es que no se puede hablar de 
hegemonía en este punto, tendría que hablarse de una ocupación del espacio y la 
población precarizada. Así como el subsuelo político es el espacio de organización 
y de nacimiento del crimen organizado, el momento militar al igual que el del 
Estado es su forma permanente.

 
 c)  Las múltiples respuestas organizativas y reactivas de la sociedad civil al Estado 

y al crimen organizado
Considero que comenzar por entender qué tipo de sociedades civiles se están 

disputando el crimen organizado y el Estado, es una tarea fundamental, pues ésta 
es la sustancia que origina y legitima toda acción estatal y es la materia prima de 
las actividades del crimen organizado. Se conecta directamente con el momento  
de crisis orgánica, pues se trata de sociedades altamente precarizadas, cuyas formas de  
organización oscilan entre dos formas. Por un lado, estaría la reacción de una 

 7 Esta disposición espacial, o territorialidad, debería ser pensada en función de la teoría crítica 
del Estado integral, pues supone una de las tareas de vanguardia en los últimos años que involucra 
directamente los medios de vida de los seres humanos. 
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sociedad civil corporativizada; es decir, que se alinea a las formas de arbitrio del 
Estado, que incluso forman parte del presupuesto y las estrategias de gestión del 
mismo. En este espectro se encuentran todas las formas de organización del llamado 
tercer sector, pues tienen un rango enorme de mecanismos de participación, pero su 
vinculación jurídica y sus formas de incidencia en el aparato estatal son limitadas. 
Son organizaciones que no tienen un proyecto de transformación del Estado, pues 
apelan a la contradicción de éste (participar de las actividades lucrativas del crimen 
organizado, ser garante de derechos) y no a una política diferente. 

Por otro lado, está la sociedad civil organizada cooperativista, que no responde 
a la formalidad del Estado, pero que se apoya en gran medida de la capacidad de 
creación y transmisión de información y de la capacidad de traducibilidad de las 
onG´s. Es una forma organizativa que tiene una capacidad autonómica enorme, que 
crea redes de comunicación y apoyo, como demuestran los colectivos de búsqueda 
e identificación de desaparecidos.

Además, intentan incidir en el aparato jurídico, algunos con relativo éxito, otros 
con trabajos de microimpacto que procuran reconstruir relaciones básicas como 
las familias o los vínculos comunitarios. En otras palabras, buscan restaurar rela-
ciones que el Estado dejó a la deriva con su política de precarización. Sin embargo, 
no tienen la capacidad en infraestructura, presupuesto, organización y disposición 
de capital humano que tiene el Estado; la sensación de decepción y abandono es 
completamente justificada. 

Pareciera que la heterogeneidad de la sociedad civil es atravesada por el momento 
militar, pues se organizan en torno al momento, dentro del momento y en función 
del mismo. Otro ejemplo de ello son algunas formas de autodefensa que responden 
a la misma lógica de securitización que tienen tanto el Estado como el crimen orga-
nizado: reaccionan con las armas, pero no van más allá de la defensa de los bienes 
materiales. Ese sería un ejemplo del momento económico-corporativo de Gramsci 
(1999, C13,§17), pues es una reacción mecánica ante la amenaza a la vida. A dife-
rencia de algunos sistemas de policía comunitaria (Godínez, 2016), que replantean 
una forma de organización para la impartición de justicia que busca la conciliación 
e indaga las raíces de la ruptura de relaciones sociales. Aunque no logren igualar ni 
enfrentar el fire power del crimen organizado. 

De forma preliminar podemos consignar que la sociedad civil, entonces, se 
perfila como espacio de disponibilidad, como agente político (en algunos casos 
con proyección a ser sujeto) y como reacción ante la violencia de los grupos del 
crimen organizado. Una tarea pendiente debe ser indagar sobre las característi-
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cas que originan cada una de estas acciones, pues una línea para una política de 
transformación del Estado debe poner especial atención a las consecuencias de las 
políticas del mismo. 

Además de la existencia de estas tres formas de la sociedad civil, otros movimien-
tos que han surgido implican diferentes respuestas a la violencia y sugieren otras 
formas sociales que deben ser igualmente integradas para poder tener a la sociedad 
civil como protagonista. La tarea también es hacer especial énfasis en la creación  
de una capacidad organizadora de la vida social en aquellos espacios tan lastima-
dos por las acciones del Estado y el crimen organizado y sobre todo entender éste 
como un proyecto de alcance regional, pues México no se encuentra aislado de la 
cuestión centroamericana y sudamericana de la relación Estado-Sociedad civil-
Crimen organizado. 
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Introducción

Con el crecimiento exponencial de la protesta social durante el ciclo 
2006-2020 y su capacidad progresiva de condicionar el proceso político 
general, la sociedad civil fue definida como sinónimo de movimientos 

sociales progresistas, ya sea en términos “autonomistas” o “político-estatales” 
(Nogueira, 2004); al expresar un quiebre del “sentido común neoliberal” domi-
nante desde la dictadura, producto del liderazgo histórico-crítico de la lucha 
estudiantil, principalmente contra la educación de mercado (Massardo, 2011; 
Salazar, 2012; Garcés, 2012; Mayol, 2012; Mönckeberg, 2013), en un contex-
to de mesocratización de la sociedad vinculada a la expansión de las clases 
medias y de la educación superior pública y privada (Ruiz y Boccardo, 2015). 
Las coyunturas socio-políticas durante este ciclo también estuvieron asociadas a mo-
vimientos sociales contra el sistema de ahorro forzoso de capitalización individual,  
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movilizaciones feministas, mapuches, socio-ambientales, entre otras acciones co-
lectivas. No obstante, las consecuencias políticas de los cambios culturales e ideo-
lógicos estuvieron lejos de ser explosivos e inmediatos a partir de cada coyuntura 
específica (Coutinho, 2011), en términos de constituir una nueva voluntad colectiva 
unitaria. Así quedó demostrado durante este periodo con la permanente disputa 
entre distintos proyectos societales, políticos y culturales, por el sentido común y 
la capacidad reconstitutiva del bloque dominante como referentes intelectuales-
morales progresistas; primero durante las elecciones del 2013 y su capacidad de 
interpretar eficazmente las demandas de una sociedad de derechos con un énfasis 
en lo educacional, así como el posterior triunfo de los sectores neoconservadores en 
el 2017 en torno a un programa de gobierno orientado a la expansión del consumo 
y el crecimiento económico. 

Proyectos políticos que tuvieron como común denominador intentar recomponer 
las relaciones entre Estado y sociedad civil dentro de los límites del proyecto estatal 
neoliberal heredado, mientras se conformaba y consolidaba –con avances y retro-
cesos– un nuevo consenso activo progresista a nivel de la sociedad civil, como se 
expresa con la última coyuntura iniciada en noviembre del 2019 y que se reafirmará 
posteriormente con los resultados del plebiscito constitucional del 25 de octubre del 
2020 en Chile. En esos comicios, el 78.27% votó a favor de una nueva constitución y un 
78.99% porque fuera elaborada a partir de una convención ciudadana, como tránsito 
de una crítica minuta al gobierno de turno a una “crítica histórico-social que afecta a 
grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más 
allá del personal dirigente” (Gramsci, 1975/1999, p. 33), dirigida fundamentalmente 
al proyecto estatal y sus mediaciones jurídicas, políticas, militares, económicas y 
culturales, evidenciando con ello un proceso de crisis estatal más profunda.

La comprensión de este proceso requiere una matriz teórica conceptual que 
permita abordar la crisis del Estado desde una perspectiva ampliada y no sola-
mente política-institucional; otra comprensión de la sociedad civil como campo 
en permanente disputa ética-política y no como instancia normativa-progresista 
ya consolidada, así como los procesos de construcción de una hegemonía popular 
todavía en curso, con sus respectivas limitaciones y alcances.

Estado ampliado y crisis orgánica 

El Estado se ha explicado fundamentalmente como el conjunto de instituciones 
políticas y jurídicas que componen la sociedad política con capacidad monopólica 
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sobre un determinado territorio; y “que aunque puedan ser legitimadas por la 
sociedad, prevalecen separadas y diferenciadas de ellas” (Oliver, 2009, p.13). No 
obstante, desde el siglo xix se evidencia un proceso de ampliación orgánica de lo 
Estatal y lo político hacia la sociedad civil y sus instituciones, como lo atestigua 
Engels en 1895: 

la época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por minorías conscientes 
puesta a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. Allí donde se trate de una 
transformación completa de la organización social, tienen que intervenir directamente 
las masas, habiendo comprendido por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre 
y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los últimos cincuenta años. Y para que 
las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante 
(Engels, 1895/1972, p. 32). 

Proceso de ampliación sobre el cual posteriormente Gramsci concluirá que los 
hechos más importantes de la historia política desde la segunda mitad del siglo xix 
en Europa, “no se han debido a iniciativas de los organismos políticos derivados 
del sufragio universal, sino a organismos privados (sociedades capitalistas, Estado 
mayor, etcétera) (…) por Estado debe entenderse además del aparato gubernamental 
también el aparato privado de hegemonía o sociedad civil” (Gramsci, 1984, p. 105). 
Donde se irradian importantes conjuntos de mensajes, ideas, teorías, creencias o 
filosofías, así como valores y conductas asociadas a las concepciones intelectuales y 
morales de una determinada articulación de sectores, clases y grupos dominantes, 
a nivel de la sociedad civil y política (Gyarmati, 1984). 

Desde esta perspectiva, una capacidad reproductiva y relativamente estable del 
Estado se caracterizaría por conformar orgánicamente un “orden socio-político y 
socio-económico basado en un equilibrio hegemónico” (Fontana, 2004, p. 45), donde 
se articule fuerza y consenso en diversas proporciones sin que la fuerza prevalezca 
demasiado sobre el consenso (Gramsci, 2000); además, cuyo desequilibrio o crisis 
se produciría cuando el Estado y sus “formas asociadas de regulación de la sociedad 
civil, donde no pueden seguir siendo reproducidas a través de las políticas, prác-
ticas y objetivos liberales” (Hall, 2018, p. 165), para limitarse a una reproducción 
burocrática o coercitiva del orden estatal, en un contexto de progresivo divorcio 
entre dirigentes y dirigidos, así como la pérdida de efectividad de las mediaciones 
privadas y públicas. 

No obstante, la sociedad civil y sus relaciones sociales se encuentran en gran 
parte estructuradas bajo el dominio y organización del capital, la propiedad y el 
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dinero, así como el peso de herencias culturales e institucionales pasadas, que 
permiten reproducir por abajo lógicas capitalistas más profundas. En última ins-
tancia, la sociedad civil es un espacio donde “ocurre el conflicto por el poder y las 
ventajas; también allí se da la competencia económica y egoísta por el beneficio del 
y los mercados (…) la sociedad civil está dividida por varios grupos y facciones, 
donde la armonía y la comunidad son más bien ideales a los que se aspira” (Fonta-
na, 2004, p. 45). Escenario donde también los sectores subalternos históricamente 
han “conquistado derechos, libertades y valores; a partir de esa situación, se hace 
posible para los movimientos sociales, realizar una disputa ideológico-política  
de proyectos e influencias en la sociedad civil” (Oliver, 2017, p.  30).

Multitud, hegemonía de la diversidad y crisis como método de conocimiento

Producto de la creciente diversidad identitaria, organizativa y política de los nuevos 
y viejos movimientos sociopolíticos, éstos se nos presentan a primera vista como 
una suerte de “multitud”, en tanto “multiplicidad irreductible”, donde “las diferen-
cias sociales singulares que constituyen la multitud hallan siempre su expresión, y 
nunca nivelarse en la uniformidad, la unidad, la identidad (…) unas singularidades 
que actúan en común” (Negri y Hardt, 2004, p. 133). 

Singularidades sin posibilidad de proyecto común que obedecería a las dificulta-
des y contradicciones político-estratégicas propias de un proceso de conformación 
potencial de un nuevo bloque dominante e histórico (Bensaïd, 2006), más que a 
la imposibilidad ontológica de construir proyectos hegemónicos para remitirse 
siempre a singularidades antagonistas, como consecuencias de la hegemonía del 
trabajo inmaterial y la diferenciación de los sectores asalariados.

En otras palabras, se trata de “desplazar las tradicionales reflexiones centradas 
en el problema de lo hegemónico en (y sobre) la diversidad” hacia una percepción 
de “la hegemonía de la diversidad”, donde 

la parte dominante no sería otra cosa, según los casos, que un momento histórico en 
–y de– la diversidad. En otras palabras, ésta, la diversidad social e histórica, es la que 
produce la hegemonía (…) nuestra fórmula (“hegemonía de la diversidad” vs. “hegemo-
nía sobre la diversidad) apunta hacia ese cambio de perspectiva analítica (Antezana, 
2009, p. 129). 

En este sentido, Zavaleta propone un concepto de articulación social como “me-
dio compuesto” más amplio que la noción lógica-formal de clase social, y que nos 
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permite dar cuenta de los procesos y espacios donde se definen las posibilidades 
de esta hegemonía en y desde la diversidad, donde 

el ámbito en que las clases y los estratos no clasistas ocurren, o sea, que se refiere a 
una hibridez (…) sea la familia o el barrio o la ciudad, conviven más de una categoría 
clasista. Es un concepto que de suyo nace de la imposibilidad del análisis de clases con 
el mero manejo de categorías analíticas. Lo que importa, entonces, es el espacio que 
define lo compuesto del medio, porque se supone que allí la diferencia de los factores 
debe concluir en una unidad hegemónica (Zavaleta, 1983/2013, p. 579). 

Ello se reafirma en el caso de “formaciones sociales abigarradas”, como las lati-
noamericanas, donde las diferencias y la diversidad no serían resultado exclusivo de 
un proceso reciente, sino también propias de una serie de momentos constitutivos 
concurrentes de las formaciones estatales; por tanto, lo que 

corresponde analizar es de dónde viene este modo de ser de las cosas: las razones 
originarias. Hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son y es a eso a  
lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano; o sea, su causa remota, lo  
que Marc Bloch llamó “la imagen de los orígenes”. Este es el caso, por ejemplo, de la 
agricultura o domesticación del hábitat en el Ande: lo es también para el caso señorial, 
la conquista. Ambos son momentos constitutivos clásicos; tenemos, de otro lado, el 
momento constitutivo de la nación (porque una sociedad puede hacerse nacional o dejar 
de serlo); y por último, el momento constitutivo del Estado, o sea, la forma de domi-
nación actual y la capacidad de conversión o movimiento de la formación económico 
social (tras su lectura, la acción sobre ella) (Zavaleta, 1983/2013, p. 622).

Donde las crisis orgánicas permitirían dotar a los procesos emancipatorios de 
mejores niveles de auto conciencia y auto determinación frente al Estado –siempre 
dentro de los límites y alcances que admita la historia y momentos constitutivos 
de estos sectores– al develar la superestructura de dominación y la posibilidad de  
crear otras definiciones ideológicas, en tanto método de conocimiento social e 
histórico de una clase que 

ilustra acerca de lo que puede llamarse conocimiento horizontal de la sociedad, si 
pensamos en el saber culto como conocimiento vertical. Aquí la experiencia de la masa 
(en sentido de fuerza de masa, que es pensando como naturaleza productiva per se) 
no sólo se refiere a la construcción de certeza de sí misma de la clase, lo cual explica 
su personalidad o temperamento y también sus fracasos, pero también a un modo de 
conocimiento (Zavaleta, 1982/2013, p. 590) 

s oc i E da d c i V i L  y  c r i s i s  orG Á n ic a dE L E s ta d o E n c h i L E du r a n t E E L c ic L o 2006 -2020



270

en tanto acumulación en el seno de la clase,5 capaz de generar con ello singulares 
sistemas ideológicos con base en prejuicios (arcanos) y juicios (reflexivos) (Zavaleta, 
1982, Antezana, 2009), producto de una progresiva 

salida del campo semántico y de los códigos de la dominación de los sectores tradi-
cionales para generar otro espacio cultural, otros términos, otro sentido común (…) 
culturas, historias, prácticas cognoscitivas y estrategias propias (Arbona, Canedo, 
Medeiros, Tassi, 2016, pp. 94 y 95). 

En este sentido, los antagonismos sectoriales o territoriales pueden ser expresión 
de embrionarios procesos de depuración de un “núcleo sano del sentido común, 
lo que precisamente podría llamarse buen sentido y que merece ser desarrollado y 
hacerse unitario y coherente” (Gramsci, 2001, p. 249), ya sea limitándose al control 
sobre un territorio determinado y condicionar con ello la presencia del Estado; o 
bien, como sustento de un proyecto de mayor envergadura que devenga en un pro-
ceso de “catarsis histórica”, en el sentido de que importantes núcleos de la sociedad 
pasen desde un “momento meramente económico (o egoísmo pasional) al momento 
ético político; o sea, la elaboración superior de la estructura en superestructura 
en la conciencia de los hombres. Esto significa también el paso de lo objetivo a lo 
subjetivo, de la necesidad a la libertad” (Gramsci, 2010, p. 142).

Voluntad de reafirmación estatal que requiere de la conformación de un “pre-
gonero y organizador de una reforma intelectual y moral, lo que significa crear el 
terreno para un ulterior desarrollo de la voluntad colectiva nacional popular hacia 
el cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna” (Gramsci, 
1999, p. 17), a partir de una concepción novedosa de lo político y la política, como 
expresión de una voluntad colectiva de las masas en acción.

Crisis orgánica del Estado en Chile y posibilidad de nueva hegemonía popular 

Los sectores que condujeron la transición a la democracia en Chile se limitaron 
subalternamente a darle continuidad a un proyecto estatal de carácter neoliberal 

 5 Por acumulación en el seno de la clase, Zavaleta entiende “la relación entre memoria colectiva, 
supresión-consagración y enunciación activa, o sea, que es una metáfora referida a los mecanismos 
de selección positiva y negativa en los movimientos del conocimiento colectivo. (...) Lo crucial aquí 
es el supuesto de la adquisición. Nos atenemos siempre al concepto de masa. No es, por tanto, el acto 
de un especialista y ni siquiera el de un intelectual orgánico, sino la incorporación o la adquisición de  
la masa” (Zavaleta cit. por Antezana, 2009, p. 126).
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y neoconservador heredado de la dictadura cívico-militar, al mantener una serie 
de enclaves institucionales y culturales a nivel de la sociedad civil y política, y 
abandonar la voluntad de un liderazgo histórico propio para continuar ejerciendo 
una “hegemonía sobre las clases populares y subalternas locales y, por otro lado, 
reconfigurándose intencionalmente como sectores subordinados a los intereses de 
la gran empresa, del capital extranjero y de las élites de los países más avanzados” 
(Zavaleta citado por Arbona, Canedo, Medeiros, Tassi, 2016, p. 83), como se ex-
presará en el caso de otros países de Latinoamérica.

El proyecto estatal heredado de la dictadura fue resultado de una síntesis especí-
fica entre una determinación dependiente neoliberal y la forma primordial nacional 
con resabios conservadores; es decir, entre los “flujos de los centros mundiales (…) 
hacia la periferia” durante la segunda mitad del siglo xx y la “combinatoria propia 
de la formación económico-social como particularidad, o sea, el modo de recepción 
del input central” (Zavaleta, 1974/1990, p. 141). Así se ha producido la articulación 
ideológica y hegemónica de un nuevo bloque dominante situado en el Estado, 
compuesto por una alianza entre sectores “gremialistas (jóvenes conservadores 
con pronunciadas tendencias corporativas y autoritarias) que reflejaron una serie 
de influencias derivadas del hispanismo y el franquismo español” (Valdés, 2020, 
p. 25); una “élite académica revolucionaria” de economistas neoliberales formados 
en la escuela de Chicago entre 1957 y 1970; los militares educados bajo la doctrina 
de seguridad nacional de Estados Unidos (Gazmuri, 1999; Váldes, 2020), y una 
burguesía monopólica frente al poder económico del Estado que se venía desarro-
llando durante la segunda mitad del siglo xx (Marini, 1978).

Proyecto liberal-autoritario con interés de reformar intelectual y moralmente 
el Estado y la sociedad a partir de un sistema ideológico liberal en lo económico, 
conservador en lo cultural y valórico (Maira, 1998; Váldes, 2020), autoritario en 
lo político y estamental en lo social y racial (Jamett, 2018). Así, la constitución 
de 1980 es la síntesis jurídica-histórica connotada dotada de coerción legal de los 
sectores triunfantes de la sociedad política y civil a partir de una definición de 
libertad económica como sinónimo de libertad individual, de naturalización de la 
propiedad privada como valor jurídico incuestionable y la superioridad de la cien-
cia económica neoclásica frente a otros tipos de concepciones, teorías, filosofías y 
saberes (Cristi y Ruiz-Tagle, 2014; Valdés, 2020).

De tal manera, temas como la nación, la religión, la historia o la tradición cul-
tural, vinieron a definir y restaurar un sentido de finalidad moral como forma de 
cohesión orgánica, que en un primer momento les permitiera formar un “centro 
estable” del cuerpo social y político, con capacidad de generar un clima de consen-
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timiento alrededor, pues su objetivo histórico estratégico moderno “es contrarrestar 
el efecto desintegrador del caos de los intereses individuales que el neoliberalismo 
produce de manera invariable” (Harvey, 2007, p. 90). 

Se enfatiza, por ejemplo, las definiciones restrictivas en torno a políticas del 
cuerpo y la sexualidad (George, 2007/2009), y que durante los primeros años de la 
transición a la democracia logró constituirse en una hegemonía civil y subordinar 
a otras ideologías liberales con menor peso específico “en el seno del empresariado, 
con baja influencia en los medios de comunicación y escasa expresión orgánica a 
nivel de partidos de derecha” (Brunner, 1995, p. 1), constituyéndose en poderes 
fácticos garantes del proyecto neoconservador. 

Tal Estado neoliberal autoritario terminó por generar una serie de antagonismos 
sociopolíticos desde la segunda mitad de la década del noventa en torno a demandas 
económicas-corporativas como las demandas salariales y beneficios particulares 
para el caso del movimiento estudiantil, como consecuencia del desmantelamiento 
y precarización de la educación y salud pública, así como la emergencia de nuevos 
antagonismos desde comienzos de la década del dos mil a partir de vindicaciones 
sexuales y reproductivas, homosexuales y ecologistas, pero sin un cuestionamiento 
general del modelo estatal en su complejidad, en un contexto de debilitamiento de 
las organizaciones tradicionales que habían mediado, estructurado y conducido a 
una parte significativa de la sociedad civil desde la dictadura hasta los primeros 
años de la transición a la democracia: sindicatos, gremios, movimientos poblacio-
nales y partidos de izquierda.

Estas subjetividades (micro) políticas fueron reconfigurando la sociedad civil 
a partir de nuevas definiciones de derechos, libertad y valores colectivos entre los 
sectores subalternos, vinculados también a procesos de precarización material 
neoliberal de importantes sectores asalariados y populares, pueblos originarios y 
regiones con mayor auto conciencia socio-ambiental frente a un modelo económico 
mono-exportador y neo-extractivista.

Diversidad que fuera articulada en un primer momento por el movimiento 
estudiantil secundario del 2006, que se caracterizó por desplegar una crítica-
histórica al andamiaje constitucional en materia educacional, así como innovar en 
el repertorio de las movilizaciones populares. Esto generó importantes y masivas 
coyunturas sociopolíticas como oportunidad de aprendizaje colectivo, en torno a 
sistemas ideológicos anclados en la defensa de lo público, y que fueran retomadas 
en 2011 por las movilizaciones universitarias contra el lucro en la educación y el 
derecho a la gratuidad. Asimismo, en 2018 el mayo feminista en las universidades 
contra el acoso académico y por una educación no sexista, constituyendo al movi-
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miento estudiantil durante gran parte de este periodo en la síntesis connotada de 
una nueva sociedad civil.

La posterior desarticulación de las organizaciones estudiantiles, producto de las 
transformaciones de su base social material al conquistar la gratuidad universitaria 
y la burocratización parlamentaria de los partidos políticos que emergieron de la 
coyuntura del 2011, hizo que las siguientes acciones del movimiento estudiantil 
se limitaran a una función de detonante de una conflictividad social, pero esta 
vez sin capacidad de procesar las diversidad sociológica y política de las masas en 
acción, como sucediera en el caso de las movilizaciones secundarias contra el alza 
del transporte público y el “estallido social” de octubre de 2019. 

Para Goicovic (2021), el estallido de octubre fue interpretado desde una perspecti-
va funcionalista por parte de la intelectualidad orgánica conservadora, es decir, como 
una suerte de acontecimiento que estalla inesperadamente ante cualquier pronóstico. 
En su opinión, la coyuntura se habría caracterizado, más bien, por una suerte de de-
sarrollo dialéctico limitado; es decir, habría comenzado como “revuelta popular” que  
alcanza un grado de expansión territorial y radicalidad sin precedentes, en tanto 
que se da como una “movilización masiva, extensiva, sostenida en el tiempo, que 
altera el funcionamiento del sistema de dominación, pero que no necesariamente 
objeta las bases sobre las cuales descansa el sistema de dominación” (2021, p. 52). 
Posteriormente, ésta se perfilaría como “rebelión popular de masas” que “objeta la 
forma en cómo están construidas las relaciones de poder (…) de cuestionamiento 
a las bases sobre las cuales se sostienen las relaciones de poder en un momento 
histórico determinado” (2021, p. 52), lo cual se expresará, por ejemplo, en la serie 
de asambleas ciudadanas autoconvocadas como ejercicio político autónomo de la 
ciudadanía en rechazo a la formas institucionales de la política profesional. 

Finalmente, para dicho autor, esta coyuntura no habría podido derivar en un 
proceso revolucionario de mayor alcance histórico, en términos de transformar ra-
dicalmente “las bases del sistema de dominación” (Goicovic, 2021, p. 52). Esto como 
consecuencia de la dificultad de los propios sectores populares para determinar una 
dirección estratégica de las movilizaciones hacia una forma de resolución autónoma 
de la crisis; para padecer nuevamente de la iniciativa de los sectores dominantes 
más organizados de la sociedad política, como sucediera con las coyunturas socio-
políticas de 2006 y 2011, al reencausar institucionalmente las demandas mediante 
una agenda constituyente consensuada al interior de la propia élite política, a partir 
del “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución” de noviembre de 2019. Divi-
diendo, así, al campo popular entre sectores institucionales y otros próximos a una 
perspectiva popular autonomista, en un escenario caracterizado por un creciente 
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desgaste y repliegue de la energía social producto de los altos niveles de violencia 
social y represión estatal. 

En una línea analítica similar, Agacino (2021) señala que el cambio en las corre-
laciones de fuerzas, desde el campo popular a los partidos del “Acuerdo”, y después 
a la alianza entre el gobierno y los militares, mediante la configuración de una 
dominación burocrática-sanitaria producto del Estado de excepción permanente 
con el inicio de la pandemia, habría terminado por desactivar la rebelión popular.

El posterior triunfo de las candidaturas independientes de izquierdas y pro-
gresistas en las elecciones municipales y regionales de abril del 2021, funda-
mentalmente vinculadas a las luchas educacionales, territoriales, comunitarias, 
identitarias, originarias, sexuales y reproductivas de la última década, así como 
de liderazgos emergentes al calor de las movilizaciones propias de la revuelta de 
octubre del 2019, sumado a la incorporación de la paridad de género y de los pue-
blos originarios mediante escaños reservados en la convención constitucional, y 
por último, el triunfo del Frente Amplio en las primarias presidenciales del julio 
del 2021 de la mano de un ex dirigente estudiantil, consolidó la hegemonía de la 
estrategia político-institucional al interior del campo popular, como expresión de 
la tradición, vigente en la sociedad chilena, de una cultura institucionalista más 
profunda, pero también de los límites éticos-políticos constitutivos del último ciclo, 
respecto a la superación del Estado capitalista en sus distintas dimensiones como 
horizonte utópico. 

Conclusión 

La noción de hegemonía en y desde la diversidad, como el de medio compuesto pro-
puesto por Zavaleta (1983) y recuperado por Antezana (2009), permite entender 
los procesos articulación socio-política entre fracciones de clases, comunidades, 
movimientos, instituciones, medios de comunicación, etcétera, ya sea en términos 
territoriales así como de articulación de distintos sectores sociales frente a la do-
minación estatal general, cuyos alcances unitarios dependen de las contradicciones 
históricas de un proceso de constitución de una nueva hegemonía popular más 
amplia, más que a la imposibilidad de articulación de las diferencias en términos 
de proyecto histórico común, donde las crisis de las mediaciones estatales y sus 
respectivas coyunturas críticas, constituirían una oportunidad para las masas 
para desarrollar esquemas interpretativos propios, con sus respectivos alcances y 
límites ideológicos como acumulación subjetiva y cognitiva en el seno de la clase.
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En este sentido, la crisis orgánica del Estado ampliado en Chile durante el ciclo 
2006-2020 expresó a contrapelo el desarrollo de un proceso hegemónico popular 
que se inauguraría con un importante liderazgo moral e intelectual del movimiento 
estudiantil contra la educación de mercado, permitiendo la articulación en torno a él 
de una serie de sectores vinculados a las clases medias críticas y sectores populares 
precarizados por el modelo educacional neoliberal, mientras, paralelamente, otros 
movimientos lo hicieran contra la dominación conservadora patriarcal, colonialista, 
centralista y extractivista de la ideología dominante; dando inicio así a un relativo 
nuevo consenso activo a nivel de la sociedad civil. 

El movimiento estudiantil chileno durante este ciclo histórico se constituyó en la 
síntesis connotada de la sociedad civil, expresando sus alcances histórico-críticos, 
pero también sus límites reproductivos frente a la hegemonía dominante, reflejados 
en la crítica al acceso a la educación superior y no en sus aspectos culturales e 
ideológicos dominantes (Jamett, 2018), a diferencia del movimiento universitario 
feminista del 2018. Posteriormente, devino en la conformación de nuevos instru-
mentos partidarios que intentarían articular las demandas de los movimientos 
sociales con la lucha electoral: como el caso del Partido “Revolución Democrática”, 
formado en el 2012, compuesto por ex dirigentes estudiantiles quienes darían vida 
al Frente Amplio junto a otros partidos de izquierda y progresistas. 

Estos nuevos actores no estuvieron exentos de las contradicciones propias de un 
proceso de conformación de una nueva hegemonía popular estatal, con capacidad 
para procesar y articular de forma coherente los distintos subsistemas ideológicos 
en desarrollo, a nivel de la sociedad civil y comunitaria, en torno a un proyecto 
político común. No obstante, el hecho de forjarse al calor del último momento 
constitutivo de la crisis del Estado neoliberal, les permite expresar de mejor manera, 
como nueva izquierda, las distintas subjetividades emergentes. 

En última instancia, la serie de coyunturas y sus formas de resolución durante 
el último ciclo, deben remitirnos al momento constitutivo de dicha crisis estatal y 
con ello a los aprendizajes sobre los prejuicios arcaicos presentes en los distintos 
sectores de la sociedad, incluyendo a sus fuerzas progresistas, como consecuencia 
de una reforma intelectual y moral insuficiente. 

Frente a la posibilidad siempre latente de rearticulación por arriba, ya sea me-
diante una revolución pasiva gatopardista de las élites liberales en lo económico 
y –ahora– liberales en lo valórico como forma de concesión cultural a los sectores 
subalternos; o bien, mediante la implementación de un nuevo cesarismo autoritario 
sustentado en un sentido común tradicionalista de importantes sectores de la so-
ciedad, como lo hicieran en su momento la “extraordinaria alianza entre militares 
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y economistas” (Valdés, 2020, p. 9), cuyo proyecto estatal y cultural perduró por 
cerca de medio siglo. 
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