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¿Qué significa actuar políticamente? 
A 50 años de La condición humana 

 
Mario Alfredo Hernández Sánchez 

 
 
 

Hannah Arendt y su obra siempre han sido objeto de polémica e interpretaciones ex-
tremas, quizá acaso porque, a diferencia de otros pensadores de la política, su materia 
prima no eran sólo las ideas sino también la historia reciente: el totalitarismo como 
exacerbación de las patologías de la modernidad, la responsabilidad de los ciudadanos 
comunes por el Holocausto, la discriminación racial en Estados Unidos, el legado 
distorsionado de las revoluciones modernas, el gradual incremento del conformismo 
político o la conversión de la esfera pública en un ámbito dominado por intereses pri-
vados. Si, para Arendt, pensar es una actividad solitaria y destructiva que nos dis-
tancia de la realidad, es sólo a través de la capacidad de juzgar y la comprensión que 
ésta produce que resulta posible recuperar críticamente el pasado, reconstruir un 
mundo que es plural por definición, que nos obliga a un ejercicio dialógico de la razón 
y que requiere la revisión y actualización de las condiciones que hacen posible el ejer-
cicio de la libertad como autonomía política (Arendt, 1994: 2). Hoy, en la época de la 
posverdad, de la tecnocracia (justamente adjetivada como neoliberal) y de los nacio-
nalismos tribales, atestiguamos una vuelta fervorosa a la obra de Arendt.  

Desde mi punto de vista, esto tiene que ver con dos aspectos: primero, con el tra-
tamiento fenomenológico –crítico y dinámico– que ella da a los principales conceptos 
y referentes históricos de la tradición política occidental –un arco de pensamiento que 
ella extiende desde Platón hasta Marx, pasando destacadamente por Kant–; y, se-
gundo, porque ella se ocupa de redefinir lo político –el domino de sus valores y sus 
límites– desde la experiencia y la crítica históricas tejidas con la reconstrucción pre-
cisa de las ideas fundantes y fundamentales para dicha tradición. 

 En este sentido, para Arendt existirían dos preguntas fundamentales: ¿qué es la 
política? y ¿qué significa actuar políticamente? Estas dos cuestiones se sintetizarían 
en otra de mayor aliento que es ya propia de nuestros tiempos postotalitarios y de 
oscuridad: ¿cómo vivir en un mundo que ha conocido el totalitarismo y sigue propi-
ciando la instrumentalización de la violencia en el trato con otros seres humanos y el 
entorno? Margaret Canovan utilizó una metáfora certera al referirse a la manera en 
que Arendt articula estas preguntas a lo largo de una reflexión cuyas obras más co-
nocidas “se alzan como islas de un continente de pensamiento parcialmente sumer-
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gido, algunas de ellas registradas en artículos oscuros y otras exclusivamente en en-
sayos inéditos” (Canovan, 1992: 3). A más de 50 años de haber sido escrita, en 1958, 
La condición humana permanece como uno de esos islotes al que constantemente se 
vuelve para intentar una visión de conjunto de la obra de Arendt, filósofa contradic-
toria, provocadora, parcialmente nostálgica por un mundo premoderno y que siempre 
renegó de la filosofía que se entendía a sí misma como una actividad guiada por la 
búsqueda de la verdad y la unidad de la razón como formas de subvertir la libertad de 
acción y la capacidad de juicio. Acaso podría decirse que el tema fundamental de La 
condición humana, en este sentido, es el significado de la acción política y la redefini-
ción de la política para nuestro propio tiempo, cuando se nos ha convencido –falsa-
mente– de que la técnica y la ciencia nos liberarán por fin de nuestra mortalidad y 
falibilidad.  

Aunque Los orígenes del totalitarismo ha sido probablemente el libro más amplia-
mente difundido de Arendt y Eichmann en Jerusalen es el que le ha dado más noto-
riedad, La condición humana sigue siendo su texto más referido en las discusiones 
académicas. Es importante señalar que, a diferencia de otros pensadores que dan so-
luciones definitivas, las reflexiones de Arendt tienen siempre un carácter provisional. 
Así, La condición humana trataría no tanto de la política como de la perplejidad desde 
las que tienen que partir las preguntas sobre la política. Este libro es una forma de 
actualizar para su momento el detente y piensa que Ludwig Wittgenstein (2000) for-
mulaba como la condición básica de la reflexión: se trata de un corte necesario en la 
historia del siglo XX, realizado para ganar objetividad y mesura en el curso vertigi-
noso de una reflexión sobre el totalitarismo que enfrentó a Arendt con el lado más 
oscuro de los seres humanos. 

 Así, uno de los principales objetivos de La condición humana es ofrecer una feno-
menología de las actividades humanas –la labor, el trabajo y la acción– que defina, 
por contraste y oposición, los contornos del dominio de la política. En este obra, ade-
más, se cristaliza la constante crítica de Arendt hacia la incapacidad filosófica para 
dotar de dignidad a la vida activa sobre la contemplativa, o sea, para dotar al mundo 
que experimentamos con los sentidos y que construimos con nuestras opiniones de 
una dignidad a pesar, o más bien a causa, de su fragilidad. Porque, según Arendt, “es 
bastante posible para los seres humanos pasar por la vida sin abandonarse jamás a la 
contemplación, mientras que, por otra parte, ningún hombre puede permanecer en 
estado contemplativo durante toda su vida” (Arendt, 1999: 89).  

Observada en su conjunto, La condición humana es un espejo de dos caras donde 
Arendt quiere que los actores políticos nos reconozcamos críticamente. Una es, efec-
tivamente, la celebración de la humana capacidad de acción, es decir, de la posibilidad 
de comenzar de nuevo cada vez que un ser humano nace y de repetir ese milagro en 
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la política diaria en lugar de ceder frente al determinismo basado en la tradición, la 
historia o la naturaleza. Mientras que la otra cara implica que la grandeza de la vita 
activa se halla limitada por aquellos datos objetivos de la vida en la tierra –nuestra 
biología, nuestra necesidad de constituir un mundo común– que no podemos modifi-
car a voluntad; y también que respetar dichos límites es indispensable para garantizar 
la existencia del espacio de aparición plural que es la política, para nosotros y para el 
futuro. De este modo, el individuo se halla potenciado y limitado por la vida tal y 
como le fue dada a vivir en compañía de otros seres humanos en la Tierra. Entonces, 
¿cuál es la respuesta política adecuada frente a esta perplejidad? Según Arendt, la 
gratitud, no porque existan las exclusiones y las desigualdades, sino más bien porque 
somos libres para modificar tal estado de cosas cada vez que consensuamos soluciones 
en las que se refleja y expresa adecuadamente la pluralidad. Si la acción como co-
mienzo “corresponde al hecho de nacer, si es la realización de la condición humana de 
la natalidad, entonces el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la reali-
zación de la condición humana de la pluralidad, es decir, de vivir como ser distinto y 
único entre iguales” (Arendt, 1993: 202). 

Efectivamente –y como eco de Heidegger–, Arendt es consciente del azar que sig-
nifica que se nos haya dado la vida y que estemos arrojados en una Tierra que de 
manera natural carece de sentido. El proceso de la civilización no puede darse sino 
como una modificación constante de ese espacio natural donde nos encontramos ex-
trañados al nacer. Dicha transformación se da, por un lado, con el afán de imponer 
un sentido de valía a los asuntos humanos acorde con la inalienable dignidad humana 
y, por el otro, en dirección de la construcción de un mundo que sea capaz de albergar, 
a la vez, nuestra singularidad y pluralidad. En este punto Arendt y Heidegger coin-
ciden: el ser humano no sólo vive en la Tierra, sino que habita un mundo específica-
mente artificial y discursivo (Vila, 1996).  

De este modo, la condición humana –la vita activa de la que tanto ha renegado la 
filosofía– tendría un triple carácter: primero, por medio de la labor, nos reconocemos 
como animales que integran una especie y que poseen un instinto que les determina 
y constriñe a reproducir la vida en sentido biológico; después, por medio del trabajo, 
nos revelamos como seres que construyen artefactos culturales que, en buena medida, 
imponen su sentido a las leyes de la naturaleza; y sólo a través de la acción, que im-
plica intervenir en el mundo con otros seres dotados de una razón que se expresa 
discursivamente, nos convertimos en individuos que se revelan a sí mismos al mo-
mento de liberarse de cualquier tipo de determinismo y que repiten el milagro del 
nacimiento en el ámbito de la política. No obstante, “las condiciones de la existencia 
humana –la propia vida, natalidad y mortalidad, mundanidad, pluralidad y la Tie-
rra– nunca pueden ‘explicar’ lo que somos o responder a la pregunta de quiénes somos 
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por la sencilla razón de que jamás nos condicionan absolutamente” (Arendt, 1993: 
25). Porque si somos conscientes de la muerte que nos acecha desde el momento de 
nacer y sabemos que todas nuestras obras serán devoradas por el tiempo, el espacio de 
la política permite la continuidad de aquello que nos hace específicamente humanos, 
es decir, la espontaneidad, la indeterminación y el poder de la acción. 

Hacia 1950, Arendt afirmó que “la política se basa en el hecho de la pluralidad de 
los hombres. Dios ha creado al hombre, los hombres son un producto humano, terrenal 
[...] la política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos” (Arendt, 
1997: 45). Las consecuencias de este hecho básico de la pluralidad son, en La condi-
ción humana, fundamentalmente de dos tipos. Por un lado, la certeza de que los asun-
tos humanos están dominados por la contingencia y que la política nos permite erigir 
una civilización para dar estabilidad a nuestras vidas. Por el otro, que los seres plu-
rales al reunirse constituyen un espacio público que les permite observar el mundo 
desde distintos puntos de vista y, además, discutir estas perspectivas diversas para 
lograr consensos acerca de las formas de acción políticamente vinculantes. La vida en 
común a la que no podemos renunciar significa “que un mundo de cosas está entre 
quienes lo tienen en común, al igual que la mesa está localizada entre quienes se sien-
tan alrededor; el mundo, como todo lo que está en medio, une y separa a los hombres 
al mismo tiempo” (Arendt, 1993: 62). 

El mundo que construimos para hacer de la naturaleza un espacio habitable posi-
bilita el surgimiento de este espacio público de aparición y discusión, pero, para 
Arendt, ambos términos no son equivalentes. El espacio público es más sólido que las 
instituciones políticas que definen la historia del mundo común y, también, se trata 
de un producto más frágil y susceptible de ser erosionado por una perversión de aque-
llas mismas instituciones que lo sustentan –como sucedió con el totalitarismo durante 
el siglo XX. Según Arendt, el mundo implica, en primera instancia, la modificación 
de los espacios naturales para hacerlos habitables y, después, el aseguramiento de un 
ámbito de pluralidad que tiene el propósito de actualizar y vigilar las condiciones 
institucionales para la acción política. El espacio público es un territorio delimitado 
por las fronteras del mundo humano –dentro del cual son posibles el discurso y la 
acción– y que permanece más allá de la extensión de la vida de sus moradores actuales 
para abarcar a los miembros de las siguientes generaciones. Fuera de este espacio de 
aparición, los seres humanos son miembros intercambiables de una especie gregaria. 
De este modo, el espacio público es el ámbito de aparición y preservación de la plura-
lidad humana. Pero, además, para Arendt, el espacio público da una dimensión obje-
tiva a la existencia humana, dado que sólo ante la mirada de las otras personas la 
realidad se devela en su totalidad y complejidad. Cuando el espacio público desapa-
rece, los seres humanos se hacen una idea falsa de su invulnerabilidad y, por ello, 
actúan con violencia sobre el mundo y sus semejantes; además, cuando dicho espacio 
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está ausente, la ideología se ocupa de salvar el abismo entre los sujetos despolitizados 
y la realidad que no está disponible para quienes han perdido el sentido común. Por 
eso Arendt afirma que el eclipse del mundo común público, “tan crucial en la forma-
ción del solitario hombre de masas y tan peligroso en la mentalidad no mundana de 
los modernos movimientos ideológicos de las masas, comenzó con la pérdida mucho 
más tangible de una parte privadamente compartida del mundo” (Arendt, 1993: 286). 
Y aunque ella no identifica completamente lo público con lo político, tiende a asumir 
que el vínculo entre la publicidad y la develación de la realidad en su complejidad 
también deriva en una conexión entre la realidad y la libertad. Pensar y juzgar con 
libertad, de alguna manera y sin que se trate de una relación necesaria, prefiguran la 
acción sin condicionamientos y expresiva de la pluralidad del mundo. Según Arendt, 
en “la medida en que es libre, la acción no está bajo la guía del intelecto ni bajo el 
dictado de la voluntad –aunque necesita de ambos para llegar a cualquier fin particu-
lar” (Arendt, 1996: 154). Mientras que el totalitarismo es el reino de la ficción y la 
ideología, una esfera pública políticamente libre en donde todo y todos pueden apare-
cer –y ser discutidos con una apertura completa– es la condición necesaria para la 
construcción discursiva de la realidad que permite erradicar la violencia y la cons-
trucción tribal –discriminatoria– de la ciudadanía.  

Cuando se contextualiza adecuadamente el concepto, como Arendt quiere hacer 
en La condición humana, es posible definir a la acción política como la dimensión de 
la vita activa que abarca la interacción con otros seres humanos a través del discurso, 
que reafirma la libertad para empezar de nuevo y que la psicología, la sociología de 
masas o cualquier otra disciplina que operara por medio de juicios determinantes no 
podría predecir. El grado de incertidumbre que Arendt reserva para la acción política 
significa que sólo es posible comprender su sentido retrospectivamente, porque en el 
presente lo que hacemos en compañía de otras personas tiene un curso impredecible 
y, además, porque cada acción particular necesariamente se imbrica en una red tejida 
con las acciones de otros. Como categoría general de la vita activa, la acción se rela-
ciona de una manera importante con el discurso y Arendt frecuentemente utiliza los 
dos términos indistintamente para referirse a fenómenos que surgen de la misma sec-
ción de la condición humana y develan al mundo la singularidad de cada persona. 
“Todas las actividades humanas están condicionadas por el hecho de la pluralidad 
humana [...] Pero sólo la acción y el discurso están conectados específicamente con el 
hecho de que vivir siempre significa vivir entre los hombres, vivir entre los que son 
mis iguales” (Arendt 1999, 103).  

Del hecho que la acción y el discurso, para Arendt, den cuenta de la pluralidad 
humana, resulta que todo lo que un individuo realiza en el mundo está directamente 
relacionado con los otros a través de una red de intersubjetividades. Cada vez que una 
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nueva persona aparece en el mundo y comienza a interactuar con los demás, sus ac-
ciones y proyectos afectan y son modificados en dirección de los otros seres humanos. 
Como resultado de esto, Arendt afirma que nadie –por dinámico, previsor o experto 
que sea– puede controlar exhaustivamente los resultados de sus acciones. Dado que 
los seres humanos actúan entre y con individuos que son radicalmente distintos, pue-
den integrar lo ocurrido en una narración protagonizada por ellos mismos, la cual 
impone sentido a una acción política que naturalmente no lo tiene. Pero esto sólo 
puede ocurrir retrospectivamente, porque desde el presente nadie puede predecir el 
final de una narración –nadie puede prever lo que va a suceder en el futuro– y ni 
siquiera el protagonista del relato –como Ulises en la gesta homérica– puede dar forma 
a su destino. Según Arendt: 

El hecho de que toda vida individual, entre el nacimiento y la muerte pueda a la 
larga ser relatada como una narración con comienzo y fin es la condición prepolítica 
y prehistórica de la historia [history], la gran narración sin comienzo ni fin. Pero la 
razón de que cada vida humana cuente su historia [story], y por la que la historia 
[history] se convierta en el libro de historias de la humanidad, con muchos actores y 
oradores y, aún así, sin autor, radica en que ambas son el resultado de la acción 
(Arendt, 1999: 105). 

Este tipo de observaciones sobre las narraciones están dirigidas contra las formas 
tradicionales de pensar la política, particularmente la concepción moderna de la his-
toria como un proceso –no como un acontecimiento– con un único y necesario sen-
tido. Esta versión de la historia –que a Arendt le parece estrechamente ligada con el 
totalitarismo y las patologías de la modernidad– puede sostenerse sólo cuando los 
seres humanos funcionan en lugar de actuar y pierden su individualidad en un sujeto 
social unificado. Sin embargo, la acción política y el diálogo, por ello mismo, son te-
rriblemente frágiles en comparación con el carácter predecible de los resultados de la 
labor y, además, son actividades que no pueden ser llevadas a cabo por un sujeto ais-
lado. El ser humano puede iniciar acciones y proyectos políticos vinculantes, pero no 
puede controlar sus efectos ni su realización, la cual se halla –desesperanzadamente– 
condicionada por las acciones y reacciones de los otros que son distintos. Sólo cuando 
ya no podemos cambiar el rumbo de los sucesos –cuando ya son pasado–, podemos 
saber exactamente qué sucedió y podemos explicar cómo y por qué actuamos de cierta 
manera. Además, junto con su talante insatisfactorio, la acción puede ser potencial-
mente peligrosa: sus iniciativas sin tregua continuamente amenazan la estabilidad 
del mundo humano, ellas desatan procesos que son incontrolables e irreversibles. Se-
gún Arendt: 
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El acto más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la misma semilla 
de la ilimitación e imprevisibilidad; un actor, un gesto, una palabra bastan para cam-
biar cualquier constelación [...] Los procesos de la acción no son sólo impredecibles, 
son también irreversibles; no hay autor o fabricador que pueda deshacer, destruir, lo 
que ha hecho si no le gusta o cuando las consecuencias muestran ser desastrosas 
(Arendt, 1999: 106). 

Habiendo mencionado las potencialidades de la acción política desde el punto de 
vista de Arendt, quisiera terminar esta breve nota a propósito de los 50 años de apa-
rición de La condición humana con una revisión de los límites que Arendt le estableció 
en esta obra ya fundamental para la historia de las ideas políticas. Heredera de Hei-
degger en el sentido de que la realidad se devela a los seres humanos arrojados al 
mundo, una primera versión de la idea de espacio público en Arendt implica la cons-
titución de un mundo plural y objetivo a través del cruce de miradas de los distintos 
actores políticos. Ahora bien, en La condición humana se destaca la relevancia del 
espacio público para la confirmación de la objetividad y dignidad, no sólo del mundo, 
sino también de todos y cada uno de los individuos que lo habitan. La estancia en el 
mundo de cualquier ser humano es, por ello mismo, inevitablemente política. Para 
Arendt, esto significa que la capacidad de acción no está completa sin la existencia de 
un espacio público plural –democrático– adecuado para la constatación de la indivi-
dualidad y la pluralidad humanas. De hecho, su diagnóstico sobre la modernidad 
como la época donde la historia se vive como proceso y donde la humanidad ha tomado 
el papel protagónico en detrimento de la individualidad, implica que, aunque todos 
los seres son capaces de actuar, sólo unos pocos pueden tomarse ese papel en serio. En 
la Antigüedad estaban incapacitados para actuar políticamente el esclavo, el extran-
jero y las mujeres; hoy están en igual situación los obreros, los burócratas, los apátri-
das y todas aquellas personas convertidas por la lógica del mercado en mera fuerza de 
trabajo sin voz en el espacio público. Así, para Arendt, “el proceso de acumulación 
de riqueza, […] estimulado por el proceso de la vida y a su vez estimulando la vida 
humana, sólo es posible si se sacrifican el mundo y la misma mundanidad del hombre” 
(Arendt, 1993: 284).  

Esta lectura de la acción política está afincada en las referencias favorables a la 
democracia griega antigua en la obra de Arendt y en su pesimismo respecto de la 
pérdida del mundo común en la modernidad tardía, tal y como pusieron de manifiesto 
los totalitarismos del siglo XX. En La condición humana, la polis aparece como una 
versión institucionalizada del espacio de remembranza colectiva de las acciones de los 
grandes héroes capaces de actuar a contracorriente del conformismo social; también, 
la polis es la solución que la antigüedad griega encontró para el problema de la im-
previsibilidad de la acción y la fragilidad del mundo común frente a los embates de la 
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economía y, en general,  a la imposición del punto de vista de lo social por sobre el de 
la política. Sin embargo, esta visión de la democracia ateniense debe ser matizada por 
las observaciones críticas de la misma Arendt formuladas más allá de La condición 
humana. Hacia 1953, en una conferencia titulada “Karl Marx y la tradición del pen-
samiento político occidental”, Arendt vuelve una vez más sobre la incapacidad de la 
filosofía política para apreciar de manera positiva los límites y posibilidades de la ac-
ción (Canovan, 1992: 136). Según ella, éste es un rasgo, por supuesto, del pensa-
miento marxista, pero se halla ya en la polis griega tal y como Pericles la celebró en 
la oración fúnebre que recoge Tucídides. En opinión de Arendt, la acción política es 
una experiencia que tiene en la Grecia arcaica –la que describe Homero– un espacio 
favorable y quizá único en la historia. La acción, en ese momento, estaba ligada no 
tanto con la democracia sino con la monarquía, es decir, con un régimen de gobierno 
que es justo porque lo conduce el primero de entre los iguales. Quien se hace con el 
poder y lo personaliza, en opinión de Arendt, inaugura verdaderamente un nuevo 
sentido de la política y, además, vincula las voluntades de sus súbditos instaurando 
la legalidad en la ciudad. Para Arendt, Platón en su República articula esta visión 
agonística de la política para la polis griega y le da un tono epistemológico en la utopía 
del rey filósofo, es decir, del gobierno de lo racional sobre quienes naturalmente no lo 
son. Así, la filosofía política nunca se habría recuperadp “de este golpe asestado por 
la filosofía a la política en el comienzo mismo de nuestra tradición […] El desprecio 
hacia la política, la convicción de que […] es un mal necesario [corre] como un hilo 
rojo a lo largo de los siglos que separan a Platón de la Edad Moderna” (Arendt, 2007: 
63). 

Entonces, Arendt no sostiene simplemente en La condición humana una imagen 
idealizada de la Atenas de Aquiles y de Pericles frente a una modernidad esencial-
mente degenerada. Su recuento de la antigüedad griega y de la tradición del pensa-
miento político occidental tienen la divisa de mostrar que la memoria del pasado es 
selectiva y queda configurada por las expectativas e ideales políticos que sostenemos 
en el presente. A poco más de 50 años de su publicación, La condición humana no es 
tanto un intento de revivir antiguas formas políticas como un ejercicio de juicio po-
lítico –en sentido reflexionante, por supuesto– que aspira a utilizar experiencias del 
pasado como fuente de iluminación sobre la capacidad de acción política para nuestro 
mundo que conoció una ruptura irreparable con los totalitarismos del siglo XX. La 
recuperación de estas experiencias nos provee de la materia prima para la reflexión 
política, más que sustituye a las respuestas mismas. Así, se revela que en el presente 
–como en el pasado y el futuro– el hecho básico de la condición humana del que surge 
la política permanece inmodificado: la acción, “con todas sus incertezas, es un recor-
datorio siempre de que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, 
sino para comenzar algo de nuevo” (Arendt, 1999: 107).  
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PRESENTACIÓN 

 

 
La realidad contemporánea es testigo de cómo los sistemas políticos, económicos y 
sociales viven acontecimientos inesperados. Continuamente el Estado como organi-
zación política está reafirmando sus formas de institucionalizar, reformar y moderni-
zar sus procesos y estructuras. El mercado como institución actualmente favorece la 
propiedad privada, la libre competencia y estructura un modelo económico neolibe-
ral que ha heredado más desigualdad y precariedad. La sociedad, por su parte, re-
produce o resiste dichas formas de institucionalización político-económica mirando la 
posibilidad de otro horizonte. 

Ante el caudal de hechos inesperados que los sistemas políticos, económicos y so-
ciales presentan, las Ciencias Sociales en general, y la Ciencia Política en particular, ha 
tenido que responder con inteligencia e imaginación a los grandes problemas de la 
civilización humana. 

El surgimiento de la Ciencia Política tiene su impronta en el siglo XIX. Immanuel 
Wallerstein (2011) en su obra denominada “Abrir las ciencias sociales” indaga sobre 
la forma en que se construyeron las Ciencias Sociales desde que surgieron como par-
te de las grandes divisiones del mundo del saber. La Ciencia Política, según entende-
mos actualmente el término, nació en Europa Occidental en 1945 y actualmente es 
considerado un campo consolidado. A lo largo de su historia institucional, es decir, 
desde que han existido los departamentos que han enseñado esta disciplina dentro 
del sistema universitario, dicha ciencia, en palabras de Wallerstein, ha sido producto 
del sistema-mundo moderno, al igual que las Ciencias Sociales en general. 

De esta forma, la Ciencia Política surgió como respuesta a problemas europeos en 
un momento de la historia en el que Europa dominaba todo el sistema- mundo. Des-
de esta cosmovisión, la disciplina construyó su objeto de estudio, su epistemología, 
su teorización y su metodología  reflejando todas las fuerzas del crisol en el que se 
forjó, desde un conjunto de teorías sociales universalistas y evolucionistas que de-
fendían un papel de liderazgo de Europa1. 

                                                 
1 Europa, se entiende aquí, más como una expresión cultural que cartográfica; en este senti-

do, cuando hablemos sobre los dos últimos siglos nos estaremos refiriendo principal y conjun-
tamente a Europa Occidental y Norteamérica. 
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De esta forma concebimos que actualmente la Ciencia Política se encuentra divi-
dida en dos tradiciones: 1) La tradición europeo-continental de la que devienen las 
Ciencias Políticas, cuyos antecedentes se basan en una teoría política normativa 2) La 
Ciencia Política empírica- political science que se integra a partir de lo que es conside-
rado una revolución del estudio del comportamiento político (behavior revolution), 
afirmada en Estados Unidos a mediados del siglo XX, de la cual deriva la perspectiva 
del rational choice, basada en el método científico y en lo que se considera la teoría 
política positiva. 

A lo largo de la evolución y el estudio de la Ciencia Política se gestaron múltiples 
enfoques para abordar y consolidar dicho campo. Las discusiones han estado centra-
das en legitimar un objeto de estudio central, en la búsqueda del método oportuno 
para obtener datos, y en la perspectiva teórica para explicar los fenómenos de la 
realidad social y de sus asuntos políticos. De esta forma, se ha desplegado una varie-
dad de enfoques, teorías, métodos que se practican actualmente en la Ciencia Políti-
ca, y hacen de esta disciplina un campo plural con herramientas analíticas que ponen 
el acento en la explicación, la interpretación o la crítica de los procesos políticos. 

A continuación se enuncian algunas perspectivas: el enfoque de la teoría normati-
va, el enfoque del institucionalismo, la perspectiva conductista, la perspectiva de la 
elección racional¸ el funcionalismo, el enfoque del análisis del discurso, la perspectiva 
marxista, etcétera. Cada uno de estos enfoques han desplegado orientaciones meto-
dológicas para dar explicación a los asuntos políticos; por ejemplo, la perspectiva 
institucionalista ha preferido generalmente explicaciones más inductivas basadas 
principalmente en la observación empírica y en la búsqueda de modelos y generali-
zaciones. La corriente de la elección racional y la teoría normativa ha preferido basar 
sus explicaciones en métodos deductivos. El análisis del discurso mantiene la posición 
más relativista, mientras que los conductistas se acercan más al positivismo. 

En fin, algunas perspectivas han construido explicaciones de los fenómenos políti-
cos a partir de la identificación de patrones, construyendo generalidades, formulan-
do explicaciones que se pueden inferir del análisis empírico mediante la descripción, 
la cuantificación, y la realización de predicciones, teniendo como fundamento la cau-
salidad de los hechos sociales. Otras perspectivas han intentado generar sus explica-
ciones a partir de la especificidad, analizando las formas en que interactúan estructu-
ras y agentes, haciendo interpretaciones de los fenómenos políticos mediante el co-
nocimiento, exploración de acontecimientos y situaciones específicas e incluso si son 
atípicos.  
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Sin embargo, cabe subrayar algunas debilidades actuales que presenta la discipli-
na. La construcción de la Ciencia Política, de acuerdo a su tradición, ha priorizado su 
estudio con la metodología de las ciencias empíricas. A pesar de reconocer la impor-
tancia del componente empírico de la Ciencia Política, vale la pena subrayar el crite-
rio reduccionista de esta perspectiva. Según Giovanni Sartori (2005), la Ciencia Políti-
ca está demasiado obsesionada por la perfección metodológica, la cuantificación y la 
estadística; tan volcada hacia sí misma, que se ha alejado de la relación entre teoría y 
práctica. Si bien, dicha perspectiva es importante, ninguna cuantificación es consis-
tente si no se parte de una buena conceptualización y argumentación. Derivado de lo 
anterior, es importante atestiguar sobre la necesidad de contar con otros criterios 
que permitan formular, explicar la base con los cuales utilizamos los números y pro-
cedemos a la cuantificación. Conjuntamente es indispensable abrirnos a la utilización 
de otros métodos y perspectivas para estudiar y explicar los asuntos políticos. 

Además de Giovanni Sartori, Jürgen Habermas plantea que la Ciencia Política se 
mueve en una tensión entre la dimensión empírica y normativa, o como él denomina 
“entre factibilidad y validez” (Habermas, 1998 citado en Orjuela, 2018: 337). Este autor 
también critica el reducido concepto de lo político que tiene la Ciencia Política con-
temporánea, su aislamiento de la filosofía política, su excesivo empirismo y su énfasis 
en la razón instrumental. Estas características, subrayando con el autor, le impiden a la 
disciplina comprender el sentido de muchas de las transformaciones de la política con-
temporánea. Según la propuesta de Habermas una mejor comprensión de dichos fe-
nómenos requeriría reestablecer una relación entre la Filosofía política y la Ciencia 
política. 

Desde la Antigüedad, pasando por la Modernidad, hasta finales de la primera mi-
tad del siglo XX, la Ciencia Política había sido una reflexión sobre la posibilidad de 
construir la sociedad como una comunidad política, resultado de un acuerdo entre 
actores sociales. Con la influencia de la perspectiva funcionalista que priorizaba los 
imperativos funcionales/equilibrados de las sociedades: la adaptación, la búsqueda 
de metas colectivas, la integración, la estabilidad normativa, la conservación de los 
límites y la integración interna del sistema social, se abandonó del análisis político los 
conceptos de conflicto y desequilibrio.  

Los trabajos de David Easton, en la primera mitad del siglo XX, constituyen el fun-
cionalismo más representativo en la Ciencia Política. Easton propuso el concepto de 
sistema y el estudio de sus funciones como el objeto de estudio de la Ciencia Política 
para Easton ni el Estado, ni el conflicto, ni el poder le parecían conceptos suficiente-
mente precisos para fundamentar en ellos la investigación científica. Lo que preocu-
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paba a este autor era la preservación y la estabilidad del sistema político. Sin embar-
go, subrayamos que dicha postura de la Ciencia Política, especialmente la de corte 
empirista, ha debatido de forma reducida una serie de acontecimientos, tales como: 
los procesos revolucionarios, la desobediencia civil, los movimientos sociales, la ac-
ción colectiva, la resistencia, etcétera. Pues de otra manera la Ciencia Política reduce 
su concepción de la política a la mera racionalidad sistémica o funcionalista.  

La escasa consideración que en la Ciencia Política positivista ha tenido la vertiente 
hermenéutica, que prioriza el análisis de la dimensión del sentido, el significado y los 
valores de la acción política, la ha llevado a otorgar una primacía exclusiva a los enfo-
ques empíricos que anteponen lo fáctico y lo cuantitativo sobre la compresión de los 
significados e interpretaciones de acontecimientos históricos importantes. 

Actualmente la Ciencia Política hegemónica presenta tres aspectos reduccionistas 
que valdría la pena revisar: 

1. Una visión acotada a nivel epistemológico.  

2.  Una visión restrictiva de la Ciencia Política que no contempla 
las dimensiones: lo político y la política. 

3. Una visión hegemónica del mundo asociada al liberalismo (a 
nivel ideológico y nivel político). 

 

La revisión profunda de estos aspectos se considera un buen paso para repensar el 
tipo de Ciencia Política que se requiere construir para explicar la realidad sociopolíti-
ca en tiempos contemporáneos. Es claro que los fenómenos, la realidad social y polí-
tica es compleja. No existe una perspectiva univoca que ofrezca alternativas. Si bien, 
es importante aclarar la delimitación de su campo de estudio, situando sus objetos y 
sus métodos de estudio para analizar los fenómenos políticos y las relaciones de po-
der, también es necesario valernos de múltiples subcampos para construir interpre-
taciones de la realidad contemporánea. En el campo de la Ciencia Política intervienen 
subcampos que valdría la pena entablar lazos inquebrantables, tales  como: la Filoso-
fía Política, la Teoría Política, la Sociología Política, la Economía Política, el Derecho, la 
Historia Política, la Antropología Política, la Psicología Política, la Geopolítica, la Axio-
logía Política, etc. También se requieren numerosas indagaciones acerca del estudio 
entre la Ética y la Política, la Estética y la Política, etcétera. Dichos subcampos pueden 
verse evidenciados profunda o superficialmente en las Unidades de Aprendizaje, en 
créditos cursativos u optativos, que componen algunos programas de estudio; en 
tanto, es necesario revisar los Programas Académicos y robustecer su incorporación. 



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      21 

Además se cree necesario que para construir la Ciencia Política Contemporánea, 
se requiere que esta disciplina pueda abrirse a la interdisciplinariedad, en vez de 
insistir en su delimitación celosa como ciencia en tiempo y espacio fundacional. Des-
de la antigüedad clásica se ha construido un vasto cuerpo de teoría y conocimiento, 
con el trascurso del tiempo estos conocimientos requieren ser revisados, pues el 
objeto (qué es la Política), su estudio (que es desde la crítica a la cosmovisión hege-
mónica), y sus metodologías (con enfoque cualitativo y cuantitativo) requieren una 
revisión permanente que permitan retomar/ refutar constructos caducos, y así brin-
dar alternativas de posibilidad para explicar y proponer a la resolución de problemas 
sociopolíticos. 

Si bien es cierto, la Ciencia Política como disciplina científica presenta pretensio-
nes hegemónicas por el molde europeo y norteamericano, esto no significa que este 
sea el único paradigma. En tal sentido, lejos de ser una tragedia, resulta una oportu-
nidad para revisar los supuestos ontológicos, teóricos, epistemológicos, metodológi-
cos e ideológicos para abordar los problemas políticos de nuestra realidad contem-
poránea.  

A raíz de la exposición de dichas inquietudes la Línea de Investigación: Estado, Re-
presentación y Conflicto del Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios sobre 
Poder Gobernabilidad y Actores de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administra-
ción Pública propone el Dossier temático denominado: Objetos y Campo de estudio 
de la Ciencia Política que constituye el presente número de Cognita. En este caso, 
uno de los principales objetivos de este número es poner sobre la mesa la preocupa-
ción por recuperar la discusión teórica y epistemológica sobre el estatus actual de la 
disciplina, y después fijar el rumbo del tipo de Ciencia Política que es necesaria cons-
truir desde nuestra trinchera. 

El número de la revista se integra por un escrito inaugural de reflexión, seis artícu-
los científicos, un artículo de revisión y dos reseñas bibliográficas que corresponden a 
la temática. 

En primer lugar, es motivo de inspiración abrir el número temático de la revista  
con el pensamiento de Hannah Arendt, una mujer dedicada a la filosofía política. 
Llama la atención  retomar el pensamiento de esta teórica política por múltiples ra-
zones, entre ellas: 1) Su pensamiento es un referente fundamental en las reflexiones 
sobre las dimensiones: lo político y la política 2) Se considera una relevante pensado-
ra crítica política del siglo XX 3) Sus tesis están demasiado cerca para interpretar la 
realidad política actual 4) Sus propuestas transformadoras ofrecen una renovación de 
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la condición humana, y por ende, del sentido de la política, donde los hombres en 
libertad, en pluralidad e igualdad deben participar en un espacio público.  

Mario Alfredo Hernández Sánchez estructura el escrito que inaugura el número 
dos de Cognita. Partiendo de dos preguntas fundamentales: ¿Qué es la política? y 
¿Qué significa actuar políticamente? El escrito del autor homenajea a Hannah Arendt 
reflexionando cuidadosamente  la obra denominada: La condición humana cuyo es-
crito data de hace más de 50 años de ser escrita y que en estos convulsionados tiem-
pos contemporáneos es prudente revisar. La relevancia especial de retomar la pro-
puesta de Arendt sirve para comprender la importancia de la esfera público-política, 
y la necesidad de participar en ella, a partir de la libertad de los individuos sobrelle-
vando las particularidades, diversidades y diferencias en el espacio público o en el 
espacio de su aparición. 

 Secuencialmente en la revista se insertan seis artículos científicos que podríamos 
separarlos en dos momentos. En el primero momento al que se denomina ontológico 
se recupera la discusión de la política y su relación entre Ética y Política, así como el 
papel de la Sociología Política como marco de análisis. En el segundo momento, al 
que llamamos  teórico- epistemológico se destaca la discusión del paradigma marxis-
ta en la Ciencia Política. Además se discuten dos objetos de estudio centrales de la 
Ciencia Política: la Sociedad Civil, Estado y  eticidad. En el último bloque se postula la 
relación entre el campo de la Estética y la Política donde se piensa a las producciones 
artísticas como construcciones simbólicas que reflejan la forma de una sociedad, sus 
relaciones y sus procesos culturales, sociales y políticos, además de constituirse como 
espacios para construir lo político. Finalmente se destaca un artículo de revisión que 
subraya el pensamiento político construido desde Latinoamérica a partir de la obra 
de Mariátegui que en la Ciencia Política valdría la pena revisar.  

A continuación se desccriben los artículos que componen el presente número de 
la revista: 

Demetrio Arturo Feria Arroyo conforma el primer artículo del primer bloque. El 
autor tiene como objetivo abordar la discusión del lugar que ocupa la política en la 
modernidad a partir de los cambios y debates desarrollados en el campo de la ética-
política. El autor propone, en primer lugar, definir de manera separada las nociones 
de la ética y la política para después abordar la relación entre ambas. Demetrio ubica 
dos relaciones entre ética y política; la primera relación la sitúa en la discusión teóri-
ca en torno a la aplicación o al rechazo de las normas morales a la esfera política; la 
segunda relación la ubica en torno a las variaciones existentes en las propuestas de la 
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ética política centrado en las discusiones sobre las formas de Estado y su fundamen-
tación que hacen sobre el poder. 

La segunda colaboración pertenece a José Javier Niño Martínez quien subraya que 
la Sociología Política al constituirse como un ámbito disciplinar de frontera entre la 
Ciencia Política y la Sociología resulta ser un campo complementario para dar expli-
cación a la complejidad de los problemas sociales, y al mismo tiempo permite buscar 
alternativas de saberes en la interpretación de aquello que se circunscribe a lo social. 
De esta manera, en su estudio resalta los alcances que brinda la Sociología Política 
para comprender la verificable interacción entre instituciones y agentes políticos. El 
autor bajo este precepto pretende explorar las formas en que el Estado se inserta en 
la economía global, ante la necesidad de generar condiciones de desarrollo social en 
las que parece que los sectores sociales más pobres se enfrentan desprotegidos a la 
exclusión social. José Javier reconociendo la importancia del Estado plantea la impor-
tancia de su marco disciplinar para comprender al poder en un contexto de predomi-
nio del mercado global como catalizador de las asimetrías políticas. 

El trabajo de Jaime Ortega Reyna es el tercer artículo que integra este Dossier. El 
texto aborda, desde un paradigma que fue muy importante en el siglo XX: el marxis-
mo, las principales líneas por las cuales transito la reflexión marxista a propósito del 
Estado mexicano, ubicando las distintas posibilidades de movilización de la teoría 
para la comprensión de un fenómeno político y social de gran alcance. El autor sitúa 
como foco de atención las discusiones en torno a las características del Estado mexi-
cano, sus principales determinantes, así como los efectos políticos de las distinciones 
que se jugaban en el terreno teórico. Según el articulista, Ciencia Política e historia 
intelectual se conjugan de manera productiva, en la medida en que es posible arribar 
a las condiciones de posibilidad de determinadas producciones intelectuales. 

El cuarto artículo abre el segundo bloque de este número. Los autores Jaqueline 
Garza Placencia y Arturo Durán Padilla fijan como objetivo revisar, desde la trinchera 
de las Ciencias Sociales, el debate acerca de la noción de Sociedad Civil y su relación 
con la organización política del Estado. Su análisis examina tres agendas de investiga-
ción: 1) El pensamiento clásico 2) El estatuto normativo del concepto y 3) La expe-
riencia de los estudios contemporáneos. Bajo esta revisión los autores remarcan que 
los modelos analíticos revisados presentan limitaciones conceptuales frente a la intri-
cada realidad de actores, prácticas y relaciones de poder inmersas en lo que hoy se 
denomina Sociedad Civil. Los escritores advierten que el discurso académico se desa-
rrolla en direcciones a veces distantes y, en otras, hasta contradictorias de la realidad 
empírica, propiciando un alejamiento de la reflexión sobre la naturaleza del proble-
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ma, la forma en que se piensa el objeto de estudio y sus posibles interacciones con 
otras esferas de lo social. En tanto, el propósito de estos autores se centra en exami-
nar las limitaciones y los avances que han impuesto los usos de una contrastante 
noción: la Sociedad Civil. 

Gerardo Ávalos Tenorio estructura el quinto artículo de esta revista. El autor pro-
pone enlazar a Hegel con Gramsci para contribuir a una interpretación del Estado. En 
primer lugar Ávalos Tenorio sugiere entender al Estado como un proceso relacional 
complejo el cual obedece a las directrices marcadas por el ethos pero envueltas en el 
concepto de eticidad. El  primero (el ethos) siempre ha sido uno de los componentes 
de la reflexión política que refiere a las costumbres de los pueblos. En tanto el se-
gundo concepto (la eticidad) refiere a las costumbres fundadas en la razón. De esta 
forma, el autor arguye que el Estado no se reduce a un aparato de poder o a la auto-
ridad suprema de una sociedad, sino a todo el proceso mediante el cual se vincula el 
magma cultural de una época con los ethe de los Estados naciones concretos y espe-
cíficos. El articulista subraya la importancia de comprender que la sede del Estado no 
está tan sólo en las instituciones sino en las conductas y en las actitudes de los suje-
tos. Por tanto, al autor le resulta factible recuperar la noción de eticidad en Hegel 
para luego reconstruir retroactivamente este momento crucial del Estado. Además se  
sirve de las pistas del revolucionario italiano Antonio Gramsci quien recupera y pro-
blematiza esta dimensión. 

Rigoberto Reyes Sánchez escribe el sexto documento, donde invita a reflexionar 
entre la relación entre la Política y la Estética subrayando la importancia que tienen 
las prácticas artísticas para evidenciar casos de masacre en contextos de violencia 
estatal. De esta manera, Rigoberto arguye que las prácticas artísticas realizadas en 
Perú a raíz del caso conocido como La Masacre de la Cantuta generó un revuelo pú-
blico pues reveló las atrocidades cometidas por el gobierno, por lo que dichas prácti-
cas artísticas resultaron ser una vía para comunicar la memoria de los hechos políti-
cos.  

La última contribución científica la escribe Marcelo Starcenbaum, el autor sitúa la 
obra denominada: Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José 
Carlos Mariátegui con el propósito de posicionar la importancia del pensamiento 
latinoamericano. El autor cree que dicha obra constituye un insumo productivo a los 
fines de calibrar algunos desafíos a los que fue sometido el marxismo a partir del 
desarrollo de los estudios subalternos y la teoría poscolonial. Por un lado, se encuen-
tran en la obra de Mariátegui elementos que acompañan el señalamiento de un con-
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junto de límites en el desarrollo de la tradición marxista. Por el otro, en el marxismo 
de Mariátegui se despliegan una serie de planteos que permiten dudar acerca de la 
necesidad de superación del horizonte interpretativo marxista. 

Para no hacer más dilatada la presentación del número de la revista se enuncian 
las dos reseñas bibliográficas que se circunscriben a la temática del presente Dossier. 
La primera reseña la escribe Yankel Peralta García y corresponde a la obra denomi-
nada La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel cuyo autor es Alexandre Kojéve. La 
segunda reseña de la obra denominada La Utopía del autor Tomas Moro la escribe 
Brenda Lisset Hernández Cervantes.  
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El presente trabajo aborda la discusión del lugar que ocupa la política en 
la modernidad a partir de los cambios y debates desarrollados en el 
campo de la ética-política. En un primer momento, se definen las nocio-
nes de ética y política y posteriormente, se discute la relación entre ética-
política con base en dos ejes, por un parte, el debate en torno a la aplica-
ción o al rechazo de las normas morales a la esfera política, y por otra, en 
relación con las propuestas de ética política centradas en las discusiones 
sobre las formas de Estado y la fundamentación que hacen sobre el po-
der político. Así, con dichos aspectos, se trata de cumplir con el objetivo 
señalado de explicar el lugar de la política en la modernidad desde su 
relación con la ética. 
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Introducción 

El presente trabajo se propone abordar el tema del lugar que ocupa la política 
en la modernidad a partir de los cambios y debates desarrollados en el campo 
de la ética-política.  

El tratamiento del tema contempla una serie de limitaciones importantes de 
señalar.  

1) El estudio de la ética política será abordado desde la relación y los cam-
bios observados entre ambas esferas: ética y política.  

2) La relación de la ética y la política tiene como marco de referencia el pro-
ceso histórico de la modernidad. Dicha ubicación histórica del tema representa 
complicaciones y limitaciones para el desarrollo de este trabajo. El más impor-
tante es el recorrido breve de determinadas discusiones de ética-política con lo 
cual además se excluyeron a otras de importancia.  

3) Aunque el trabajo tiene como contexto la modernidad, no se pretende 
realizar un estudio de ésta, sino solo emplearla para ubicar el debate teórico y 
los cambios observados. Este punto incluso nos lleva a considerar que el tipo 
de trabajo desarrollado en momentos puede caer en un estudio descriptivo. 
Aunque esto no demerita su importancia debido a que nos ofrece el marco 
para entender las variaciones en la discusión teórica. 

 

Una vez mencionadas las delimitaciones del presente trabajo me permitiré a 
continuación describir grosso modo su estructura general. De acuerdo con el 
enfoque desarrollado aquí, basado en la relación entre ética y política, consi-
dero indispensable definir de manera separada las nociones de la ética y la 
política. Por ello, en una primera parte se dará cuenta de ambas nociones. 
Después de exponer estos dos conceptos se aborda la relación entre ambos. La 
aproximación al estudio de la relación entre ética y política se expone en dos 
secciones. En la primera se ubica dicha relación en la discusión teórica en 
torno a la aplicación o al rechazo de las normas morales a la esfera política. En 
la segunda se reflexiona en torno a las variaciones existentes en las propuestas 
de la ética política centrado en las discusiones sobre las formas de Estado y su 
fundamentación que hacen sobre el poder. 



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      29 

Así con estos puntos desarrollados, se trata de cumplir con el objetivo seña-
lado al inicio de explicar el lugar de la política en la modernidad desde su re-
lación con la ética. 

 

Aproximaciones al concepto de ética 

Se puede considerar como ética a la reflexión filosófica que se hace en relación 
con el carácter, con los hábitos y con los actos morales del hombre.1 De esta 
definición destacan los siguientes elementos, a saber: a) el sujeto de la ética es 
el hombre, b) el objeto, sus hábitos, comportamientos y acciones morales que 
éste realiza en una determinada situación social. 

Así una primera dimensión que destaca de la ética es su carácter personal o 
individual, debido a que es el hombre que ante una determinada situación 
social tiene la libertad de decidir entre una serie de posibilidades a realizar.  

Esta capacidad de elegir entre un conjunto de proyectos es propia del ser 
humano. Así mientras los animales se ajustan a la realidad de una forma gené-
tico-biológica, el hombre, debido a la posesión de conciencia y libertad, tiene 
la posibilidad de seleccionar la forma de hacerlo.  De ahí que se mencione que 
la ética puede ser vista como una segunda naturaleza o forma de ser dada por 
el mismo del hombre (Aranguren, 1983: 215).  

Ahora bien, en la realización de un determinado fin2 la persona puede ba-
sarse en un conjunto de principios y normas morales. Estos principios y nor-

                                                 
1 Dicha definición es tomada de Aranguren, J.L., quien establece que la ética estu-

dia el carácter o forma de ser adquirida por el hombre (segunda naturaleza). De ahí 
que destaque el papel de los hábitos pues el carácter se forma a partir de éstos, mien-
tras que los hábitos sustentan a los actos.  El autor señala sin embargo, que la relación 
carácter-hábitos-actos se da de manera circular, puesto que una repetición de actos 
forman los hábitos y un conjunto de hábitos el carácter. Ahora bien, desde su origen 
etimológico se encuentra la delimitación del objeto de la ética. Aranguren nos men-
ciona que el significado etimológico se deriva de dos vocablos, por una parte êthos de 
origen griego, que significa carácter, del cual a su vez se deriva la palabra éthos que 
quiere decir hábitos, es decir el carácter formado por los hábitos. Por otra el vocablo 
mos, el cual tiene tres acepciones uno como modo de ser o carácter, el segundo como 
costumbre y último como sentimiento (1983: 23-25, 134-136). 

2 Se plantea que el hombre al comportarse moralmente tiene como fin el bien, o el 
realizar actos que sean juzgados como buenos.  Pero la noción de bien varía de acuer-
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mas al ser retomados e interiorizados como propios por la persona, orientan el 
desarrollo de sus actos y comportamientos3. Por esta razón, la ética tiene un 
carácter normativo debido a que a partir de ciertos principios y normas se tra-
ta de señalar la conducta más “valiosa” moralmente.  

Esta dimensión personal de la ética, que hasta aquí se ha mencionado, se 
encuentra vinculada a otra de carácter social. Así tenemos que el hombre es 
considerado como sujeto moral debido a su “naturaleza” social.  

Los actos morales se llevan a cabo en relación con otro u otras personas que 
viven en una determinada sociedad. Se debe precisamente, a su consecuencia 
social como estos actos pueden ser imputados de justos o injustos.  

Además, se debe considerar el condicionamiento e influencia que lleva a 
cabo la sociedad, a través de una serie de códigos, reglas y valores en el com-
portamiento moral de los hombres. Esta situación de condicionamiento social 
puede adquirir cierta particularidad si se toma en consideración el sector po-
blacional, clase social y espacio de donde proviene la persona. Por ello, la per-
sona al seleccionar su proyecto o fin tiene una variedad de pautas y reglas de 
comportamiento que son dadas socialmente. Sin embargo, una regla moral no 
puede ser totalmente impuesta. De ahí la importancia que ocupa en la moral, 

                                                                                                                                 
do con la concepción ética desde donde se asuma. Así para Aristóteles, el bien se aso-
cia a la búsqueda de la felicidad que es el valor máximo para alcanzar por el hombre. 
Esta concepción es conocida como eudomismo. Cuando el bien se asocia al sentimien-
to y a la sensación del placer se conoce como hedonismo. Por otro lado, la concepción 
kantiana plantea de que lo único bueno es la buena voluntad, que  es buena por su 
querer y no por sus consecuencias, ni por haber logrado su objetivo debido a los he-
chos o a las circunstancias que impiden su cumplimiento. Los utilitaristas plantean en 
cambio, que lo bueno es lo útil para el mayor número de personas, y depende en gran 
medida de sus buenas consecuencias independientemente del motivo que lleva a su 
realización. (Para un detalle de estas posturas obsérvese a Sánchez, 1975, 125-127,131-
135; Goodin, 2000: 337-339; O´Nell, 2000: 255). 

3 Tanto Aranguren como Sánchez señalan las dos dimensiones de la ética ya men-
cionadas, una como estructura social a la cual el hombre tiene que ajustarse y respon-
der, y la segunda como contenido, formada por una serie de principios morales a tra-
vés de los cuales se lleva acabo el ajustamiento a la realidad. La ética como contenido 
necesita montarse en la ética como estructura social (Sánchez, 1975: 29-31; Aranguren, 
1983: 35). 
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la libertad de elección que tiene la persona para aceptarla (Aranguren, 1983: 
39-42; Aranguren, 1987: 31-38). 

De acuerdo con lo anterior se puede señalar que es imposible separar de la 
ética tanto su dimensión personal como social. Si se reduce la ética a lo perso-
nal se corre el peligro de limitarla a lo subjetivo, en cambio sí se reduce a lo 
social se puede quedar en un sociologismo. De ahí la necesidad de contemplar 
ambos aspectos. Pues si bien la sociedad condiciona e influye en el comporta-
miento moral, cada persona es responsable de sus actos. 

Sin embargo, cuando se tiene el propósito de analizar un conjunto de es-
tructuras e instituciones sociales comunes a los hombres, así como las posibles 
orientaciones que éstas realizan y generan en los comportamientos individua-
les, adquiere relevancia la dimensión social de la ética.  

Así, el estudio de lo social se desarrolla desde la ética “especial” conocida 
como: ética social. Tradicionalmente se ha considerado como parte de su cam-
po de reflexión a los asuntos familiares, a las estructuras económicas, y a las 
cuestiones políticas (Aranguren, 1987: 20-22). Visto así, la ética política sería 
un ejercicio de reflexión de la ética “especial” denominada como social.  

Esta clasificación debe ser tomada con demasiada precaución para evitar 
reducir o subordinar lo político a lo social, si no por el contrario considerar las 
diferencias existentes en los campos de lo social. Al tomar en cuenta esta dife-
rencia estructural, la política se tomaría desde su propia diferenciación y de-
limitación como campo estudio.  

No olvidemos, que la definición de política como objeto de estudio, solo se 
hace posible por la diferenciación estructural generada en la modernidad del 
ámbito político, del moral, religioso, económico y del social.  

Incluso, se debe a la existencia de esta diferenciación estructural que po-
demos preguntarnos sobre la pertinencia o no de hablar de una ética política; 
más aún si consideramos el claro contraste existente entre ambas esferas. Para 
tener claridad del contraste existente en dicha relación, y una vez observado el 
término de ética, resulta ahora indispensable definir el concepto de política.  

 

Aproximaciones al concepto de política 

La palabra política proviene del vocablo griego polis con el cual se hizo refe-
rencia a la totalidad de asuntos relacionados con la ciudad (Bobbio, 1991: 
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1215). Así en este momento, la noción de política no estaba separada de aspec-
tos tales como la ética, la economía, o lo social. Por ello, de acuerdo con Sartori 
“la noción de política calificó todo, y por tanto nada específico [mientras esas 
esferas] se mantuvieron no divididas” (1987: 201). 

Para que la política fuera considerada como objeto de estudio científico. Al 
menos tuvieron que desarrollarse dos procesos: a) la separación de la política 
de la filosofía; y b) una diferenciación estructural de la sociedad que permitie-
ra reflexionar la política como una esfera distinta a la ética, a la economía y a 
lo social (Sartori, 1987: 201). 

Este cambio en la noción de la política representó una variación sustancial. 
Pues en las etapas anteriores el término se empleaba para representar una si-
tuación de horizontalidad social (polis), que cambia con la modernidad para 
tomar un sentido más de verticalidad (Sartori, 1987: 205-206) al asociarse a las 
cuestiones del Estado.4 

Dentro de estas actividades relacionadas con el Estado, resalta como esen-
cial la reflexión en torno al poder, y más específicamente, al poder político.  

La diferenciación socio-estructural fue un proceso característico de la mo-
dernidad. Eso implicó incluso, que en dicho momento histórico el término de 
política empezará a dejar su aspecto prescriptivo y, su distinción se asociará a 
las actividades relacionadas con el Estado5 (Sartori, 1987: 208-209). El proceso 

                                                 
4 El concepto Estado en este trabajo se asume en su concepción moderna, que in-

cluye tres elementos: 

(…) Primero: el Estado es un conjunto de instituciones, manejadas por el propio 
personal estatal, entre las que destaca muy particularmente la que se ocupa de los 
medios de violencia y coerción. Segundo: esas instituciones se localizan en el centro de 
un territorio geográficamente delimitado, atribuido generalmente a una sociedad; 
hacia su interior, el Estado vigila severamente a su sociedad nacional, hacia el exterior 
a las numerosas sociedades entre las que se debe abrirse camino (…) Tercero: el Esta-
do; monopoliza el establecimiento de reglas al interior de su territorio (Hall y Inken-
berry, 1991: 12). 

5 La primera diferenciación que ocurre se da entre la política con la moral y la reli-
gión. Esto se percibe en Maquiavelo, al plantear  en su libro el Príncipe, que para el 
mantenimiento del Estado puede ser necesario actuar en contra de la moral y la reli-
gión (Sartori, 1987: 208-209). Esta situación  no es casual debido a que  recordemos de 
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evolutivo de diferenciación de la política como sistema o ámbito específico de 
la sociedad fue lento. En un inicio el poder existía en la sociedad de manera 
difusa o segmentada. Posteriormente, genera un proceso de centralización del 
recurso política en donde el poder se logra revestir de sanciones. Este proceso 
de centralización generó jerarquías (Luhmann, 2009: 147-150). 

Desde los comienzos de la diferenciación del sistema político, el poder se 
constituyó en el medio que sostuvo a la política, además de que su generaliza-
ción sirvió para que la política se hiciera reconocible como tal, es decir, como 
un ámbito específico. Así se forma el sistema político, el cual monopoliza la 
función política que consiste en “mantener la capacidad de tomar decisiones 
que vinculen colectivamente” (Luhmann, 2009: 154). 

La particularidad del poder político, a diferencia del económico e ideológi-
co, es la posesión legítima y legal del monopolio de la fuerza pública la cual se 
ejerce en un determinado territorio y población específica. Para Parsons la 
legitimidad es el aspecto simbólico del poder. La Legitimidad es el consenti-
miento que se genera en las personas el compromiso de llevar a cabo las obli-
gaciones y acciones correspondientes dentro de las decisiones que toman los 
portadores de poder (1972: 123). En ese sentido, para Parsons la legitimidad, y 
no la coacción física institucionalizada como plantean otras concepciones, es el 
elemento que permite la obediencia a las decisiones de la autoridad. El empleo 
de la fuerza física sólo se justificada como una opción límite cuando la legiti-
midad y la obediencia se rompen.  

El monopolio de la fuerza pública le confiere a los detentadores del poder 
político: a) un carácter de exclusividad que le permite prohibir o permitir la 
existencia, y destrucción de grupos armados independientes; b) una universa-
lidad en la toma de decisiones que opera para toda la colectividad; y una c) 
inclusividad que le permite intervenir en los grupos para dirigirlos a un obje-

                                                                                                                                 
manera general que la modernidad represento una nueva etapa histórica-social que 
desde sus inicios genera una fuerte crítica y ruptura con la sociedad “tradicional” 
feudal. De esta forma, se caracteriza por anteponer a la irracionalidad “sagrada”,  la 
razón como principio rector de la sociedad moderna. Así el talante del hombre mo-
derno fue la búsqueda de autonomía a toda tutela religiosa, que en lo político se ob-
serva, con la construcción de un nuevo tipo de legitimación político-social de la es-
tructura estatal tratando de basarla en la naturaleza humana (Touraine, 2000: 17-25). 
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tivo deseado u obstaculizar la realización de un fin no deseado (Bobbio, 1991: 
1219). 

En el ejercicio del poder político es indispensable considerar la discusión de 
sus límites. Una posibilidad de abordar el tema de los límites del poder políti-
co, es mediante la discusión de su fin. Aunque sobre este tema, existen una 
variedad de posturas, que solo nos muestran la complicación de delimitar los 
fines de la política o del poder político como praxis política (Bobbio, 1991: 
1221). Algunas de estas posturas son las siguientes: 

a) Existen aquellas que con base en premisas platónicas consideran como 
fin, el bien común b) Dentro de una concepción marxista el fin de la política se 
encuentra encaminado a favorecer los intereses u objetivos de la clase o sector 
dominante c) La postura basada en la propuesta de Carl Schmitt, considera 
que ante un antagonismo entre amigos y enemigos, el fin de la política sería 
defender a los primeros y tanto combatir como dividir a los segundos (Bobbio, 
1991) d) En un contexto de las sociedades democráticas y plurales han desta-
cado propuestas sobre la importancia del consenso, como fin político (Aran-
guren, 1987: 51). 

A pesar de esta variedad de posiciones es posible señalar, siguiendo a Bob-
bio (1991), que un fin mínimo de la política está basado en la generación de or-
den. A través del orden, como fin mínimo, incluso adquieren más sentido otros 
planteamientos teóricos, como aquellos relacionados con el bien común y el 
consenso.  

Ahora bien, sin perder de vista este sentido de verticalidad que adquiere la 
noción de política en la modernidad. Es necesario mencionar que el concepto 
de política sufre otra variación, en donde la asociación con el Estado como 
objeto delimitado y específico de su reflexión se convierte en obsoleto. Esto no 
significa que el sentido de verticalidad haya, de igual manera, caducado, sino 
que la política ya no es identificable o ubicable tan sólo con el Estado. El mo-
mento de esa crisis comienza, de acuerdo con Sartori (1987), cuando se obser-
va una democratización y masificación de la política. De forma tal, que el con-
cepto de política ha llegado a tener un carácter de ubicuidad o difusión. Me-
diante este proceso de masificación, la noción de política ha recuperado su 
dimensión horizontalidad, que es integrada al sentido de verticalidad. Así se 
hace posible con  esta nueva característica abarcar con el término de política 
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una variedad de actores y procesos ubicados en diferentes lugares y estructu-
ras de la sociedad cuando aquellos tienen relación con un proceso vertical.  

Por ello, Sartori propone que el concepto que da cuenta y delimita la nueva 
situación de la política es el de “sistema político”. Así nos menciona Sartori: 

El concepto de estado se amplía y es sustituido por el concepto bas-
tante más elástico y abarcador de “sistema político”. El sistema políti-
co no sólo se descompone en “subsistemas”, algunos de los cuales –
por ejemplo el subsistemas partidista y el subsistema de grupos de 
presión- quedan excluidos de la perspectiva institucional, sino que es 
tan flexible como para permitir que se incorporen algunas variantes 
particulares; por ejemplo, el subsistema militar cuando los militares 
hacen política; el subsistema sindical cuando el sindicato se convierte 
en potencia en sí misma, y así sucesivamente (1987: 220). 

 

Dicho cambio en la noción de política es observado, también por Biagio de 
Giovanni quien propone asumir la política como democracia. Las razones de 
llevar a cabo dicha transposición de la palabra política en democracia, las ex-
presas el mismo autor en la siguiente cita:  

La política como democracia es precisamente lo opuesto de la política 
como técnica y función. En cualquier caso, sin anticipar ningún paso 
del razonamiento, la determinación histórica de la democracia puede 
ser aquel elemento que fuerce y amplíe la entrada al espacio político. 
Democracia, es un término muy alusivo, con mucha capacidad de re-
clamo, de apertura de los conductos a un mundo que se ha cerrado. 
La democracia puede tener como función sobre todo, la de hacer flui-
dos nuevamente los confines de una política fijada en una técnica no 
para indeterminarla y volver incierto el lugar, sino porque la deter-
minación histórica de la política como democracia puede funcionar 
como punto de partida de la política hacia la cultura, reapertura del 
discurso sobre los contenidos de la política, reasunción de una vincula-
ción entre política y cultura: es una determinación histórica-
semántica que reclama y deja de inmediato imaginar un amplio des-
pliegue de opiniones y fuerzas y, en consecuencia, un desplazamiento 
de energía hacia la política, que vuelve a enfrentarse con otros mun-
dos en los que se mueven estas energías (…) Reclamar la determina-
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ción histórica de la democracia para pensar la política significa bus-
car, en cambio, un pasaje pleno, en condiciones de volver a discutir el 
ámbito de la política y no unirse a una dimensión cuyo ámbito ya ésta 
prefijado. Significa que la política ha de volver a convertirse en un 
problema abierto con los otros círculos particulares (De Giovanni, 
1990: 42-43). 

 

Aunque la cita es algo larga, aclara muy bien los cambios recientes observados 
en la noción de política. Dichos cambios en la noción, además, nos muestra el 
carácter histórico-contingente del concepto de política (Galli, 1990), con lo cual 
es posible que a través de esta variación histórica se puedan observar las rela-
ciones establecidas con la ética, y en este sentido, la existencia de un mayor o 
menor acercamiento de la política con la ética y viceversa.  

 

La relación entre ética y política 

Si tratamos de unir los conceptos de ética y política para definir en conjunto lo 
que se entiende como ética política resultaría un esfuerzo complicado y hasta 
cierto punto limitado. Se supondría por ejemplo que una ética política estaría 
encargada de reflexionar sobre los actos, con consecuencia social, que el indi-
viduo realiza dentro de las estructuras del Estado y del sistema político. En 
donde además se tendría que partir de la consideración, que dichos actos de-
berán estar basados en un conjunto de principios o normas morales que guíen 
su acción hacia la forma “correcta” o “justa” de gobernar.  

Si partimos de esta concepción, presuponiendo la existencia de una “ética 
política”, de inicio no se daría cuenta, en torno a las contradicciones existentes 
que se muestran, principalmente, a partir de la modernidad entre la ética y la 
política. Así por una parte, tenemos que la política al estar asociada con los 
asuntos del Estado nos muestra un comportamiento particular relacionado 
con aspectos tales como, el dominio, la violencia, la astucia y la eficacia. Por 
eso, desde la política se cuestiona o se rechaza, que sus actos sean juzgados 
con base en principios o normas morales comunes, al tratarse de acciones que 
tienen como trasfondo un “interés” más general y común como el “bien” del 
Estado. Por otra parte, la ética considera que todo acto con una repercusión 
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social puede ser imputable a partir de juicios morales, de justo/injusto, correc-
to/incorrecto o bueno/malo.  

Por ello, es debido, precisamente, a la existencia de este contraste como se 
hace más pertinente, en este trabajo, asumir el tema de la ética política en tér-
minos relacionales. Es decir, observar el tema desde las diferentes formas que 
asume la relación entre ética y política. Lo cual permitirá, además, abordar no 
solo la política desde la ética –como supone el término ética política–, sino 
incluso observar las implicaciones que trae las variaciones en la noción política 
para acercase o distanciarse de la ética. 

Ahora bien, el establecimiento de una relación entre ética y política puede 
darse en diferentes planos, a considerar:  

1) En un plano filosófico en el cual se puede observar la relación de la ética 
con la filosofía política. Esa relación se establece tanto en las reflexiones 
sobre la mejor forma de gobierno como en torno a la fundamentación del 
poder político (Bobbio, 1992: 71). 

2) En un plano real en el cual, incluso, desde una óptica científica se puede 
considerar los estudios desde la ciencia y la sociología política. Dentro de 
este tipo de enfoque, el interés no se centra en la búsqueda de un “ideal” 
de gobierno como en el filosófico, sino más bien en una descripción o aná-
lisis de los fenómenos políticos empleando  para ello un método científico.  

3) Ambos tipos de niveles tienen un carácter de historicidad, lo cual implica 
que los cambios operados tanto en las reflexiones filosóficas como en la 
óptica científica poseen una vinculación con las formaciones y las trans-
formaciones socio-históricas.  

 

Aunque el estudio de estos tres aspectos señalados nos puede mostrar asuntos 
centrales en la relación entre ética y política, el tratamiento detallado de ellos 
escapa a los objetivos del presente trabajo. Solo es posible llevar a cabo una 
reflexión aproximativa, con la desventaja que esto supone en la pérdida de 
precisión conceptual e histórica.  

Dicho lo cual, a continuación se abordan la relación entre ética y política en 
dos diferentes partes: A) En la primera se hace el planteamiento, en términos 
globales, de las principales posiciones teóricas que existen sobre el intento o 
rechazo, de aplicar los principios morales a los comportamientos políticos 
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concernientes con el Estado y con el poder político B) En el segundo se expo-
nen algunas propuestas que destacan sobre la “mejor” forma de gobierno y 
Estado, así como lo relacionado con las diferentes justificaciones hechas sobre 
el poder político. Se tratara en esta sección de incorporar incluso los cambios 
observados en la noción política a través del tiempo que traen implicaciones 
sustanciales en la interrelación con la ética. Así en esta sección no sólo se que-
dará en un estudio teórico, sino incluso se intenta hacer referencia, aunque 
vaga, de su historicidad.  

 

Los contrastes en la relación ética y política: El problema existente en la 
aplicación de los principios morales a los actos políticos 

Anteriormente mencionamos que la política como esfera distinta a la ética, a la 
económica y a la social, solo fue posible por el proceso de diferenciación socio-
estructural característico de la modernidad.  

La primera diferenciación de la política fue hacía la esfera de lo ético-
religioso. Esta dualidad entre política/ética adquiere una importancia central 
en la modernidad debido a que como bien observa Bobbio: 

Es uno de los aspectos del gran contraste entre Iglesia y Estado, un 
dualismos que no podía nacer sino con la contraposición entre una 
institución cuya misión es la de enseñar, predicar, recomendar leyes 
universales de la conducta que han sido reveladas por Dios, y una 
institución terrenal cuyo cometido es el de asegurar el orden tempo-
ral en las relaciones de los hombres entre sí. El contraste entre ética y 
política en la edad moderna se resuelve, en realidad, desde el princi-
pio, en el contraste entre moral cristiana y praxis de aquellos que 
desarrollan una acción política (1997: 108). 

 

Cabe mencionar que detrás de este hecho, se encuentran las diputas que se 
desarrollaron entre los agentes que impulsaban la modernidad y los actores 
eclesiásticos-religiosos. La burguesía es el principal de ellos, que en lo econó-
mico permitió la expansión del capitalismo y en lo político la conformación de 
los estados-nacionales. De ahí, que la búsqueda de la supremacía del Estado, 
observable en aquellas teorías relacionadas con la razón de Estado, significará 
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la búsqueda de la superioridad de lo político sobre lo ético, incluso la exclu-
sión de éste último al ámbito privado.  

Lo anterior, nos muestra la peculiaridad que toma en la modernidad el con-
traste o la dualidad entre ética y política. Uno de los problemas principales en 
esta relación se da en torno a la especificidad que adquiere la conducta huma-
na en la esfera política. Básicamente esto se traduce en una dificultad para 
aplicar las normas morales comunes a las acciones políticas si se considera, 
además, que lo ilícito en la moral es en ocasiones permitido y justificado en la 
política, incluso, por algunos autores considerado como una virtud tal como 
en los casos de la fuerza y la astucia planteados por Maquiavelo como habili-
dades necesarias en el príncipe (Bobbio, 1992: 114-116; Bobbio, 1997: 100-105). 

En términos generales, y siguiendo la clasificación elaborada por Bobbio, 
tenemos dos formas de plantearse la relación de los principios morales con los 
actos políticos, cada una con sus respectivas subdivisiones: 1) Por una parte, el 
monismo caracterizado por considerar la existencia de solo un principio verda-
dero o rector, ya sea éste el ético o el político. Aunque como veremos los plan-
teamientos dentro de esta perspectiva no hacen más que confirmar la relación 
contradictoria existente entre ética y política. 2) Por otra, el dualismo, perspec-
tiva en el cual la contradicción se plantea a través de una superioridad o bien 
de una plena separación entre ética y  política (Bobbio, 1997). 

 

El monismo 

Se entiende por monismo aquella doctrina que plantea que solo hay una reali-
dad fundamental (Runes, 1981). Aplicado a nuestro tema esto se traduce en la 
consideración de que solo un principio es el fundamental, el moral o vicever-
sa, el político.  

Dentro de los que asumen el principio moral como el fundamental se en-
cuentra dos posiciones. Uno de carácter más “rigorista” donde la política se 
disuelve en la moral, y otro en el cual la subordinación de lo político frente a 
lo moral, va acompañado de algunas excepciones ya sea en situaciones o bien 
en sujetos a los cuales se justifica ya sea la no aplicación o la violación de la 
norma moral (Bobbio, 1997).  

Así dentro de los rigoristas se encuentra Kant, del cual podemos observar 
su postura en la siguiente citada expuesta por Habermas:  



Delimitación de la política a través de la discusión y relación entre ética y política 
 

 
40                                                                       Cognita 

Revista Política, Gobierno y Sociedad 

La verdadera política no puede dar paso sin haber previamente pres-
tado un juramento de fidelidad a la moral, y aun cuando la política, 
ya de por sí, es un difícil arte, su unión con la moral de ninguna ma-
nera lo es; puesto que, tan pronto como ambas entran en pugna entre 
sí, el arte de la política se desliga de lo que la verdadera política no 
puede desvincularse (1986: 5). 

 

El ideal para Kant fue la existencia de un político moralista y no maquiavélico, 
en donde la honestidad es la mejor forma de hacer política. Por ello, la moral, 
al ser el mundo de los fines, figura como juez de la política. Este mundo moral 
se hace posible a través de una constitución civil en un estado representativo 
(Habermas, 1986). 

Con estas ideas observamos que lo central en este autor, es el respeto a la 
norma en tanto representa el deber del político. No obstante, el problema de 
este argumento se encuentra en la debilidad que le da el hecho de no estar 
refrendado por eventos históricos (Bobbio, 1997: 112). 

En relación con las teorías en donde la política se subordina a lo moral pero 
se contemplan casos en los cuales se justifica su violación, existen dos tipos de 
propuestas. La primera justifica la violación en situaciones de excepción que 
se explica a partir de los siguientes elementos: a) las normas morales debido a 
su generalidad no contemplan todas las circunstancias posibles, y por ello no 
pueden ser aplicadas en la totalidad de los casos. Así existen ciertas circuns-
tancias en donde es justificable su violación, como es el caso de la regla de no 
matar que en condiciones de legítima defensa no es acatable b) Estos casos de 
excepcionalidad que se observan en la vida de los individuos comunes se am-
plían cuando se aplica a las situaciones específicas de la política por sus  acti-
vidades asociadas al Estado (Bobbio, 1997).  

El segundo argumento en donde la ley moral sufre un tipo de derogación 
es aplicado no al caso de circunstancias sino de sujetos. Es decir, mientras la 
anterior perspectiva considera la derogación de la norma en circunstancias de 
excepcionalidad, esta asume que los sujetos que se desenvuelven en la activi-
dad política son merecedores de un tipo de código moral diferente al conjunto 
de normas morales en común. Por esta razón, algunas acciones, tales como 
engañar o matar, que realiza el hombre político con miras a defender el Estado 
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pueden parecer reprobables a la luz de la moral común, pero dentro de su 
propio código esto es permitido (Bobbio, 1997: 115-118). 

Así ambas propuestas señalan un tipo de derogación de la norma moral. El 
primero en situaciones de excepción y el segundo en sujetos. Sin embargo, el 
aspecto en común es la justificación realizada sobre la violación de la norma o 
principio, con lo cual nos muestra la dificultad de aplicar la moral común a la 
especificidad de los comportamientos políticos; más cuando estos comporta-
mientos se observan en el contexto de los asuntos estatales.  

Hasta aquí hemos visto el monismo cuando el principio fundamental es la 
moral, mientras lo político se encuentra diluido o subordinado. Existe sin em-
bargo, un monismo donde lo político es destacado como el principio rector. El 
ejemplo teórico por excelencia de esta concepción es Thomas Hobbes quien al 
subordinar lo eclesiástico a lo estatal, pone en la misma situación lo ético fren-
te a lo político. De hecho Hobbes no hace una separación Iglesia-Estado. Por 
ello, el soberano es la autoridad tanto en lo civil como en lo eclesiástico. Auto-
ridad que es resultado de un contrato social. El contrato social es producto de 
la decisión de los individuos quienes guiados por su interés de conservación 
deciden darse un soberano Así el soberano se convierte en el único con la ca-
pacidad de dotar de un sistema normativo a los individuos. 

Lo destacable de esta posición es que la moral era considerada como una 
reflexión interior carente de cualquier consecuencia política. Esto tenía una 
lógica dentro del pensamiento de Hobbes debido a que la pacificación de la 
sociedad solo se hacía posible si la fuerza pública estaba monopolizada en la 
figura del monarca. De esta forma, ninguna fuerza eclesiástica o individuo 
podía cuestionar la autoridad del soberano. 

 

Dualismo en la relación ética y política 

Dentro de la perspectiva del dualismo es planteada la relación de la ética y de 
la política en dos sentidos: a) La superioridad de la política frente a la ética y 
b) la separación de la ética y de la política como dos sistemas normativos con 
su propia lógica.  

a) La superioridad de la política. Dentro de este enfoque son dos las versiones 
que se pueden observar, el primero representado por Maquiavelo y el segun-
do por Hegel. Para Maquiavelo existe una divergencia entre política y moral. 
La política es una esfera en donde los medios solo tienen pertinencia para la 
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consecución de un fin. Dentro de esta justificación lo importante no es seguir 
los principios morales sino conducir las acciones políticas para lograr el fin 
máximo que es la conservación del Estado. El logro de dicho fin, que es lo 
realmente importante como bien colectivo, justifica el empleo de cualquier 
medio aun cuando éstos se hayan caracterizado por la violación de normas y 
principios morales.  

La regla en sí misma no es buena o mala, sino solo por el resultado conse-
guido. Así, en relación con las promesas o tratados que hace el príncipe, solo 
tienen valor en tanto que se encuentran en consonancia con su interés. Por 
ello, Maquiavelo establece que la expansión territorial tiene como fin la forta-
leza del Estado y no su debilitamiento que puede suceder cuando se realizan 
conquistas lejanas. Con estos señalamientos, Maquiavelo hace divergente la 
moral de la política: en política lo lícito no es asociado al respeto de principios 
o normas independiente del fin, sino más bien se concibe como la esfera en 
donde lo lícito es hecho por la consecución del fin máximo que es la conserva-
ción del estado.  

En Hegel, se reconoce la existencia tanto de la moralidad que tiene como 
distinción el deber, como un sistema de necesidades relacionadas con el juego 
de fuerzas, los intereses privados y el egoísmo. Lo peculiar de la moralidad es 
su carácter ideal e inaccesible al compromiso; mientras en el sistema de nece-
sidades, es lo real. Dentro del pensamiento dialéctico de Hegel esta situación 
de contradicción se logra superarse a través de una síntesis en la eticidad, en 
donde la moral adquiere una realidad concreta (Aranguren, 1987: 64). El sujeto 
de la eticidad es el Estado en el cual el hombre renuncia a su libertad para 
otorgarla al dominio de la razón. Con ello, los hombres han comprendido que 
“el Estado, manteniéndose por encima de los intereses privados, encarna ese 
universal al cual ellos mismos se han elevado” (Touchard, 1994: 389). 

En términos generales, en Hegel se destaca la importancia del Estado sobre 
los intereses del individuo. El Estado representa el estadio superior del espíri-
tu objetivo, por lo cual tiene una razón de ser, y es el principal protagonistas. 
Así la moral se encuentra subordinada a la política. 

b) Separación de la ética y la política. Si en las posturas anteriores existía cierta 
relación jerárquica entre política y moral, en esta se plantea su separación. Esta 
propuesta, forma parte del pensamiento de Max Weber quien considera que 
dicha separación responde a la diferencia de criterios que emplea la política y 
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la ética para valorar, de manera distinta, las acciones buenas o malas. Estos 
dos criterios dan como resultado dos sistemas normativos contrapuestos: 1) el 
primer sistema que es la ética de la convicción, se caracterizada por basarse 
antes de desarrollar sus actos por lo que prescribe una norma o principio. Este 
tipo de acción es asociado a la ética Kantiana o de manera más general, de la 
ética deontológica 2) el segundo sistema, es la ética de la responsabilidad, en 
donde lo importante no son las acciones basadas en un principio o norma pre-
via a su realización, sino más bien motivadas por los fines o los resultados 
buscados. Así lo positivo o negativo de una acción se encuentra relacionado 
con la consecución del fin propuesto. Esta postura es conocida también como 
ética consecuencialista o teleológicas, dentro de las cuales destaca por su im-
portancia el utilitarismo (Pettit, 2000: 323-330). 

La división entre ambas nos muestra la separación de la ética y la política a 
partir de motivos diferentes en su acción. Una basada en principios o normas 
previas a la acción, y la otra en la consecución de fines. Al respecto, Weber 
señala lo siguiente: 

Actúa estrictamente de un modo racional con arreglo a valores quien, 
sin consideración a las consecuencias previsibles, obre en servicio de 
sus convicciones sobre lo que el deber, la dignidad, la belleza, la sa-
piencia religiosa, la piedad, o la trascendencia de una “causa”, cual-
quiera que sea su género, parecen ordenarle. Una acción racional con 
arreglo a valores es siempre una acción según “mandatos”. Actúa ra-
cionalmente con arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, 
medios y consecuencias implicadas en ella, para lo cual sopese racio-
nalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias im-
plicadas y los diferentes fines posibles entre sí (Weber, 1998: 20-21). 

 

La relación entre ética y política: El problema de las formas de gobierno y 
sociedad 

La modernidad representó una ruptura de época frente a la Edad Media. Esto 
se observó en la búsqueda de autonomía a toda tutela religiosa. En términos 
globales podemos señalar que el proceso de modernidad representó el surgi-
miento y consolidación de una “nueva sociedad” (en su uso sociológico), lo 
cual implica en términos generales: 1) una nueva forma de dominio expresada 



Delimitación de la política a través de la discusión y relación entre ética y política 
 

 
44                                                                       Cognita 

Revista Política, Gobierno y Sociedad 

en un tipo de sistema institucional; 2) una forma de producción, en este caso el 
capitalista, y 3) un tipo  de organización social. 

Así la modernidad remite a un nuevo tipo de legitimación político, social, 
económico y moral fuera de toda fundamentación religiosa. Incluso el centro 
de la sociedad fue traslado de dios a la razón. A la supuesta “irracionalidad” 
sagrada se contrapuso el principio de la razón como “instrumento rector”, que 
de acuerdo con la ideología de la Ilustración permitiría a las sociedades su-
perar todo vínculo tradicional. 

Por ello, las propuestas sobre ética-política en los siglos XVII y XVIII rela-
cionadas con las formas de gobierno y fundamentación del poder daban cuen-
tan de esta característica esencial de la modernidad, que fue la búsqueda de 
autonomía a toda influencia metafísica-religiosa. De esta forma en esta etapa 
de la modernidad en el aspecto ético-moral se observó: 

La separación gradual del supuesto tradicional de que la moralidad 
debe proceder de alguna fuente de autoridad fuera de la naturaleza 
humana, hacia la creencia de que la moralidad puede surgir de recur-
sos internos a la propia naturaleza humana. Fue el tránsito desde la 
concepción de que la moralidad debe imponerse al ser humano a la 
creencia de que la moralidad puede comprenderse como autogo-
bierno o autonomía del ser humano (Schneewind, 2000: 217-218). 

 

Debido a que la fundamentación del poder se trató de encontrar en la “natura-
leza humana” una de las propuestas éticas importantes de considerar es la del 
derecho natural.  

No es casual que sea a partir de la tradición del derecho natural donde sur-
gen unas de las primeras propuestas éticas más destacables relacionadas con 
el poder y el Estado moderno. Y no es casual debido a que dicha tradición se 
remonta hasta la etapa greco-romana – Aristóteles, Platón, Cicerón y Seneca–y 
continua en la Edad Media con Santo Tomas, principalmente, y San Agustín. 
De hecho se puede mencionar que esta perspectiva mantiene una actualidad e 
influencia importante bajo el debate contemporáneo de los derechos humanos. 

Es por ello que considero necesario abordar brevemente la propuesta en 
cuestión. Como ya señalamos, en la sección relacionada con el concepto de 
política, en un primer momento dicha noción hizo referencia al estudio del 
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Estado. Por ello, las propuestas basadas en el derecho natural como la de Lo-
cke y Rousseau, hacen referencia a un tipo ideal de Estado.  

En términos generales ambos teóricos forman su modelo con base en tres 
etapas: 1) Un estado naturaleza, 2) Un contrato social, y 3) Un estado “artifi-
cial”. Dicho modelo tiene un carácter netamente ideal sin ninguna constata-
ción en la historia. Por ello, hay que tomarlo como un modelo ético-político 
que se inserta en la discusión de fundamentar autónomamente el poder y el 
Estado. 

El estado naturaleza, descartando las variaciones existentes entre las pro-
puestas de Locke y Rousseau, se caracteriza en ambos por la existencia de una 
serie de libertades inherentes a la naturaleza humana, como es el de la vida o 
la propiedad, y por ello los individuos se encuentran en condición de igual-
dad. Una parte central de este estadio es la inexistencia de un poder central. 
Así pronto se introducen eventos de violencia, inseguridad y desigualdad. 
Esta es la razón por la que se busca una salida  a dicho estado naturaleza.  

Para ello, se emplea como solución el contrato social a través del cual los 
individuos racionalmente convienen en crear un estado artificial en donde 
existe un poder central encargado de garantizar los derechos existentes en el 
estado natural. Esta garantía se busca alcanzar principalmente a través de un 
proceso de positivización de los derechos naturales. 

Así tenemos que si en el estado natural se encuentran los derechos indivi-
duales en una condición moral o pre-positiva, en el estado artificial estos ad-
quieren un rango jurídico-legal. 

No cabe duda que esta propuesta representó en los siglos XVII y XVIII una 
ruptura y oposición importante frente al Antiguo Régimen. Por esta razón 
formó parte de la ideología de la clase ascendente burguesa. Esto es importan-
te de señalar debido a que la fundamentación del Estado parte de la naturale-
za humana. De tal forma, que al colocar el fundamento del poder político en 
los individuos se pone limitaciones al poder del Estado. Locke, por ejemplo, 
justifica la sublevación cuando el Estado deja de garantizar los derechos indi-
viduales naturales. Así, para Locke un Estado que viole los derechos naturales 
pierde toda legitimidad y el pueblo tiene el derecho de sublevación (Bobbio, 
1992: 123-125).  

De esta forma, el fundamento del poder político nos lleva a otro asunto im-
portante: el de la legalidad y los límites del ejercicio del poder. El consenso 
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social se pierde, en Locke, cuando el Estado no cumple con el objetivo por el 
cual fue creado, a saber, la garantía y el respeto a los derechos naturales. Po-
demos señalar, que los excesos de poder se buscan limitar con el respeto a los 
derechos de los naturales, así como de las leyes que lo regulan. El respeto de 
los derechos individuales que el Estado tiene obligación de garantizar, se debe 
hacer independientemente de la creencia religiosa de cada persona.  

El recorrido anterior sobre la propuesta teórica iusnatural nos permite re-
conocer algunos elementos centrales del Estado: El primero es la relevancia 
que tiene la legitimidad política fuera de toda influencia religiosa en la forma-
ción de los Estados modernos. La legitimación secular del poder es un factor 
indispensable que permite generar un proceso de distinción de las institucio-
nes públicas; un segundo elemento, es el respeto a los derechos humanos, que 
en la discusión iusnatural comenzó con los derechos naturales. El Estado no 
debe hacer suya ninguna visión particular, sino más bien respetar y garantizar 
los derechos de conciencia, pensamiento, creencia que cada persona posee con 
independencia de su visión o cultura.  

 

Conclusiones 

En el presente artículo se reflexionó sobre la relación entre ética y política co-
mo una vía para comprender el proceso de distinción y delimitación de la po-
lítica como ámbito social específico y objeto de estudio. Para ello, se emprende 
un recorrido que abarca, de forma referencial, desde la definición de ética y 
política para posteriormente, abordar la relación y contradicción entre ambas 
nociones.  

Para que la política se constituyera como campo debe de diferenciarse de 
religión, de la economía, de la cultura y de lo social. De hecho, la distinción de 
la política frente a la religión significó una delimitación frente a la ética que a 
nivel institucional se tradujo en la diferenciación entre Iglesia y Estado (Bob-
bio, 1997). Por eso, en el Príncipe la política aparece con una lógica propia en la 
cual no cabe la aplicación de las normas éticas-religiosas. La propuesta general 
de Maquiavelo es que en política el fin: conservación del estado, justifica lo ade-
cuado o no de los medios empleados. Los medios no son “buenos” o “malos” 
en sí mismos sino solo en función del logro o no del fin.  
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El surgimiento del Estado moderno fue un logro en la evolución y distin-
ción de la política como sistema o ámbito específico debido a que permitió un 
proceso de centralización del poder político mediante el monopolio de la vio-
lencia. Por otra parte, con el monopolio de la violencia en el Estado, fue indis-
pensable la discusión desde la ética (política), en relación con la fundamenta-
ción o justificación del poder político y los límites de su ejercicio. En algunas 
propuestas iunasturalistas-contractuales, el respeto a las libertades individua-
les y derechos naturales se convirtió en una limitación para el ejercicio del 
poder estatal. En otros enfoques, las limitaciones son legales por lo que el uso 
de la violencia debe ser legal y de forma extraordinaria.  

Por ello, la obediencia no se debe de conseguir con el empleo contaste de la 
violencia, sino por el consentimiento generado en las personas a cumplir con 
las obligaciones y las acciones derivadas de la decisión tomada por los porta-
dores del poder (Parsons, 1972). Lo cual nos remite al tema de la legitimidad 
que es, siguiendo a Parsons, el aspecto simbólico del poder. 

Como se observó, la discusión y relación entre ética – política ha sido rele-
vante en la delimitación de lo político como ámbito social, en la reflexión sobre 
el objeto de la política y sus cambios en el tiempo. La ética establece contante-
mente debates a la política en torno a las formas de gobierno, a la ciudadanía, 
los derechos humanos, la representación política, la justicia y el espacio públi-
co, entre otras. En ese sentido, la política como sistema social y objeto de estu-
dio, está continuamente irritada y realiza acoplamientos frente a la ética. Sin 
embargo, la política como sistema busca distinguirse y diferenciarse de la ética 
y en ese sentido, operar desde su lógica propia y con ello evitar cualquier 
normal moral que defina lo que es bueno o malo, justo o injusto. De igual for-
ma, como campo de estudio, la ciencia política se desmarca de la ética en la 
forma como se obtiene el conocimiento, generado más desde la lógica científi-
ca y no desde la reflexión filosófica. 
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Resumen: 

La sociología política es una disciplina científica cuyo objeto de estudio 
se centra en las relaciones de poder. Reconociendo la importancia del Es-
tado se plantea la importancia de su marco disciplinar para comprender 
al poder en un contexto de predominio del mercado global como catali-
zador de las asimetrías políticas, presentando diferentes recursos de las 
democracias para promover contrapesos políticos en la esfera de la dig-
nidad y la justicia social. 

Palabras clave: Poder, Estado, Democracia. 

 

Abstract: 

Political Sociology is a scientific discipline which object of study focus 
on power relationships. Recognazing the matter of state it is posed the 
importance of their disciplinary frame for understad the power in a con-
text of predominance of global market as catalyst of political asymme-
tries, showing different democracies resources for promote political 
counterweights in the dignity and social justice sphere. 
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Introducción 

La Sociología Política constituye un ámbito disciplinar de frontera entre la 
Ciencia Política y la Sociología, y ambas a su vez son ciencias de gran alcance 
explicativo, que a lo largo de muchos años se han consolidado en distintas 
corrientes de pensamiento y de investigación. Al asumir la complementarie-
dad de los preceptos científicos se cumple de alguna manera con el reto que 
impone la complejidad de los problemas sociales, al mismo tiempo que se 
buscan alternativas de saberes en la interpretación de aquello que se circuns-
cribe a lo social. 

Los problemas sociopolíticos se presentan en una amplia gama de expre-
siones que le dan sentido a las diversas corrientes de pensamiento vigentes el 
día de hoy. En este sentido hay que considerar un factor que permite estable-
cer el paradigma dominante del poder: la globalización capitalista propia de 
finales del siglo XX y principios de siglo XXI. 

El discurso de la integración económica global ha sido usado en la arenga 
neoliberal para construir argumentos a favor del libre mercado y en contra de 
la intervención del Estado en la regulación del flujo de bienes y servicios. Así 
pues, por este medio la visión neoliberal radical expone (y pretende imponer) 
una noción donde problemas como la desigualdad y la pobreza se explican 
como consecuencia de la intervención ineficiente del Estado, pretendiendo 
concebir a éste último como un obstáculo para el desarrollo y argumentando a 
su vez que solo el mercado libre de barreras nos puede salvar del colapso eco-
nómico, imponiendo una lógica de competencia y productividad con reglas y 
normas establecidas desde las oficinas del Banco Mundial o el Fondo Moneta-
rio Internacional. 

Sin embargo, en este punto es donde debemos asumir que el Estado no solo 
es una instancia necesaria para consolidar el desarrollo, sino también para 
hacerlo en un marco de igualdad y bienestar de la población, a través de las 
condiciones fundamentadas en los derechos sociales. No obstante, cabe seña-
lar que la existencia del Estado por sí sola no garantiza que las políticas de 
desarrollo sean equitativas, es en este punto donde cobra relevancia el papel 
de las condiciones de participación de la sociedad y los grupos de presión. Las 
manifestaciones en este sentido son variadas y buscan reivindicaciones diver-



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      51 

sas, pero coinciden en un tema central: el mercado sin control no es la solución 
a los problemas de la sociedad y resulta irresponsable ignorar la pobreza, ex-
clusión y desigualdad que la aplicación de las recetas neoliberales ha generado 
sobre gran parte de la población mundial. 

Es por eso que en este documento se hace una breve revisión de la proble-
mática acerca del papel del Estado en un mundo global, justificando sus ámbi-
tos intervención, para posteriormente establecer su centralidad para la cons-
trucción de la agenda social, en el marco de un Estado democrático. Obvia-
mente que esto se encuentra delimitado por los alcances que nos brinda la 
Sociología Política, ya que como disciplina científica nos permite una com-
prensión verificable de la interacción entre instituciones y agentes políticos. 

Finalmente pretendo enunciar algunos alcances, limitaciones y retos en 
donde se puede introducir el papel de la sociedad por medio de múltiples 
formas de organización en busca de la defensa de los derechos sociales y su 
consecuente ampliación. Así pues, el objetivo de este documento se refiere a 
explorar las formas en que el Estado se inserta en la economía global, ante la 
necesidad de generar condiciones de desarrollo social en las que parece que 
los sectores sociales más pobres se enfrentan desprotegidos a la exclusión so-
cial. 

 

Análisis de la disciplina 

Si bien es cierto que las prácticas políticas forman parte inherente de las rela-
ciones sociales, hay que establecer que la dimensión científica implica proce-
sos más complejos que los que nos puede brindar el sentido común o la intui-
ción de las decisiones políticas. Es por eso que cobra relevancia el hecho de 
definir con claridad y pertinencia el ámbito de análisis de la sociología política 
en un entorno en el que prevalece la flexibilidad de referentes institucionales y 
de contenidos sociohistóricos. 

La sociología política es una disciplina científica que no solo busca dar 
cuenta de fórmulas institucionlizadas de la acción política, de hecho sería bas-
tante reduccionista en lo que se refiere a sus alcances el suponer que la única 
esfera de estudio disponible es el gobierno, en cambio resulta pertinente que el 
panorama de la sociología política sea entendido a través de una transversali-
dad que permita determinar una esfera amplia en el ámbito de lo social. En 
este sentido, resulta comprensible preguntarse si acaso ¿Es posible separar a 
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las acciones políticas de su contenido social? O por el contrario, ¿hasta qué 
punto las acciones de los individuos son ajenas a factores o consideraciones 
políticas? 

Debido a lo anterior, la sociología política se puede definir por medio de los 
siguientes ejes analíticos: 

El objeto de análisis es el poder. Las distintas tradiciones del pensamiento so-
ciológico han encontrado en el orden una idea central para la explicación del 
comportamiento social, ya sea a través de enfoques que privilegian el papel de 
individuo o las asociaciones. En todo caso, ya sea a través de la normatividad 
institucional o la revolución ante el orden mismo, el objeto de análisis es de 
manera invariable la capacidad de influencia en acciones sociales, aludiendo a 
la tradición comprensiva. 

El Estado frente a las lógicas de resistencia política. Si bien es cierto que el Esta-
do no es el objeto central en el estudio de la Sociología Política, hay que tomar-
lo en cuenta como un actor central para comprender los procesos de institu-
cionalización de las relaciones de poder e incluso como una fuerza hegemóni-
ca, frente a la que se desarrollan distintas expresiones de resistencia o de con-
trapoder. En este sentido, se puede comprender a los procesos políticos a tra-
vés de la dimensión multidireccional de sus efectos, en el ámbito de las conse-
cuencias en la vida de las personas. 

Consenso y conflicto como parte del debate. Como ambos lados de una moneda, 
la Sociología Política da cuenta de la forma en que distintos actores sociales se 
posicionan ante otros con el objetivo de ocupar espacios estratégicos en las 
relaciones de dominio, lo cual implica que tanto el consenso como conflicto 
sean relevante para alcanzar dichos fines. El consenso se define tanto por la 
negociación como por la intimidación en la que se expresa la asimetría de re-
cursos entre actores, por otro lado el conflicto remite a la confrontación directa 
o indirecta con el objetivo de obtener una posición privilegiada frente a los 
adversarios. 

Expresa una posición política e ideológica sobre la condición social. Los distintos 
enfoques de la sociología política dan cuenta de no solo corrientes de pensa-
miento sino también de posiciones político-ideológicas en la medida en que 
manifiestan discusiones sobre ámbitos sociales en los que prevalece la bús-
queda de explicaciones a asimetrías muchas veces históricas. En este sentido, 
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la desigualdad social se puede considerar como consecuencia de la opresión 
sistemática de un sistema de élites que recurre a los medios necesarios para 
mantener sus privilegios, o por el contrario, la información y organización 
libertaria favorece la emancipación de grupos sociales oprimidos. La carga 
ideológica es evidente y consustancial a las afirmaciones previas, brindándole 
sentido al objeto de estudio. 

La paradoja del núcleo epistemológico entre lo político y lo social: En la búsqueda 
de una naturaleza particular que defina a una u otra esfera, inevitablemente se 
cruzan sus caminos. Incluso se puede afirmar que la interacción de las esferas 
se traduce en insumos comprensivos, en los que un análisis o diagnóstico cien-
tífico encuentra una expresión práctica vinculante, por ejemplo una ideología 
política se puede traducir en una política de gobierno que beneficie o perjudi-
que a una parte de la sociedad por medio de una gestión económica, el dete-
rioro del medio ambiente se relaciona con la fortaleza de los grupos sociales 
en defensa de la naturaleza ante los recursos de explotación con que cuentan 
los capitalistas, entre otros ejemplos posibles. 

Hay que ubicar los ejes anteriores en un contexto histórico que le brinda 
sentido al desarrollo intelectual de la disciplina, a grandes rasgos es posible 
afirmar que el fin de la guerra fría significó la necesidad de replantear el 
quehacer de las ciencias sociales y en particular de la sociología, más allá de 
refundar la explicación de las relaciones humanas globales, este proceso signi-
ficó el reconocimiento de la validez científica de ámbitos de investigación du-
rante muchos años ubicados en un segundo plano. En suma, podemos afirmar 
que durante los últimos treinta años la sociología ha retomado problemáticas 
que se encontraban opacadas por el conflicto global y la lucha por el predomi-
nio de las potencias mundiales. 

De este modo, en años recientes hemos podido observar la reconstrucción 
del orden político y la emergencia de nuevos actores sociales, así como la 
reivindicación de demandas cada vez más complejas. 

El contexto del desarrollo de la sociología ha significado una discusión en 
los siguientes términos: 

Orden político y cambio social: En lo que se refiere a la conexión intelectual 
del desarrollo intelectual de la sociología, podemos rastrear un camino desde 
el contractualismo clásico y más específicamente desde el positivismo socioló-
gico, en el que es posible distinguir una vocación orientada hacia la defensa 
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del orden social y más específicamente hacia la defensa de una normatividad 
capaz de garantizar el progreso de la estructura social. En contraposición, es 
posible observar a través del debate de la relación agenda-estructura, posterior 
a la Segunda Guerra Mundial, el rescate del actor social como elemento central 
no solo de las condiciones de cambio social, sino también como regulador del 
mismo, en suma el debate se ha trasladado no solo al reconocimiento del pa-
pel de las estructuras y de los procesos de largo alcance, sino también a través 
de la mirada de actores segmentados de la realidad social, y su posición ante 
el orden y el cambio (Giddens, 2000). 

El vínculo economicista y la diversificación metodológica: Por otro lado, como 
bien planteaba Wallerstein (2007a y 2007b), el conocimiento en las ciencias 
sociales pone en evidencia el debate sobre la consistencia científica y la bús-
queda de la legitimidad en la generación de conocimiento, si observamos el 
recorrido de disciplinas afines a la sociología es posible notar una búsqueda 
afanosa de validar metodologías cuyo eje racionalista a todas luces deje fuera 
de dudas cualquier eventual controversia sobre los resultados y los procedi-
mientos mismos, recurriendo para ello a dos ámbitos de desarrollo centrales: 
por un lado retomar de las disciplinas económicas modelos analíticos con una 
clara orientación causalística y por otro lado, el uso de herramientas estadísti-
cas cada vez más complejas y con importantes vínculos en lo que se refiere al 
desarrollo de aplicaciones de los paquetes estadísticos. 

La reacción posmoderna: Los vínculos del desempeño humano en su relación 
con los otros encuentran eco en la experiencia humana, y solo si se puede ex-
plorar un orden vacilante en un entorno difuso, la causalidad cuestionada por 
los signos del lenguaje y sobre todo por la interpretación que el individuo ha-
ce de las normas y de los principios. En este sentido los vínculos sociales se 
observan mediados por conexiones de significación que no pueden ser resu-
midas o sintetizadas en vínculos causales simples, luego, la interpretación 
cobra un significado trascendental en la medida en que descubrimos los ele-
mentos que significan nuestra interpretación, esto en un contexto donde el 
cambio social es condición esencial (Vattimo, 2003). 

Local o global, una tensión permanente: El análisis global, contrapuesto al inte-
rés del enfoque local es otro foco de discusión de la sociología en años recien-
tes, si bien es cierto que el enfoque global expone la existencia de conexiones 
que trascienden las relaciones en un territorio determinado, también es cierto 
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que la experiencia global no de vive en los mismos términos en cualquier con-
texto, lo cual obliga a retomar la particularidad significativa del sujeto en 
cualquiera de los dos ámbitos, y más aún a brindar un enfoque diferente al 
uso del concepto territorio. Tensionados en todo momento, no sabemos cuál 
de los dos conceptos se superpone a cual, si lo local sobre lo global o vicever-
sa, pero si es un hecho que ambos ponen en el centro de la discusión el tema 
de la identidad. 

La diversidad cultural y la pluralidad de identidades sociales: El reconocimiento 
de la diversidad cultural en las sociedades complejas implica a su vez la iden-
tificación de modelos alternativos enmarcados en posibilidades de conviven-
cia con respeto a la condición humana. Diversos y diferentes, en contradicción 
con las explicaciones unitarias, este enfoque explicativo promueve el reto de 
explicitar la diversidad identitaria como un derecho, así como las adscripcio-
nes comunitarias en las que prevalece el debate sobre la validez normativa y la 
socialización (Touraine, 2000). 

La conexión de la sociología con los diferentes aspectos de la responsabilidad social 
y la acción colectiva: Otro aspecto a considerar en el debate sociológico reciente 
se refiere más que nunca a la responsabilidad de la disciplina frente a proble-
mas como la desigualdad económica, la polarización social, el incremento de 
la pobreza, la discriminación, el conflicto y la violencia social, etc. ¿qué tiene 
que hacer la sociología ante estos fenómenos? ¿De qué forma influir en el espí-
ritu público para el reconocimiento de los mismos y plantear algunas solucio-
nes? ¿Es suficiente con la “ciencia desde el escritorio”? ¿Es necesario el acti-
vismo desde la ciencia? 

Debates permanentes, respuestas inconclusas, el camino de la sociología si-
gue fabricándose bajo estas visiones contrastantes, mismas que a su vez siguen 
a debate. Pero además de estas polémicas generales de la discusión sociológica 
se aterrizan en la dimensión política de brinda la conciencia de que el poder es 
un factor inescapable en al ámbito de lo social, ya sea si nos concentramos en 
las instituciones o en los actores y sus interacciones.  
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El desarrollo de una economía global 

Según Manuel Castells, actualmente la economía mundial tiene dos caracterís-
ticas centrales: en primer lugar la productividad y la competitividad1 depen-
den de la generación y aplicación de la información basada en el conocimien-
to; en segundo lugar la producción, el consumo y la circulación de bienes está 
organizada a escala global (Castells, 2006: 93). En ambos casos el desarrollo de 
la tecnología es un punto central, por ejemplo gracias a ella la información 
generada en Europa puede trasmitirse y procesarse con éxito en Estados Uni-
dos y del mismo modo se pueden conectar amplias regiones del sudeste asiá-
tico con Sudamérica, debido a este desarrollo la compraventa de bienes y ser-
vicios se ha extendido alrededor del globo terráqueo utilizando los avances de 
la técnicos a favor del intercambio comercial. 

Sin embargo, el surgimiento de esta conexión global-informacional ha ge-
nerado que el acceso a los beneficios del desarrollo represente un proceso se-
lectivo, no solo entre los diferentes países, sino también dentro de las mismas 
naciones catalogadas como desarrolladas. De este modo, es común ver un ac-
ceso diferenciado al bienestar global para la población afroamericana en la 
costa este de los Estados Unidos y los hijos de migrantes argelinos en Francia, 
más aún para los grupos étnicos en América Latina. Así pues, la asimetría glo-
bal informacional deriva en situaciones de exclusión en las que los menos fa-
vorecidos se encuentran indefensos ante el rostro depredador del mercado 
global. 

Podemos afirmar entonces que el mundo global es un mundo tecnológico y 
productivo, ya que el uso de la tecnología aplicada tanto en el proceso mismo 

                                                 
1 Citando a Cohen, Castells establece que la competitividad de una nación depende 

del grado en que, en condiciones de mercado libre y justo, produce bienes y servicios 
que pasan la prueba de los mercados internacionales, mientras que a la vez expanden 
la renta real de sus ciudadanos, la competitividad nacional se basa en el resultado 
superior de productividad de economía y en la capacidad de ésta para cambiar la 
producción a actividades de alta productividad que, a su vez, puedan generar altos 
niveles de salarios reales” (Castells, 2006: 114). En este mismo tenor, establece que al 
no existir las condiciones de mercado libre y justo, las instituciones políticas deben 
intervenir para maximizar las ventajas competitivas de las empresas bajo su jurisdic-
ción, así es como la intervención del Estado se justifica para la regulación del mercado. 
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de producción como en la organización del trabajo ha representado un au-
mento en la productividad, pero a su vez este incremento es independiente 
del desarrollo de la sociedad en que se suscita, por lo tanto, también es un 
mundo asimétrico.2 

Es en éste sentido que la integración a la economía mundial ha agrandado 
las diferencias entre los países o bloques que involucrados en la economía in-
ternacional, cuya apertura ha forzado a las estructuras de los Estados débiles a 
instrumentar estrategias de desarrollo que terminan beneficiando al electora-
do económico y al gran capital trasnacional (Castells, 2006: 117). En conse-
cuencia, se ha construido al momento un Estado atado de manos para regular 
la acción del mercado en aras de su rentabilidad, en este sentido el mercado ha 
subordinado a la política y el discurso de la eficiencia se halla sobre el de la 
justicia. Y así es como se han instrumentado políticas de desarrollo basadas en 
la privatización y la desregulación de las inversiones extranjeras, “pero su 
impacto sobre el crecimiento económico dependerá del contenido real de esas 
medidas y su vinculación a estrategias de intervención positiva, como las polí-
ticas tecnológicas y educativas para ampliar la dotación del país en factores de 
producción informacionales” (Castells, 2006: 117). 

Las consecuencias de subordinar el funcionamiento del Estado a las fuerzas 
de la mano invisible son evidentemente catastróficas para amplios sectores de 
la población, de hecho surge aquí la condición de vulnerabilidad de la econo-
mía de las naciones, como dice Castells “los países que se dejan exclusivamen-
te a los impulsos de las fuerzas de mercado en un mundo donde las relaciones 
de poder establecidas por gobiernos y empresas multinacionales sesgan y 
condicionan las tendencias del mercado, se vuelven extremadamente vulnera-
bles a los flujos financieros volátiles y la dependencia tecnológica” (Castells, 
2006: 116-117).3 La economía global no es estática, por el contrario, se caracte-
riza por la velocidad de los intercambios de información, que se transmiten en 

                                                 
2 Recordemos que a nivel mundial persiste la división norte-desarrollado, sur-

subdesarrollado. 

3 Esto se refleja en el diseño de políticas nacionales de desarrollo, en las cuales “Al 
integrar a los países en una economía global, los intereses políticos específicos del 
Estado en cada nación se vinculan directamente con el destino de la competencia eco-
nómica de firmas que no son nacionales ni están ubicadas en el territorio del país” 
(Castells, 2006: 116). 
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tiempo real a escala planetaria, pero como ya se dijo anteriormente, esta cuali-
dad está determinada por un gran marco de asimetría en la apropiación de los 
bienes de producción y los mismos flujos de información.4 Así pues, “La eco-
nomía global que surge de la producción y competencia basadas en la infor-
mación se caracteriza por su interdependencia, su asimetría, su regionalización, la 
creciente diversificación dentro de cada región, su inclusividad selectiva, su segmenta-
ción exclusoria y como resultado de todos estos rasgos, una geometría extraordi-
nariamente variable que tiende a disolver la geografía económica histórica” 
(Castells, 2006: 133).  

El desarrollo desigual y la apropiación de los beneficios de la tecnología en 
unas pocas manos ha favorecido la expansión y consolidación de un capita-
lismo global que se caracteriza por concentrar la globalización en actividades 
económicas centrales, por la flexibilidad organizativa y por el mayor poder de 
la empresa en su relación con los trabajadores (Castells, 2006). Este nuevo mo-
delo de producción capitalista a nivel global ha impuesto nuevos esquemas de 
productividad y eso se refleja en el cambio de la división internacional del 
trabajo y en una nueva organización productiva del tiempo y del espacio, 
donde la competitividad de las empresas5 se encuentra determinada por la 

                                                 
4 Sin embargo, hay que señalar que existen visiones críticas acerca del discurso del 

predominio de lo global, por ejemplo Cohen afirma que la economía internacional 
propiamente no es global, es decir, los flujos de capital siguen restringidos por regla-
mentos monetarios y bancarios, y por otro lado la migración sigue enfrentando el 
establecimiento no solo de barreras políticas sino incluso físicas (el caso de la frontera 
entre México y Estados Unidos es por demás evidente). Reconociendo que esta obser-
vación en particular se refiere al hecho de que los objetivos de la globalización absolu-
ta y abierta no se han obtenido aún, podemos ser frontales y elaborar una crítica con-
tra la visión ortodoxa asociada a la lógica neoliberal que asume que la globalización 
prescinde de la existencia del Estado para cambiar la estructura económica, la eviden-
cia incluso nos muestra que el Estado no desaparece, en cambio resulta fundamental 
su apoyo para la defensa de los intereses de las empresas y para brindar garantías de 
seguridad nacional. 

5 Según Castells, las empresas más que orientarse por la competitividad se guían 
por la rentabilidad, es decir con la finalidad de obtener un beneficio directo de su in-
versión en el proceso de producción de bienes y servicios, en cambio, el Estado se 
orienta en el ámbito económico hacia la maximización de la competitividad “La renta-
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velocidad con que se integran al mercado (Pozas, 2002). En este nuevo mode-
lo, las empresas transnacionales son las principales ganadoras debido a su 
posibilidad de alta concentración de capital, mientras que por otro lado, las 
pequeñas empresas se ven obligadas a entrar en condiciones desfavorables al 
mercado por medio de la subcontratación de sus servicios. 

En este contexto, el nuevo esquema de las condiciones de trabajo definido 
por su flexibilidad establece que al nivel de la organización, el trabajo en equi-
po tiende a eliminar las prácticas repetitivas propias del fordismo, otorgando 
un cierto nivel de autonomía al trabajador en la toma de decisiones y por otro 
lado, garantiza la flexibilidad en el nivel de la contratación y el empleo, limi-
tando las posibilidades de solidaridad de clase, es decir, fomentando la indi-
vidualización del trabajo, lo cual atenta contra la organización y la base social 
de los sindicatos y al mismo tiempo genera la desaparición gradual del Estado 
de bienestar producto de las luchas y las reivindicaciones de las clase obreras.  

 

La centralidad del Estado 

Un hecho incontrovertible es que vivimos en un mundo cada vez más de-
sigual, y América Latina es la región que más padece este mal, de hecho “20% 
más pobre de la población recibe únicamente el 3.3% del ingreso nacional, 
mientras que el 20% más rico recibe el 57.9%” (Grynspan, 2005). 

La receta neoliberal ha promovido una aparente estabilidad macroeconó-
mica a cambio de un crecimiento insuficiente y una inequitativa distribución 
de los ingresos nacionales, en pocas palabras, en una situación de vulnerabili-
dad ante los retos del mercado global, como lo reconoce el mismo PNUD “con 
frecuencia las políticas de ajuste equilibraron los presupuestos, pero desequi-
libraron la vida de la gente” (Grynspan, 2005: 140). En esta región del mundo 
la precariedad del nivel de vida se puede observar a través de muchos indica-
dores, además de la pobreza y la desigualdad podemos medir el desempleo, el 
crecimiento desenfrenado de la informalidad, e incluso la precarización del 
empleo formal.6 

                                                                                                                                 
bilidad y la competitividad son los determinantes reales de la innovación tecnológica 
y el crecimiento de la productividad” (Castells, 2006: 108). 

6 Cabe señalar en este punto la existencia de múltiples problemas alrededor de la 
medición del bienestar, el cual desde el modelo tecnocrático puede ser medido a tra-
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El problema conceptual y de medición sobre el nivel de calidad de vida nos 
obliga a retomar la discusión acerca de definir las condiciones estructurales de 
la desigualdad, para lo cual podemos retomar la propuesta de Amartya Sen, la 
cual a diferencia de la Teoría de la Justicia de John Rawls que se basa en una 
noción de dotación mínima de bienes primarios, asume que es necesaria una 
dotación mínima de capacidades, lo cual nos obliga a tomar en cuenta tanto la 
idea de aplicación de opciones como la aplicación de elección. En este sentido, 
para Sen la elección refleja el nivel de libertad del individuo de tomar decisio-
nes 

“La evaluación de los elementos en un rango de elección debe estar relacio-
nada con la evaluación de la libertad de elegir entre ese rango” (Sen, 1996: 60), 
es decir, no basta que haya opciones, sino que el individuo tenga la libertad de 
tomar dicha elección y más importante, que posea las capacidades que le per-
mitan llevarla a cabo. Las capacidades entonces, a diferencia de los logros, 
obligan no solo a estudiar la obtención de bienestar, sino también la libertad 
para el bienestar, pero además nos muestran como la libertad puede tener una 
importancia intrínseca para el bienestar que logre una persona (Sen, 1996). 
Luego entonces, la capacidad se refiere a la libertad de que el individuo lleve 
una determinada clase de vida que quiere llevar, y la pobreza desde ésta pers-
pectiva se reflejaría en la falta de capacidades, no en la falta de ingreso.7  

En este marco contextual, para Stiglitz las reformas de primera generación, 
las cuales estaban orientadas a garantizar beneficios y condiciones propicias 
para el libre mercado, representaron un fracaso en lo que se refiere a sus resul-

                                                                                                                                 
vés del Producto Interno Bruto, es decir, la suma de lo que produce un país, sin em-
bargo, esta medida de crecimiento económico no da cuenta del nivel de bienestar de la 
sociedad porque mide el ingreso, pero no su distribución, incluso el PIB Per Cápita no 
puede cumplir con esa función debido a que solamente representa un promedio, pero 
no establece tampoco la distribución del ingreso.  

7 Como podemos ver, la medición del bienestar no es cosa sencilla, de hecho una 
de las críticas a la propuesta de Sen es la que elabora Cohen, que afirma que “no es 
cierto que todo lo que los bienes hacen por las personas sea conferirles capacidades de 
hacer cosas” (Cohen, 1996: 39) por ello propone la idea de vía media que se refiere a 
“estados que en la persona producen los bienes, estados en virtud de los cuales los 
niveles de utilidad adquieren sus valores” (Cohen, 1996: 39) exponiendo que lo que 
conviene igualar es el acceso a la ventaja disponible. 
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tados sociales, específicamente en América Latina, esto se ve reflejado en el 
aumento de la inestabilidad económica, la pobreza y la desigualdad, la cre-
ciente inseguridad económica y social, así como en la falta de participación 
social en la toma de decisiones. Esto como consecuencia de que la apertura 
hacia los capitales internacionales se realizó sin establecer los marcos regulato-
rios apropiados y se terminó favoreciendo la entrada de capital de corto plazo 
en vez de capital fijo. 

En consecuencia se expuso a las economías latinoamericanas al riesgo sin 
acrecentar su capacidad de consolidar las inversiones, se otorgó demasiada 
importancia a la inflación, pero no se atendió el desempleo ni se construyeron 
incentivos al crecimiento y se impulsó la privatización en detrimento del sec-
tor público (Stiglitz, 2003). 

Estas condiciones nos exponen claramente la necesidad de una interven-
ción equilibrada del Estado, debido a que es la única organización que puede 
confrontar las consecuencias sociales de las políticas económicas, garantizan-
do el desarrollo de capacidades básicas entre los individuos. 

Es por esto que para Stiglitz existe una relación estrecha entre régimen polí-
tico y éxito económico ya que afirma que “La concentración de la riqueza, in-
cluso en regímenes democráticos, puede dar origen a la concentración de po-
der político, lo que limita las posibilidades de reglamentación o de tributación 
redistributiva, o de aumentar los impuestos, menoscabando la capacidad del 
Estado de cumplir su funciones vitales” (Stiglitz, 2003: 30). El debate a este 
respecto obliga a poner atención en la construcción de la agenda social que 
debe instrumentar el Estado, donde se observe una preocupación central acer-
ca de la desigualdad, la pobreza, la inestabilidad laboral, etc. 

 

La alternativa democrática 

La democratización de las estructuras políticas resulta central, no porque la 
democracia por sí sola solucione los problemas sociales, sino porque a partir 
de que la ciudadanía se cristaliza en la adquisición de derechos y es capaz de 
construir un contrapeso político por medio de la defensa y expresión de los 
derechos sociales, adquiere un carácter central debido a su posibilidad de vigi-
lancia y control de la acción del Estado, pero más aún, a través de la democra-
cia se diversifican los canales de acción y exposición de las demandas de los 
sectores menos favorecidos. 
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A diferencia de lo que piensan los teóricos ortodoxos del neoliberalismo, 
los cuales han dejado en un segundo plano la ética y la justicia en aras de la 
supremacía de la eficiencia en la administración de la economía, la propuesta 
de Amartya Sen (1996) nos obliga retomar la ética y ubicarla en una posición 
privilegiada, asumiendo los valores de responsabilidad social como impres-
cindibles para consolidar un mundo donde la justicia sea tema central. 

Es por ello que para que los grupos económicos privilegiados no determi-
nen la acción en la esfera estatal es indispensable consolidar un Estado impar-
cial, basado en principios democráticos en los que se incluya el respeto a la 
diferencia y la dignidad de los seres humanos.8 

Podemos inferir que por medio del reconocimiento a la diferencia y ha-
ciendo uso de la disponibilidad de recursos democráticos, es posible garanti-
zar una relación más simétrica alrededor de los recursos de poder y even-
tualmente asegurar un Estado libre, o al menos con mayor margen ante la ac-
ción de grupos económicos poderosos, garantizando un incremento de su 
rango de acción, pero sin liberarlo de responsabilidades ante la sociedad reco-
nocida en la institucionalidad legítima que supone una ciudadanía moderna. 

No obstante, existen limitaciones para esta alternativa democrática, como 
por ejemplo el hecho de que no explica de forma clara los mecanismos a través 
de los cuales se ha de garantizar la cooperación de todos los sectores sociales 
sin generar exclusión; por otro lado, se corre el riesgo de caer en relativismos 
ya que no se expone un límite acerca del significado múltiple de los bienes. La 
principal debilidad de éste enfoque se refiere a que supone una neutralidad de 
la identidad en lo referente a los fundamentos de conflictos grupales, sin con-
siderar que el uso de un discurso identitario puede llegar a ser sumamente 
discriminatorio y orientarse hacia el perjuicio de los otros. 

                                                 
8 Una alternativa que se ofrece como respuesta a este problema es la perspectiva 

comunitarista, la cual plantea la necesidad de priorizar el bienestar colectivo como 
principio de justicia. Existe entonces la necesidad de restituir el factor moral propio de 
la pertenencia a una comunidad para comprender el funcionamiento de la sociedad 
contemporánea, donde los valores de los bienes se definen por los principios constitu-
tivos de cada sociedad en particular, definiendo que la pugna por los recursos es legí-
tima si la comunidad ha pactado mecanismos de distribución en los que la mayoría 
resulta beneficiada (Taylor, 2003). 
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Con todo, la validez del argumento a favor de la dignidad humana y el 
respeto a la diversidad son factores que deben tomarse en cuenta para el plan-
teamiento de alternativas que vislumbren mejores niveles de vida para los 
miembros de la sociedad. Es en este sentido que la inserción al mercado global 
debe hacerse de una forma activa, no pasiva, es decir, diseñando estrategias de 
desarrollo endógeno que permitan la participación e integración de los secto-
res sociales a las políticas del Estado; éste desarrollo, según la visión de Rivera 
Ríos debe ser dirigido mediante una política de coordinación, es decir, por 
medio de “acciones emprendidas por el Estado para movilizar a los agentes 
productivos con el fin de resolver problemas de asignación de recursos que 
rebasan las fuerzas del mercado” (Rivera Ríos, 2001: 79), que faciliten un pro-
ceso de aprendizaje tecnológico, entendiendo éste como la “Capacidad de los 
agentes productivos de asimilar conocimientos tecnológicos para reproducir y 
luego innovar los sistemas de producción” (Rivera Ríos: 2001: 80). 

 

Comentarios finales 

El reto de los Estados nacionales en el marco del cambio global consiste en 
generar niveles aceptables de desarrollo económico y al mismo tiempo reducir 
los crecientes niveles de desigualdad, no solo para considerarse como gobier-
nos justos, sino también para garantizarse adhesión de los ciudadanos, para 
fundarse en un proyecto respaldado por la sociedad que establezca institucio-
nes que impidan la concentración del poder en manos de unos pocos y al 
mismo tiempo impongan restricciones a la acción del mercado en áreas estra-
tégicas para el desarrollo nacional. 

Es indudable que el tema del poder siempre va a formar parte central de la 
estructura de social, sin embargo, el objetivo de las sociedades democráticas 
debe consistir en que su acción no defina ganadores y perdedores. Así enton-
ces, si bien es cierto que suponer que el papel central del Estado en sociedades 
democráticas consiste en convertirse en mecanismo de eliminación de la de-
sigualdad y mediador en el conflicto social representa una idea polémica, 
también es cierto que ante los embates de la lógica funcional impuesta por el 
mercado resulta que el Estado se convierte en un contrapeso legítimo ante el 
cual reivindicar demandas de justicia social. 

Si bien es cierto que la democratización no es suficiente para enfrentar al 
capitalismo global, es cierto que se constituye en un elemento indispensable 
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para este fin, ya que de lo contrario la reproducción del poder económico en la 
estructura social impedirá el ascenso de los menos favorecidos a mejores esca-
las de bienestar, debido a que la asimetría de poder permanecerá inalterada y 
en consecuencia el acaparamiento de recursos seguirá siendo mantenido por 
organismos y empresas transnacionales, sin posibilidad de cambios en la dis-
tribución de los recursos, ratificando la exclusión y la marginación existente. 

Para construir naciones con economías competitivas, resulta central el 
desarrollo de estrategias de mejoramiento de las tecnologías disponibles, es 
por ello que la innovación adquiere una centralidad incuestionable, ya que se 
convierte en un medio para hacer frente al mercado internacional, facilita la 
creación de factores especializados, combate el monopolio y colabora en la 
regulación del comercio exterior. Debido a eso, si observamos detenidamente 
notaremos que las estrategias de desarrollo “recomendadas” por los organis-
mos internacionales y el Consenso de Washington no han sido orientadas a 
promover un nuevo y justo esquema de distribución del ingreso, y en cambio 
han generado no solo una brecha entre países, sino también dentro de las 
mismas naciones. Las recomendaciones neoliberales no fomentan la innova-
ción productiva porque no incluyen en su agenda garantías a la integración 
del desarrollo productivo en las naciones menos desarrolladas. 

En este sentido una alternativa es el diseño e implementación de políticas 
sociales que fomenten el desarrollo de forma incluyente, donde las institucio-
nes políticas se democraticen y eso se refleje en la participación permanente y 
responsable de la sociedad civil, esto para poder incluir en la agenda pública 
las demandas de los menos favorecidos; pero sobre todo dichas políticas de-
ben orientarse hacia la búsqueda de un desarrollo económico fundado en la 
innovación tecnológica y científica, porque como ya lo hemos visto anterior-
mente, ésta es la vía más aceptable para romper con el círculo de dependencia 
y subordinación que el capitalismo global ha impuesto a las naciones subdesa-
rrolladas. 

En conclusión, las alternativas del Estado ante los retos del desarrollo glo-
bal deben estar determinadas por componentes donde valores como la justicia 
y la responsabilidad social sean centrales, del mismo modo las políticas de 
desarrollo económico no pueden dejar de lado la innovación tecnológica y es 
por ello que resulta indispensable consolidar los siguientes componentes de-
mocráticos de la sociedad que brinden la posibilidad de ejercer controles sobre 
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posibles estrategias de influencia del mercado sobre la organización estatal:1) 
Contar con un estado neutral, pero al mismo tiempo responsable 2) Rescatar la 
moral de la que habla Amartya Sen y dirigirla contra la injusticia 3) Incentivar 
el desarrollo basado en la innovación productiva 4) Finalmente, constituir una 
democracia igualitaria no solo en términos de participación, sino en términos 
de reconocimiento. 
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Resumen: 

El conjunto de problemas que originó la existencia de un Estado capaz 
de mantener el orden institucional a costa de la autonomía de los distin-
tos grupos de la sociedad, representó un dilema de comprensión de gran 
envergadura. En este artículo se esbozan las principales líneas por las 
cuales transitó la reflexión marxista a propósito del Estado mexicano, 
ubicando las distintas posibilidades de movilización de la teoría para la 
comprensión de un fenómeno político y social de gran alcance.  

Palabras clave: Marxismo, ciencia política, historia intelectual, Estado mexicano. 

 

Abstract: 

The set of problems that led to the existence of a State capable of main-
taining institutional order at the expense of the autonomy of different 
groups of society, represented a dilemma of understanding of great im-
portance. This article outlines the main lines through which Marxist re-
flection on the Mexican state, placing the different possibilities of mobi-
lization of theory for the understanding of a powerful political and so-
cial phenomenon. 
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Introducción 

No existió tema más urgente y más complejo para el análisis social como el de 
determinar las principales características del Estado creado tras la revolución 
mexicana. Verdadero horizonte de época, la dilucidación de sus principales 
articulaciones y nudos problemáticos, ocupó la mayor parte de los esfuerzos 
intelectuales a lo largo del siglo XX para todas las corrientes de pensamiento. 

La razón no es difícil de imaginar: el Estado creado tras el acontecimiento 
revolucionario se presentó como un modelo de integración y organización del 
conjunto de la sociedad. No había rincón del cuerpo social en el que los “apa-
ratos” estatales no operaran como gestores, mediadores, disciplinadores o 
gendarmes. Esta situación obligaba a desentrañar sus mecanismos de funcio-
namiento, así como las operaciones necesarias para la conquista de espacios de 
libertad y autonomía. 

Con respecto a América Latina se trataba de un caso típico, sino más bien 
expresaba una anomalía, cuya característica era tanto la estabilidad de su ré-
gimen político como la dificultad de su transformación o reforma en una clave 
democrática. Mientras que en otros países las formas del Estado eran más bien 
débiles, inoperantes o en constante situación de crisis, en México la estabilidad 
y el orden parecían inquebrantables. La insistencia en la institucionalización 
era tal, que incluso el discurso oficial seguía insistiendo hasta muy adentro del 
siglo XX, en la revolución como origen de su legitimidad.  

Sin embargo, distintos signos políticos hicieron crítica del Estado: los con-
servadores señalaron su jacobinismo; a partir de la década de los setentas Oc-
tavio Paz (González, 2015) su actitud de Jano, al tener una cara “filantrópica” 
y otra de “ogro”. Las distintas izquierdas, por su parte, tuvieron sus propias 
dificultades para ejercer la crítica, pues reconocían el sustrato popular de su 
fundación, pero luchaban día a día contra su cristalización autoritaria y co-
rrupta. Plurales, quienes cuestionaron al Leviatan mexicano, tuvieron que sor-
tear el fetiche del discurso de la revolución al tiempo que resistir sus encantos 
nacionalistas y en más de una ocasión, sus supuestas pretensiones anti impe-
rialistas o tercer mundistas.  

En este texto abordaremos desde una perspectiva que ha ganado terreno en 
los últimos años —la historia intelectual— un debate que se dio al seno de la 
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ciencia política. Las discusiones en torno a las características del Estado mexi-
cano, sus principales determinantes, así como los efectos políticos de las dis-
tinciones que se jugaban en el terreno teórico, son el centro de atención. Cien-
cia política e historia intelectual se conjugan de manera productiva, en la me-
dida en que es posible arribar a las condiciones de posibilidad de determina-
das producciones intelectuales. En este caso nos concentraremos en un para-
digma que fue muy importante en el siglo XX, pues acompañó la mayor parte 
de los debates intelectuales en el mundo occidental como lo fue el marxismo 
(Losurdo, 2018). 

 

La segunda mitad del siglo XX: movilizar para democratizar 

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por constantes intentos de 
democratización el Estado por parte de la sociedad. El eje articulador de va-
riopintas movilizaciones encontró siempre en la figura del Estado, con su pe-
culiar régimen político, el principal dique para realizar su acometida. En ese 
momento era claro que democratizar implicaba que sectores de la sociedad 
conquistaran resquicios de autonomía frente a los múltiples aparatos de con-
trol y mediación.  

Las fechas emblemáticas de las movilizaciones suelen marcarse en 1958, 
1968, 1977 y 1988. Entre cada fecha se desplegaban múltiples movilizaciones 
que increpaban el orden autoritario y apelaban a la conquista de espacios de 
autonomía y autodeterminación. Los ferrocarrileros, reprimidos a sangre y 
fuego, abrieron de manera clara la historia contemporánea de este tipo de mo-
vilizaciones a finales de los años cincuenta. El centro de sus demandas, ligadas 
en gran medida a la libertad sindical, de hecho, cuestionaba el corazón del 
régimen en aquel momento: el corporativismo (Ortega, 1988). Durante la dé-
cada que trascurre entre su accionar y el estallido del movimiento estudiantil, 
una década después, ocurren diversos acontecimientos en la arena política 
dignos de mencionarse, pues contribuyen a entender las pulsiones democráti-
cas de la sociedad mexicana: la última irrupción del líder campesino Rubén 
Jaramillo y su despiadado asesinato, la creación de la Central Campesina In-
dependiente como alternativa organizativa en el mundo agrario, el surgimien-
to de la convergencia de las izquierdas en el Movimiento de Liberación Na-
cional y finalmente la candidatura de Ramón Danzós en el Frente Electoral del 
Pueblo en la elecciones de 1964 (De la Fuente, 2016). 
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La década de los sesenta concluirá con la mayor movilización social desde 
las jornadas de la lucha ferrocarrilera, asociada a la insubordinación estudian-
til. Se abría una década atravesada por la lucha guerrillera y la insurgencia 
sindical (siendo la de los electricistas del SUTERM la más importante) que 
arribará finalmente a los primeros intentos de liberalización y relajación de 
algunas estructuras del régimen por vía de la reforma política a partir de 1977. 
Todo ello con un saldo importante de desaparecidos y asesinados a manos de 
las fuerzas represivas del Estado en la denominada guerra sucia. Aunque per-
sistente, el corporativismo era cuestionado desde varios lugares y su debilidad 
pronto se hizo patente. 

Con la legalización del Partido Comunista y la apertura a la pugna electoral 
por parte de la izquierda (Illades, 2017), el eje articulador de las demandas y el 
área de las luchas cambiaba: ya no era el corporativismo sindical el centro de 
la disputa, sino la conquista de la democracia entendida como autonomía y 
ejercicio de derechos (particularmente los electorales o ciudadanos) por parte 
de la sociedad. A su manera, durante los ochenta, distintas fuerzas de izquier-
da entendieron esta situación y la asumieron plenamente. El intento de lograr 
una democratización a partir de las propias reglas del régimen en 1988 es 
muestra de este nuevo compromiso con la democracia. La izquierda mayorita-
ria, aquella que provenía del comunismo histórico, entendió que el camino era 
la democracia, lo que lo llevó a una fusión subordinada con el ala izquierda 
del nacionalismo revolucionario, creando lo que hasta en ese momento fue la 
principal fuerza de oposición existente en el país. 

Es este el contexto del conjunto de discusiones que queremos ahora presen-
tar, como parte tanto de la reflexión que se ocupó del Estado mexicano en su 
especificidad, como de esa corriente que fue central entre la intelectualidad 
como lo fue el marxismo.  

 

El Estado y el marxismo 

Lo que podemos denominar, siguiendo a Louis Althusser, la problemática del 
Estado dentro de la tradición política e intelectual del marxismo tiene una de 
las más largas trayectorias y quizá sea una de las que cuenta con un mayor 
registro de disputas en su interior. Por problemática entendemos el horizonte 
de inteligibilidad de un discurso, que permite plantear nuevas preguntas con 
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respecto a perspectivas anteriores, así como respuestas de acuerdo a las condi-
ciones socio-políticas de una coyuntura.  

El marxismo, en tanto corriente plural y heterogénea, abrevó de múltiples 
fuentes para enfrentar la dilucidación del Estado en tanto forma histórica de 
relacionar a los seres humanos. Así, los estudios de Federico Engels sobre el 
origen “histórico” del Estado permitían matizar su aparente omnipresencia en 
la historia, vincularlo con las formas sociales y la división del trabajo en su 
versión moderna. Por su parte los análisis de Marx sobre determinadas coyun-
turas (como la del golpe de Estado de Luis Bonaparte) colocaban el elemento 
dinámico de la relación de fuerzas y del papel de las diversas clases de la so-
ciedad en la definición de la política. Las sugerencias contenidas en el Mani-
fiesto Comunista para entender su carácter en tanto “junta administrativa” co-
locaban su dimensión en tanto aparato de dominación política. Lenin cimbró 
el siglo XX cuando planteo la dimensión profunda del fenómeno al compren-
der que el Estado era la “síntesis de la sociedad” (Zavaleta, 2012: 99), es decir, 
una expresión al mismo tiempo autonomizada y deudora de las fuerzas que se 
confrontan. Estos son algunos de los momentos de una larga historia de pro-
ducción teórica, que nos obliga a determinar con mucho cuidado los alcances 
y los límites de una discusión que atravesó gran parte del siglo XX. 

 Efectivamente el siglo anterior fue el de la eclosión de discursos variados 
desde el marxismo a propósito de dicha problemática, como tal, es el momento 
de su fundación como campo teórico de reflexión, autónomo, con su propio 
ritmo e intensidad en el análisis. René Zavaleta, uno de los politólogos más 
importantes de la región latinoamericana, ayudó a comprender el por qué los 
planteamientos del ya mencionado Lenin eran producto no de un a-priori teó-
rico, sino de un análisis anclado en la coyuntura. Ello era lo que explicaba la 
no contradicción entre su señalamiento del Estado como instrumento del za-
rismo y la posterior convicción, después de la revolución de 1917, de su fun-
ción como promotor de un proceso civilizatorio. Junto a su concepción surgie-
ron otras, como la versión de Otto Bauer y el marxismo austriaco de la II In-
ternacional; los aportes centrales de Antonio Gramsci que reavivaron la dis-
tinción liberal entre sociedad política y sociedad civil, así como una renovada 
articulación de la noción de cesarismo; la problematización que hizo León 
Trotsky a partir de los fenómenos bonapartismo y el totalitarismo también 
auguró parte de la discusión central en las décadas posteriores. Esto sólo por 
mencionar sólo las de principios del siglo XX en el seno del marxismo. Mucha 
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fue la tinta que corrió a este respecto y en el siglo se seguirían produciendo 
intentos por captar la naturaleza del fenómeno.  

El laberinto termina de complejizarse cuando a finales de los años setenta, 
diversas corrientes ajenas declaran la ausencia de una teoría marxista del Es-
tado y por tanto señalan una falencia al momento de enfrentar las nociones de 
la política, lo político y lo democrático. Así, Norberto Bobbio y Claude Lefort 
fueron los mejores exponentes de dicha crítica externa, que obligó a buscar 
respuestas ya no sólo en los textos clásicos, sino en producciones contemporá-
neas y en diálogo con otras corrientes que pudieran iluminar los cada vez más 
evidentes puntos ciegos. Dicha ausencia sería la gran laguna que el marxismo 
tendría que enfrentar como un dato sintomático de su “crisis”. La “crisis” del 
marxismo, dice Louis Althusser en una célebre intervención en Italia, tiene 
como uno de sus puntos cruciales la de la incapacidad de decir algo sobre las 
formas de operar del Estado más allá de los pasajes clásico, quedando la tarea 
pendiente  de alumbrar sobre las dinámicas abiertas a partir de las radicales 
transformaciones que comenzaban a operar en las formas de producción, co-
mo por ejemplo, el agotamiento del fordismo.  

Si esto ocurría en el ámbito de la Europa central, es posible imaginar los 
problemas a los que se enfrentaron los distintos marxismos en una geografía 
como la de México. Con autonomía, pero en diálogo, la reflexión local tuvo 
que afrontar el reto de armar su propia discursividad a partir de las pocas no-
ciones fértiles de la tradición, al tiempo que tenían que desarmar la concep-
ción imperante que se difundía a partir del poder político. Encontraremos en-
tonces una compleja relación de conceptos, problematizaciones, aperturas, 
horizontes de inteligibilidad y periodizaciones.  

Sin duda, toda discusión sobre el Estado en México se encontró siempre de-
terminada por el acontecimiento fundamental en el siglo XX: la revolución 
mexicana. A diferencia del resto de América Latina, el Estado que se constru-
yó en México y que ejerció una gran capacidad de ejercicio del mando y un 
extensivo dominio fue producto de una revolución campesina que costó cerca 
de un millón de muertos. El despliegue de la estatalidad se hizo cada vez más 
complejo, pues incentivó y tuteló un proceso de industrialización que cambió 
el rostro de la sociedad en apenas unas décadas. 

Además de la complejidad de entender el cómo una gesta popular devino 
una cristalización tan estable, había que enfrentarse con la materialización de 
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una ideología que articulaba, organizaba y mediatizaba a los principales suje-
tos sociales, colmando los poros de la sociedad casi en su totalidad. La deno-
minada “ideología de la revolución mexicana” se convirtió en la forma del 
mando desplegado desde las cúpulas del poder. Desentrañar el telón de fondo 
que articulaba el aparato estatal y su ideología, fue un verdadero reto para el 
marxismo producido en México. La comprensión de la configuración capitalis-
ta específica, pasaba, necesariamente, por determinar la cualidad de la instan-
cia estatal. Es de ello de lo que nos ocuparemos de manera central, tomando 
como periodo de referencia las producciones más relevantes que se dieron en 
el campo intelectual marxista, afincado en los espacios de intervención teórica 
y en relación directa o indirecta con grupos y tendencias políticas variadas. 

Existe un momento previo a las discusiones y planteamientos que desarro-
llaremos más adelante, centradas principalmente en intelectuales que se reco-
nocieron de formas diversas con el marxismo en los años setenta y una parte 
significativa de los ochenta. Este momento, crucial, es el que se expresa en la 
obra de José Revueltas, quien en el periodo 1958-1961 realiza una de las críti-
cas más radicales a la “ideología de la revolución mexicana” y al fetichismo 
estatal, así como de las posiciones de la “izquierda” más cercanas a la ideolo-
gía de la revolución: el lombardismo (de la que anteriormente el mismo, como 
muchos, había participado). Tanto en México una democracia bárbara como en el 
Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, se puede fechar el inicio de la crítica 
marxista más consistente al Estado mexicano y su ideología. La aparición de 
una crítica de esta naturaleza no es casual, pues es en este periodo en el que el 
“milagro mexicano” se desvanece lentamente, en medio de una moderniza-
ción autoritaria que ya no puede contener de forma tan acabada a quienes se 
insubordinan.  

A partir de las nociones de Revueltas, pero ya propiamente en el objeto que 
nos ocupa, desarrollaremos algunas que consideramos son las líneas argumen-
tales que se desplegaron en torno al Estado mexicano. Para ello dividiremos la 
exposición, posteriormente al breve excurso sobre José Revueltas, en los si-
guientes ejes: a) La relación entre Estado y burocracia; b) el Estado y el capital 
monopolista; c) la dimensión “histórica”. Por supuesto que la temática no se 
agotará en un escrito, pues parte del trabajo de recuperación de fuentes y tra-
yectorias está aún labrándose, como lo demuestra el trabajo de Carlos Illades 
sobre la historia del marxismo en México (2018), pero exponer las principales 
líneas de la discusión en torno a una temática central, será de mucha utilidad 
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para re-construir la historia del pensamiento marxista que se produjo en Mé-
xico en el siglo XX. 

 

Revueltas, crítico del Apando estatal 

En México una democracia bárbara se encuentra lo que Revueltas tematiza como 
la génesis del Estado mexicano. Para decirlo con sus palabras: se trata de un 
organismo que surge de “un pueblo en armas” (Revueltas, 1983: 62) que com-
bate en la guerra civil. Ello es un dato crucial, pues su origen no se encuentra 
en el monopolio político tradicional, sino de las clases que concurren con las 
armas en el transcurso de la guerra civil.  

El Estado mexicano se desarrolló bajo el signo del despliegue de la tríada 
gobierno/institución/burocracia y por el otro lado de la memoria del “pueblo 
en armas”. Esta anotación resulta crucial y será explorada en toda su radicali-
dad por el Ensayo sobre un proletariado sin cabeza. En este último deja atrás cier-
to “mexicanismo” que permeaba la explicación de México una democracia bárba-
ra –escrito en la coyuntura electoral de 1958— e inicia la crítica marxista con-
temporánea de la “ideología de la revolución mexicana” y de su Estado, en un 
periodo marcado por las más importantes movilizaciones obreras (particular-
mente las ferrocarrileras) de la segunda mitad del siglo XX. Es entonces la 
irrupción del proletariado el que permite la crítica teórica del Estado y del 
legado de la “revolución hecha gobierno” (Anguiano, 2017). 

 Coincidimos con Arturo Anguiano, quien señala que este periodo de pro-
ducción no debe es producto del declive de la movilización, sino justamente 
su redacción es una respuesta a la potencia de la insubordinación obrera. La 
crítica del Estado que él realiza nace como un distanciamiento teórico, que 
consiste en no fetichizar el proceso o resultado de la revolución mexicana co-
mo el afianzamiento de una especie de gran mediador, de gran organizador 
ético de la cultura y de la política. Su crítica, desde finales de los años cincuen-
ta y afinada a principios de la década siguiente, es justamente la que observa 
como éste no es un “Estado ético”, no es el “universal” que logra conciliar los 
intereses de los particulares. Todo lo contrario, en el corazón de la crítica se 
encuentra que el Estado permite la consolidación de relaciones sociales capita-
listas, esto es, particulares y específicas, no universales. 
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 Para Revueltas es una clase social muy específica, la que dirige el Estado 
mexicano. A Revueltas le interesa que su intervención teórica sea un momento 
del proceso de crítica y des-fetichización de ese Leviatán mexicano que se pre-
senta siempre como encarnación del interés general. Las posiciones que sos-
tiene girarán en torno a lo que señala con claridad en el Ensayo a propósito de 
la compleja relación del Estado con las clases sociales: es este el punto clave 
para el proceso de la crítica.  

No deja de ser paradigmático que a pesar de estar afianzado aún en una 
inspiración teórica típica de la “filosofía de la conciencia” (un horizonte com-
partido desde Kant hasta Hegel) y que se expresen nociones políticas que hoy 
resultan sumamente ingenuas (la confianza en el “potencial revolucionario” 
de la URSS), el Ensayo se revela como un texto que delinea las principales lí-
neas de demarcación en que transitarán las generaciones posteriores al mo-
mento de hacer crítica de la  forma de la dominación política. Aunque aún 
insuficiente en algunas de sus formulaciones, es un antecedente digno que 
debe ser valorado como un texto de apertura hacia hipótesis que posterior-
mente serán exploradas con fuerza y originalidad. 

Este período de producción de Revueltas, producto de las insubordinacio-
nes obreras de mitad de los años cincuenta, capta la vitalidad de una sociedad 
que aspira a liberarse de la asfixia represiva y antidemocrática a la que está 
sometida. Si bien es posible discutir y matizar las afirmaciones contenidas en 
ambos trabajos, prefiguran el proceso de crítica a la “ideología de la revolu-
ción mexicana” que pronto comenzarán aparecerán en el conjunto de la iz-
quierda.  

La búsqueda por liberarse de la cárcel ideológica y su cristalización anti-
democrática será compartida con potencia en la década de los sesenta: intelec-
tuales, campesinos, obreros y estudiantes serán los actores en el escenario de 
las movilizaciones que permitan esa incursión, al menos para las izquierdas. 
Las consecuencias de ese periodo decantarán en la crítica radical de la “ideo-
logía de la revolución mexicana” y de la forma autoritaria de conservar el 
mando político por parte del grupo en el poder.  

Es preciso señalar que el Ensayo es un texto que puede tener varias lecturas. 
Opera, por un lado, la lectura histórica que lleva la explicación a la génesis del 
Estado al siglo XIX; existe también la lectura que afianza la crítica de la “ideo-
logía de la revolución mexicana” y que desde nuestro punto de vista es la más 
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sugerente; finalmente, durante un largo periodo un sector importante de la 
izquierda ha privilegiado lo que Revueltas denomina como el problema de la 
“inexistencia histórica” del partido de la clase obrera como el principal. 

Siguiendo a Enrique González Rojo –amigo y crítico de Revueltas– nos pa-
rece preciso decir que el escritor duranguense hasta muy tardíamente se logró 
desligar de la stalinista “teoría leninista del partido”, que aspiraba, efectiva-
mente a construir un único partido de una clase supuestamente llamada a realizar 
una revolución. Lo que el anti-stalinismo se expresó tempranamente en la litera-
tura, tardó bastante en ser observado en la teoría política. Pero este apenas es 
un problema de la dimensión a la que convoca la “inexistencia histórica” (o la 
ausencia de la cabeza del proletariado), la tesis más débil del Ensayo, pues Re-
vueltas jamás cuestiona la existencia del cuerpo proletariado, al cual quiere 
dotar de un cerebro (o en su lenguaje, de la “conciencia organizada”). El du-
ranguense elude que el cuerpo proletariado fue construido por el régimen de 
la revolución mexicana: lo crío, lo consintió y lo castigó cuando se rebeló. 

El alto grado de sofisticación que Revueltas alcanza en su crítica de la 
“ideología de la revolución mexicana”, pronto se ve desvanecido ante el vo-
luntarismo y la ortodoxia que insisten en que la resolución práctica de dicho 
problema se encuentra en la construcción de una “conciencia organizada” que 
“des-enajene” al proletariado. El peso de la época se deja sentir y será hasta el 
periodo de 1968 cuando Revueltas finalmente se deshaga tanto de la “teoría 
leninista del partido” como asuma con plenitud que el problema de la demo-
cracia no pasa por la construcción de una organización.  

 

Burguesía ausente, burocracia (omni) presente 

Existe una veta de análisis de la diferencia específica que cualifica al Estado 
mexicano que se desprende de la consideración del surgimiento de una buro-
cracia estatal poderosa, vigorosa, que unificó a la nación, más allá de las dife-
rencias de clase o bien favoreciendo a sectores específicos de ellas, pero com-
prometiéndose obligadamente con el resto de las clases de la sociedad. Esto 
generará toda una línea de investigación que trataremos de desarrollar aquí a 
partir de lo que nos parece el tema central: el poder de la burocracia y el lugar 
central de esta para la constitución de la estatalidad. Analizaremos a tres auto-
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res: Juan Felipe Leal, José Woldenberg y Carlos Pereya, aunque señalaremos 
otros textos que hacen parte de esta hipótesis.  

Leal ejerció gran influencia entre los jóvenes cientistas sociales que se for-
maron en la Universidad Nacional a mediados de la década de los sesenta y 
setenta, en aquel momento un importante centro de aprendizaje en el país con 
respecto a las disciplinas sociales. Tres de sus obras son hitos importantes para 
la discusión que venimos planteando: La burguesía y el Estado Mexicano (1972), 
México: Estado, Burocracia, sindicatos (1981) y Del Estado liberal al Estado interven-
tor en México (1991). Se podría decir que en su totalidad son la ampliación y 
reformulación de un conjunto de hipótesis generales, aunque entre el primero 
y el último media una gran diferencia en cuanto a utilización de conceptos y a 
la ubicación de la problemática estatal, particularmente en lo que refiere a la 
pérdida de énfasis en el argumento histórico.  

El primero de ellos está redactado en un claro tono histórico, aunque con 
un primer capítulo teórico que busca centrar lo específico de la noción de Es-
tado. En este primer capítulo cita a los múltiples autores clásicos, de Marx a 
Poulantzas, de Weber a Heller. Con ello podemos extraer sus principales pre-
misas: “El Estado constituye el principio organizador de la dominación que 
caracteriza a una sociedad y representa el objetivo fundamental de la lucha 
política” (Leal, 1972: 16) así como: “Por ello puede afirmarse que el Estado es 
siempre y en última instancia el instrumento de las clases y fracciones hege-
mónicas y dominantes, que corresponde a los intereses de estas y los expresa y 
consolida” (Leal, 1972: 17). Amén de ello el autor deja claro que la época histó-
rica que analizará para el caso mexicano es la que constata ya el paso del “ca-
pitalismo de libre competencia” a uno que lo sustituye en clave monopolista.   

El politólogo pretende realizar una interpretación marxista de la historia 
del Estado que se desarrolló en México, afincada en una perspectiva de largo 
aliento. Para ello recurre a los “factores históricos” y a la “formación del Esta-
do”, esto es, remonta su análisis hasta la época colonial de la Nueva España y 
el periodo de formación del capitalismo impuesto por la conquista, para pos-
teriormente hablar del Estado “mexicano” en específico. Periodiza su naci-
miento en 1821 y concurre hasta 1854 como una sola trayectoria, la cual se ve-
ría modificada con la aparición del Estado liberal a partir de 1867. Se ubica con 
Juárez, Lerdo y Díaz los ejemplos del intento más acabado en el siglo XIX de 
desarrollo del capitalismo. El Estado liberal o mejor dicho el “liberal-
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oligárquico” por ellos encabezados viene a profundizar el despojo de tierras, 
el acceso a minas a favor del capital, el establecimiento de una amplia red fe-
rroviaria que ligaba haciendas con puntos mineros y de exportación. Crecería 
y fortalecería una burguesía industrial y con ello un proletariado que para 
1895, según las cifras del autor, alcanzaría medio millón de personas.  

Para Leal el Estado liberal-oligárquico sería destruido finalmente por la in-
surrección campesina de 1910. Ocurriendo entonces una situación inédita en la 
historia de México: “la insurrección popular creó una situación de vacío políti-
co” (Leal, 1972: 175). El vacío político que se produce a partir del ingreso de 
amplias masas de la ciudad y el campo pronto fue ocupado por “sectores de la 
pequeña burguesía” que terminarían generando una burocracia militar y polí-
tica: “Esta burocracia en tanto categoría social específica, sólo podía mantener-
se en el poder si lograba adoptar las demandas de la lucha campesina y garan-
tizar las exigencias más inmediatas del proletariado industrial” (Leal, 1972: 
176). La burocracia política y militar que conforma el nuevo Estado tiene dos 
elementos a considerar, la ya anotada recepción de las demandas de los secto-
res campesinos y obreros pero también condujeron al Estado a volverse “un 
empresario público y en elemento clave de la orientación del proceso econó-
mico” (Leal, 1972: 185). 

Es esta última parte, la del papel orientador del Estado sobre la economía o 
el denominado “Estado interventor” es en donde se ubica la especificidad del 
análisis de Leal. Como otros autores concluyen que dicha organización man-
tuvo una relación de incorporación con las masas movilizadas, sin embargo, 
solo en su calidad de interventor en la economía logró diferenciarse del Estado 
que le precedió, el “liberal-oligárquico”. Es esta la hipótesis que articula el 
argumento central de sus tres estudios, particularmente del último dedicado a 
dicha temática, donde escribe: “el nuevo Estado opera sobre un dilatado cam-
po de fuerzas, que le permite acordar coaliciones políticas mucho más vastas y 
heterogéneas, de las que deriva un poder amplificado, que puede utilizar, tan-
to para imponer eficazmente su política en lo interno, cuanto para negociar 
con mayor empuje con las metrópolis del capitalismo” (Leal, 1991: 142).  

El transcurso de los estudios de Leal tiene como distinción el componente 
comparativo entre la antigua forma liberal y la nueva modalidad interventora, 
la bisagra entre ambas sería la aparición de la burocracia, primero político y 
después militar. Posteriormente se impone la parte política, equilibrando y 
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negociando una nueva relación de fuerzas: “La burocracia gobernante dibujó 
de manera corporativa sus canales de comunicación con los diversos “sectores 
sociales”, reconociendo y organizando –a través de aparatos del propio Esta-
do- a las distintas clases sociales, por ramas específicas de actividad económi-
ca, siempre bajo la tutela estatal” (Leal, 1991: 144).  

Todo lo anterior dicho vendría desarrollándose a partir del ascenso de los 
primeros gobiernos “revolucionarios”. La burocracia política se encargó de 
dirigir un novedoso proceso a partir de 1946, donde la empresa privada volvía 
a jugar un rol central y el inicio de su agotamiento comenzaría a vislumbrarse 
en los años sesenta. El denominado “desarrollo estabilizador”, tendría como 
componente el giro de la política hacia la empresa privada, pero sin que se 
abandonara el papel del Estado como “empresario público”.  Dicho modelo 
comenzaría a agotarse a principios de los años setenta cuando “México se in-
corpora de lleno a la inestabilidad del mundo capitalista” (Leal, 1991: 150).  

Algunas de las hipótesis sostenidas por Leal se encuentran también ope-
rando en trabajos que hacen las veces de análisis más contemporáneos. Jóve-
nes académicos, principalmente politólogos cuya obra se da a conocer hacia 
finales de los años ochenta, presentan estos trabajos en una obra de tres tomos 
titulada Evolución del Estado Mexicano, dirigida por Germán Pérez y Rosa Ma-
ría Mirón. Si bien los tres tomos que componen la obra exceden la problemáti-
ca marxista, se encuentran expresadas algunas hipótesis compartidas cuando 
se rastrean los orígenes históricos, la impronta de la obra de Leal es percepti-
ble entre los politólogos que analizan los últimos sexenios del siglo XX. Cito 
algunos párrafos que develan el contenido teórico y de coyuntura de aquellas 
intervenciones: “el Estado, sin ser propiamente un instrumento de la burgue-
sía, es un nexo activo esencial entre la economía nacional y la mundial” (Fer-
nández y Béjar, 1989: 111). Las autoras de dicha cita observan que el Estado 
mexicano y el sistema corporativo que había dibujado –recordando la expre-
sión de Leal– se encontraba en crisis ante la imposibilidad de someter a los 
estudiantes, como a otras expresiones sociales, al mando político. Los sesenta 
son el principio del fin de aquella coalición dominante que nació desde la de-
rrota de la insurrección campesina y popular, pero además la confirmación de 
que: “Las funciones desempeñadas por el Estado mexicano durante los sesen-
ta, confirman su carácter de clase y su compromiso con el proyecto capitalista 
como sistema de producción internacional” (Fernández y Béjar, 1989: 153).  
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Como las autoras que hemos citado, también el análisis de José Wolden-
berg que aborda el sexenio de Echeverría, resulta fundamental para este pro-
pósito. Como decíamos arriba, la hipótesis de Leal opera como base de sus 
planteamientos: la burocracia política y su sistema corporativo como los ejes 
de análisis, sin embargo, ya en un contexto de aparente agotamiento. Dicho 
proceso es analizado en el texto de Woldenberg en varios sentidos, no solo la 
aparición de un poderoso movimiento democrático al seno de los sindicatos, 
representado por la tendencia democrática de los electricistas: “el movimiento 
más relevante por sus múltiples significantes políticas” (Woldenberg y Huacu-
ja, 1989: 169), sino incluso de reclamos de sectores empresariales. Para nuestro 
interés la obra de Woldenberg resulta fundamental de analizarse. El entonces 
joven profesor que buscó profundizar las hipótesis de Leal a propósito del 
movimiento obrero y su historia, también realizó un importante estudio sobre 
el Estado mexicano en coautoría con Mario Huacuja. Las premisas teóricas de 
este amplio estudio son las de Leal. Dicen al principio del texto: 

La burocracia política que surge a raíz de la revolución, se consolida 
en el poder gracias a la debilidad de las clases fundamentales, más 
que debido a su propia fuerza; es por esto que para convertirse en 
hegemónica tiene que ampliar su base social de apoyo, por lo que 
otorga una serie de concesiones a los campesinos y a los trabajadores, 
a la vez que los incorpora e integra en aparatos de control del Estado 
(Woldenberg y Huacuja, 1976: 12). 

 

Al igual que Leal, considera que la burocracia política ha logrado dominar a 
su equivalente sindical, la cual colabora eficientemente, pero cuyo poder está 
puesto en cuestión a partir de los movimientos democratizadores del sindica-
lismo, historia que iniciaría en 1958 con el movimiento ferrocarrilero. Sin em-
bargo, la burocracia política habría logrado una fortaleza a partir del modelo 
corporativo que la colocaría como hegemónica: “la burocracia adquiere un 
gran margen de libertad para desplazarse políticamente, una autonomía rela-
tiva mucho mayor de la que tiene cualquier burocracia en los Estados que no 
son de excepción. La burocracia es sencillamente, la categoría hegemónica del 
país” (Woldenberg y Huacuja, 1976: 22). La autonomía relativa en su versión 
mexicana es palpable a través del presidencialismo, sin embargo, los autores 
no profundizan en este dicho y avanzan por la vía estructural de comprensión 
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del Estado en su calidad de poseedor de una autonomía relativa, poco común 
con respecto a otros casos. El gran avance que hay entre los trabajos de Leal y 
los propios, es que Woldenberg pone un énfasis, dada la época en la que reali-
za su análisis, en la capacidad de ciertos sectores tanto de la clase obrera (par-
ticularmente los electricistas) como en sectores de la burguesía, para lograr 
eludir los mecanismos de dominación corporativa por parte del Estado. La 
burguesía, como clase heterogénea, contradictoria, comienza en los años seten-
ta a lograr una mayor capacidad de autonomía política e ideológica. Esto lo 
presencia Woldenberg en 1975 con el “salto histórico” Woldenberg y Huacuja, 
1976: 173) que se expresa en la fundación del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE). A mediados de los setenta observar que: 

Se presenta entonces, de manera esquemática, dos corrientes de opi-
nión y de acción dentro de la burguesía: una de ellas encabezada por 
el grupo Monterrey, y donde están fracciones de la burguesía poblana 
y jalisciense que se proponen empujar al gobierno hacia posiciones de 
fuerza, de represión de los movimientos proletarios y populares, a la 
vez que intenta limitar la intervención del Estado en la economía. La 
otra fracción, donde figuran el grupo Servicios Integrados de México 
y el grupo Banco Nacional de México, procuran adaptarse al proyecto 
de la burocracia, capitalizando todas las medidas que se tomen, y 
buscando una mayor influencia en las decisiones de la política por 
caminos menos conflictivos (Woldenberg y Huacuja, 1976: 223). 

 

A mediados de los años setenta la aparente no-dependencia (e incluso la bús-
queda de independencia política) de la burguesía mexicana con respecto al 
Estado es una hipótesis que apenas comienza a trabajarse con seriedad. Su 
papel como factor político está aún en vísperas de realizarse y Woldenberg 
explota esta veta. Aun cuando da más privilegio, como otras perspectivas 
marxistas, a la lucha democratizante de los sindicatos que cuestionan el corpo-
rativismo, el dato de la burguesía que logra evadir las ataduras de la burocra-
cia política es sin duda muy relevante y abre la posibilidad para entender el 
posterior momento político signado por el neoliberalismo. Es importante seña-
lar que los autores hasta este momento citados en el acápite pronto abandona-
rán el discurso marxista, incorporándose a perspectivas institucionalistas o 
bien a los propios aparatos estatales. Sin embargo, era importante citarlos, 
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pues en las décadas de los setenta y ochenta el marxismo era la herramienta 
más utilizada para desentrañar los secretos del poder y la dominación del Es-
tado con mayor estabilidad en la región. 

Sin embargo, de entre los autores que más destacan al momento de asediar 
la hipótesis de la centralidad de la burocracia, quizá el más importante de to-
dos es Carlos Pereyra, también fuerte influencia del antes citado Woldenberg. 
En su obra, esto deja de ser hipótesis de trabajo para convertirse en el eje de 
análisis de la política en cuanto tal, operando un desplazamiento de cualquier 
forma reductiva que entienda el Estado como instrumento. Filósofo de forma-
ción, su participación política lo mantuvo siempre como un muy importante 
analista en la coyuntura. Decimos en y no de, porque justamente lo que distin-
gue su obra es la intencionalidad de intervención de su escritura. Sus análisis 
parten de la premisa de la necesidad de demarcar teóricamente los momentos 
de la política en tanto momento concreto. Aunque su obra ha sido analizada 
por distintos autores en distintas dimensiones, tanto filosóficas, como marxis-
tas u otras, nos gustaría poner énfasis en el análisis del Estado, que es, quizá, 
el más original que se produjo en esta veta de análisis al combinar la apertura 
gramsciana y el análisis histórico. 

Pereyra pondrá énfasis en la matriz nacional-popular en tanto que funda-
mento para entender la constitución del Estado mexicano. Lo nacional-
popular es entendido como la alianza de los sectores subordinados con el con-
junto del aparato estatal en un contexto de movilización política. Dicho núcleo 
nacional-popular, en las condiciones del periodo histórico que Pereyra analiza, 
ya no se expresa como en el momento de mayor despliegue. Ello le lleva a 
elaborar la tesis de que en el México “desarrollo estabilizador” no existe una 
“hegemonía social”, es decir, de una clase. Existe, en cambio, una "hegemonía 
política", categoría heredara de las lecturas del marxista Nicos Poulantzas.  

Esta distinción es una muestra de la forma en que Pereyra se apropió de la 
obra de Gramsci y de otros autores importantes, que le permite aproximare a 
la forma en que el aparato estatal (particularmente su expresión partidaria) 
logró contener los principales núcleos de la movilización social de principios 
de siglo. Si la matriz nacional-popular procede de la vitalidad de fuerzas cam-
pesinas y después obreras, su desvanecimiento se da en el momento en que el 
aparato estatal las representa políticamente y la logra contener cualquiera otra 
aspiración que no sea la que se expresa en el partido del gobierno. La repre-
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sentación de aquella matriz nacional-popular quedó contenida en el aparato 
estatal hasta ser totalmente desfigurada, siendo la represión y la corrupción 
los principales mecanismos.  

Las fuerzas que han sido controladas por décadas se encuentran entre la 
camisa de fuerza del Estado y sus ánimos de autodeterminación que no ha 
sido totalmente confiscado. La generación a la cual pertenece Pereyra observó 
la emergencia de esto último con la insurgencia sindical de los años setenta, 
particularmente de la encabezada por los electricistas. Socialmente no hay 
posibilidad de hegemonía de la burguesía, pues ha sido la  cristalización insti-
tucional de la matriz nacional-popular la que ha logrado contener a las diver-
sas fuerzas sociales, que tienen que pasar por su mediación para poder expre-
sare.  

Dice a este respecto Pereya: “La hegemonía del PRI consiste, precisamente, 
en su capacidad para articular en torno suyo la iniciativa social, al punto de 
que los vínculos de los diversos sectores de la sociedad con otros partidos son 
casi inexistentes. La crisis ha precipitado lo que era un deterioro paulatino de 
esta situación” (Pereyra, 1990: 275). Partiendo de la imposibilidad de la hege-
monía burguesa y la existencia de una “hegemonía social” por parte del grupo 
gobernante surgido al calor de la revolución mexicana, se denota la época en-
marcada en el tránsito de dos hechos significativos: por un lado la irrupción 
de amplios sectores de la sociedad civil que reclaman la posibilidad hacer par-
te de las decisiones políticas, particularmente de los sindicatos que ya han 
llevado a cabo una insurgencia democrática contra el corporativismo autorita-
rio y por el otro la necesidad de la sociedad política de canalizar estas deman-
das más allá de los tradicionales canales de negociación y sometimiento a las 
reglas de mando y obediencia existentes desde los años treinta.  

Es la “hegemonía política” del grupo gobernante la que se encuentra en 
cuestión cuando la sociedad civil irrumpe más allá de los mecanismos tradi-
cionales. Por ello, más tarde que temprano existe la necesidad de que la socie-
dad política se “liberalice” para poder recibir adecuadamente estos impulsos, 
ampliando canales de participación, relajando de a poco la rigidez del conjun-
to del sistema político. Si bien en términos de un seguimiento ortodoxo de las 
categorías elaborados por Gramsci la distinción entre hegemonía política y 
social no se sostiene, no deja de ser productiva para los intereses de Pereyra. 
La perspectiva de que no existió “hegemonía burguesa” lo aleja del instru-
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mentalismo, pero también del reduccionismo que apela a expresiones no me-
diatizadas de las clases. Antes bien, lo que se coloca en el centro es como di-
chas mediaciones fueron el principal instrumento de dominación. Sólo la cons-
titución de nuevas mediaciones por parte de la sociedad civil, podrían apunta-
lar la democratización del régimen político, pero ello no era posible sino a 
condición de echar abajo las principales formas de negociación y sometimien-
to establecidas décadas atrás.  

 

El Estado y el capital monopolista 

Existe una segunda vertiente central en las discusiones sobre el Estado en Mé-
xico. Ella tiene que ver con la denominada teoría del capital monopolista de Esta-
do, corriente relevante para distintas expresiones del marxismo a lo largo de la 
centuria anterior. Con distintas matrices de interpretación se convirtió en una 
forma cuasi-dominante de comprender la economía capitalista y la temática 
estatal en un solo movimiento. Sus teóricos fueron los soviéticos Eugene Var-
ga, el francés Paul Boccara y los norteamericanos Paul Swezzy y Paul Baran 
(así como el resto de los que se giraban en torno a la revista Monthly Review), 
aunque todos con enfoques diversos, partían del mismo presupuesto. En un 
estudio crítico Altvater y Maya lo resumen así:  

El paradigma clásico de la teoría del CME puede simplificarse en los 
siguientes términos. La acumulación de capital conduce a la concen-
tración y a la centralización, fenómenos que al alcanzar un determi-
nado grado de desarrollo permiten a las grandes empresas convertir-
se en monopolios. Después de que los monopolios han llegado a ocu-
par un lugar predominante en la economía (capitalismo monopolis-
ta), la monopolización misma hace necesaria la intervención del Esta-
do a favor de los monopolios (capitalismo monopolista de Estado) 
(Altvater y Maya, 1981: 7). 

 

Sobre esta base distintos autores buscaron profundizar en la comprensión de 
la situación que acontecía en México, enlazando tanto una problemática espe-
cífica, la del desarrollo capitalista, con el papel del Estado en dicho desarrollo. 
Entre los que destacaremos en esta ocasión se encuentran principalmente 
Alonso Aguilar Monteverde, Fernando Carmona (y con ellos el conjunto del 
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grupo Estrategia) y otros autores como Jaime Ornelas o Enrique Semo. La es-
cuela del CME local (como se le conoció popularmente) partía de un supuesto: 
que en la época en la que se funda y despliega el Estado mexicano es contem-
poránea de lo que Lenin llamó “la fase superior del capitalismo”. Identifican-
do esta categoría la fusión entre monopolios y Estado. Así, por ejemplo, Fer-
nando Carmona dice:  

Una minúscula aunque  cada vez más poderosa oligarquía monopo-
lista, compuesta por unos cuantos cientos de familias, que es algo 
más que una clásica oligarquía capitalista, resultante de la fusión de 
la banca y la industria –oligarquía financiera– pues se asienta con-
glomerándose tanto en dichas actividades y el comercio, los servicios 
y la agricultura como también, en gran medida desde su origen y cre-
cientemente, en la expansión del apoyo que recibe no sólo del capital 
imperialista extranjero sino sobre todo del estado mexicano. Ésta es la 
fracción hegemónica de la burguesía (Carmona, 1983: 38). 

 

Se puede observar un argumento mucho más cargado hacia las perspectivas 
instrumentalistas, cuyo corazón se encontraba en identificar la época que el 
capitalismo mundial vivía y por tanto también el que se desarrollaba en Méxi-
co, sellaba definitivamente el compromiso entre Estado y monopolios, a través 
de la oligarquía financiera. Esta fue una hipótesis teórica y política central, que 
se sustentaba a partir de polemizar abiertamente con las corrientes que soste-
nían que el Estado mexicano era conducido por una burocracia política. Pero 
también discutían con quien sostenían –particularmente en los discursos ofi-
ciales– con la idea de que existía en México más bien una “economía mixta”, 
que no era ni capitalista ni socialista.  

El máximo representante de esa escuela y quien buscaba sacar conclusiones 
políticas de ella era el dirigente del grupo Estrategia, Alonso Aguilar Monte-
verde. De una trayectoria variada que lo llevó por el Movimiento de Libera-
ción Nacional (MLN) y una intensa actividad académica afincada en el Institu-
to de Investigaciones Económicas y en el seminario de Teoría del Desarrollo. 
Aunque la mayor preocupación y el conjunto del grueso de su obra descansa-
ron sobre la hipótesis leninista de la vitalidad de la época del imperialismo y 
por tanto del desarrollo del capitalismo a escala mundial, el lugar de la políti-
ca y lo político (y del Estado) siempre tuvo relevancia (Morales, Portos y Pala-
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cios, 1998: 9-13). Es en este tenor que podemos registrar una variante muy 
parecida a la que sostenía Juan Felipe Leal. Al igual que el politólogo, dedica 
un minucioso e importante estudio al siglo XIX, titulado Dialéctica de la econo-
mía mexicana (1972) donde trata de ubicar las condiciones de nacimiento del 
nuevo Estado, así como la forma particular del desarrollo liberal en ese mo-
mento, como un componente determinante. Sin embargo, a diferencia de Leal, 
Monteverde sostendrá la hipótesis opuesta con respecto al Estado nacido de la 
revolución: no era, desde su perspectiva, una burocracia la que dominaba y 
conducía le proyecto industrializante, sino la burguesía misma. Así, burgue-
sía, oligarquía y burocracia estaban, podríamos decir, fundidas con diferencias 
apenas perceptibles. El número 38 de la revista Estrategia (1981) es central para 
entender el argumento que el grupo y su dirigente asumían. Titulada “Sobre 
el Estado en México”, tanto Aguilar, como el ya citado Carmona y Jorge Ca-
rrión, otro pilar del grupo, afinaban sus argumentos políticos e históricos a 
propósito de la problemática. Sus análisis navegaban entre la supuesta orto-
doxia leninista de la época del capital monopólico de Estado, donde, como ya 
dijimos, se fundían en uno solo el Estado y los monopolios, como en un énfa-
sis en la investigación empírica sobre los grupos de la burguesía mexicana. 
Dice Aguilar: 

Una opinión muy socorrida desde hace años afirma que este poder lo 
ejerce una “clase dirigente” no burguesa, y que por otro tanto no es la 
que dispone del poder económico. Otra opinión, más matizada y me-
nos esquemática, admitiendo que el Estado y por tanto el poder del 
Estado son burgueses, considera que la “hegemonía política” no co-
rresponde a la burguesía, ésta no participa directamente en la direc-
ción del aparato estatal, el que más bien está en manos de una “buro-
cracia política”, a la que otros designan como una “élite burocrática”, 
“clase política”, “tecnocracia”, o, cuando más, una burguesía “esta-
tal”, “nacional” o “burocrática” a la que es más lo que la distingue de 
lo que pudiera identificarla con el resto de la clase dominante (Agui-
lar, 1983: 89). 

 

Esto que parecería una polémica teórica o conceptual, es llevado por Aguilar 
Monteverde como la prueba de fuego del carácter de clase del Estado mexi-
cano y como éste no era solo un apoyo externo, sino que era la imagen misma 



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      87 

de la burguesía. Bajo el mandato de que la “burguesía no solo manda, sino 
también gobierna” Aguilar realiza un estudio empírico en el cual elige un 
número determinado de funcionarios de la burocracia política para contrastar 
su lugar en el entramado social, demostrando que son grandes propietarios 
privados. En su detallado seguimiento Aguilar Monteverde pasa revista a 
funcionarios de todo tipo, tanto de gabinetes como son procuradores de justi-
cia o secretarios de Estado, hasta gobernadores, diputados, diplomáticos, mili-
tares, gobernadores y presidentes municipales. Pasando nombre por nombre y 
ubicando tanto su cargo como sus principales propiedades, busca demostrar el 
carácter de clase de los funcionarios que detentan los órganos de la adminis-
tración pública en todos sus órdenes. Sería demasiado citar los ejemplos, en 
cambio su conclusión es clara:  

Como hemos tratado de demostrarlo, si bien el Estado y concreta-
mente el Gobierno suelen ser una fábrica de burgueses, es difícil y 
hasta imposible encontrar a un rico funcionario que sólo se mueve en 
el marco, en el seno de la burocracia, pues apenas tiene dinero inevi-
tablemente se convierte, de un modo u otro en propietario, rentista o 
inversionistas, y por tanto en parte integrante de la burguesía pro-
piamente dicho. Sin caer en un burdo instrumentalismo, lo cierto es 
que las diversas fracciones de la clase dominante ejercen influencia en 
la conducción del aparato estatal, y si bien esa influencia es siempre 
cambiante, el peso de la oligarquía tiende a ser decisivo y cada vez 
mayor (Aguilar, 1983:140). 

 

Junto a Aguilar, quizá otro de los autores de mayor relevancia para ubicar el 
CME en la interpretación del Estado mexicano es el historiador Enrique Semo. 
Si bien el conjunto de su obra gira en un gran intento de reconstrucción de la 
historia del capitalismo mexicano, su papel como dirigente político –fue 
miembro del comité central del Partido Comunista– lo obligó también a pro-
nunciarse al respecto. En “Tres aspectos del surgimiento del Capital Monopo-
lista del Estado en México” desarrolla esta perspectiva. Ubicando en el perio-
do 1940-1960 la aparición fehaciente de este fenómeno: “El capitalismo mono-
polista de estado es una nueva fase del desarrollo del imperialismo. El nombre 
de esta fase se deriva de que la característica esencial es la unión o mejor dicho 
la unidad dialéctica –contradictoria- entre monopolios y Estado capitalista” 
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(Semo, 1978: 127). No hay, como en Monteverde o los teóricos de la burocracia 
política, un tratamiento tan sistemático de las características del Estado. Lo 
que a Semo le importa es ubicar el desarrollo capitalista y como corolario 
inevitable el lugar del Estado. Al igual que Monteverde ubica en los datos el 
crecimiento de la actividad financiera y por tanto cierta centralidad de este 
grupo más allá de la burocracia. Además, Semo es el único que trata de res-
ponder las exageradas críticas trotskistas (que lo llegan a tildar de “neo-
stalinista”) a propósito de cómo un país no metropolitano o del capitalismo 
avanzado podía llegar a la fase monopolista. Sin embargo, esa problemática 
corresponde sin duda a las teorizaciones entorno al capitalismo y su desarro-
llo en este país y no tanto al lugar y especificidad del Estado. 

El economista mexicano Carlos Maya ha realizado un amplio trabajo crítico 
de revisión de las tesis del CME, tanto a nivel mundial (pasando revista por 
teóricos soviéticos, alemanes, franceses y japoneses) como en su “aplicación” 
al caso México. En su trabajo ha destacado algunas incoherencias de la teoría 
del CME en ambos momentos, es decir, los que respectan al capitalismo mun-
dial y a su versión local. Para el caso que nos ocupa, el de México, ha evaluado 
que en el caso de Semo existe un uso interesante de la noción del CME pro-
blematizándolo para los casos de países capitalistas de la periferia capitalista. 
En el caso de Aguilar Monteverde es más severo en sus críticas, planteando 
que en más de una ocasión el argumento ideológico se superpone sobre el 
argumento científico. 

A través de una revisión de las obras más importantes, sus presupuestos e 
implicaciones el autor señalado concluye que en los trabajos de esos autores 
que “Se sostiene que en México impera el CME, pero no se demuestra que el 
“mecanismo único”, estado-monopolios, existe. Sólo se señalan diversas for-
mas que en el estado favorece las actividades de los monopolios” (Maya, 1991: 
162). Las críticas de Maya abarcan distintos planos de la teoría, pero podría-
mos decir que se inscriben una crítica a la noción de desarrollo capitalista y 
otras como la de crisis o la utilización de la categoría de precio. Aunque en un 
terreno más de la discusión económica el interés de citarlo se encuentra preci-
samente en que la teoría del CME ha sido muy cuestionada, particularmente 
en lo que refiere al dúo que se teje entre monopolio y Estado, en una especie 
de nuevo instrumentalismo. Este elemento parece no haber sido totalmente 
desplazado de algunos horizontes marxistas. Privilegiar la teoría del CME en 
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algunos países era más bien una decisión política, como lo demostró en su 
momento en el caso francés Louis Althusser (1978). Así, podríamos decir que 
la confusión de problemáticas (entre Estado y sociedad, entre Estado y merca-
do) llevaba a algunos reduccionismos teóricos. Si el CME podía decir en algún 
nivel algo sobre el desarrollo capitalista, dichos avances se anulaban cuando 
invadían la problemática del Estado. Este era, a final de cuentas, el instrumen-
to de la burguesía monopólica o de la fracción financiera.  

Otros autores compartieron decididamente la teoría del CME en la evalua-
ción del Estado mexicano. Podemos mencionar a dos que dedicaron breves, 
pero valiosas obras, Jaime Ornelas y Gilberto Argüello. El primero siguió los 
pasos de Leal y Monteverde en los intentos por re-construir la historia que une 
Estado y capitalismo, desde el siglo XIX hasta los años sesentas. La parte final 
de su ensayo recoge lo que considera más importante de la fusión entre Estado 
y monopolios: la promoción estatal, ya sea en forma populista –que otorga 
concesiones– entre las que destacará la política fiscal, el gasto público, el con-
trol sobre el capital en algunas empresas. Concluyendo entre las características 
del Estado la “Consolidación y extensión del carácter burgués del Estado y de 
quienes ocupan las posiciones burocráticas de mayor importancia” (Ornelas, 
1977: 55). El segundo fue un joven historiador que tras una estancia en Francia 
donde obtiene su doctorado, busca establecer algunas hipótesis sobre la histo-
ria del capitalismo en México. Aunque la mayor parte de sus trabajos salen de 
la órbita del Estado en cuanto tal, la obra que dedica a ello justamente revela 
un énfasis original por entenderlo. Aunque reducido en páginas su análisis 
detecta la importancia que tiene en un periodo de crisis lo que él llama el 
“presidencialismo despótico” (Argüello, 1976: 52). 

 

El Cardenismo como acontecimiento (o la explicación histórica) 

Existió una veta de análisis que no recurrió de manera privilegiada al enten-
dimiento teórico, ni trato de realizar una genealogía histórica desde el siglo 
XIX, sino que buscó comprender la especificidad del momento fundante del 
Estado mexicano. Verdadero dolor cabeza para los marxistas, éste se presentó 
como un conjunto institucional estable, con una fachada liberal endeble, pero 
siempre presente en la organización social: no era una democracia, pero tam-
poco emulaba a los regímenes dictatoriales del sur, navegaba entre una lógica 
modernizante y un páramo de derechos imposibles de ser cumplidos sin la 
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contraparte de la lealtad. Para profundizar la dificultad y confundir al despis-
tado, dicho organismo se presentó como heredero de una gran revolución 
campesina que había costado miles de muertos, alegaba ser el resultado de la 
victoria de dichos sujetos y no por supuesto de su derrota. Además de todos 
estos significativos problemas, los marxismos encontraron que el desarrollo 
industrial ofrecido por dicho Estado apuntaba a una ampliación del llamado 
“sujeto histórico”: el proletariado industrial. Pero por el otro, ese sujeto estu-
vo, la mayor parte de las ocasiones, ausente como sector social de los grupos 
marxistas. Aunque con importantes movilizaciones como la de los ferrocarri-
leros en 1958, así como con los electricistas del SUTERM, como clase social 
gozó de escasa independencia política. Los lazos con el Estado fueron siempre 
estrechos y la mayor parte de las veces permanecieron inmovilizados por la 
coraza que representó el “charrismo”, expresión popular del fenómeno corpo-
rativo. Es por ello quizá que los distintos marxismos trataron de desentrañar 
el fenómeno que fundamentaba esa compleja situación: la revolución mexica-
na y el cardenismo.  

De una u otra manera se intuía que ahí se concentraban las posibilidades de 
entendimiento de la situación que alejaban a la clase obrera de la ideología 
socialista y explicaba su poderosa adhesión a las ideas nacionalistas o naciona-
listas-revolucionarias. El campesino sin duda también era captado en esta 
perspectiva, aunque dependiente de la fortuna de la que se creía era la clase 
revolucionaria por antonomasia. Fue entonces que la interpretación de la revo-
lución mexicana se convirtió en un momento clave de disputa e interrogación 
a propósito del sentido de otra revolución. De la misma forma operó con res-
pecto al carácter social que esta posibilidad de transformación tendría y de las 
consecuencias aún vigentes que impedían un crecimiento de las fuerzas políti-
cas revolucionarias. Pero con dicho cuestionamiento también surgió la pre-
gunta por su momento de cristalización más importante: el cardenismo.  

Existen varias posiciones que merecen ser señaladas. Adolfo Gilly concebía 
a la revolución en un primer momento como agraria y antiimperialista, inclu-
so ve algunos momentos de prefiguración anticapitalista a propósito de lo 
denominó la “Comuna de Morelos”. Sin embargo, dicho proceso se canceló al 
carecer de una perspectiva obrera independiente. Dos revoluciones correrían 
paralelas, la burguesa y la campesina, siendo notoria la ausencia de la direc-
ción “obrera” o al menos de la capacidad de este contingente social de orientar 
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en algún sentido los sucesos. En esta época la influencia obrerista de Gilly lo 
lleva incluso a valorar más las conquistas obreras contenidas en el Artículo 
123 de la constitución sobre las del artículo 27 referente a la reforma agraria: 
“el artículo 123 se refiere a la cuestión capital del futuro y no del pasado: las 
relaciones del Estado con el movimiento obrero” (Gilly, 1980: 46). Carlos Illa-
des, quien estudió los textos de Gilly en la revista Coyoacán, describe los distin-
tos cambios y autocríticas que el autor se hizo a propósito (Illades, 2011:79). 
Sin duda alejando de la primera perspectiva obrerista, aunque en continuidad 
con el componente anti capitalista y plebeyo que percibe en la revolución, Gi-
lly terminaría siendo uno de los más conspicuos historiadores del cardenismo 
en los años noventa.  

En contra sentido y en polémica con la anterior interpretación, el cientista 
político Arnaldo Córdova, otro de los autores claves para entender la línea 
que buscamos reconstruir, considera que la revolución tiene un contenido 
burgués y una forma privilegiadamente política. Esta doble situación permitió 
el nacimiento un nuevo régimen en el que las masas se convirtieron en un fac-
tor de poder, pero que dejó intacta el orden de la propiedad privada: “Pero 
puede afirmarse, a ciencia cierta, que la antigua clase dominante, nacional y 
extranjera, siguió siendo la misma después de la revolución” (Córdova, 1977: 
85). Polemizando tanto con quienes ven el Estado mexicano como una mues-
tra de “bonapartismo” como quienes ponen el lugar central en la burocracia, 
Córdova insistirá que la burguesía que dirige el Estado tiene que vérselas con 
las “masas como factor real de poder”, al menos durante el periodo inmediato 
a la insurrección de 1910. 

No es casual que en esa época tanto Córdova como otras y otros intelectua-
les trotskistas dedicaran espacio al estudio del cardenismo. Pues en aquel 
acontecimiento se captaba la llave maestra para entender el conjunto de ele-
mentos que daban estabilidad al régimen político. Es el caso de Raúl An-
guiano y de Nora Hamilton. Sin duda sus análisis del cardenismo distaban 
mucho de ser objetivos y es perceptible que estos se encuentran sobre-
determinados por sus concepciones políticas. Aunque de gran valía para la 
ciencia social, los trabajos buscan ubicar la clave del nacimiento del Estado 
moderno en México, ya no en el periodo confuso de la guerra civil, sino ante 
todo en el periodo de afianzamiento de la maquinaria estatal. 
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 El cardenismo será el objeto de estudio crucial, aunque el enfoque sobre el 
que se le abordaba solía estar calificado a partir de la posición política. Por 
ejemplo, Córdova insistirá como conclusión que con la política de masas del 
cardenismo: “Nuevamente les tocaba perder a las masas. Y como ya era típico 
en la joven historia de la Revolución Mexicana, los que parecía que habían 
perdido la batalla, los privilegiados, resurgían al final de camino como los 
auténticos triunfadores” (Cordova, 1974: 176). Arturo Anguiano, siguiendo la 
estela de Revueltas, es mucho más pesimista: “Nunca los obreros habían pe-
riodo de modo tan radical su independencia; nunca habían sido subordinados 
al Estado tan completamente. Los obreros marchando con fusiles de palo en 
apoyo al régimen imperante constituyeron la imagen más patética de su ena-
jenación, de la pérdida de la heroica tradición de lucha de los obreros rojos de 
los años veinte, de su sujeción al Estado capitalista” (Anguiano, 1975: 93).  

Quizá el estudio más mesurado desde la óptica marxista es el de la norte-
americana Hamilton, quien insistirá en que en el periodo cardenista se formu-
ló una “alianza progresista” que aprovechó la debilidad de las clases propieta-
rias, siendo ocupado su lugar por los campesinos. Dicha coalición permitió al 
Estado mexicano lograr una vía excepcional para generar el espacio de una 
autonomía relativa que enfrentaba a dichas clases propietarias. Estas que eran 
políticamente débiles, no lo eran económicamente (Hamilton, 1983: 133). Dice 
Hamilton: “Al sugerir los límites de la autonomía estatal basada en una alian-
za con grupos y clases subordinadas, el caso mexicano indica también los lími-
tes del reformismo y la falacia de los esfuerzos por “humanizar” el capitalis-
mo” (Hamilton, 1983: 260).  

Tuvo que pasar un buen tramo para que le cardenismo fuera evaluado de 
otras formas. Ya pasadas las mareas dejadas por la ola que levantó la caída del 
socialismo de Estado es que surgieron trabajos de interpretación del Estado re-
fundado a partir del cardenismo que colocaban en una dimensión más amplia 
dicho periodo. El trabajo central, desde mi punto de vista, es el de Rhina Roux. 
Ella realiza el balance histórico desde el surgimiento del ejido, como una for-
ma que limitaba la presencia del poder del dinero en el campo mexicano, ade-
más valora al corporativismo como una manera de subsumir la lógica mercan-
til. El corporativismo, gran anatema del periodo cardenista para los marxistas, 
es definido así: “El corporativismo es una forma de Estado, un modo de inte-
gración en comunidad política, una forma de vinculación entre gobernantes y 
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gobernados, una forma de la legitimidad un tipo de politicidad” (Roux, 2005: 
170) y agrega: “el corporativismo es una forma de estructuración de la comu-
nidad estatal cuya peculiaridad, en contraste con la república, consiste en re-
conocer e incorporar los derechos particulares de las clases sociales –incluidas 
las subalternas- en la constitución política del Estado” (Ibídem).  

Esta perspectiva reciente, permite vislumbrar lo mejor de aquellos trabajos, 
sin las rémoras ideológicas que los trababan en su consideración sobre el ca-
rácter “burgués” o “pequeñoburgués” de la revolución mexicana, pero tam-
bién pone en perspectiva más amplia el fenómeno cardenista al ubicarlo como 
un momento de constitución de una legitimidad que no solo responde al mo-
mento material, sino también al simbólico. Y qué a pesar de su abandono en 
los gobiernos subsiguientes, persistió durante varias décadas como el organi-
zador de la comunidad estatal mexicana, hasta el advenimiento del neolibera-
lismo. 

Evaluar con detenimiento las implicaciones de los análisis marxistas deberá 
ser parte de un trabajo más amplio, que conjugue tanto las perspectivas del 
desarrollo de la economía capitalista, como la formulación del Estado, así co-
mo la incidencia de los grupos sociales, particularmente los ejércitos campesi-
nos de Villa y Zapata. 

 

Ciencia política e historia intelectual: modelo para armar y desarmar 

Hemos pretendido demostrar las múltiples estrategias que tuvieron los dis-
cursos marxistas para afrontar una realidad que se presentaba mucho más 
compleja y con ello trazar líneas de diálogo en acto entre la ciencia política y la 
historia intelectual. Enfrentar a un Estado que aducía su procedencia de una 
revolución agraria, que había movilizado a millones de personas, no fue cues-
tión sencilla. Ello produjo efectos directos sobre los teóricos marxistas, tanto 
en sus planteamientos históricos como en sus debates políticos.  

Parte de la problemática trazada refuerza su pertinencia al calor del pro-
gresivo abandono por algunos de estos intelectuales del discurso marxista o 
su desplazamiento a discursos críticos más difusos (como el zapatismo). Ello 
por una razón, una gran parte de la intelectualidad que abandonó el marxis-
mo comparte un fuerte sesgo anti-estatista. Para muchas y muchos marxistas 
del siglo XX en México, el Estado era la fuente de los problemas y de ninguna 
manera parte de la solución a ellos. La democracia se conquistaba en el mo-
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mento en que el Estado sacara las manos de la organización de la sociedad. 
Tras la caída del muro de Berlín y el colapso del socialismo realmente existen-
te, un segmento de la intelectualidad a la que nos referimos al momento que 
abandonó el marxismo, también enfocó el problema político central en el con-
junto de procedimientos que regulan un orden democrático. Con ello quedaba 
excluida cualquier posibilidad de “utilización” del Estado para lograr trans-
formaciones sustanciales de la sociedad. 

 No es difícil entender esta situación: durante décadas una poderosa fuerza 
controló y dispuso sobre todos los asuntos de relevancia común, neutralizó las 
diversas oposiciones de manera pacífica o violenta e inundo con sus media-
ciones los poros de la sociedad. Ante esta situación que fue transformándose a 
medida que se debilitaba el régimen y su patrón de acumulación de capital se 
agotaba, muchos de quienes abandonaron el marxismo se quedaron con la 
imagen de un Estado todo poderoso que era más bien un estorbo y fuente ori-
ginaria de todos los problemas. La dimensión mercantil de la vida quedó ex-
cluida y con ella el nuevo totalitarismo del mercado que recompuso las formas 
de dominación. Eso explica porque más de uno de aquellos intelectuales se 
sumó con agrado al discurso neoliberal de des-regulación, que relegaba al 
Estado a segundo término. Esa situación sólo es explicable a partir de una si-
tuación: aunque discursos complejizados en su enunciación, el Estado siempre 
fue considerado en primer término un instrumento de las clases dominantes. 

Hemos tratado de exponer distintas estrategias de quienes a nombre de 
Marx y del espacio teórico por el fundado, buscaron desarmar el sentido que 
adquiría una maquinaria compleja y relacional de procesos y situaciones. Los 
diversos sentidos que se encontraban remitían bien a dilemas históricos (la 
especificidad del “caso mexicano”), pero al ser distintas las fuentes y los nu-
dos problemáticos se llegaba a puntos distintos. Para algunos la comprensión 
del Estado pasaba por hacer una historización completa (es decir, desde su 
génesis en el siglo XIX); para otros el acontecimiento fundante era la revolu-
ción mexicana y con ella la constitución de un grupo dominante (la burocra-
cia); para otros en cambio no había tal grupo mediador, sino que era directa-
mente la burguesía la que había dominado y gobernado todo este tiempo; fi-
nalmente otro grupo no menor buscó desentrañar ello ya no al calor de una 
comprensión general de la revolución mexicana, sino a partir del motivo que 
marcó el sello distintivo, es decir el cardenismo. Todas estrategias se empal-
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man con preocupaciones políticas, tendencias renovadoras y la búsqueda de 
una brújula que permitiera comprender un Estado que además de poderoso 
era estable. 

Volver a aquella discusión no es sólo motivo de reflexión sobre un pasado 
hoy ya clausurado, sino un intento de aprender sobre las posibilidades y lími-
tes que tuvo el principal pensamiento que fue corazón de las resistencias y 
rebeldías durante el siglo XX, por desentrañar secreto profundo del México 
moderno. 
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Resumen: 

Este artículo revisa un conjunto de pautas que caracterizan el estudio de 
la sociedad civil dentro de las disciplinas sociales. El análisis examina 
tres agendas de investigación: el pensamiento clásico, el estatuto norma-
tivo del concepto y, la experiencia de los estudios contemporáneos, con 
el propósito de explorar el desarrollo del debate acerca de la noción de 
sociedad civil y su relación con la organización política del estado. Se 
observa que el estatuto normativo del concepto de sociedad civil ha sido 
dominante en la construcción de este objetivo estudio. Ello, a su vez, ha 
propiciado que los modelos analíticos revisados presenten limitaciones 
conceptuales frente a la intricada realidad empírica de actores, prácticas 
y relaciones de poder inmersas en lo que hoy se denomina sociedad ci-
vil. 
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civil society in social science. The analysis focuses on three research 
agendas: classical thought, the normative statute of the concept, and the 
experience of contemporary studies. The purpose is to examine the evo-
lution of the debate on the definition of the civil society and its relation-
ship with political organization of the state. The text argues that the 
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normative statute of the concept of civil society has been dominant in 
the construction of this objective study. This in turn has led to the re-
vised analytical models present conceptual constraints in contrast to the 
most empirical reality of actors, practices and power relations that are 
immersed in what we call civil society. 

Keywords: Civil society, State, participation, social thought. 

 

 
 

Anteriormente, si alguien estaba interesado  en la noción de sociedad civil, se habría 
pensado que se trataba de un historiador de las ideas,  interesado quizás en Locke o en 

Hegel. Pero la frase en sí, no tenía resonancia ni capacidad evocadora. Más bien la 
frase aparecía empolvada. Ahora, de pronto, ha sido rescatada y se ha transformado en 

un brillante emblema.  
Gellner, 1994. 

 

 

Introducción  

La ciencia y sus objetos de estudio son campos en continua construcción, lo 
que hace de sus resultados una búsqueda insistente de posibles aproximacio-
nes. En ese contexto los estudios emprendidos acerca de lo que en la actuali-
dad se denomina sociedad civil representan un conjunto de referencias y acer-
camientos formados desde múltiples tradiciones y ámbitos de reflexión, en-
torno a los problemas de la organización política del estado. 

Si bien algunos autores consideran que la noción de sociedad civil en los 
asuntos públicos incorpora un aspecto capital para pensar la constitución del 
estado democrático, en contraste, la participación civil para otros conforma un 
terreno independiente de la acción estatal. Cohen y Arato proponen la distin-
ción entre sociedad civil como movimiento social y forma institucional. Reco-
nocen en los actores colectivos los potenciales para incidir en el impulso de 
cambios democráticos, pero a la vez, pueden ser vistos como reacciones capa-
ces de convertir la movilización a favor de la cooptación política de las institu-
ciones tradicionales. 
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Entre algunos estudios de los movimientos sociales es común pensar que la 
institucionalización de los mismos implicaría reconocer la neutralización de la 
protesta o, en su caso, la tecnificación y burocratización de sus demandas. Bajo 
tales condiciones, los actores son empíricamente denominados organizaciones 
de la sociedad civil. Esta noción abarca un amplio conjunto de formas donde 
cada organización se define y caracteriza con relación a sus reclamos, proyec-
tos, integrantes o vínculos establecidos con otros actores e instituciones. Por 
conducirse sin fines de lucro, crear organizaciones civiles como entidades no 
gubernamentales o promover voluntarios filantrópicos, también han sido 
identificados como “tercer sector” o tercer estado. 

En torno a este contrastante panorama, el presente examen tiene el propósi-
to de revisar las pautas que han caracterizado la discusión de la sociedad civil 
dentro de las disciplinas sociales. Con tal finalidad, se exploran las rutas que 
sustentan la construcción de este objeto de estudio a través de tres agendas de 
investigación: a) El pensamiento clásico, b) El estatuto normativo del concepto 
y, c) La experiencia de los estudios contemporáneos. 

Advertimos algunas de las reservas y alcances de estas tendencias frente a 
la intrincada realidad de actores, prácticas y relaciones de poder que se man-
tienen implícitas en la idea de sociedad civil. Adelantamos que las expresiones 
político normativas de dicho concepto han sido dominantes en la producción 
de estudios en la materia. Observamos la manera en que el discurso académi-
co se desarrolla en direcciones a veces distantes y, en otras, hasta contradicto-
rias de la realidad empírica.  

Ello a su vez, ha propiciado el alejamiento de la reflexión sobre la naturale-
za del problema, la forma en que se piensa el objeto de estudio y sus posibles 
interacciones con otras esferas de lo social. Nuestro propósito no pretende 
ofrecer puntos de vista concluyentes sobre el concepto de sociedad civil, sino 
examinar las limitaciones y los avances que han impuesto los usos de esta con-
trastante noción. 

 

Pensamiento clásico: «societas civilis» 

En la tradición del pensamiento político, la idea de sociedad civil no represen-
ta un concepto único. A veces llega hacerse multisemántico hasta incluir sen-
tidos opuestos (Borja, 1997; Isunza, 2001; Dagnino, 2006; Cheresky, 2006). 
Keith Tester adelanta: «debe quedar claro, de distintas maneras, que imagi-
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narse lo que es la sociedad civil, es un asunto completamente contradictorio. 
Quizás, en gran medida, porque hoy es muy difícil establecer lo que la socie-
dad civil actualmente significa» (Tester, 1992: 143). 

La expresión conserva un antiguo origen. Como decía Cicerón, la «societas 
civilis» se refiere a la sociedad formada bajo las garantías de las leyes con obje-
to de utilidad común (Borja, 1997). Con Hegel y Marx, la expresión «societas 
civilis» resulta un equivalente de sociedad burguesa y comprende la esfera de 
una economía regulada a través de mercados de trabajo, capitales y mercan-
cías. Autores como Hume, Ferguson y otros, asumieron que el concepto socie-
dad civil tenía una connotación relacionada con la defensa del mercado, la 
propiedad privada y su autonomía para ordenar las cosas de la economía 
(Borja, 1997). 

En la tradición continuada por Hegel, el estado es el agente que regula y 
sanciona el ámbito de relaciones sociales. Por ello, la sociedad civil «bürgerliche 
gelsellschaft» representa un punto intermedio entre el estado y lo familiar y 
presupone una sociedad plural compuesta por hombres de negocios o propie-
tarios sometidos por igual al imperio y amparo de la ley (Borja, 1997; Isunza, 
2001). 

Resultan singulares las formas de relacionar las dualidades entre estado y 
sociedad, esfera pública y privada. Vinculado al plano económico, la sociedad 
civil aparece en Hegel compuesta de un nivel jurídico y otro gubernamental. 
La noción de Hegel sintetiza dos herencias intelectuales. Por un lado, recoge el 
pensamiento político de Thomas Hobbes, Montesquieu, John Locke. Por otro, 
traduce la visión económica de Adam Smith y de David Ricardo. Bajo esa ló-
gica Hegel entiende que las esferas jurídicas y de gobierno, nacidas de la so-
ciedad civil, se encuentran limitadas por el ámbito de la economía. Para Hegel 
la función del gobierno de la sociedad civil, radica en la defensa del régimen 
de leyes iguales para todos, reconociendo que el derecho de la propiedad 
constituye un principio inalienable. 

El «estado exterior» expresa entonces un orden jurídico universal basado 
en la igualdad civil y el derecho generalizado al goce de la libertad individual, 
atento al límite de los imperativos del sistema de la mercancía. Según Hegel 
fue la economía política la que demostró al mundo que en la ley del intercam-
bio económico reside, espontáneamente, la posibilidad de conciliar el interés 
privado con el interés general, por lo que, se hace complejo prescindir de ella. 
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Para que la economía no actúe como una ley ciega o abstracta se requiere 
de un sustento sobrestructural, de un cierto carácter institucional representati-
vo de su mecánica de movimiento y de las relaciones sociales que la acompa-
ñan. 

Sólo el estado, según Hegel, puede perfilar su realización plena en tanto 
organización cuando hace posible que los individuos alcancen sus intereses 
particulares y comunes, por lo que es indispensable pasar del ámbito de la 
familia al espacio de la sociedad civil. Justamente eso es lo que Hegel llama 
«estado exterior», del entendimiento y la necesidad, que se concreta como 
administración de justicia, poder de policía, gobierno, y corporación. La mo-
dernización hegeleana implica entonces una progresiva reorientación de 
vínculos tradicionales y familiares, para que «la sociedad civil arranque al 
individuo de este lazo, y aleje unos de otros a los miembros de este vínculo y 
los reconozca como personas autónomas» (Hegel, 1955: 206). 

Pero este razonamiento no alcanza a ser suficiente. La participación del de-
recho por sí mismo no puede resolver el problema de la relación entre colecti-
vidad e individuo, ni tampoco el de la justicia, como lo advertiría el propio 
Max Weber. Más reciente la ley delinea lo que es la norma jurídica en una es-
fera convertida en forma autónoma pero distinta de la realidad externa: la ley 
pretende auto contener su propia forma. Es decir, ante una competencia más 
intensa de lo colectivo se presentó el replanteamiento de la vieja idea de Adam 
Smith que entendía la solución de los problemas de los sujetos enfrentados 
ante la mano invisible del estado. 

En suma, este modelo traza el ciclo de una construcción negativa, donde 
una comunidad primitiva o primigenia, para resolver sus contingencias y con-
flictos, resuelve la creación de un estado, que a su vez queda encargado de 
propiciar la formación de una comunidad ciudadana. En términos de Hegel, el 
espíritu absoluto del estado resuelve dialécticamente lo social. 

En contraparte, Tocqueville argumenta que es la acción comunitaria la que 
opera en contrapeso al estado (Borja, 1997; Pérez Díaz, 2011). La expresión 
sociedad civil se constituye por el tejido asociativo y la acción de los indivi-
duos. La densidad asociativa en América era un factor para que la sociedad 
tuviera mayor capacidad de vigilar y controlar los poderes del estado. Los 
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gobiernos locales anticipan la formación y la autoridad estatal.1 La sociedad 
civil se convierte en el espacio social donde se crea el poder y el cambio social 
a través de las instituciones que configuran la economía, la política, la cultura, 
la opinión pública y la movilización social. 

Para Tocqueville las organizaciones civiles no constituyen segmentos aisla-
dos ni tampoco forman necesariamente conjuntos homogéneos unidos por la 
propiedad o intereses solo económicos. Cada grupo se une u opone a propósi-
tos particulares sin verse reducidos a una sola esfera o determinismo alguno 
(Durán, 2015). Frente a un estado despótico es necesario crear redes de asocia-
ciones. La tarea es procurar beneficios colectivos perdurables y poner conten-
ción a los abusos del estado. Sin colaboración mutua «resulta evidente que si 
cada ciudadano a medida que se va haciendo individualmente más débil y, 
por consiguiente, más incapaz de preservar por sí solo su libertad no aprende 
el arte de unirse a sus semejantes para defenderla, la tiranía crecerá con la 
igualdad» (Tocqueville, 1984: 55). 

Entonces la sociedad se seculariza del estado. Adquiere capacidades y au-
tonomía, forma vínculos comunitarios y, sin institucionalidad formal, vuelve 
ocuparse como una base creadora de instancias estatales. A veces demandante 
y otra vigilante, lo comunitario propicia el sentido de lo constitucional, lo na-
cional o lo federal. Tocqueville al relatar el excepcionalísimo americano se 
convierte en el biógrafo de este nacimiento político. Un lugar donde lo comu-
nitario crea colonia, la colonia al condado, el condado al estado y el estado a la 
federación. Es un espejo invertido que muestra otras historias donde lo impe-
rial inventa al mundo hispanoamericano, como dijera O’Gorman, o donde lo 
estatal se convierte en el gran tutor de lo social. 

Es decir, la sociedad civil se entiende en el sentido de «hegemonía política y 
cultural de un grupo social sobre la entera sociedad como contenido ético del 
estado» (Gramsci, 1998: 101). Por esta razón, la sociedad civil es más impor-
tante que el estado a la hora de crear una voluntad colectiva que apoye una 

                                                 
1 Observando América, Tocqueville reproduce el punto de vista de Jared Spark: 

“Nuestros padres precursores, en cambio, fundaron la localidad antes que el Estado. 
Plymounth, Salem, Charleston, existían ya antes de que se pudiera hablar de un Go-
bierno de Massachussets; sólo se unieron más tarde, en un acto de voluntad delibera-
da” (Schleifer; 1984: 147). 



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      103 

propuesta de cambio social o un modelo determinado de sociedad (Giner et al, 
2001). 

En la traducción moderna, Habermas piensa que el núcleo institucional de 
la sociedad civil, lo constituyen las asociaciones voluntarias, como grupos de 
debate o foros ciudadanos, medios independientes, grupos de derechos hu-
manos o de oposición que pretenden objetivos ecológicos, igualdad de género, 
entre otros (Habermas, 1994). Sin embargo, resulta oportuno apuntar que estas 
asociaciones se forman hacia el interior del marco institucional del estado de-
mocrático de derecho. Pero los excesos del modelo comunitario lo hacen vul-
nerable. Desde antes el propio Tocqueville anticipaba sus riesgos al anunciar 
el individualismo desenfrenado, y los excesos de las minorías transformados 
hoy en el despotismo de las corporaciones y de los consorcios. 

 

El estatuto normativo de la sociedad civil  

Como resultado de estos modelos del pensamiento surge en el último cuarto 
del siglo XX, una nueva corriente de investigación basada en un estatuto nor-
mativo del concepto sociedad civil (Gurza Lavalle, 2003; Dagnino, 2006). En 
esta nueva agenda de investigación la vida asociativa es virtuosa y cumple un 
papel fundamental en los procesos de democratización. Los regímenes totali-
tarios de Europa del Este y las dictaduras de los años setentas y ochentas en 
América Latina van a ser un precedente fundamental para discutir y formular 
otras connotaciones de la expresión «sociedad civil» en los años noventa (Gur-
za Lavalle, 2003). 

La categoría de sociedad civil definida con un orden normativo adquirió 
enorme resonancia para los procesos de transición y consolidación democráti-
ca, puesto que se estableció un consenso del papel democratizador de las aso-
ciaciones civiles al considerarlas actores autónomos, espontáneos y capaces de 
problematizar cuestiones de interés general (Gurza Lavalle, 2003; Pérez-Díaz, 
2011). De esta nueva visión del concepto de sociedad civil surgieron dos co-
rrientes principales que tenían una distinción analítica distinta. Por un lado, la 
corriente del proyecto político democratizador, cuyos orígenes se encuentran 
en el pensamiento clásico de Tocqueville. Por otro, el proyecto neoliberal cuya 
inspiración está en los estudios de la defensa del mercado y la propiedad pri-
vada. 
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En las narrativas sobre el proyecto político democratizar se enfatizó la im-
portancia de los movimientos sociales y las organizaciones civiles para la 
promoción de la democracia y la defensa de la ciudadanía (Borja, 1997; Gurza 
Lavalle, 2003; Dagnino, 2006). En la compresión normativa se propuso que la 
sociedad civil no debía estar subordinada al estado y al mercado. Para ello, era 
necesario crear redes de asociaciones autónomas cuya función sería imponer 
una contención entre el poder y los individuos. La construcción teórica del 
estatuto normativo estuvo inspirada en el programa de investigación de Ha-
bermas2, y posteriormente recuperado por Cohen y Arato (2000) para definir 
el concepto de sociedad civil.  

Desde esta perspectiva lo que caracteriza a la sociedad civil es el principio 
de «autonomía», al distinguir dinámicas propias regidas por la lógica amoral 
del poder y el dinero, así como por su «autolimitación», ya que la preserva-
ción del primer principio se debe a la renuncia de sus actores a transformase 
en poder político-burocrático o económico (Gurza Lavalle, et. al., 2011). A su 
vez, la teoría normativa fue retomada por los autores latinoamericanistas 
(Panfichi, 2002; Avritzer, 1994; Avritzer, 2012), para interpretar sin muchas 
mediaciones el rol de los actores sociales y su campo de acción como parte de 
virtuosa que debía enfrentarse al mal encarnado por las instituciones políticas. 

Robert Putnam (1994; 2002), propicia otra corriente de investigación basada 
en una visión normativa de la sociedad civil homogénea, virtuosa y solidaria. 
El análisis concentra su atención en las redes y relaciones de confianza que se 
establecen en espacios ciudadanos (clubes y asociaciones comunitarias, insti-
tuciones religiosas, sindicatos, sociedades de profesionales) como base de una 
mayor densidad asociativa y compromiso cívico. Los ciudadanos en una de-
mocracia fortalecida se interesan por los referéndums para expresar sus opi-
niones sobre aspectos de la política pública y participan en las elecciones con 
un voto sustentado en consideraciones informadas (Putnam, 1994; Putman, 
2002; Millán y Gordon, 2004). Estas redes cívicas destacan por la reciprocidad, 
confianza y la generación de capital social.  

                                                 
2 Como se ha reiterado, la idea de sociedad civil en Habermas ha tenido distintos 

rasgos pasando de su sentido sociológico para adquirir otro de mayor carácter filosó-
fico. 
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Las contribuciones concretas de los actores comunitarios, las organizacio-
nes civiles y las redes de solidaridad, adquieren un papel destacado en la de-
fensa de derechos y gestión de atención pública, especialmente en contextos 
de alta vulnerabilidad social. No obstante, esta corriente ha sido cuestionada 
debido a que el capital social, como base que define a la sociedad civil, no al-
canza a responder con suficiencia acerca de las maneras en cómo se origina, en 
especial cuando no se trata de actos espontáneos de cooperación. Por ello, ex-
plicar el surgimiento del capital social a partir de la actuación de sujetos vir-
tuosos y solidarios resulta un esfuerzo limitado (Gurza Lavalle, et.al., 2011). 

Por otro lado, se han desarrollado algunas perspectivas derivadas del pro-
yecto neoliberal, en las que la idea de sociedad civil es vista como una conno-
tación orientada a la defensa de la propiedad privada y al mercado. En la con-
tracción del estado y la progresiva transferencia de funciones públicas, las 
organizaciones sociales operan para ejercer presión y contrapeso a las decisio-
nes de las instituciones políticas, y regular el mercado. En este posicionamien-
to frente al estado y al mundo económico subyace la identidad de la sociedad 
civil (Gurza Lavalle, et. al., 2011). Al mismo tiempo, la autonomía y autolimi-
tación de la sociedad civil obligan a renunciar al impulso de volverse poder 
político o económico, aunque ello sea un medio que posibilite la consecución 
de sus fines.  

Centrada en la vida comunitaria y hermética a las instituciones políticas, es-
ta interpretación observa rasgos despolitizados de los actores sociales organi-
zados al caracterizarlos como un bloque homogéneo, virtuoso, autónomo y 
solidario. Sin embargo, las experiencias empíricas muestran que cualquier 
organización y actividad emprendida, como filantropía, litigio estratégico, 
defensa de derechos o incidencia en políticas públicas, son resultado de la 
construcción de un proyecto político. 

 

La experiencia de los estudios contemporáneos: relaciones sociedad-Estado 

Los estudios contemporáneos se desarrollan a partir de una lectura crítica a la 
literatura de los años noventa. La nueva agenda para el estudio de la sociedad 
civil buscar superar las visiones normativas basadas en el asociacionismo au-
tónomo, virtuoso y democrático que debía distanciarse del estado. Los estu-
dios contemporáneos se caracterizan por intentar explicar a la sociedad y al 
estado como actores mutuamente constitutivos. La relación recíproca entre 
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«estado y sociedad», entre instituciones y actores societarios ocurre mediante 
procesos que, a lo largo del tiempo y en el mismo movimiento, influyen y son 
influidos por diferentes instancias políticas (Gurza Lavalle et. al, 2011).  

En este sentido, los enfoques relaciones aportan una mayor compresión de 
las formas de interrelación que se construyen en las instituciones políticas y en 
la esfera de la sociedad civil organizada, ya que su interés analítico, es más 
operativo y situado en el contexto que normativo y homogeneizador (Dag-
nino, 2006; Hevia, 2009). Asimismo, los modelos relacionales permiten “tras-
cender tanto a los análisis estructurales -macro- como a los estudios de comu-
nidad –micro- puesto que se centran en diversos puntos de interacción en di-
ferentes escalas” (Hevia, 2009: 63). Por ello, estos enfoques también consideran 
los espacios de interacción en los que la sociedad civil desarrollan estrategias y 
negocian la definición e implementación de políticas públicas (Hevia, 2009). 

Desde los inicios del siglo XXI, los temas de investigación se han enfocado 
en la compresión empírica de los procesos de participación ciudadana, tales 
como el papel de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, la ins-
titucionalización de mecanismos de participación ciudadana, la aparición de 
nuevas instituciones de representación, así como en el análisis de las formas 
de interacción entre la sociedad y el estado, entre otros. Por caso, en el contex-
to brasileño, la participación de la sociedad civil en los procesos de discusión y 
toma de decisiones pública se consagró como el principio fundamental que 
caracterizó el proyecto democratizador en este país. Al mismo tiempo, se crea-
ron posibilidades de acciones conjuntas entre estado y sociedad civil al pro-
mover espacios públicos compartidos3. 

Dagnino propone discutir el proceso de resignificación de las nociones so-
ciedad civil, participación y ciudadanía a partir de la «confluencia tramposa» 
del proyecto político democratizante participativo y el proyecto neoliberal. 
Por un lado, este proyecto se originó de la lucha contra el régimen militar, en 
el cual los movimientos sociales desempañaron un papel estratégico para el 
restablecimiento de las elecciones libres y la reorganización partidaria hasta 
alcanzar posicionamientos dentro de los niveles de los gobiernos ejecutivo, 
estatal o local. Así con el proceso global de la sociedad asociado al modelo 

                                                 
3 Entre la creación de espacios públicos se destacan los consejos gestores de políti-

cas públicas, las conferencias nacionales y los presupuestos participativos. 
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neoliberal se eximió al estado de su papel como garantizador de derechos al 
transferir sus responsabilidades a la sociedad civil (Dagnino, 2006).  

De acuerdo con Dagnino, la trampa se revela al momento que ambos pro-
yectos requieren de una sociedad civil activa y propositiva a pesar de que 
apuntan hacia direcciones opuestas o antagónicas. Entonces los integrantes de 
las organizaciones civiles del proyecto político democratizante se cuestionan si 
su participación ha servido al proyecto antagónico. Para Dagnino, el problema 
está en la forma en que se han visto las relaciones entre estado y sociedad ci-
vil. La autora propone que en la teoría se requiere mayor explicación de la 
idea de proyecto político y un cambio en la manera de entender los significa-
dos atribuidos al estado y la sociedad civil.  

La noción de proyecto político puede contribuir a superar una visión ho-
mogénea del estado4, el cual frecuentemente es visto como «encarnación del 
mal», y de la sociedad civil considerada un «polo de virtudes democratizan-
tes» (Dagnino, 2006: 226-227). El proyecto político es un concepto histórico-
sociológico, derivado del concepto de bloque histórico de Gramsci, y tiene la 
finalidad de capturar el sentido de los actores, a través de la disputa por los 
consensos que aglutinan a la sociedad civil. 

Se considera que este concepto posee un valor heurístico al aportar com-
prensión de los procesos a gran escala, especialmente en coyunturas donde 
diversos actores se relacionan en función de su afinidad. En la vida cotidiana, 
los actores pueden tener múltiples afinidades, como las personas que poseen 
múltiples identidades y actualizarlas en función del contexto y los interlocuto-
res (Gurza Lavalle, et al., 2011). 

Una propuesta de investigación centrada en un plano más analítico surge 
con el neo institucionalismo histórico y la teoría del enfoque político (polity 
approach). Esta propuesta parte de los trabajos de Theda Sckopol (1995), y se 
desarrolla entre otros por Houtzager, (2003) Gurza Lavalle (2012), Dowbor 
(2012). La corriente introduce nuevas categorías de análisis para explicar las 
relaciones entre estado y sociedad civil, tales como encajes institucionales (insti-

                                                 
4 El proyecto político se define como conjuntos de creencias, intereses, concepcio-

nes del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad y que orien-
tan la acción política de los diferentes sujetos (Dagnino, 2006). 
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tutional fit), puntos de entrada (entry points) generados por los actores societa-
rios en el estado (engineering fit)) y dominios de agencia (agency domain).  

En líneas generales, el concepto de encaje institucional se define de acuerdo a 
los procesos de interacción socio estatales que permiten a los actores sociales 
obtener ventajas de la movilización y construir encajes en el estado que operan 
en niveles distintos de jerarquía política (Houtzager, 2003; Gurza Lavalle et. 
al., 2017). Skocpol afirma que el encaje, o su ausencia, se presenta entre los 
objetivos y capacidades de diversos grupos políticamente activos y los puntos 
de acceso permitidos por las instituciones políticas, pero que son histórica-
mente mutables (Skocpol, 1995).  

Fit en inglés es un vocablo que remite un sentido doble, de acuerdo a una 
forma sustantiva según «encaje» y de verbo al referirse a la acción de «enca-
jar». Tal connotación evita eliminar la agencia de los actores al conceder al 
encaje un sentido algo fijo o institucional y al encajar conforme a una tarea 
continua. Por tanto, el encaje es simultáneamente resultado de los procesos de 
interacción societaria estatal y un artefacto institucional con densidad propia. 
En otras palabras, son los canales institucionales expresados en la aprobación 
de una ley, la creación de un órgano público y el acceso regular con funciona-
rios púbicos claves. 

En tanto, un dominio de agencia es conformado por la configuración de di-
versos tipos de encajes institucionales que están articulado vertical y horizon-
talmente, lo que favorece la capacidad de actuar de ciertos actores colectivos. 
Cada dominio es producto de la historia de conflictos, cooperaciones, negocia-
ciones y capacidades de los actores societarios y del estado. Ahora bien, el 
concepto de dominio es comúnmente usado en la literatura de políticas públi-
cas «policy domains», el énfasis en dominios de agencia está precisamente pues-
to en los actores y su capacidad que tiene para actuar en relación a los proce-
sos de institucionalización. 

En términos generales, la idea de dominio de agencia apunta hacia la insti-
tucionalización de la acción colectiva y sus efectos. No obstante, la capacidad 
de la sociedad civil organizada es altamente contingente para la precaria insti-
tucionalización de sus intereses. Por ejemplo, el caso brasileño muestra gran 
actividad en contra de la dictadura la cual propició reformas institucionales 
que permitieron prolongar la presencia de los actores ciudadanos en el diseño 
y ejecución de políticas públicas (Gurza Lavalle, et. al., 2011). Puede interpre-
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tarse como un dominio de agencia a un subconjunto de organizaciones civiles 
que en el campo de las políticas sociales se han pasado de intervenir en aso-
ciaciones filantrópicas a la intermediación institucionalizadas de políticas de 
asistencia social. 

Dentro de esta misma corriente hay estudios que proponen una mejor 
compresión de los movimientos sociales en interacción con la institucionali-
dad política. Sugieren análisis dinámicos con énfasis en la mutua relación en-
tre sociedad y estado, en tanto, que representan actores que interactúan en 
procesos continuos y contingentes dentro de ambientes de fronteras impreci-
sas (Carlos, 2012; Dowbor, 2012). En ese sentido, Euzeneia Carlos do Nasci-
mento analiza los cambios en los padrones de la acción colectiva a partir de su 
participación institucional (2012).  

De acuerdo esta autora, dichos cambios se caracterizan por una compleja 
estructura organizacional en la que se formalizan las estrategias de acción y la 
participación de los militantes, la ampliación de las relaciones con las instan-
cias gubernamentales, así como por la extensión de los vínculos entre movi-
mientos y organizaciones civiles. Carlos (2012) destaca también que los 
padrones de interacción pueden configurarse como autónomos y 
cooperativos. Es decir, en esa relación cooperativa entre movimientos sociales 
e instituciones políticas, los actores mantienen, de acuerdo a sus intereses y 
valores, la capacidad de independencia o libertad para definir formas, reglas y 
objetivos de interacción con otros actores. Aunque la autora encuentra en el 
análisis de su evidencia empírica que los padrones de la acción colectiva son 
más propensos al conflicto y la contestación. 

Esta corriente de investigación de índole institucionalista se orienta por el 
modo sistemático en el análisis de las modalidades y alcances de los actores 
colectivos (sociedad civil) en su relación con las instituciones. Sin embargo, 
esta no es una propuesta normativa ni tampoco supone que los procesos de 
institucionalización sean «buenos» o «malos», sino reconoce la existencia de 
beneficios asociados a la institucionalización, tal como la posibilidad de politi-
zar asuntos de baja notabilidad en la agenda pública. Los retos de esta pro-
puesta están en hacer prácticos los conceptos en futuros planteamientos de 
investigación.  

Los estudios contemporáneos de las relaciones sociedad y estado apuestan 
por un análisis centrado en los actores en diferentes niveles locales, nacionales 
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o trasnacionales. Desde la perspectiva relacional no existen unidades estables, 
sino relaciones dinámicas que se desarrollan en el tiempo y están afectados 
por los contextos históricos y contingencias que les atraviesa. Se trata de pro-
cesos entre agentes/actores que se desenvuelven en contextos específicos y se 
transforman mutuamente en el tiempo, a la vez que transforman la realidad 
social (Brachet-Márquez y Uribe, 2016). 

 

Desafíos para los estudios de la sociedad civil y consideraciones finales 

Con el propósito de lograr una aproximación más clara acerca de la noción de 
sociedad civil hemos presentado un conjunto de pautas que muestran las re-
servas y alcances conceptuales en torno a este objeto de estudio a través de 
estos tres ámbitos de trabajo.  

Entre el pensamiento clásico, debemos agregar que la idea hegeleana que 
sustenta la relación dialéctica de mundo político y sociedad, de expansión 
técnica y convivencia comunitaria, se agota ante las nuevas contradicciones 
del mundo industrial. En Hegel no puede anticiparse a la reducción de un 
mundo burgués por medio de la conciliación del espíritu absoluto. Advierte 
Koselleck: ante el silencio de Dios y «las subsecuentes fisuras en la autoridad 
religiosa dejaron al hombre abandonado a su propia conciencia y, una con-
ciencia que carece de apoyos externos se pierde dentro de una falsa virtud» 
(Koselleck, 1988). 

El mundo burgués del siglo XIX claudica ante la emergencia de nuevas re-
laciones. El estado de derecho liberal ha sucumbido y ha quedado desarticu-
lado su dominio sobre lo político. Las reflexiones de ese antiguo mundo euro-
peo no alcanzaron a formar un estado capaz de resolver las dualidades y ten-
siones del capitalismo moderno. Entonces se conforman nuevos ámbitos ex-
ternos y alternos al espacio político del estado. El individuo mismo resuelve 
su propia existencia en otra parte o fuera de la existencia del estado liberal. De 
allí a identificar a la sociedad civil como esfera de lo económico solo hay un 
paso. Pero es en ese preciso sitio donde las perspectivas contemporáneas tra-
tan de tomar distancia retornando invariablemente a la ambigüedad.  

En Putnam el diagnóstico es evidente cuando anticipa que «las bases de la 
comunidad civil se han ido erosionando; se han agotado las reservas de capital 
social y de reciprocidad generalizada y se ha socavado la capacidad de acción 
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colectivamente beneficiosa frente a la esfera de la producción y la esfera del 
gobierno democrático sin poder establecer del todo redes de confianza en un 
circulo virtuoso» (Putnam, 1995). 

Así la identidad de la sociedad civil se definió como relación opuesta al es-
tado o contingente a las entidades políticas tradicionales y a los partidos polí-
ticos. Después, bajo el reconocimiento de la urgencia de una reformulación 
más precisa como programa de acción colectiva, el concepto de lo civil se ha 
extraviado en una persistente relatividad. Semejante a la forma que adquiere 
el agua según el contorno del recipiente que la contiene, de ese modo, la idea 
de sociedad civil y la relación del individuo y su colectividad en las socieda-
des contemporáneas cobran sentido de acuerdo al enfoque que lo enuncia.  

Desafío al que los estudios contemporáneos se han enfrentado al intentar 
proponer una noción distinta a los registros normativos y autonomistas que 
caracterizan las interpretaciones más influyentes del concepto sociedad civil 
en los últimos años. Así el reconocimiento de cualidades extraordinarias o 
normativas ha promovido, en ocasiones, una imagen extrema del problema: 
como espacio de reformulación de lo público, garante del interés general, justo 
defensor del pluralismo social o como fenómeno de permanente tensión indu-
cida por los intentos de renovación de los roles tradicionales del poder políti-
co. Podría pensarse que, sin observar los riesgos, la memoria encubre las difi-
cultades de un concepto que puede conducirse más al autoengaño y dejar de 
contribuir a clarificar problemas.  

En gran medida las consecuencias de tales proposiciones han limitado los 
esfuerzos para investigar en torno a la naturaleza de estas actividades, sus 
efectos sobre la organización de nuevos grupos sociales, o en su caso, exami-
nar su potencialidad en la reestructuración de los fenómenos migratorios, los 
conflictos culturales, la sustentabilidad o el trabajo en la economía mundial. 
Frente a este conjunto de ideas, el esfuerzo por explicar la naturaleza y los 
contenidos de la relación entre individualidad y colectividad se encuentra 
lejos de ser definitivo. Los alcances de este desarrollo continúan siendo meras 
aproximaciones. 

Desafortunadamente en el campo de los estudios sociales aún hay más pre-
guntas que respuestas. 
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ESTADO Y ETICIDAD (A VUELTAS CON HEGEL Y GRAMSCI) 
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Resumen: 

Este artículo se propone enlazar a Hegel con Gramsci para contribuir a 
una interpretación del Estado. Se trata de entender al Estado como un 
proceso relacional complejo el cual obedece a las directrices marcadas 
por el ethos pero envueltas en el concepto de eticidad. El ethos refiere a 
las costumbres de los pueblos, pero llamamos eticidad (Sittlichkeit) a las 
costumbres fundadas en la razón. El Estado, entonces, no se reduce a un 
aparato de poder o a la autoridad suprema de una sociedad, sino a todo 
el proceso mediante el cual se vincula el magma cultural de una época 
con los ethe de los Estados naciones concretos y específicos. 

Palabras clave: Estado, eticidad, cultura, Hegel, Gramsci. 

 

Abstract: 

This article aims to link Hegel with Gramsci to contribute to an interpre-
tation of the State. It is about understating the State as a complex relatio-
nal process which obeys the guidelines set by the ethos but involved in 
the hegelian concept of Sittlichkeit. The ethos refers to the customs of the 
people, but we call Sittlichkeit to the customs founded on Reason. The 
State, then, is not reduced to an apparatus of power or the supreme 
authority of a society, but to the whole process by which the cultural 
magma of an epoch is linked with the ethe of the concrete and specific 
nation states. 

Keywords: State, ethicity, culture, Hegel, Gramsci. 
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En todo Estado autoridad y libertad no pueden escindirse (aunque pensemos en los 

extremos del despotismo y del liberalismo): la libertad se debate contra la autoridad, y 
sin embargo la requiere; la autoridad reprime a la libertad, y sin embargo la mantiene 

viva y la suscita, porque sin ella no podría existir. 
 Benedetto Croce. 

 

 

Introducción  

Dos han sido las nociones del orden político que se han destacado en la histo-
ria del pensamiento. Una lo entiende como esencialmente en la fuerza, en la 
autoridad o en un poder supremo. Otra, en cambio, como asociación de hom-
bres, como cuerpo colectivo, como organismo, como comunidad. En realidad 
estas dos formas de entender al orden político no se encuentran separadas 
mecánicamente en “dos bandos” de filósofos; antes bien, ambas nociones sue-
len complementarse en cada uno de los autores que han tratado el tema. Sin 
embargo, cada teórico acentúa uno u otro componente del orden; así por 
ejemplo, son representantes claros de la primera noción Maquiavelo, Bodin y 
Hobbes, mientras que Aristóteles, Rousseau y Hegel, son exponentes desco-
llantes de la segunda.  

El Estado, siendo moderno, es heredero de esto que hemos llamado el “or-
den político”. No siempre ha habido Estado pero sí vida política ordenada, 
organizada y, frecuentemente, cimentada en una idea de ley natural trascen-
dental. El fenómeno estatal contiene, entonces, como momentos suyos, el de la 
fuerza y el de la identificación de los sujetos entre sí en tanto miembros de un 
organismo que los abraza. Esto nos remite a la existencia de dos tipos básicos 
de relaciones sociales constitutivas del Estado. Por un lado, una relación verti-
cal de autoridad, y otra horizontal intersubjetiva de identidad y mutua com-
prensión. Según el primer vínculo existen gobernantes y gobernados, mientras 
que, de acuerdo con el segundo lazo, existe una unidad de hombres y mujeres 
de carne y hueso que comparten un territorio bien delimitado, ancestros co-
munes, una lengua y, acaso, un mismo sistema de creencias. Los ciudadanos 
destacarían por encima de esta unidad comunitaria, como aquellos que, en 
conjunto, forman el cuerpo político de la nación. 
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La relación mando-obediencia puede estar basada en la autorización o 
aceptación o, en cambio, en la fuerza en acto o en potencia. De cualquier mo-
do, implica una determinada actitud para mandar y también variadas formas 
de obedecer. En ello descansa la tipología clásica de las formas de gobierno 
que no sólo responde al número de aquellos que gobiernan sino también y 
sobre todo a la manera en que lo hacen. Es cierto que pueden gobernar uno, 
pocos o muchos según esta tipología clásica de origen griego y persa, pero 
también es verdad que, dependiendo de cómo lo hagan, existen formas de 
gobierno legítimas o buenas e ilegítimas o malas. Puede existir el gobierno de 
uno solo con legitimidad en cuyo caso se hablaría de monarquía, pero si no 
goza de aquella legitimidad hablaríamos de tiranía. Si esta situación está refe-
rida a Oriente los clásicos hablaron de despotismo. Igualmente distinguimos 
entre aristocracia u oligarquía, según si el gobierno de pocos es aceptado o es 
impuesto por la fuerza. El gobierno de muchos puede ser una politeia o una 
democracia o, en los dos peores de los casos, una demagogia o una oclocracia.  

De cualquier manera estas clasificaciones nos hablan de una cierta conduc-
ta de los gobernados: o aceptan voluntariamente o son obligados por la fuerza 
a obedecer. Serían vanas y superficiales esas tipologías de las formas de go-
bierno si no se atendiera al componente histórico: ¿en qué condiciones se 
manda y se obedece? ¿Cuáles son los contenidos de la aceptación o del uso de 
la fuerza? Desde el punto de vista de la historia de las ideas, encontramos, 
desde la Antigüedad, una distinción crucial entre las formas de gobierno, la 
cual remite a la “forma de ser” de los pueblos como la principal fuente de sus 
instituciones y prácticas políticas. Los “bárbaros” se pliegan al despotismo, 
mientras que “nosotros”, el centro del mundo (es decir, aquellos que tenían el 
derecho de clasificar las formas de gobierno), cuando se requieren medidas de 
emergencia es nombrado a un estratego por el tiempo necesario para restaurar 
el orden (así se justificó también la dictadura en Roma); y cuando el poder es 
usurpado entonces se habla de tiranía, pero el despotismo pertenece al Orien-
te. Esta percepción trascendió hasta la época moderna, que fue cuando adqui-
rió una relevancia insospechada. Montesquieu, por ejemplo, recicló la antigua 
clasificación pero la situó claramente en función del clima, la altitud, la fertili-
dad del suelo y las dimensiones geográficas de los Estados; su noción de espí-
ritu alude precisamente a aquella atmósfera o vapor que relaciona a los hom-
bres entre sí y con su medio. Este autor asignó, entonces, el despotismo a 
Oriente y la república (aristocrática o democrática) a Europa. Este factor cultu-



Estado y eticidad (a vueltas con Hegel y Gramsci) 
 

 
118                                                                       Cognita 

Revista Política, Gobierno y Sociedad 

ral condiciona, entonces, las formas de organización política de los pueblos, 
pero lo que revela, en todo caso, es la existencia de una dimensión subterrá-
nea, etérea, probablemente inconsciente, pero que puede ser descrita como el 
espacio de intersección entre la intersubjetividad y la interpasividad. La pri-
mera alude a la relación que sujeta al uno con el otro, y que, por ello, genera o 
produce al individuo en tanto sujeto (parte activa del enunciado, y hablante en 
la enunciación). La segunda, en cambio, alude al viejo problema de las pasio-
nes, que atraviesa como un hilo rojo, la historia del pensamiento político des-
de la Antigüedad hasta la época moderna. Y es que las pasiones, dejadas a su 
suerte, someten al hombre a actuar “sin pensarlo”. Cuando los hombres ac-
túan así, los antiguos hablaron de Hybris (desmesura), y se consideraba fuente 
de muchos males.1 Las pasiones han de ser gobernadas, para lo cual se requie-
re sabiduría práctica, la cual sólo se puede desplegar en una polis bien gober-
nada. Cuando hablamos de “interpasividad” nos queremos referir a este fe-
nómeno de no actuar en función de la propia voluntad sino hacerlo desde un 
poder “ajeno, extraño y hostil” que hace relacionarse a los hombres “en voz 
pasiva”: son actuados por fuerzas exteriores (Žižek, 2003: 19). 

Ahora bien, si orientamos la mirada a la relación horizontal que hace de los 
individuos copartícipes de la misma unidad política, de la misma vida públi-
ca, del mismo organismo estatal, la intersubjetividad no puede no implicar su 
complemento contrario, precisamente la interpasividad. Y encontraríamos 
entonces, no el aspecto formal de las leyes sino, siguiendo a Montesquieu, a su 
espíritu, pero ahora instalado en una posición más profunda. Los sujetos están 
unidos en cuanto Estado no sólo y no tanto por vínculos jurídicos sino por 
lazos subjetivos cuyos contenidos son el lenguaje, la religión, las creencias, los 
valores, y los hábitos encaminados a cumplir esos valores compartidos. Cierto 
es que son lazos primariamente religiosos en un sentido amplio y se hallan en 
la base de las costumbres unificadoras: mientras la moralidad alude al conjun-
to de los imperativos concretos, la eticidad denotaría más bien las razones por 
las cuales se concibe la corrección de actuar de determinada manera y la injus-
ticia de hacerlo de otro modo. Lo que llamamos ethos son las costumbres veri-
ficadas en todos los pueblos, pero llamamos eticidad (Sittlichkeith) a las cos-
tumbres fundadas en la razón.  

                                                 
1 En realidad, hay varios tipos de “locuras” para los antiguos (Padel, 2005: 47). 
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El ethos del Estado siempre ha sido uno de los componentes de la reflexión 
política aunque no siempre se le ha conceptuado de manera explícita. Es ver-
dad que se ha teorizado acerca del papel que juega el individuo en la génesis 
del Estado, y también se ha puesto atención en las tareas que el Estado tiene 
frente al individuo o, a la inversa, en aquellas que el individuo tiene para con 
el Estado. Con menor frecuencia, pero también se ha conceptuado el modo en 
que el individuo está puesto en el Estado, y aún menos se intentó entender la 
forma en que el Estado se encuentra en el individuo.2 Esto último es de la ma-
yor importancia porque nos permite comprender que la sede del Estado no 
está tan sólo en las instituciones sino en las conductas y en las actitudes de los 
sujetos: el Leviatán mora en la conciencia, pera ésta es un proceso histórico y 
no solamente un rasgo individual de la mente humana. Seguir la pista de Le-
viatán en la conciencia requiere recuperar la noción de eticidad de Hegel y 
desde ahí reconstruir retroactivamente este momento crucial del Estado. Eso 
haremos en primer lugar. Luego seguiremos algunas pistas dela forma en que 
el revolucionario italiano Antonio Gramsci recupera y problematiza esta di-
mensión. 

 

La realidad efectiva de la idea ética 

La filosofía de Hegel se entiende mejor cuando se le ubica en relación con 
Kant. En especial la filosofía práctica, aquella que se plantea comprender el 
mundo de los hombres como creado por ellos mismos, había hallado en la 
magna obra del filósofo de Königsberg uno de sus desarrollos más elaborados. 
El deber ser kantiano se había podido establecer cumpliendo los requerimien-
tos de formalidad y universalidad que la razón demandaba. De aquí arranca la 
crítica de Hegel que va a adoptar la forma de una superación, es decir, de una 
negación pero también de una recuperación en un nuevo nivel del tema de la 
moralidad. De este movimiento proviene el tema de la eticidad, que ha de 
distinguirse de la “mera moral” en que es un proceso legado por la historia (y 
no sólo por el pensamiento solipsista del filósofo genial) y concretado en las 
costumbres de un pueblo libre (por tanto, no de cualquier pueblo). 

                                                 
2 Esto es algo relativamente reciente y está relacionado con la reproducción ideoló-

gica de un orden a través de los dispositivos educativos (Müller, et al., 1994). 
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Hegel tiene dos maneras de exponer el sentido de la eticidad. La primera es 
de naturaleza especulativa y para su instauración ha de tomarse en cuenta que 
es el tercer término que subsume y supera al Derecho abstracto y a la morali-
dad (kantiana). Dicho de otra manera: el ethos de un pueblo libre se concreta 
en leyes e instituciones cuya base de funcionamiento y garantía de cumpli-
miento es la moral de los sujetos. En este sentido, Hegel señala: “La eticidad es 
la idea de la libertad como bien viviente que tiene en la autoconciencia su saber, 
su querer y, por medio de su actuar, su realidad; actuar que tiene a su vez en 
el ser ético su fundamento en y por sí y su fin motor. Es el concepto de la libertad 
que ha devenido mundo existente y naturaleza de la autoconciencia” (Hegel, 1986: 
142).3 

La segunda manera de exponer la eticidad queda referida a los contenidos 
de esta esfera concreta. En este nivel, el contenido fundamental de lo ético son 
las instituciones y las leyes existentes en sí y para sí, elevadas "por encima de 
la opinión subjetiva y del capricho". De este modo, todo parece indicar que el 
individuo es accidental desde el punto de vista de la lógica de la eticidad: 

Si se considera la eticidad desde el punto de vista objetivo, se puede 
decir que el hombre es inconsciente (unbewusst) de ella [...] El indivi-
duo le es indiferente a la eticidad objetiva, que es lo único permanen-
te y el poder que rige la vida de los individuos. Por ello la eticidad ha 
sido representada como la justicia eterna de los pueblos, como los 
dioses existentes en y por sí, frente a los cuales los vanos movimien-
tos de los individuos no pasan de ser un juego (Ibíd.). 

 

Todo parece indicar que la eticidad es objetivamente la autoridad de las leyes 
e instituciones que le son impuestas al individuo. El problema del deber que-
da resuelto: “En una comunidad ética es fácil señalar qué debe hacer el hom-
bre, cuáles son los deberes que debe cumplir para ser virtuoso. No tiene que 
hacer otra cosa que lo que es conocido, señalado y prescrito por las circuns-
tancias” (Ibíd.: 150). ¿Se tiene que someter el individuo a las instituciones y a 
las leyes existentes? No, por supuesto: el individuo qua ente racional puede 

                                                 
3 En vez del número de página señalo el parágrafo, dadas las muchas ediciones de 

esta obra. Con un Z se indica, si es el caso, el agregado del parágrafo citado. 
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pasar por el tribunal de la razón la existencia de las leyes y las instituciones 
vigentes. Pero Hegel no se ocupa por el momento de esta tensión, sino que 
explora la manera en que lo ético se le revela al individuo y lo hace actuar. 
Encuentra en el hábito de lo ético o la costumbre, la manera en que el indivi-
duo se pertrecha como con una segunda naturaleza que lo hace ser libre, di-
gamos, espontáneamente. No es exacto calificar el proceso de espontáneo. 
Antes bien, lo ético se enseña y se aprende: es un arte que adquiere la forma 
de pedagogía: 

La pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres; considera al 
hombre como natural y le muestra el camino para volver a nacer, pa-
ra convertir su primera naturaleza en una segunda naturaleza espiri-
tual, de tal manera que lo espiritual se convierta en un hábito. En él 
desaparece la contraposición de la voluntad natural y la voluntad 
subjetiva y es superada la resistencia del sujeto. El hábito pertenece 
tanto a lo ético como al pensamiento filosófico, pues éste exige que el 
espíritu sea educado contra las ocurrencias arbitrarias y que éstas 
sean derrotadas y superadas para que el pensamiento racional tenga 
el camino libre (Ibíd.: 151). 

 

De aquí, entonces, parece desprenderse la idea de que lo ético es una cons-
trucción cuyo artificio básico es el proceso pedagógico que no sólo atañe a la 
formación del carácter en la familia o a la adquisición de conocimientos facul-
tativos en la escuela, sino también al aprendizaje de la libertad en un Estado 
libre. Esto lo recrea Hegel recuperando a los sabios de la Antigüedad: “A la 
pregunta de un padre acerca de la mejor manera de educar éticamente a su 
hijo, un pitagórico dio la siguiente respuesta (también atribuida a otros): ‘ha-
ciéndolo ciudadano de un Estado con buenas leyes’” (Ibíd.: 153).  

Este parágrafo revela muchas cosas de interés. En primer lugar, que la eti-
cidad es construida pedagógicamente. En segundo lugar, que sigue imperan-
do el punto de vista moral. En tercer lugar, que la eticidad, si tiene algún sen-
tido, es un proceso que se mantiene abierto, que no se cierra. Hegel, es cierto, 
lo cierra y lo corona con su teoría del Estado y su filosofía de la historia uni-
versal, pero no es este un acto arbitrario sino una necesidad que se desprende 
del propio nivel especulativo en el que se sitúa el filósofo. Si hablamos de algo 
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que existe y ya está conceptuado ese algo ha llegado a ser real, ha correspon-
dido con su concepto (especulativo). 

La eticidad, entonces, vincula al individuo con el Estado y a éste con el 
mundo y con la historia universal. La filosofía política del profesor universita-
rio de Berlín no sólo intenta comprender el papel que el individuo juega en el 
Estado sino también el modo en que mora el Estado en el individuo. Es este el 
resultado de una reflexión profunda, compleja y sistemática acerca del hombre 
y su historia. Es el producto de un esfuerzo filosófico por unificar fe y saber, 
sentimiento y razón, religión y filosofía, poder y libertad, forma y contenido, 
sustancia y sujeto, naturaleza y espíritu, esencia y fenómeno, ser y ente, con-
cepto y realidad. En Hegel todo es uno, pero unidad en tanto superación: con-
tiene en su entraña, negados, los momentos que la constituyen. Al mismo 
tiempo la totalidad habita en los momentos particulares y aún singulares. 

Tomemos algunas conocidas y polémicas frases de Hegel para explicarnos: 
“dado que el Estado es el espíritu objetivo, el individuo sólo tiene objetividad, 
verdad y eticidad como parte de él” (Ibíd.: 153). “Solo en el Estado tiene el ser 
humano existencia racional […] El hombre debe cuanto es al Estado. Solo en 
éste tiene su esencia” (Ibíd.: 101). “El Estado es lo divino sobre la tierra”. Cual-
quier mirada que parta de una pre-noción del Estado y juzgue estas líneas se 
sorprenderá y no verá en ellas sino un halito totalitario. Nada sería más erra-
do. 

Hegel no entiende al hombre o al individuo como una entidad biológica. Si 
de lo que se trata es de comprender qué es el humano, a su base natural (en 
cuanto organismo vivo) se le tienen que agregar, a manera de capas, las distin-
tas determinaciones que lo hacen ser, que lo hacen devenir libre. El hombre no 
nace hombre; se hace tal en un largo proceso cuyo motivo y fin es la libertad. 

El hombre se identifica como un Yo con el ponerle nombre a las cosas. El 
lenguaje no sólo lo comunica con otros hombres; le da los instrumentos con 
los que el pensamiento funciona. La interioridad del hombre –dice Hegel– 
“tiene que invertirse haciéndose externa: vuelta al ser. Esto es el lenguaje co-
mo la fuerza de poner nombre [...] Esta es la primera fuerza creadora que ejer-
ce el Espíritu” (Ibíd.: 166). 

Junto al lenguaje existe otra fuerza creadora del hombre que es el trabajo. 
Mediante el trabajo se aniquila al objeto pero se crea uno nuevo: “El objeto, en 
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cuanto objeto general, no queda aniquilado, sino que otro objeto es puesto en 
su lugar, pues en el aniquilar, como la abstracción, no está el objeto o el goce 
[…] este aniquilar constituye el trabajo” (Ibíd.: 113). A la creación del objeto 
sigue el goce de la satisfacción de las necesidades. Todavía hay un escalón 
más: los hombres no sólo hablan y trabajan; también comparten una determi-
nada concepción de la vida y del mundo. El lenguaje y el trabajo ciertamente 
son condiciones de posibilidad de lo humano, pero lo humano mismo alcanza 
su realidad en el conjunto de individuos formados como uno: en el pueblo. En 
tanto conjunto orgánico el pueblo es el Estado. “Llamamos Estado –dice He-
gel– al individuo espiritual, al pueblo, por cuanto está en sí articulado, por 
cuanto es un todo orgánico. Esta denominación se halla expuesta a la ambi-
güedad, porque con las palabras Estado y derecho del Estado, designamos 
habitualmente sólo el sector político, a diferencia de la religión, la ciencia y el 
arte. Pero aquí se toma el Estado en un sentido más amplio, tal como usamos 
también la expresión de reino, cuando designamos la manifestación de lo espi-
ritual […] Lo universal que se destaca y se hace consciente en el Estado, la 
forma bajo la cual se produce cuanto existe, eso es lo que constituye la cultura 
de una nación. Pero el contenido determinado que recibe esta forma de uni-
versalidad y que está encerrado en la realidad concreta del Estado, es el espíri-
tu mismo del pueblo” (Ibíd.: 103). 

De esta manera, los hombres están unidos entre sí, formando una unidad 
orgánica, no sólo por medio del lenguaje y el trabajo sino también por un uni-
verso espiritual, por un “lazo sagrado” según expresión de Hegel. Ese vínculo 
es la cultura. Desde esta perspectiva, el individuo forma al Estado, los indivi-
duos con-forman al Estado, pero sólo en tanto que son miembros del Estado 
los individuos son lo que son. Ahora tiene una explicación lógica aquella ex-
presión de que el Estado crea a los individuos. Aún más: los individuos llevan 
consigo, como constitución de sí mismos, al Estado. Como se sabe, en la filoso-
fía hegeliana el todo vive en la parte. “El principio de los Estados modernos 
tiene esta enorme fuerza y profundidad de dejar que el principio de la eticidad 
se realice hasta llegar al extremo independiente de la particularidad personal, 
para retrotraerlo a la vez a su unidad sustancial, conservando así a ésta en él” 
(Ibíd.: 231). El individuo, pues, será síntesis de su historia lo que no significa 
sino que es su Estado expresado en términos de individualidad.  

He aquí que esta reflexión hegeliana nos permite comprender no sólo que 
los individuos están en el Estado sino que el Estado habita en la eticidad de los 
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individuos en la forma de cultura: “En una comunidad ética es fácil señalar 
qué debe hacer el hombre, cuáles son los deberes que debe cumplir para ser 
virtuoso. No tiene que hacer otroa cosa que lo que es conocido, señalado y 
prescrito por las circunstancias” (Ibíd.: 150). Claramente Hegel está superando 
la mera moral kantiana. 

 

No tuvimos un lenguaje qué ofrecerle a las masas 

Todo lo anterior nos remite a la problemática de la relación entre la eticidad y 
el Estado, pero aún no está incorporado el problema de la dominación entre 
los hombres y que plantea un desafío para la comprensión de la eticidad como 
proceso de unificación de los distintos. Dicho con otras palabras, falta incorpo-
rar la olvidada tradición marxista que señaló la imposibilidad de conciliar al 
sujeto del trabajo y al sujeto del capital. Podemos introducir esta temática me-
diante la recuperación, por lo menos en términos generales, de uno de los 
pensadores marxistas pertenecientes a la tradición occidental que de manera 
más aguda reflexionó sobre el fenómeno de la cultura. Antonio Gramsci, a él 
nos referimos, en realidad no inventa la forma en que se entretejen la eticidad 
y el fenómeno estatal. Pero como atento lector de su tiempo y –cómo él mismo 
diría– como síntesis de su pasado y de su cultura, pudo recoger la importancia 
del elemento subjetivo para la conceptuación completa del Estado. Paso pre-
vio e inevitable, sin duda, para la estructuración de una política socialista que 
se planteara la revolución no sólo como el momento de la violencia y del quie-
bre de las instituciones, sino como aquella transformación en las conciencias, 
en las conductas y en las actitudes de todos los hombres. Sin ello, como el 
desarrollo de los acontecimientos de las últimas décadas lo mostraría, no hay 
cambios verdaderos y radicales. 

 Las ruinas del muro de Berlín y del socialismo real son testigos inertes de 
una sentencia: Gramsci tenía razón. Como hemos dicho, Antonio Gramsci no 
fue ni el primero ni el único que llamó la atención sobre la importancia de la 
eticidad en la conformación del Estado. Su originalidad no está en haberlo 
planteado sino en que pudo hacerlo desde la perspectiva crítica de Marx. No 
era sencillo. Antes de Marx se podía entender al Estado como una comunidad 
ética que conjugaba el poder y la libertad. Pero una vez demostrado el hecho 
de la explotación y la dominación, la libertad quedaba cuestionada desde sus 
fundamentos. Permanecía el poder y, sin embargo, permanecía también la 
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interrogante acerca de cómo se reproducía ese poder sin coacción física direc-
ta. Habían sido superadas las épocas de la dependencia personal.  

La dominación del capital se caracterizaba por ser impersonal y transitaba 
sutilmente mediante la compraventa de fuerza de trabajo. ¿Qué mecanismos 
de poder actuaban para que los hombres vendieran su fuerza de trabajo? 
¿Cómo podía mantenerse la unidad social si en sus entrañas radicaba aquel 
elemento disruptivo de la dominación? El Estado, como supuesta comunidad 
ética, tenía también -lo había mostrado Marx- un núcleo duro de dominación. 
Era necesario explicar ese fenómeno. Una vez que quedaba al descubierto la 
dominación del trabajo muerto sobre el trabajo vivo (hecho que, de entrada, 
anulaba las posibilidades de pensar la existencia ética de la sociedad capitalis-
ta) habría que explicar la supremacía del Estado no como mero poder sino 
como supuesta y actuante comunidad ética. Fue esto lo que, a mi juicio, realizó 
Antonio Gramsci en sus reflexiones carcelarias. Toda una serie de influjos se 
agolpaban en ese pensamiento. Era la cultura europea, desde los griegos hasta 
Marx, pasando por el Renacimiento, la Reforma y la Ilustración. Era la Revo-
lución de Octubre y su poder crecientemente burocratizado. Era el hegeliano 
Spaventa que, con el auxilio de la escuela de la psicología de los pueblos de 
Herbart había formado a Labriola y su marxismo abierto. Era también Bene-
detto Croce. Antonio Gramsci abrevó en los manantiales de esos hechos histó-
ricos y de esos pensadores. Hombre de su tiempo, pero síntesis de la cultura 
europea, pudo entender la importancia de los “hechos de cultura” para captar 
las formas de reproducción de la sociedad y particularmente para comprender 
la naturaleza interna del Estado. Esto le llevó a plantear la necesidad imperio-
sa de una reforma intelectual y moral “que tenga las características de masas 
de la Reforma protestante y del Iluminismo francés y tenga las características 
del clasicismo de la cultura griega y del Renacimiento italiano, una cultura 
que retomando las palabras de Carducci sintetice a Maximilien Robespierre y 
a Immanuel Kant, la política y la filosofía en una unidad dialéctica intrínseca a 
un grupo social no sólo francés o alemán, sino europeo y mundial” (Gramsci, 
1986: 133-134). 

Como se aprecia, al diagnóstico sigue la propuesta política. Si el Estado no 
era sólo el complejo institucional sino las costumbres y los valores, es decir, 
aquello que Croce había resumido como el momento ético político de la histo-
ria, las tareas de transformación no eran sólo a nivel de las instituciones y los 
aparatos sino, ante todo, al nivel del ethos. Croce le había dado la clave para 
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entender que no era sólo la económica la única actividad práctica de los hom-
bres: era también la ética, forma suprema de actuación del espíritu (Croce, 
1914: 305). De hecho, señala Croce, hay dos formas básicas en que existe el 
Estado: en cuanto fuerza y en tanto organismo ético. He ahí la fuente de donde 
Gramsci postula su concepción del Estado, según la cual éste tiene un momen-
to de fuerza y otro de consenso. Ahora bien; Gramsci hace la síntesis de esta 
añeja problemática en la conceptuación del Estado. Conviene, pues, hacer un 
repaso de la manera en que se fue elaborando el vínculo entre la eticidad y el 
Estado. 

 

Libertad subjetiva y estatalidad 

La manera en que el individuo se integra en el todo social ha impulsado siem-
pre a la reflexión política. De hecho hablar de política implica tener resuelto, 
en un sentido u otro, la vinculación entre el individuo y la unidad social. Una 
de las derivaciones de este tema es la de la relación entre el sujeto y el Estado. 
Tal relación puede ser establecida de diversas maneras. El Estado puede ser el 
resultado de la asociación de individuos para su defensa y protección; en tal 
caso, el fundamento del Estado es el individuo o, dicho en otras palabras, la 
génesis del Estado se halla en el ente individual. La premisa es el individuo y 
el resultado es el Estado. Tal es, a grandes rasgos, la propuesta contractualista. 
Por el contrario, el Estado puede ser considerado como la premisa y el indivi-
duo como el resultado; es decir, el organismo estatal determinaría el carácter y 
la naturaleza individual: el todo hace a la parte, diría Aristóteles. De hecho, 
esta forma de concebir la relación entre el individuo y el Estado ha sido lla-
mada “aristotélica” u “organicista”.  

El primer enfoque dificulta entender la manera en que el Estado vive en el 
individuo pero, en cambio, permite el acceso al esclarecimiento del papel que 
juega el individuo, especialmente su voluntad y su psique en la reproducción 
del orden estatal.  

El segundo enfoque permite comprender la manera en que el Estado se in-
troduce en la propia constitución de los sujetos y, por así decirlo, los "acompa-
ña" cotidianamente. Se trataría, pues, de entender la importancia de la eticidad 
consciente e inconsciente, cognoscente y productora, para la reproducción del 
Estado. Y a la inversa: la manera en que el Estado se reproduce en la eticidad 
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individual y colectiva y determina voluntades, acciones y conductas. Plantear 
este problema nos lleva de la mano a algunos autores y escuelas que de diver-
sos modos consideraron la forma en que el individuo se vinculaba con el Es-
tado. La escuela antigua del Derecho Natural abordó el problema de manera 
general. Para ella lo importante era que la razón humana conociera el logos o 
nomos o archein‚ y a ella adaptara sus actos. Tal logos debía tener una traduc-
ción terrenal en el orden político que concretara la armonía entre el individuo, 
la comunidad y el universo. La eticidad se dividía en dos planos: por el prime-
ro se conocía la ley natural; por el segundo se lograba moldear una conducta 
moral de los actos. Podríamos decir, entonces, que el orden político era una 
exteriorización de la eticidad.  

El Renacimiento conoció dos formulaciones centrales de la relación entre el 
Estado y la eticidad: la de Maquiavelo y la de Giordano Bruno. En el discurso 
de Maquiavelo la eticidad puede dividirse en tres grandes planos: a) la mora-
lidad del príncipe; b) los hábitos y costumbres de los gobernados para formar 
y reproducir el poder; c) la moralidad virtuosa como resultado de un buen 
ejercicio del poder político. Debe quedar claro que Maquiavelo no entendió el 
poder ni como una cosa ni como una cualidad; no proviene ni de la biología ni 
del reino de la divinidad. El poder era considerado como un acto humano, un 
"artificio". Para el florentino, el poder es, sobre todo, una relación vertical en-
tre gobernantes y gobernados.  

El “ejercicio del poder” supone una parte activa y otra pasiva. La parte ac-
tiva debe saber combinar las buenas armas y las buenas leyes; la zorra y el 
león, la fuerza y la aceptación voluntaria (no por la amenaza del uso de la 
fuerza). El propósito de este adecuado ejercicio del poder no es el poder mis-
mo, ni el prestigio ni la riqueza, como comúnmente se ha pensado. Es, más 
bien, la virtud: lograr la transformación de los hombres que, de orgullosos, 
egoístas, despreciables y corruptos, lleguen a ser libres, dueños de sí mismos y 
del mundo; seres con iniciativa y audacia, valerosos y viriles. Tal es la virtud 
como propósito, lejana ya del recatamiento de lo que se entendió por virtudes 
cristianas. Puede apreciarse el papel que juega la eticidad en relación con el 
poder. Podría resumirse de la siguiente manera: la eticidad se encuentra, en 
un primer momento, en los seres viles y corruptos que son los hombres; se 
requiere pues, una eticidad individual que, con un adecuado ejercicio del po-
der, lleve a los hombres a otra condición. Por último, la eticidad se ha trans-
formado: de corrupta pasa a ser virtuosa. Como puede verse, el tratamiento de 
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la eticidad y su relación con el poder, tienen en Maquiavelo una fuerte carga 
psicológica. Empero, no ha quedado fuera la consideración de la eticidad co-
mo sabiduría: aquella del buen gobernante. Mucho más complejo es el cuadro 
de ideas que nos ofrece Giordano Bruno. Como “mayor representante de la 
filosofía del Renacimiento”, es dueño del intento más logrado por divinizar el 
mundo, terrenalizar a Dios: “Nuestra doctrina es no buscar fuera y lejos de 
nosotros a la divinidad, puesto que ella está cerca, mejor dicho, dentro de no-
sotros, más afín de lo que nosotros mismos estamos dentro de noso-
tros"(Mondolfo, 1980: 82). 

Así, como señala Mondolfo, “al Dios trascendente sobre la naturaleza se 
sustituye, como objeto del acto contemplativo, el Dios inmanente en la natura-
leza misma y en el universo” (Ibíd.: 77). El hombre mismo adquiere, en la obra 
de Bruno, status de divinidad: se convierte en una especie de Dios en la tierra 
“que tiene la capacidad de crear otra naturaleza superior (el mundo de la cul-
tura) en la naturaleza de las cosas” (Ibíd.: 107). Los actos humanos, luego en-
tonces, son divinos: Dios está en la tierra: en los actos objetivos y en la subjeti-
vidad humana que busca la verdad y crea esa segunda naturaleza que se lla-
ma cultura. Con Bruno la eticidad adquiere un halo divino y se exterioriza en 
vínculos amorosos entre los hombres.4 Aquí tenemos, sobre todo, el vínculo 
entre la eticidad y el orden exterior que Giordano Bruno no llama Estado. Sin 
embargo, era importante recuperar la idea de la divinidad de los actos del 
hombre porque tal visión va a ser entrelazada con el Estado algunos siglos 
después por Hegel, como veremos. Por el momento nos conformamos con 
reseñar la importancia de la eticidad en el orden comunitario. 

Podemos ahora pasar a otra de las formas importantes de engarzar la etici-
dad y el Estado: la de Hobbes. En efecto, el pensamiento político de Thomas 
Hobbes representa la tentativa sistemática de encontrar el fundamento del 
Estado en la eticidad humana. Los hombres, constituidos por apetitos y aver-
siones pueden voluntariamente construir un orden social, una asociación, un 
Estado que les permita coexistir sin dañarse. Acudiendo al temor como debili-
dad humana, Hobbes reconoce la posibilidad de que los hombres salgan de su 
“estado de naturaleza” que es de guerra de todos contra todos, y conformen 
una persona más grande y más fuerte que el hombre común y que sirva para 

                                                 
4 Sobre la noción de “vínculo” y sus distintas formas, véase Bruno, 2007: 67. 
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garantizar el orden. Esa máquina, artificio de la voluntad humana, adquiere la 
figura mítica del Leviatán. Esto claramente planteaba la subjetividad como 
generadora del Estado. Sin embargo, la condición subjetiva, si bien es motor 
que lleva al Estado, ahora, una vez constituido, queda francamente obnubila-
da: se reduce al acto de la obediencia. El individuo no se desintegra, no se 
desagarra; permanece uno antes y después de la construcción de la maquina-
ria estatal. Sus apetitos y aversiones no han variado pero ahora encuentran 
límites, imposiciones, obstáculos que, sin embargo, son positivos en la medida 
en que le permiten la vida en paz. Hobbes abre la vía para que pueda enten-
derse el papel de la subjetividad humana, particularmente de aquella indivi-
dual, en el Estado. Por lo menos queda clara la necesidad del Estado para el 
individuo y también el lugar que ocupa el individuo en el orden estatal. Lo 
que queda pendiente es la manera en que se modifica la subjetividad dentro y 
fuera del Estado. 

Por su parte, Marx reconoció que Hegel tenía el mérito de haber concebido 
al Estado moderno tal y como era. No siempre se ha reparado en la profundi-
dad de esta opinión marxiana. En realidad, Marx está aceptando que la filoso-
fía hegeliana lograba captar la naturaleza del Estado. En efecto, el Estado se 
presentaba como una comunidad en la que los individuos alcanzaban la 
igualdad en tanto ciudadanos. Sin embargo, para Marx esa comunidad estatal 
es tan sólo un suceso no de la comunidad real. “En los sustitutivos de la co-
munidad que hasta ahora han existido, en el Estado, etc., la libertad personal 
sólo existía para los individuos desarrollados dentro de las relaciones de la 
clase dominante y sólo tratándose de individuos de esta clase. La aparente 
comunidad en que se han asociado hasta ahora los individuos ha cobrado 
siempre una existencia propia e independiente frente a ellos” (Marx y Engels, 
1982: 83). 

La comunidad real se halla desgarrada por relaciones de dominación y ex-
plotación. Pero esta dominación se va velando en la medida en que se mani-
fiesta en la vida concreta de las sociedades. Aparece así, el Estado como una 
comunidad que fetichiza la dominación. En el escenario estatal los individuos 
son libres e iguales. En la obscura sede de la producción, en cambio, los hom-
bres son objetos de sus propias creaciones: existe dominación. La concepción 
hegeliana del Estado no carece de verdad; antes bien es una conceptuación 
adecuada del Estado siempre y cuando no se pierda de vista la actualidad de 
la dominación. 
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Antonio Gramsci entendió esta doble dimensión del fenómeno estatal y le 
supo dar un sentido profundo. El resultado fue una concepción amplia del 
Estado que incorpora el momento del poder pero no deja de considerar el 
momento del consenso. Con ello abre la brecha para entender que el Estado 
está presente en la vida cotidiana de los individuos. En sus reflexiones carcela-
rias Antonio Gramsci llama la atención acerca de la importancia de los “he-
chos de cultura” como partes constitutivas esenciales de la vida comunitaria 
de los hombres, especialmente en lo que toca a la vida estatal. En este diagnós-
tico se basa su gran propuesta política de “reforma intelectual y moral”. Mu-
chos factores influyeron en la construcción de esta reflexión gramsciana. Sin 
duda, fueron importantes la derrota de la revolución alemana, del socialismo 
italiano, la burocratización del poder en la Unión Soviética y el ascenso del 
fascismo. Pero hubo una influencia notable y aguda que Gramsci no podía 
soslayar porque se trataba de la figura filosófica más importante de la Italia de 
la época: Benedetto Croce. Discípulo de Labriola y deudor de ese marxismo 
vivo y abierto, el “Papa Laico” como lo llamó Gramsci, se enfrentó creciente-
mente a la interpretación positivista de la realidad social. Reivindica una his-
toria viva, con errores y fracasos, con sentimientos y pasiones, con mitos y 
religiosidades. Una historia sin ese componente irracional es una historia vacía 
o, para mejor decirlo, una no-historia; podrá hablar de lo que ocurrió, pero no 
de los hombres. La historia, siguiendo a Hegel, no es más que el proceso hacia 
la libertad.  

Esta visión croceana también se traduce en términos epistemológicos y 
también en ese nivel será crucial para Gramsci. Se trata, en verdad, de un lado 
activo en el conocimiento y en la historia, ese lado activo que reivindica la vo-
luntad y la eticidad creadora. Para Croce, “entender un hecho es obrar en el 
terreno espiritual y, por consiguiente, en la vida práctica y preparar y promo-
ver una nueva acción, de aquellas que se dicen prácticas en sentido estricto”. 

En el terreno de la conceptuación del Estado, el rescate del lado activo del 
conocimiento y la visión de la historia como historia viva, se traduce en una 
revaloración de los hechos de cultura. El Estado, es cierto, es fuerza, autori-
dad, violencia. Pero también lleva implícito, según Croce, el fundamento ético, 
el momento del consentimiento. 

Desde una visión fundada en Marx podría plantearse que el Estado, al ser 
poder que se presenta como no-poder, es, ante todo, una relación social, un 
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hecho humano, un proceso de y entre personas. Por lo tanto, la parte institu-
cional es tan sólo un momento del Estado. El otro aspecto constitutivo del fe-
nómeno estatal radica en lo que Croce, siguiendo a Hegel, llamó “el espíritu”. 
Se trata de formas de concebir el mundo y la vida, de tradiciones, de valores, 
de costumbres; de formas conscientes e inconscientes que moran en las cabe-
zas de los hombres y que los impulsan a actuar. Y esta visión será central en el 
pensamiento de Antonio Gramsci. En efecto, para Gramsci el Estado no se 
reduce al aparato político del poder. El Estado tiene vida en la sociedad civil. 
En ese terreno el Estado es una síntesis de concepciones de vida, de religiosi-
dad. Uno de los mecanismos que Gramsci utiliza para la formulación de esta 
idea es la noción de religión de Benedetto Croce. Para el filósofo italiano, la 
religión es “una concepción del mundo que se ha convertido en norma de vi-
da, puesto que norma de vida no se entiende en sentido libresco sino realizada 
en la vida práctica” (Piñón: 1987: 160). 

Como, según la visión gramsciana, todos los hombres son filósofos, todos 
tienen una concepción del mundo y a ella ajustan sus actos, su conducta. “El 
acto de pensar es, al mismo tiempo, un acto de vida y de voluntad” (Ibíd.). 

De esta manera, un grupo es dominante porque ha logrado dar una deter-
minada dirección a la acción colectiva. La visión del grupo dirigente ha logra-
do penetrar en las conciencias. Podríamos decir que el grupo dirigente realiza 
la comunidad estatal cuando sus concepciones del mundo han podido pren-
der en la masa. Los individuos reproducen subjetivamente al Estado con sus 
valores, costumbres y tradiciones. Pero en esta realidad encuentra Gramsci la 
posibilidad de superación. De ahí que su gran propuesta política se oriente 
hacia una reforma intelectual y moral.  

Transformar el mundo externo, las relaciones generales, significa po-
tenciarse a sí mismo, desarrollarse a sí mismo. Que el 'mejoramiento' 
ético sea puramente individual es ilusión y error: la síntesis de los 
elementos constitutivos de la individualidad es “individual”, pero 
ella no se realiza y desarrolla sin una actividad frente a lo externo, 
modificadora de las relaciones externas, desde aquellas con la natura-
leza hasta aquellas con los otros hombres en varios grados, en los dis-
tintos círculos sociales en que se vive, hasta la relación máxima, que 
abraza a todo el género humano. Por eso puede decirse que el hom-
bre es esencialmente “político”, porque la actividad para transformar 
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y dirigir conscientemente a los otros hombres realiza su “humani-
dad”, su “naturaleza humana” (Gramsci, 1986: 215). 
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LA CANTUTA (PERÚ, 1992)1 
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Resumen: 

Este artículo se refiere a las prácticas artísticas realizadas en Perú a raíz 
del caso conocido como la masacre de la Cantuta en la que un profesor y 
nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle fueron secuestrados y desaparecidos por el escuadrón 
de la Muerte llamado “Grupo Colina” al servicio del presidente Alberto 
Fujimori a mediados del año 1992. Este caso que generó un revuelo pú-
blico pues reveló las atrocidades cometidas por el gobierno, ha sido te-
ma de múltiples prácticas artísticas que buscan comunicar la memoria 
de los hechos. En el presente escrito se propone un acercamiento inter-
pretativo a algunas de estas obras a través de tres figuraciones: el desier-
to, las flores y los cuerpos. Por último se presenta una crítica a la esteti-
zación del mundo de la memoria, como expresión de una industria cul-
tural global deslindada de los procesos específicos y los entramados de 
poder, impunidad y resistencia locales.  

Palabras clave: Guerra interna, Perú, arte político, estetización de la política, 
Masacre de la Cantuta.  
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en el coloquio “Rebuilding national imaginaries, reasserting torn social fabrics: Reac-
tions to violence and disappearance in Latin America, an interdisciplinary approach” 
celebrado en la Universidad de Durham (Inglaterra) los días 2 y 3 de julio de 2013. 
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Abstract: 

This article refers to the artistic practices carried out in Peru as a result of 
the case known as the Cantuta massacre in which a professor and nine 
students of the National University of Education Enrique Guzmán y 
Valle were kidnapped and disappeared by the Death Squad called 
“Grupo Colina” at the service of President Alberto Fujimori in the mid-
dle of 1992. This case that generated a public uproar because it revealed 
the atrocities committed by the government, has been the subject of mul-
tiple artistic practices that seek to communicate the memory of the facts. 
In this paper an interpretative approach to some of these works is pro-
posed through four figurations: the desert, the flowers and the bodies. 
Finally, there is a criticism of the aestheticization of the world of 
memory, as an expression of a global cultural industry that is demarcat-
ed from the specific processes and networks of local power, impunity 
and resistance. 

Keywords: Internal war, political art, aestheticization of politics, La Cantuta 
Massacre. 

 
 

 

Martes 27 de junio de 1995 

Alrededor de las 4 de la tarde cinco hombres subieron a uno de los cerros de la 
quebrada de Cieneguilla, a las afueras de la Lima provincial en Perú. Sobre la 
árida quebrada recortada por un claro cielo azul Ricardo, uno de estos hom-
bres, pintó diez estilizadas cantutas: rojas flores andinas sagradas para los 
incas y flor nacional de ese país. La técnica fue sencilla, con ayuda de un mol-
de de cartón se roció Cinabrio –un mineral sulfuroso- sobre la seca superficie 
del desierto hasta completar las diez figuras que quedaron dispersas en un 
pequeño perímetro marcado con una cruz blanca con la siguiente inscripción: 
6 de junio de 1993, Cantuta. Tras pintar las flores color rojo bermellón los cinco 
hombres se retiraron dejando tras ellos una efímera marca sobre el desierto 
que se desvanecería por acción del viento pocas semanas después. Se trató de 
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una acción de arte2 impulsada por el pintor Ricardo Wiesse. La intención de 
este trabajo de arte fue, en palabras de Wiesse, concebir un “manto floreado” 
que vivificara la colina “siquiera fugazmente, ofrendándole rojo cinabrio, co-
mo en los antiguos ajuares funerarios del mundo andino” (Wiesse, 2010: 64). 

 

 
Fig 1. Fotografía de Herman Schwarz (1995). Tomada de Wiesse, 2010.  

 

La acción debe ser entendida en su marco3 de producción y como generadora 
de nuevos marcos  de sensibilidad. Se trató de una respuesta estética produci-

                                                 
2 Utilizo el término acción de arte o accionismo en lugar de Performance art porque 

es un concepto que se ha usado de manera más consistente en la región tanto por ar-
tistas (el C.A.D.A. chileno, por ejemplo) como por teóricos, lo cual tiene además impli-
caciones políticas. 

3 Tomo la categoría de “marco” de Judith Butler quien en su libro Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas (2010), propone que las guerras actuales producen marcos particula-
res según los cuales se hace posible o imposible aprehender el valor de ciertas vidas. 
En su estudio, cuyo principal detonador son las imágenes de guerra y la manera en 
que son divulgadas en la prensa, llega a la conclusión de que cierto poder manipula 
los términos de aparición, o visibilización de la violencia, este poder es el marco que 
“pretende contener, vehicular y determinar lo que se ve” (Butler, 2010: 26). 
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da tras una serie de acontecimientos que sacudieron la historia reciente del 
Perú.  Después de más de 10 años de cruenta guerra interna entre las fuerzas 
del Estado, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru y otros grupos,  el ingeniero agrónomo Alberto 
Fujimori ganó las elecciones presidenciales en 1990. Dos años después orques-
tó un autogolpe apoyado por las Fuerzas Armadas con el objetivo de disolver 
el Congreso y anular la Constitución para instaurar un régimen autoritario 
cuyos objetivos centrales eran acabar con la insurgencia y mantenerse en el 
poder. Por esos años, en Lima existía ya una fuerte presencia de Sendero Lu-
minoso, organización que, como desafío a la estrategia del nuevo gobierno, 
perpetró un atentado con coche bomba en la calle de Tarata, dejando 25 vícti-
mas mortales. La respuesta del gobierno autoritario encabezado por Fujimori 
y Vladimiro Montesinos (Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) fue agudi-
zar la estrategia violenta respondiendo con terror al terror de Sendero. Al día 
siguiente (entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de julio) un Escuadrón 
de la Muerte significativamente llamado “Grupo Colina” irrumpió en la Uni-
versidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La 
Cantuta, para secuestrar a los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague 
Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert 
Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Mar-
celino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa y al profesor Hugo 
Muñoz Sánchez. Todos fueron posteriormente asesinados como parte de una 
estrategia de venganza diseñada desde lo más alto del gobierno.  

El caso se ocultó hasta que un año después una investigación encabezada 
por la revista Sí condujo al hallazgo de parte de los restos que habían sido 
enterrados en cuatro fosas cavadas en los márgenes de un tiradero de basura: 
la quebrada de Cieneguilla. Ahí la diligencia a cargo de Víctor Cubas Villa-
nueva encontró restos óseos calcinados, ropa, cabellos, llaves y casquillos de 
bala. El proceso de exhumación e identificación de las víctimas tuvo un fuerte 
impacto mediático y cimbró la frágil estabilidad del régimen de Fujimori y 
Montesinos. Tras un intrincado proceso, el Concejo Supremo de Justicia Mili-
tar sentenció en 1994 a varios de los responsables, también en ese año se en-
tregaron los restos encontrados a los deudos, sin embargo durante la madru-
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gada del 4 de junio de 1995 el recién reelecto gobierno de Fujimori asestó un 
golpe legal aprobando a oscuras la Ley de Amnistía para todos los presos in-
volucrados en crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista, lo 
que derivó en la liberación de los responsables del caso La Cantuta.  

Además de las acciones promovidas por los familiares, colectivos de Dere-
chos Humanos y otras organizaciones, unas de las primeras estrategias de 
dignificación y visibilización de las víctimas de la violencia en el espacio pú-
blico surgieron de un ámbito inesperado: las prácticas artísticas. La acción de 
Wiesse que consistió en ir al lugar donde se hallaron las fosas para marcar una 
flor por cada uno de los muertos, fue realizada como respuesta inmediata em-
prendida al día siguiente de la aprobación de la Ley de Amnistía.  

Esta acción de arte puede ser leída como un trabajo de memoria que opera 
a través de un entramado en el que se ponen en relación elementos que atra-
viesan toda la historia del Perú: el desierto, las flores cantutas y el cuerpo en 
acto ritual. Su intervención no sólo rotura efímeramente el paisaje, sus flores 
de cinabrio sobrepasan simbólicamente su frágil existencia física pues, como 
apunta Víctor Vich, “Estas cantutas son ‘bellas’, son ‘verdaderas’ y son ‘éticas’ 
(…) En realidad, estas cantutas nunca son completamente ellas mismas: se 
conectan con el pasado inkaico, con los crímenes perpetrados en ese presente 
y exigen un tipo de respuesta política” (Vich, 2010: 11). Algunos rasgos de 
fuerte carga simbólica local que componen el trabajo de Wiesse abren la posi-
bilidad de encontrar conexiones en la historia larga del Perú tanto hacia atrás 
en la memoria como hacia adelante en el tiempo, para configurar constelacio-
nes de imágenes a través de las cuales se puede acceder a memorias, resonan-
cias y marcas sometidas a borradura por las historias oficiales.  En este breve 
texto se seguirá un itinerario genealógico abierto por este “acontecimiento 
estético” (Vich, 2010) en el que se harán tres paradas: el desierto, las flores y 
los cuerpos. La articulación entre los pasajes, acciones y trabajos de arte que se 
desplegarán no obedece a una ruta cronológica, sino a una genealogía enlaza-
da por evocaciones entre las distintas producciones, destacando aquellas en 
las que lo político se entreteje con lo estético de diversas formas. Teniendo 
ante la mirada esta genealogía de prácticas finalmente se presenta una crítica a 
la “estetización del mundo de la memoria” que se contrapone a lo que se pue-
de denominar una politización de la memoria a través del arte.  
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Desierto 

En muchos de los registros fotográficos captados por Herman Schwarz,  el 
artista parece diminuto y esforzado en medio de un desierto imponente que 
sobrepasa incluso al encuadre  fotográfico. La quebrada, encuentro de Apus,4 
sagrada y profana, es un ícono que recorre la historia profunda del Perú. De-
bajo de la superficie endurecida y la aparente ahistoricidad del colosal desier-
to costero se ocultan las huellas de su historia humana que puede ser evocada 
a través de algunas imágenes puntuales, la primera de ellas se remonta al siglo 
XIX: desde mediados de ese siglo se impulsó en Perú la industrialización de 
las zonas más agrestes del país, el desierto fue objeto de las campañas salitre-
ras desarrolladas por empresas locales y por el propio Estado, el ferrocarril se 
abrió paso a dinamitazos entre su intrincada superficie, tras él llegaron tam-
bién los asentamientos humanos y la maquinaria  necesaria para extraer y 
trasladar el salitre: se trató quizá del primer embate local de la modernidad 
industrial contra la naturaleza a la que habría que someter según el ideario 
capitalista-racional-colonial. El salitre, un mineral que se exportaba a Inglate-
rra para fabricar explosivos, convirtió a Perú en una inestable potencia regio-
nal. Gracias a la economía del salitre y el guano se consolidó la burguesía lo-
cal. Según consigna José Carlos Mariátegui en sus Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana, en ese momento “el país se sintió rico. El Estado usó sin 
medida de su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porvenir a la fi-
nanza inglesa” (Mariátegui, 2007: 14) que más tarde se apropiaría de la admi-
nistración de los ferrocarriles “esto es, de los resortes mismos de la explota-
ción de nuestros recursos” (Mariátegui, 2007: 14). No es coincidencia  que las 
primeras imágenes modernas del desierto peruano pertenezcan también a este 
periodo: la aparición de la imagen fotográfica del desierto costero funcionó 
como correlato de la modernización del país, las fotografías de ferrocarriles, 
minas y pequeños asentamientos industriales son la inscripción en el plano de 

                                                 
4 Los apus son montañas sagradas, presencias que recorren la cosmovisión andina 

desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Según Federico García y Pilar Roca 
“las montañas menores, aunque de gran significación para una comarca determinada, 
se denominan apus o wamanis. En ella también se ubican wakas o espacios sagrados 
para la práctica ritual. Se diferencian de los ruwales en que la energía o Kallpa que dis-
pensan se circunscribe a la región geográfica donde están situados” (García y Sabina, 
2004:45).  
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lo visual del progresismo peruano: una máquina que registra el triunfo del 
hombre-industrial sobre el más indomable de los entornos, el desierto, que 
representaba también lo incivilizado. Los fotógrafos, en su mayoría contrata-
dos por las propias industrias, provenían generalmente de Francia y su trabajo 
consistía en documentar la industrialización del territorio o la vida y muerte 
de las élites locales.  

En el Perú del siglo XX la superficie del desierto quedó marcada, anun-
ciando designios violentos: Cuando el Partido Comunista del Perú, conocido 
como “Sendero Luminoso” comenzó su ofensiva en Lima recurrió a una serie 
de atentados y actos simbólicos de alto impacto visual con el objetivo de hacer 
patente su presencia decidida en una ciudad que se había mantenido al mar-
gen del conflicto. Una de estas acciones tomó por asalto al desierto: el 27 de 
mayo de 1983 dinamitaron 10 torres de alta tensión que suministraban energía 
eléctrica a parte de la capital5 y por la noche mientras Lima se encontraba a 
oscuras intervinieron el emblemático cerro de San Cristóbal encendiendo una 
gran cantidad de antorchas que formaron una monumental Hoz cruzada por 
el Martillo. El cerro fue utilizado para advertir con el fuego la ofensiva que 
vendría, una acción de la que significativamente no hay registro fotográfico 
conocido.  

La guerra interna se caracterizó por el exceso y el desprecio por la vida: las 
masacres indiscriminadas, las torturas sistemáticas, los atentados terroristas, 
la destrucción y desaparición de los cuerpos se volvieron acciones cotidianas 
cometidas tanto por las organizaciones político-militares de corte marxista 
como por las fuerzas del Estado y sus aliados. El número de víctimas supera 
las sesenta y nueve mil según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Esta terrible destrucción fratricida quebró cualquier posibilidad 
de relato teleológico de progreso nacional: el tiempo lineal estalló, la masivi-
dad y el horror contribuyeron a la aparición de “imaginarios apocalípticos” 
que inundaron las prácticas culturales del momento. La mayoría de los muer-

                                                 
5 Los atentados contra torres eléctricas fueron una estrategia a la que recurrió fre-

cuentemente Sendero Luminoso. En un estudio de DESCO-Centro de Estudios y Pro-
moción del Desarrollo se contabilizaron, entre 1980 y 1989, 519 torres dinamitadas 
(DESCO, 1989: 47). Estos apagones producidos en zonas urbanas usualmente iban 
acompañados de ataques con bombas molotov a establecimientos comerciales y ofici-
nas gubernamentales. 
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tos y desaparecidos   hablaban quechua u otras lenguas locales (75% según la 
CVR), sus cuerpos martirizados fueron muchas veces amontonados en fosas 
comunes cavadas en las entrañas de la tierra y hasta hoy siguen desapareci-
dos, pero la borradura es imperfecta pues la tierra conserva en su vientre estos 
restos humanos, están ahí.  

 

Flores 

Cuando Ricardo Wiesse postró su cuerpo esforzadamente para esparcir el 
polvo rojo sobre la seca tierra de Cieneguilla no sólo ejecutó un trabajo de arte-
acción ligado a la sensibilidad contemporánea de las neovanguardias postmo-
dernas, sino que elaboró un amoroso acto ritual en el que citó una manera 
milenaria de roturar representaciones ágrafas sobre las montañas sagradas del 
desierto, logrando un trabajo de memoria en el que son invocadas distintas 
temporalidades de la historia del Perú.  

 

 
FIg. 2. Velatorio de familiares en la Casona de San Marcos, Parque Universitario. 01 de 

setiembre del 1994.  Agencia Reuters. CVR. 

 



Objetos y campo de estudio de la ciencia política 
 

 
Enero-Junio 2019                                                                      141 

La intervención de Wiesse se inscribe en una historia larga, busca recordar a 
los muertos de La Cantuta, pero tiene incluso ecos incaicos pues como sostiene 
Gustavo Buntinx: “ya los inkas ritualizaban su veneración a los apus, las mon-
tañas sagradas, cubriendo con estas flores (las cantutas) partes de sus laderas” 
(Buntinx, 2010: 32, paréntesis mío). Las flores de Wiesse, que nunca son ellas 
mismas, son ofrendas que   vienen desde lejos y que se han convertido en íco-
nos de la resistencia de la memoria.  

Las primeras flores que arribaron a la quebrada de Cieneguilla fueron las 
llevadas junto con un par de cruces blancas por los familiares poco después de 
que se descubrieron las fosas. Una variedad de flores también fue cargada 
durante el acto simbólico de protesta impulsado por familiares el primero de 
septiembre de 1994 que consistió en hacer una procesión por la ciudad de Li-
ma y que concluyó con la instalación de los féretros de las víctimas afuera del 
Palacio de Justicia.  De hecho prácticamente cada acto de conmemoración y 
homenaje está acompañado, como es de esperarse, por flores y arreglos que 
imprimen una atmósfera funeraria propia de un trabajo de duelo que no termi-
na de consumarse.  

El motivo de las flores apareció nuevamente en un trabajo artístico conce-
bido por Cesar Cornejo en 2005. El artista invitó a alrededor de mil personas 
(entre estudiantes, profesores y familiares) a elaborar 60,000 flores de papel 
crepé negro diseñadas por estudiantes de la Universidad Nacional de Educa-
ción las cuales fueron usadas por Cornejo para recubrir 9 pupitres escolares, 
un escritorio de profesor y buena parte del piso de la galería Artco de Lima, 
creando así un memorial efímero y comunitario en el que las víctimas de la 
Cantuta aludidas a través de los pupitres y el escritorio se hermanaban con el 
resto de las víctimas de la Guerra Interna representadas por las sesenta mil 
flores que lo cubrían todo.  

La figura particular de las flores cantutas comenzó a cobrar relevancia con 
la acción de Wiesse y ahora es parte fundamental de la estrategia visual de 
familiares, artistas y organizaciones relacionadas con el caso. Las cantutas han 
sido trazadas múltiples veces en carteles referentes a la masacre, por ejemplo 
en 1995 Ricardo Wiesse y Manuel Figari diseñaron un cartel llamado “Vida 
verdad y Justicia contra la impunidad” en el que a la presencia textual de la 
ley de Amnistía se le sobreponía una enorme cantuta pintada en la superficie 
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del desierto.6 En 2011 también fue diseñado un cartel en el que aparecían las 
siluetas de 19 Cantutas (una por cada año transcurrido desde el secuestro y 
asesinato) sobre un fondo negro,  cada una contenía una letra de la frase “Ni-
perdón-ni-olvido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                     

 

 

Fig. 3 Cartel de 2011.                 Fig. 4. Afiche de “Un día en la memoria” 2012. 

 

En 2012 como parte de la iniciativa Un día en la memoria el artista visual Mauri-
cio Delgado diseñó un cartel digital publicado en distintas redes sociales el 18 
de julio, día en que se cumplían 20 años del secuestro de los estudiantes y el 
profesor. En el poster virtual aparece una frondosa flor cantuta que con su 

                                                 
6 Este afiche es comentado por Gustavo Buntinx y Víctor Vich en el catálogo de la 

exposición “Cantuta. Cieneguilla 27 de junio de 1995” presentada en el Paradero Ha-
bana de Miraflores en 2008. En este fundamental catálogo que gira en torno a la acción 
de Wiesse los autores hacen referencia a muchas otras representaciones de cantutas en 
la historia del Perú que no se mencionarán aquí. 
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resplandor cubre los apagados rostros de Fujimori y Montesinos, una adapta-
ción de ese dibujo ilustró también los afiches diseñados para difundir las dis-
tintas actividades de conmemoración ese año, incluida la exposición “La Can-
tuta en nuestra memoria. 20 años en la historia del Perú” inaugurada el 13 de 
agosto en la Galería [e]Star de Lima.7  

Es significativo que una versión de esta flor viva y colorida haya sido pin-
tada en la pared que daba inicio a la exposición, su figura relampagueante que 
parecía proyectarse hacia fuera del muro no remitía ya al duelo, sino a la vida, 
anunciando quizá que la batalla por la memoria es también una batalla por la 
vida. Gisela Ortiz8 enunció esta dimensión de su causa en  una ceremonia de 
conmemoración en 2012, para ella la lucha por la memoria permitía “traer a la 
vida a nuestros seres queridos cada vez que los representábamos, cada vez 
que los recordábamos, cada vez que los mencionábamos” (Calanguino, 2012, 
en línea), Fedor Muñoz expresó una idea similar en las oficinas del Equipo 
Peruano de Antropología Forense (EPAF) frente a los restos incompletos de 
las víctimas:    “para mí…ellos no han muerto, están vivos, laten en nuestros 
corazones” (EPAF, 2008, en línea).  

Ticio Escobar sostiene que “la construcción de la memoria no encuentra so-
siego, no puede recalar en una obra consumada” (Escobar,2005 : 23), tal vez es 
así, porque la justa de la memoria viva no se libra solamente por roturar una 
inscripción en la historia de acontecimientos sometidos a borradura, sino que 
en última instancia se trata de una batalla por la prolongación de la vida de las 
víctimas más allá de la descomposición material de sus cuerpos, por eso las 
cantutas ya no son sólo ofrendas pues al ser  trazadas, esparcidas o  cargadas 
por familiares, amigos, organizaciones civiles y artistas encarnan los latidos de 
una multitud de vidas.  

Cada flor Cantuta que nunca es sólo ella misma está insuflada por una fuerza 
que restaura fugazmente la energía vital de los ausentes.   

                                                 
7 Esta muestra gestionada por familiares en coordinación con distintas organiza-

ciones como APRODEH y la CNDDHH-Perú se volvió itinerante: se presentó poste-
riormente en la Casa Cultural Comunitaria de Villa El Salvador y en el Distrito de 
Comas con apoyo de la Municipalidad de Lima. 

8 Hermana de Luis Enrique Ortiz, uno de los estudiantes secuestrados y asesina-
dos. 
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Cuerpos 

La acción artística ejecutada en 1995 por Ricardo Wiesse intervino el paisaje 
desértico con flores en un acto ritual. Se ha explorado ya en este texto la figura 
del desierto y de las flores pero hasta ahora se ha dejado intocado al cuerpo 
mismo que es central en la acción artística al menos en dos sentidos: por un 
lado es gracias al trabajo del cuerpo vivo y esforzado de Ricardo Wiesse y sus 
asistentes que las flores quedan marcadas en  la quebrada, por otro, la acción 
busca aludir a los cuerpos caídos, fragmentados o incluso desaparecidos de 
los estudiantes y el profesor de La Cantuta.  

En este último apartado se centrará la mirada en los modos en que los 
cuerpos han servido como instrumentos o soportes de la memoria. El itinera-
rio que se seguirá estará compuesto deliberadamente por fragmentos, par-
tiendo del cuerpo ausente y culminando con el cuerpo presente; el caminar 
públicamente.  

 

 
Fig. 5. Fotograma de la acción de Elena Tejada-Herrera (1998). 
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I. El cuerpo ausente. La historia lo consigna así: en 1994 el Gobierno tuvo que 
entregar los restos encontrados en Cienguilla a los familiares. Mostrando un 
total desprecio por las víctimas, los restos fueron devueltos “en cajas de cartón 
para transporte de tarros de leche evaporada Gloria” (Lerner y Villacorta, 
2008: 272). Al año siguiente, el artista Eduardo Villanes se apropió de este ges-
to de humillación institucional  para resignificarlo en una intervención que 
aludía a las desapariciones sistemáticas perpetradas por las fuerzas del Esta-
do: intervino clandestinamente las paredes de la Vía Expresa (una avenida 
icónica de Lima) formando la palabra Evaporados, “Cada letra estaba formada 
por recortes de cartón de cajas de leche Gloria cambiando la frase ‘leche eva-
porada’ por ‘gente evaporada’”(Lerner y Villanueva, 2008: 272). A través de 
esta intervención el artista consiguió hacer visible en el espacio público las 
ausencias producidas por la violencia política. En 1998 Elena Tejada-Herrera 
también ejecutó un trabajo artístico aludiendo a los desaparecidos, en su acción 
titulada “Recuerdo” la artista fue postrada dentro de una bolsa negra de basu-
ra en la explanada de la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San 
Marcos (Lima). Mientras se retorcía en el suelo convirtiéndose en una masa 
informe recitaba uno a uno los nombres de las víctimas de La Cantuta, alter-
nando el listado con fragmentos del Himno Nacional Peruano y del valse crio-
llo “ódiame” que en una de sus estrofas cantadas por la artista dice “ódiame 
por piedad yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más 
que indiferencia porque el rencor hiere menos que el olvido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Magna Perea, madre de Enrique Ortiz en Cieneguilla.                                           
Fotografía del Diario La República (1998). 
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Al terminar la acción un hombre levantó de nuevo la bolsa con la artista den-
tro y la cargó fuera de la vista de los espectadores dejando de nuevo vacío el 
espacio de la explanada. A través del arte acción Elena Tejada inscribió la au-
sencia en el campo de lo visible, de cierta forma ella misma encarnó a las desa-
parecidas.  

 

II. El rostro, la mirada. Como sostiene Giovanni De Luna “La fosa común, ca-
rente de signos, de nombres, de luto, reduce los cuerpos a su esencia mineral, 
les arranca los últimos restos de humanidad, viola el carácter sagrado de los 
confines que la comunidad señala como tumbas” (De luna, 2007: 324), se trata 
en síntesis de un trabajo que busca el  aniquilamiento total de la dignidad  e 
identidad de los cuerpos que son tratados como desperdicio o basura. Contra 
esta profilaxis los familiares de las víctimas son los primeros en devolverles el 
rostro, la mirada y el nombre a sus seres queridos.  

Desde sus primeras manifestaciones públicas en 1993 los deudos del lla-
mado “caso Cantuta” han portado con ellos los retratos fotográficos de sus 
familiares: generalmente son fotografías tomadas para identificaciones oficia-
les en las que los jóvenes y el profesor aparecen -como dictan las normas- de 
frente, con el rostro descubierto y mirando fijamente a quien les observa.  

Estos retratos fotográficos en ocasiones son cargados por las calles, en otras 
se montan en una instalación a modo de frágil espacio de memoria durante los 
actos públicos y siempre son exhibidos acompañados de sus nombres propios. 
No se trata ya de registros o rastros fríos de una presencia pérdida, son dispo-
sitivos performativos,9 políticos y afectivos.  

El retrato del ausente-que-mira es político pues funciona como oposición 
radical a las imágenes morbosas del cadáver-masa fragmentado en la fosa co-
mún, pero además su mirada serena devuelta al espacio público confronta de 
rostro entero al espectador, en términos de Roland Barthes (1990) produce un 
punctum que lastima y punza a quien mira. 

 

                                                 
9 Entiendo la performatividad en términos de Derrida (1998), es decir, como repeti-

ción e iterabilidad. En este sentido las imágenes no son ecos de algo pasado, sino que 
operan desde su propia lógica que cita y produce al mismo tiempo. 
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Fig. 7. Fotografía de las intervenciones de Ricardo Wiesse. 

 

III. Las manos. En una fotografía tomada por Herman Schwarz durante la 
intervención de Ricardo Wiesse en Cieneguilla el artista aparece mostrando 
sus manos completamente pigmentadas de rojo, para Víctor Vich (2010); en 
esta imagen las manos expuestas de Wiesse aludían por oposición a las manos 
manchadas de sangre del Estado.  

No parece casual este énfasis en las manos pues el registro de éstas fue cen-
tral en la construcción visual-mediática del proceso de exhumación e identifi-
cación de los cuerpos en este caso.  

En una foto emblemática tomada por Víctor Ch. Vargas para la revista Ca-
retas fue captado el instante exacto en el que de mano a mano eran entregadas 
por un miembro del equipo de excavación unas llaves encontradas en la fosa: 
estas llaves que abrían la puerta de la casa y el armario de uno de los estudian-
tes desaparecidos fueron claves para identificar inicialmente los restos. 
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Fig.8.Víctor Ch. Vargas (1993) CVR.  Fig. 9. “1993 La Cantuta” de Santiago Quintanilla 

(2008). 

 

Dada su relevancia histórica y su fuerza estética esta imagen se transformó en 
un ícono del caso: La fotografía de estas manos monumentales ha sido expues-
ta desde 2003 en la muestra fotográfica “Yuyanapaq: para recordar” de la Co-
misión de la Verdad y Reconciliación.10 También desde el arte se han operado 
apropiaciones icónicas de la imagen; en la instalación “Expediente Amando” 
(2002) Alfredo Márquez documenta a través de imágenes intervenidas en alto 
contraste el caso de Armando Richard Amaro Cóndor (a quien pertenecían las 
llaves exhumadas). En el centro de la instalación de Márquez se colocó la ima-
gen de esas dos manos captadas por Vargas a las que el alto contraste imprime 
una mayor fuerza icónica. En 2008 Santiago Quintanilla presentó la serigrafía 
“1993 La Cantuta”11 en la que depura la imagen dejando sólo las manos libres 
de fondo para sobreponerlas en una primera  plana de El peruano -la gaceta 
oficial del Estado- produciendo  un montaje visual en el que se ponen en con-

                                                 
10 La importancia que la CVR le da a la producción del banco de imágenes es única 

entre las Comisiones de la Verdad de América Latina. Según Deborah Poole e Isaías 
Rojas “la CVR peruana fue la primera en hacer uso extenso de fotografías como un 
medio para explotar sentimientos de vergüenza y solidaridad nacional” (2010: en lí-
nea). 

11 De la serie Lo mejor está por venir: historia gráfica de Lima y sus desastres. 
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traste la versión oficial  que negaba los hechos y el momento clave de la entre-
ga de llaves. Por último es  pertinente mencionar que la fotografía de Vera 
Lenz en la que aparecen unas anónimas manos campesinas tajeadas por el 
trabajo sosteniendo amorosamente un retrato de identidad fue la elegida como 
portada del catálogo “Yuyanapaq: para recordar” otorgando así a las manos  
una centralidad indiscutible en la construcción de lo que podríamos llamar la 
memoria visual de la guerra interna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Cubierta del catálogo Yuyanapaq. Para recordar. 

 

IV. Vientres. En el marco de la exposición “Cantuta en nuestra memoria: 
veinte años de la Historia del Perú” (2012) la escultora Gabriela Flores montó 
su instalación “Recuerdo” que consistió en 10 esculturas blancas de vientres 
en evidente estado de embarazo montadas en una pared de la galería a modo 
de nicho. Cada una fue roturada en sus costados; del lado izquierdo se trazó el 
rostro de las víctimas (una en cada vientre), mientras que en el lado derecho se 
escribieron fragmentos de sus historias de vida relatadas previamente por los 
familiares.  
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Los pasajes inscritos no referían a la dimensión trágica del acontecimiento, 
sino a episodios de la infancia y a detalles comunes como los juegos y aficio-
nes que cada uno de ellos tenía, rasgos con los que cualquiera se podría identi-
ficar.  

La intención de la artista fue aludir a los aspectos que estas vidas particula-
res tenían en común con cualquier otra vida, por eso recurrió a la alegoría del 
vientre materno y a los juegos de la infancia, pasajes con los que virtualmente 
cualquier peruano podría sentir una coincidencia que acortaría la distancia 
afectiva desde la que parte de la población juzga a las víctimas de la violencia 
política que azotó al Perú a lo largo de las últimas décadas.  

Resulta socialmente significativo este ejercicio, pues en un entorno público 
altamente polarizado respecto al pasado reciente la artista tiene que ubicar a 
las víctimas en el punto inicial de sus vidas, en el tiempo de inocencia absolu-
ta, para lograr que sus vidas arrebatadas resulten visibles y significativas, más 
allá de resquemores políticos.  

 

V. Caminar. Poner a andar el cuerpo es fundamental para ejercer la memo-
ria pública en el Perú; desde la dolorosa labor de búsqueda de los cuerpos en 
cañadas y basureros, hasta la trabajosa subida de Ricardo Weisse a la cúspide 
de una montaña para trazar sus flores.  

Caminar públicamente, sobre todo formando pequeñas multitudes (casi 
siempre pequeñas), se ha convertido en una práctica política con efectos estéti-
cos, pues para ganar visibilidad las organizaciones y familiares recurren a di-
versas estrategias que van desde las consignas y pancartas hasta los perfor-
mances e intervenciones dejadas en el espacio público como huellas frágiles de 
una memoria obstinada.  

En 2014 la Gerencia de Lima en colaboración con el Equipo Peruano de An-
tropología Forense,  la Organización Caminos de la Memoria, la Asociación de 
Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Poli-
cía Nacional llevaron a cabo el proyecto “Rutas de la memoria”,12 cuyo objeti-
vo era realizar recorridos a través de la ciudad de Lima para visitar espacios 

                                                 
12 Posteriormente el EPAF ha continuado impulsando estas Rutas, aunque ya sin el 

apoyo de la Gerencia.  
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en los que fueron asesinadas personas, víctimas de la Guerra Interna, trazando 
una cartografía movida por los vínculos que genera el dolor y la voluntad de 
esgrimir memorias socialmente significativas y comunicables. En cada uno de 
los lugares los propios familiares o compañeros de las víctimas relataban lo 
sucedido al pequeño grupo de personas que seguía la ruta. Se trazaron diver-
sas rutas, de entre ellas una que partía desde el centro de Lima hasta la Uni-
versidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, ubica-
da en Chosica. En la universidad un profesor y un estudiante ponían el cuerpo 
para guiar y relatar lo acontecido. La caminata culminaba frente al Monumen-
to a las víctimas de la masacre de La Cantuta, erigido al interior de la univer-
sidad, cuya inscripción dice “¡Nunca más!, gloria a los mártires de La Cantu-
ta”. Ahí, al menos en una ocasión, un estudiante señalaba la olvidada la agen-
cia política de los estudiantes asesinados:  

El profesor Muñoz siempre se identificaba con la causa de los estu-
diantes, por lo que se había convertido en una especie de estorbo para 
los militares (…) No fue casual que hayan sido estos diez compañeros 
los asesinados pues ellos representaban el rostro contestatario estu-
diantil de la Cantuta, ellos eran dirigentes que reaccionaban contra la 
opresión militar (Fragmento del discurso ofrecido por un estudiante-
guía en 2014).  

 

De este modo la ruta terminaba con una intervención discursiva en la que la 
experiencia estética del caminar y contemplar el paisaje se modificaba por 
efecto de las palabras del orador quien agregaba un matiz tan necesario como 
soslayado; durante la Guerra Interna la praxis política estaba proscrita, y mu-
chas de las víctimas lo fueron por resistirse a la implantación de una “antipolí-
tica” cuyos efectos han sido prolongados y devastadores, pues incluso han 
afectado los modos de recordar pues pareciera que la única víctima recordable 
para ciertos sectores sociales es aquella que no ejerció ningún tipo de actividad 
política, el resto resulta sospechoso de “terrorismo”.  
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Fig. 11 Imagen de la Ruta de la Memoria en La Cantuta. Fotografía del autor, 2014. 

 

De la estetización del mundo de la memoria. Comentarios finales 

En el caso de La Cantuta los procesos penales y forenses han sido acompaña-
dos, visibilizados o incluso impulsados por un amplio y variado despliegue de 
estrategias artísticas y prácticas estéticas.  

Los trabajos reseñados aquí, han tenido una dimensión política vinculada 
estrechamente a una función emocional pues intentan producir un estremeci-
miento estético y emotivo en quien se acerca a ellos, un “toque” o un dispara-
dor de memoria en el que el pasado censurado y lejano se torna cercano, así 
sea por un instante, poniendo al desnudo el valor de estas vidas arrasadas por 
el poder del Estado. Se trata de estéticas de luto político, prácticas que se cen-
tran en la impronta de preservar la memoria de los muertos y desaparecidos 
como manera de evitar la impunidad y el olvido de procesos de violencia que 
no se han cerrado del todo. 

Son trabajos solidarios con las víctimas, por ello comparten una cierta ética 
de la representación o de la performance que elude eficazmente el exhibicio-
nismo propio de la cultura espectacularizada contemporánea. En general son 
trabajos cuya dimensión visual es más bien discreta: no centran la mirada en la 
muerte, sino que la desvían, la llevan no sólo hacia otro lado, sino en ocasiones 
a otro tiempo más esperanzador. En suma, se trata de expresiones estrecha-
mente vinculadas a procesos sociales, en su mayoría emplazadas en el espacio 
público con el objetivo de producir impactos específicos por medio de una 
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politización de la estética, entendida aquí como el entrelazamiento entre lo 
sensible y lo político tanto en el plano formal como en el proceso de produc-
ción. Tales prácticas se oponen a aquello que en su momento Walter Benjamin 
denominó estetización de la política, que en el mundo contemporáneo se ex-
presa en una voluntad de convertir fragmentos superficiales de la realidad en 
objetos espectaculares destinados al goce de un segmento de la población pri-
vilegiado y dotado de determinado capital cultural. En el campo de la memo-
ria esto se traduce en una banalización de la historia, reduciendo complejos 
procesos a íconos disponibles globalmente por efecto de la industria cultural 
de la memoria. Dicho en términos benjaminianos, se produce una estetización 
del mundo de la memoria.  

En el caso peruano dicha estetización  se ha producido en contextos especí-
ficos a lo largo de los últimos años y puede observarse en la reciente multipli-
cación de obras irreflexivas que intentan abordar la guerra interna, repitiendo 
-al margen de toda conexión con la problemática abierta-  discursos ya proce-
sados e higienizados, reduciendo la complejidad de la violencia a un poco 
matizado drama de víctimas y victimarios. Quizá como sostiene José Carlos 
Agüero (2015: 31), este tipo de aproximaciones en los tiempos actuales no 
ayudan en nada a comprender a los procesos y a las personas, sino a enaltecer 
ciertas figuras o perspectivas interpretativas más o menos hegemónicas. Peor 
aún, ¿será que pueden producir un olvido? La efeméride espectacular se opo-
ne a la memoria, cuando se endurece se convierte en un olvido paradójico; se 
recuerdan los nombres, pero se desvanece el acontecimiento y el vínculo afec-
tivo. ¿Acaso no es eso lo que sucede con los nombres de las calles y los mo-
numentos públicos erigidos por poderes y necesidades ya disueltas por la pá-
tina del tiempo?  

En el caso específico de la Cantuta, continúan produciéndose obras de la 
más diversa índole, muchas de ellas vinculadas a las formas de creación urba-
nas (desde ilustraciones naif hasta canciones de hip-hop), en ellas que se pue-
den ubicar símbolos que se han estabilizado como referentes del caso como 
son las flores cantutas y los rostros de las víctimas,  ya no se trata de una me-
moria que se abre inédita, sino de una historia en consolidación que ha gene-
rado una estética que le es propia. Algunas continúan abriendo preguntas y 
desestabilizando los relatos minimalistas, acompañando procesos en los que la 
transmisión del pasado como denuncia está en riesgo, otras son expresiones 
reiteradas de lo que aquí se ha denominado la “estetización del mundo de la 
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memoria”, clichés visuales distribuidos afanosamente con un enorme sentido 
de oportunidad.    

 

*Adenda: sobre prácticas estéticas y memorias compartidas regionalmente 

Los tiempos de la memoria son abigarrados y vibrantes, la sustancia de este 
pasado doloroso se encuentra en un estado de fragilidad en materia de justicia 
pero se robustece en el campo de lo estético llegando a ser un signo potente 
que opera como enlace entre dolores distantes pero parecidos, como sucedió 
con un  cartel  diseñado por Guillermo Valdizán para un concierto en la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos: en él, las raíces de las flores cantutas 
forman el número 43 en alusión a los estudiantes desaparecidos en el estado 
mexicano de Guerrero  a finales del año 2014. En la parte inferior del cartel 
puede leerse: “Ayotzinapa y La Cantuta Somos Tod@s”. Este encuentro gráfi-
co no obedece sólo a la voluntad de acercamiento del artista, sino que expresa 
una vez más la existencia de tecnologías de terror compartidas a lo largo de la 
región latinoamericana, cuyas interpretaciones comparativas entre Perú y Mé-
xico están aún por explorarse detenidamente.  

 

Fig. 12. Cartel tomado del sitio aliasperugrafica.blogspot.mx 
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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es hacer dialogar los 7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui con un conjunto de pro-
blemas planteados recientemente en el seno de la teoría marxista. Cree-
mos que la obra mariateguiana constituye un insumo productivo a los 
fines de calibrar algunos desafíos a los que fue sometido el marxismo a 
partir del desarrollo de los estudios subalternos y la teoría poscolonial. 
Por un lado, se encuentran en la obra de Mariátegui elementos que 
acompañan el señalamiento de un conjunto de límites en el desarrollo de 
la tradición marxista. Por el otro, en el marxismo de Mariátegui se des-
pliegan una serie de planteos que permiten dudar acerca de la necesidad 
de superación del horizonte interpretativo marxista. 
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Abstract: 

The objective of this work is to make a dialogue between the 7 essays on 
the interpretation of the Peruvian reality of José Carlos Mariátegui and a 
set of problems recently posed within the Marxist theory. We believe 
that the work of Mariategui constitutes a productive input for the pur-
pose of gauging some of the challenges to which Marxism was subjected 
based on the development of subaltern studies and postcolonial theory. 
On the one hand, there are elements in Mariátegui's work that accompa-
ny the identification of a set of limits in the development of the Marxist 
tradition. On the other, Mariátegui's Marxism displays a series of ques-
tions that allow doubts about the need to overcome the Marxist interpre-
tive horizon 
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I. 

No resulta una tarea sencilla propiciar una intervención a propósito de un 
nuevo aniversario de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. La 
realización de una tarea de estas características se enfrenta necesariamente al 
antecedente de un sinnúmero de investigaciones que abordaron una multipli-
cidad de problemas relativos a la obra y a la figura del marxista peruano. Por 
un lado, Mariátegui ha sido objeto de una aproximación que ha tendido a ubi-
carlo en una dimensión espacial y temporal. De esta manera, se ha indagado la 
importancia del contexto peruano en la elaboración de una obra tan singular 
como influyente. Por otra parte, su trabajo ha sido puesto en relación con las 
corrientes intelectuales de la época. Al respecto, una importante franja de los 
estudios dedicados a su figura han estado mediados por el intento de delimi-
tar el complejo proceso de lectura al que Mariátegui sometió al marxismo eu-
ropeo y las tradiciones culturales latinoamericanas. Se trata de una obra que 
ha generado un campo específico de investigación, los estudios mariateguia-
nos, el cual a su vez ha sido objeto en los últimos años de debates e indagacio-
nes críticas (Beigel, 2003). 

Tomando en cuenta esta particularidad y al hecho de que no sólo asistimos 
al noventa aniversario de los 7 ensayos sino también a los casi cuarenta de la 
última gran lectura teórica y política de la obra del peruano,1 me propongo 
una reflexión sobre la contemporaneidad de Mariátegui. Entiendo por esto un 
ejercicio de colocación de los problemas fundamentales de su trabajo en un 
conjunto de debates en los que se vio inmerso el marxismo en las últimas dos 
décadas. Creo que este tipo de lectura puede ser productiva por dos razones. 

En primer lugar, porque sin dejar de lado el corpus de los estudios maria-
teguiano, la interpelación directa a su obra a partir de discusiones teóricas y 
políticas contemporáneas nos enfrenta abiertamente con la potencialidad y las 
limitaciones de un trabajo fundacional del marxismo latinoamericano.2  

                                                 
1 Me refiero a la denominada “generación de Sinaloa”, una trama de lecturas co-

munes que se condensaron en el Coloquio Internacional “Mariátegui y la revolución 
latinoamericana” realizado en aquel estado mexicano en 1980.  

2 Somos conscientes del carácter problemático de la caracterización de la obra ma-
riateguiana como elemento fundante de una tradición marxista subcontinental. Se 
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En segundo lugar, porque el análisis de los debates teóricos contemporá-
neos a la luz de la obra mariateguiana nos permite un examen sin concesiones 
de algunos de los desafíos planteados al marxismo en los últimos años, lo cual 
implica reconocer los aspectos limitantes de la tradición pero también cuestio-
nar algunos de los postulados propuestos para su superación.  

En este sentido, me gustaría tomar como punto de partido un texto de Ma-
bel Moraña dedicado a discutir la actualidad de los 7 ensayos para la compren-
sión del fenómeno colonial. Allí, la autora se refiere a la productividad de un 
posicionamiento aparentemente contradictorio alrededor del problema de la 
nación. En Mariátegui se combinaría la comprensión de la importancia estra-
tégica de la organización nacional y las instituciones estatales como punto de 
referencia ineludible para las luchas sociales y las reivindicaciones populares 
con una atención privilegiada a las formas de dominación y exclusión propias 
de la nación burguesa.  

Mientras la primera variable conduce a una concepción de la nación como 
“contracara emancipada de la colonia” y “puerta de la historia abierta hacia el 
futuro de la liberación”, la segunda habilita una operación de “desmontaje de 
los mecanismos de control y subalternización de los sectores populares que 
tiene lugar en el seno de la nación criolla”. Esta aparente contradicción consti-
tuye un buen disparador para una colocación de los problemas derivados de 
los 7 ensayos en el marco de las discusiones contemporáneos del marxismo. 
Dicho privilegio obedece a que gran parte de los debates planteados en las 
últimas décadas tuvieron como objeto los dos aspectos atendidos en la inter-
pretación mariateguiana del problema de la nación. Por un lado, las formas de 
las narrativas marxistas en las regiones periféricas del capitalismo y los modos 
de representar la politicidad de los sectores subalternos. Por el otro, la necesi-
dad de atender la persistencia de los mecanismos de dominación y exclusión 
en las naciones conformadas luego de la ruptura de los lazos coloniales.  

 

 

 

                                                                                                                                 
trata ésta, sin embargo, de una discusión que excede a nuestro propósito. Puede verse 
una sistematización del problema en Acha, Omar y D’Antonio, Débora. “Cartografía y 
perspectivas del ‘marxismo latinoamericano’”.  
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II. 

Con respecto al problema de la especificidad de lo nacional en las regiones 
capitalistas periféricas, mucho se ha escrito sobre el lugar fundamental que la 
producción mariateguiana ocupa en una secuencia de pensamientos comple-
jos sobre la temática. De manera sucinta, podemos afirmar que desde un espa-
cio equidistante del marxismo teleológico y el nacionalismo democrático, Ma-
riátegui desarrolla una comprensión de la nación apuntalada por la verifica-
ción de la coexistencia de diferentes regímenes productivos y la constatación 
del carácter inacabado de la burguesía local. Es decir, que los contornos de lo 
nacional están delineados por un despliegue económico y político diferencia-
do de la experiencia modernizadora europea.  

En la senda del Marx menos teleológico y anticipando las tesis del abiga-
rramiento de las sociedades latinoamericanas, el recorrido por el proceso de 
evolución económica realizado por Mariátegui se corona con la advertencia de 
que “en el Perú actual coexisten elementos de tres economías diferentes” (Ma-
riátegui, 2007: 20). En un ordenamiento enunciativo que resulta sintomático, 
junto al sistema feudal heredado del período colonial y el comunismo indíge-
na, se ubicaba el lento desarrollo de las relaciones capitalistas en la región cos-
tera. Al mismo tiempo que esta dilación bloqueaba el despliegue de una insti-
tucionalidad nacional moderna, el peso de las relaciones de tipo feudales fre-
naba la conformación de una clase propiamente burguesa y el correspondiente 
impulso para el desarrollo del país. En este sentido, el seguimiento de la evo-
lución económica peruana también daba cuenta de que “la clase terrateniente 
no ha logrado transformarse en una burguesía capitalista, patrona de la eco-
nomía nacional” (Ibíd.: 21). 

La comprensión de Perú en términos de formación económico-social con-
llevaba un conjunto de direccionamientos teóricos y políticos diferenciados 
tanto de un marxismo de la necesidad como de las otras vertientes del nacio-
nalismo. Se trata de una singularidad que tuvo su expresión paradigmática en 
los planteos llevados por la delegación peruana a la I° Conferencia Comunista 
Latinoamericana realizada en Buenos Aires en 1929. Allí, las peculiaridades 
nacionales operaron como sustento de la defensa de un programa revolucio-
nario socialista frente a la insistencia de la dirigencia comunista en la necesi-
dad de una línea democrático-burguesa para los países latinoamericanos. Se 
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encuentra aquí uno de los elementos más productivos del análisis marxista 
desarrollado por Mariátegui.  

Esta concepción de lo nacional evitaba tanto una esencialización de lo pe-
ruano como su comprensión en tanto mera expresión de tendencias externas. 
Como sugiere Antonio Melis, “el Mariátegui más maduro intuye que para 
entender a Marx es necesario estar en condiciones de comprender todo el al-
cance ‘estructural’ de su análisis, o sea, su propósito de situar los rasgos espe-
cíficos de una formación económico-social en un modelo general de desarrollo 
histórico” (Melis, 1979: 19).  

Destaquemos asimismo que este posicionamiento implicaba una serie de 
torsiones en lo relativo a los requerimientos de la práctica política. Junto al 
célebre contrapunto con Victorio Codovilla alrededor del programa político, la 
disyuntiva en torno al conflicto de Tacna y Arica resulta iluminador. Frente a 
la propuesta de la Internacional de propiciar un plebiscito bajo control obrero, 
lo cual daba por sentado el descontento de amplios sectores de la sociedad 
peruana, Hugo Pesce intervino con el argumento de que la política comunista 
debía estar apoyada en el conocimiento preciso del contexto en el que debía 
desplegarse: “nosotros, comunistas, debemos estudiar un punto importantí-
simo: cuál ha sido la posición de las distintas capas sociales frente a un conflic-
to determinado” (Galindo,1980: 26). Como destaca Flores Galindo, dicha dis-
crepancia no tenía que ver con un problema de información sino que lo que 
los peruanos estaban allí esgrimiendo era “un razonamiento que subordinaba 
la acción política a la situación de clases, que no omitía las condiciones objeti-
vas y la conciencia social y desde el cual resultaba imposible elaborar una tác-
tica al margen de estas consideraciones” (Ibíd.). 

En las últimas décadas, los discursos marxistas sobre la nación elaborados 
en la periferia del sistema capitalista han sido objeto de un análisis que ha 
tendido a constatar su carácter teleológico y eurocéntrico. Apoyados en las 
innovaciones teóricas y metodológicas del marxismo británico y tomando co-
mo objeto de análisis la historiografía sobre la India colonial, los autores ins-
criptos en la corriente subalternista se esforzaron por identificar variables ana-
líticas comunes en los discursos colonial, nacionalista y marxista. Al desplegar 
una narrativa histórica centrada en los movimientos insurgentes que dispo-
nían de una agenda escrita y un programa teóricamente elaborado, el marxis-
mo habría contribuido a reforzar un relato elitista conducente a la omisión de 
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la politicidad propia de los sectores subalternos (Guha, 2002: 33-93). En térmi-
nos explicativos, estas tendencias del discurso marxista fueron remitidas al 
lugar de referente silencioso ocupado por la historia europea en la elaboración 
de las narrativas históricas de las regiones periféricas.  

Al ubicar en el despliegue civilizatorio europeo los parámetros que debían 
regir las historias nacionales de las sociedades no europeas, el marxismo ha-
bría propiciado un relato centrado en la necesidad del desarrollo y la moder-
nización, y atento al fracaso, la carencia y la insuficiencia de las experiencias 
locales (Chakrabarty, 2000: 3-16). La recepción de estas lecturas en América 
Latina dio lugar a un esfuerzo por restituir la historicidad de experiencias po-
líticas populares descentradas de los marcos del Estado nación y una revisión 
crítica de los modos vanguardistas e ilustrados a través de los cuales los inte-
lectuales de izquierda del subcontinente intentaron representar la experiencia 
subalterna (Castro, 1998:85-100). 

Es evidente que una lectura extremada de los postulados subalternistas po-
dría conducirnos a advertir en Mariátegui elementos pertenecientes a la narra-
tiva maestra inspirada en la experiencia europea. El repaso realizado en los 7 
ensayos de la evolución económica y el desarrollo político de Perú está cargado 
de las figuras del fracaso y la carencia. Una clase terrateniente que no ha logra-
do convertirse en burguesía capitalista. El latifundio y la servidumbre como 
elementos sobrevivientes de la feudalidad. Una independencia que no resultó de 
la existencia de una clase burguesa con conciencia y un estado de ánimo revo-
lucionario en el campesinado. El sistema de propiedad de la tierra como traba 
para el desarrollo del capitalismo nacional. La incapacidad del criollo peruano 
por representar la nacionalidad.  

Sin embargo, en contraste con otros discursos marxistas esbozados en 
América Latina, la importancia que Mariátegui le otorgaba al análisis de las 
particularidades nacionales en los marcos del desarrollo global del capitalismo 
proporciona un elemento que permite contrarrestar la tendencia recientemen-
te mencionada. Por otra parte, la radicalización de la hipótesis subalternista 
haría caer en la misma caracterización a las investigaciones fundantes de la 
tradición. A modo de ejemplo, la tesis de Guha acerca de una “dominación sin 
hegemonía” en la India contemporánea, que refiere al fracaso de la burguesía 
local por representar la nación, podría ser igualmente inscripta en una narrati-
va estructurada a partir de la experiencia europea como referente silencioso. 
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Por ello, más que insistir en esta dimensión, parece ser más productivo anali-
zar aquellos aspectos en los cuales los análisis de Mariátegui se distanciaron 
de los relatos de la necesidad y la carencia.  

Al respecto resultan pertinentes los términos en los cuales Chakrabarty re-
cupera las impugnaciones a las narrativas teleológicas y eurocéntricas realiza-
das desde el Tercer Mundo. Frente a la idea de que determinados sectores 
sociales no estaban aún en condiciones de asumir responsabilidades políticas, 
los discursos y las políticas anticoloniales del siglo XX insistieron en el ahora 
como horizonte temporal de acción. En este sentido, los 7 ensayos pueden ser 
comprendidos en el marco de un impulso por inscribir políticamente la expe-
riencia de los sujetos subalternos y contrarrestar las interpretaciones que, aún 
desde el marxismo, perpetuaban su subalternización en nombre del desarrollo 
y la necesidad histórica. 

 

III. 

Con respecto al otro posicionamiento sobre la nación que mencionamos al 
principio, el trabajo de Mariátegui también se nos presenta como un antece-
dente fundamental de investigaciones ulteriores y como un insumo para dis-
cutir desarrollos teóricos contemporáneos. Los términos de su interpretación 
de las formas de la nación burguesa son suficientemente conocidos. Al anali-
zar los diversos aspectos relativos al problema del indio, Mariátegui constata 
la incapacidad de la política liberal de avanzar hacia la libertad de los indíge-
nas y revertir la situación que éstos habían atravesado durante la colonia. En 
este sentido, la revolución de la independencia constituye un proceso que 
cuenta con un programa liberal favorables a los indios pero que carece de una 
clase burguesa capaz de llevarlo a cabo.  

A pesar de la independencia, la aristocracia latifundista de la Colonia pudo 
conservar sus derechos sobre la tierra y sobre los indios. Aquí también el aná-
lisis de Mariátegui está articulado sobre la constatación de un fracaso. El or-
den republicano reproduce una lógica que debería haber combatido hasta su 
eliminación. De allí se deriva la potente y concisa afirmación de que “el Virrei-
nato aparece menos culpable que la República” (Mariátegui, 2007:36). Del orden 
colonial nada se podía esperar. En tanto régimen medieval y extranjero, estaba 
en su naturaleza explotar al indio. Distinto era el caso de la República, que en 
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tanto régimen liberal y peruano, tenía como una de sus misiones elevar la 
condición del indio.  

El análisis al que es sometido el proceso de subalternización del indio en 
los 7 ensayos tiene un carácter multidimensional. Una lectura concentrada en 
los términos en los que Mariátegui contrapone los regímenes colonial y repu-
blicano nos permite advertir la existencia de un conjunto de planos interpreta-
tivos. Por un lado, el estrictamente económico. Al contrario del deber que le 
correspondía, la República “ha pauperizado al indio, ha agravado su depre-
sión y ha exasperado su miseria” (Ibíd.). Para el indio, el pasaje del Virreinato 
a la República representó la transición desde el sistema de explotación colonial 
hacia el despojo por parte de una nueva clase dominante. Junto a este aspecto, 
los 7 ensayos dan lugar a un análisis de las dimensiones política y cultural de la 
subalternización. Según Mariátegui, “la República, además, es responsable de 
haber aletargado y debilitado las energías de la raza” (Ibíd.).  

El orden republicano no sólo agrava la situación económica del indio, sino 
que también conlleva una apropiación de sus reivindicaciones por parte de las 
élites criollas. Los partidos nacionales inscriben las demandas indígenas en 
sus programas políticos, volviendo al problema parte integrante de las especu-
laciones demagógicas y disminuyendo de este modo la capacidad de los in-
dios de luchar por sí mismos. Finalmente, resulta relevante que el problema 
del indio también sea abordado en el marco del análisis de la instrucción pú-
blica en Perú. En lo que podría denominarse el plano de la ideología nacional, 
Mariátegui constata la permanencia en el orden republicano de las representa-
ciones sobre el indio propias del régimen colonial. El hecho de que la educa-
ción nacional sea poseedora de una matriz colonial hace que el Estado pe-
ruano reproduzca en el mismo sentido que orden virreinal una concepción del 
indio como raza inferior.  

La constatación de la permanencia de los mecanismos de exclusión y do-
minación coloniales en el orden nacional, así como las transformaciones con-
temporáneas de la economía capitalista, dieron lugar en las últimas décadas a 
un discurso que ha cuestionado la centralidad del Estado nación como unidad 
política y organizativa fundamental y la comprensión del orden social mo-
derno a través de relaciones binarias (colonizador/colonizado, primer/tercer 
mundo). Sustentado en un repudio a las narrativas maestras, al orientalismo, a 
las categorías fundacionales y la fijación de los sujetos, la teoría poscolonial ha 
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propiciado el reemplazo del origen nacional por la posición del sujeto, la prio-
ridad de las interacciones locales frente a las estructuras globales y la facultad 
de estar en el medio del sujeto poscolonial (Prakash, 1990: 383- 408). Al igual 
que con el subalternismo, el contrapunto de los 7 ensayos con esta constelación 
discursiva arroja resultados ambivalentes. Por un lado, resulta evidente que 
en Mariátegui se encuentra un posicionamiento que matiza el rol del Estado 
nación como ordenador fundamental de la experiencia política contemporá-
nea. Su comprensión del régimen liberal en términos de continuación del or-
den colonial nos enfrenta con un pensador especialmente preocupado por 
delimitar las particularidades de Perú en tanto sociedad poscolonial. En relación 
a este punto, si bien el trabajo desarrollado en los 7 ensayos puede ser puesto 
en diálogo con un de los significados atribuidos a lo poscolonial, el de la des-
cripción de las condiciones en sociedades que fueron previamente coloniales, 
resultaría dificultoso relacionarlo con otros, como el de la constatación de una 
condición global posterior al período colonial o el de la elaboración de un dis-
curso orientado epistemológicamente por las condiciones de la poscoloniali-
dad (Dirlink, 1994: 328-365). 

En un texto de la década de 1990 que explora la hipótesis de un “Mariáte-
gui poscolonial”, Neil Larsen se hacía la siguiente pregunta: “Si Mariátegui se 
hubiese beneficiado de las ‘revoluciones conceptuales’ de Freud, Saussure y 
Derrida, ¿nos estaría diciendo que la meta ético-social de la literatura peruana 
ya no debería ser la de trascender el dualismo cultural del Perú para crear una 
‘peruanidad’ autóctona, sino la de fomentar siempre una ‘différance’ que re-
sistiera cualquier intento de identificación reductiva?” (Larsen, 1996: 871-872). 

Si bien contrafáctico y polémico, este planteo adelantaba en gran medida 
los desarrollos del pensamiento subalternista y poscolonial alrededor de la 
nación en América Latina. En diálogo con las perspectivas posestructuralista y 
lacananiana, estas corrientes avanzaron en la hipótesis de que la nación se 
representa teóricamente como una forma de identidad opresiva construida 
sobre la exclusión a priori de un otro estigmatizado. De esta manera, por 
ejemplo, los estudios acerca de la literatura nacional comenzaron a estar sig-
nados por la idea de que la ética de la literatura debe ser la de impedir que el 
sujeto se forme a través de la lógica de un “otro”. Aquí, nuevamente, la matriz 
marxista en la que se inscriben los 7 ensayos actúa como contrapeso de una 
eventual apropiación poscolonial de las tesis mariateguianas. Como afirma 
Larsen en una tentativa de respuesta a la citada pregunta, a diferencia de la 
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tendencia contemporánea a pensar la nación como una posición de sujeto en-
tre otras posibles, “Mariátegui no deja de insistir en el lugar social e histórico 
que ocupa la nación como factor integral en el proceso de la emancipación 
posnacional” (Ibíd.). 

Es finalmente esta misma concepción de las relaciones entre nación y políti-
ca emancipatoria la que nos ofrece un conjunto de elementos propicios para 
una evaluación en conjunto de las relaciones entre marxismo y lo poscolonial. 
Decíamos anteriormente que tanto la perspectiva subalternista como los estu-
dios poscoloniales irrumpieron en el campo del pensamiento crítico con una 
serie de conceptos y postulados que permitirían rescatar al marxismo de su 
solapamiento con las narrativas teleológicas y eurocéntricas del colonialismo y 
el nacionalismo. Pasadas ya dos décadas de dicha irrupción, el reciente libro 
de Vivek Chibber colocó nuevamente al marxismo en un lugar de enunciación 
crítica frente a la influencia de los estudios subalternos y poscoloniales en los 
análisis del mundo contemporáneo. De acuerdo con el diagnóstico de Chibber, 
al vínculo entre la nueva izquierda y el marxismo en los años 1960 y 1970 le 
sucedió un interés por la cultura y la ideología, ya no como objetos de estudio, 
sino como principios explicativos que ocuparon el lugar anteriormente reser-
vado a la clase y a las relaciones de producción (Chibber,2013). Las implica-
ciones de esta hipótesis son claras.  

En detrimento de una perspectiva materialista, los estudios subalternos y 
poscoloniales produjeron investigaciones influyentes sobre la modernidad, la 
hegemonía y la resistencia desde un esquema en el que era desatendido el 
sustrato capitalista de dichos fenómenos. La colocación de Mariátegui en esta 
discusión merece al menos dos consideraciones. La primera es que los análisis 
sobre la situación peruana desplegados en los 7 ensayos se diferencian tanto de 
un marxismo teleológico, al que el subalternismo y lo poscolonial vendrían a 
rectificar, como de un culturalismo radical, frente al cual el marxismo debería 
plantarse en nombre de una posición materialista. En este sentido, podría ha-
blarse de la productividad de una comprensión marxista de una condición 
poscolonial.  

La segunda consideración tiene que ver con el lugar que puede ocupar la 
obra de Mariátegui para comprender las relaciones entre marxismo y estudios 
poscoloniales más allá de la aparente incompatibilidad. Como ha sido recien-
temente señalado a partir del debate generado por la hipótesis de Chibber, el 
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marxismo y lo poscolonial podrían ser entendidas no tanto como categorías 
fijas sino como posiciones dinámicas que responden a transformaciones socia-
les complejizando la compresión de acontecimientos y procesos históricos. Un 
diálogo productivo entre ambas puede contribuir a un análisis renovado de 
cuestiones tales como el desarrollo desigual del capitalismo, el proceso de 
acumulación del capital o las relaciones entre modernidad y capitalismo (Shi-
na, 2015: 1-14). 

 

IV. 

A modo de cierre, me gustaría poner en consideración a la obra de Mariátegui 
en relación a otro desafío planteado recientemente hacia el marxismo. Me re-
fiero a lo que se denomina perspectiva decolonial, y dentro de ella, específi-
camente a las tendencias explícitamente reactivas al marxismo (Lander, 2006: 
209-243).  

Al igual que ocurre con el contrapunto con los estudios subalternos y pos-
coloniales, la vinculación de la obra del marxista peruano con esta corriente de 
análisis se produce sobre un terreno de discusiones comunes. Varios de los 
problemas en torno a los cuales gira el discurso decolonial pueden ser ubica-
dos como las cuestiones fundamentales que guían la indagación marxista de la 
realidad latinoamericana. Entre otros, la relación entre una experiencia históri-
ca local y un desarrollo civilizatorio de alcance global, la correlación entre la 
modernidad latinoamericana y la estructuración económica del subcontinente, 
y el vínculo entre conocimiento científico y culturas populares. Sin embargo, a 
diferencia de las otras corrientes con las que poníamos en diálogo la obra ma-
riateguiana, aquí los resultados no son demasiados positivos.  

Si en aquellos ejercicios, la colocación de Mariátegui en el marco de discu-
siones contemporáneas nos permitió tanto regresar sobre los aspectos más 
productivos de su obra como matizar varias de las acusaciones lanzadas hacia 
el marxismo, el movimiento de clausura que la perspectiva decolonial opera 
sobre la tradición marxista bloquea ambos reconocimientos. El postulado in-
declinable de que el marxismo es un eurocentrismo, así como su ubicación en 
una secuencia de pensamientos coloniales que va desde las Crónicas de Indias 
hasta las ciencias sociales contemporáneas, produce una notable distorsión de 
un desarrollo teórico marxista como el de Mariátegui. Por un lado, porque 
quedaría fuera del repertorio de lecturas posibles por tratarse de un trabajo 



Mariátegui contemporáneo 
 

 
168                                                                       Cognita 

Revista Política, Gobierno y Sociedad 

contaminado por un saber colonial. Por el otro, porque en caso de ser leído, la 
recuperación estaría condicionada a la absolutización de elementos que se 
presentan de un modo complejo (lo local, los márgenes, lo ancestral, lo nues-
tro). 
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La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel 

Yankel Peralta García 

Kojève, A. (1982). La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel.  

Trad. de Juan José Sebreli. Buenos Aires: La Pléyade. 

 

a principal tarea que Hegel se plantea en la Fenomenología del espíritu es 
la de asentar el punto de vista científico o filosófico para el ulterior 
desarrollo de la teoría. El procedimiento tiene la peculiaridad de que no 

parte de una definición de este punto de vista para después ponerla a prueba. 
Antes al contrario, el concepto del saber absoluto se formula como resultado de 
una concatenación de experiencias. Por lo demás, la serie ordenada de estas 
experiencias es puramente teórica, aunque no lo sea su contenido. 

Los puntos de vista que, para efectos de la ciencia, resultan relevantes o 
pertinentes son aquellos que se definen en torno a la naturaleza de la verdad. 
En este sentido, cada concepto de lo verdadero es correlativo a una “figura de 
la conciencia”. Pero lo que en cada figura interesa no es tanto la peculiaridad de 
su concepto cuanto la especificidad de su experiencia en torno a la verdad. Expe-
riencia no quiere decir aquí otra cosa que el movimiento o la variación que 
sufre tal o cual noción de verdad a consecuencia de una contradicción inma-
nente. 

El nexo teórico entre una figura y la subsiguiente lo ofrece el hecho de que 
la ulterior noción de verdad permite, por un lado, solventar la contradicción y, 
por otro, redefinir los términos en los que la figura anterior se refería a lo ver-
dadero. De este modo, las experiencias precedentes no sólo dan testimonio del 
paso a otra cosa, sino que se vuelven funciones de un movimiento más comple-
jo. En este sentido, la totalidad de la serie cesa de representar un simple desa-
rrollo y se resuelve en un sistema. Y el punto de vista científico no es otra cosa 
que el punto de vista sistemático, etcétera. 

Alexandre Kojève debe en gran medida su fama a una interpretación su-
mamente violenta y reduccionista del sistema hegeliano de la conciencia. Se 
trata de una interpretación que tuvo la oportunidad de difundir entre un pú-

L 
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blico egregio que incluía a Lacan, Bataille, Merleau-Ponty…,1 durante los años 
1933-1939. La tergiversación, dicho sea de paso, no es objeto de polémica ni 
siquiera para el propio Kojève.2 En sus líneas fundamentales, podemos encon-
trarla en el libro que en esta ocasión reseñamos: La dialéctica del amo y del escla-
vo en Hegel. 

Alexander Vladimirovitch Kojevnikov (ese era el nombre moscovita de 
monsieur Kojève) llegó a Paris en 1926 bajo el padrinazgo de Alexandre Koyré. 
Tenía múltiples y diversos intereses intelectuales, pero entre ellos no se conta-
ban dar cursos de nada ni hacer carrera académica. No fue por virtud, sino 
por necesidad que terminó dando el seminario que dejaría su huella en la filo-
sofía francesa de mediados del siglo pasado. Para 1929, el dinero de su heren-
cia estaba por esfumarse y Kojève tuvo a bien invertir su remanente en la 
compañía de quesos La Vache Qui Rit. Diez años atrás, Kojève había leído a 
Marx estando encanado,3 pero esto no le ayudó a prever ninguna crisis de 1931 
ni nada por el estilo. Quebrado, Kojève intentó (sin éxito) obtener su doctorat 
d’état por la Sorbona con un trabajo sobre “La idea de determinismo en la físi-
ca clásica y moderna” para así poder dar clases. A punto estuvo de regresar a 
Alemania (donde se había formado profesionalmente), cuando Koyré lo con-
venció de traducir al francés su tesis de Heidelberg sobre Serguéi Soloviov 
(que Kojève había realizado bajo el tutelaje de Karl Jaspers) y de presentarla 
ante la École Pratique des Hautes Études (EPHE). Para 1933, Kojève no solo ob-
tendría el diploma de la EPHE, sino que su tesis doctoral sería finalmente 
aceptada por la Sorbona. En ese mismo año, Alexandre Koyré parte para El 
Cairo y hereda a Kojève la conducción de un seminario que sobre Hegel venía 
ofreciendo desde 1931 (Kleinberg, 2005: 49-82; Roth, 1985: 294). La dialéctica del 
amo y del esclavo en Hegel es un compilado (preparado por Raymond Queneau) 
de notas extraídas del seminario conducido por Kojève (1933-1939). 

                                                 
1 Para una lista detallada de las y los asistentes al seminario, véase Roth (1988, pp. 

225-7). 

2 “En el prefacio de su (no publicada) Historia de la filosofía, Kojève escribió: ‘Final-
mente, la cuestión de si Hegel en verdad dijo lo que yo le hice decir parece pueril’.” 
(Roth, 1985: 299).  

3 Se sabe que, en 1918, Kojève había caído preso por traficar quién-se-sabe-qué en el 
mercado negro. 
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La joven generación intelectual francesa de 1933 –que se había alimentado 
del sedimento de la Primera Guerra Mundial— tenía la sospecha de que no 
eran necesariamente el progreso ni los ideales republicanos los móviles la histo-
ria; de que tales nociones servían de racionalizaciones conservadoras que vela-
ban tendencias menos engoladas. La fenomenología, el marxismo, la ontología 
existencial y el hegelianismo ofrecían hipótesis alternativas a la filosofía posi-
tiva y neokantiana de la historia que valía la pena explorar. De todas estas 
alternativas era posible enterarse en la periferia del sistema educativo francés: 
en revistas como la dirigida por Koyré, Recherches philosophiques; en cursos 
como el que ofrecía Levinas sobre Heidegger en el Collège de Philosophie; o en el 
seminario sobre Hegel que condujeron primero Koyré y después Kojève en la 
EPHE. Escribe al respecto Ethan Kleinberg (2005: 57): 

Específicamente, a finales de los años 20 y a lo largo de los años 30, la 
generación de 1933 viró hacia la filosofía de Hegel como un esfuerzo 
concreto de explicar el progreso teleológico utilizando la retórica de 
la lucha, de la batalla sangrienta, la represión, el trabajo y el deseo. 
Este lenguaje era mucho más compatible con las realidades de la pos-
guerra y le permitía a la filosofía darle un sentido al sinsentido de la 
matanza en términos de un proyecto teleológico de mayor alcance [La 
traducción es mía]. 

 

Kojève explica el sistema de la Fenomenología del espíritu en función de un mo-
vimiento sumamente simple: el que aparece expuesto en la sección A del Capí-
tulo IV, “Independencia y sujeción de la autoconciencia; señorío y servidum-
bre”. A juicio de Kojève, todos los esquemas de experiencia presentados por 
Hegel pueden reducirse a modalidades de ese movimiento o a etapas de desa-
rrollo hacia él. Pero el filósofo moscovita hace algo más: interpreta el conteni-
do de este esquema como ontológicamente referido a un proceso antropogénico, 
como si por medio de él Hegel pretendiera determinar el ser del ser humano. 

Según la interpretación de Kojève, Hegel sostendría que el ser humano es 
específicamente autoconciencia. Esto no simplemente querría decir que tenemos 
noticia de nuestra existencia (esa sería para Kojève una posibilidad común al 
universo animal), sino que estamos al tanto de nosotras y de nosotros en cuan-
to entidades socialmente determinadas, y que solo en esa medida somos seres 
humanos.  
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Ahora, toda relación social se encuentra, para Kojève, movilizada por el de-
seo, pero no de esta o de aquella cosa, sino por el deseo de otro deseo. Esto pue-
de querer decir: deseo de lo que otra autoconciencia desea, o deseo de ser 
deseado por otra autoconciencia, o ambas cosas a la vez. En este sentido, 
deseamos un objeto deliberadamente en detrimento de la satisfacción de otra 
autoconciencia, pero también deseamos que la otra autoconciencia reconozca 
que nos hemos satisfecho a sus costillas y que el objeto de su satisfacción ha 
sido transferido a nosotros. De esta manera, nos volvemos objeto de deseo de 
la otra autoconciencia. Se trata, pues, de una lucha por la satisfacción que se 
entrevera con una lucha por el prestigio.  

Esta lucha por el reconocimiento (reconnaissance) es, de acuerdo con Kojève, 
antropogénica en la medida en que trasciende el interés animal-natural inme-
diato en la conservación de la propia existencia.4 Pues no se trata de una lucha 
por el objeto del deseo en la que, se pierda o se gane, importa ante todo mi pro-
pia sobrevivencia. Si, en términos inmediatos, tiendo a la muerte del enemigo y 
me pongo con ello en riesgo, no es porque mi vida animal no represente nin-
gún valor para mí. Todo lo contrario: arriesgo la vida para aniquilar a mi 
enemigo, para mantenerme con vida. En cambio, la lucha propiamente humana por 
el reconocimiento no se establece en torno al objeto ni tiende inmediatamente a 
la muerte del contrincante. A la inversa, se busca lazar o enchiquerar el deseo 
del otro sin importar que se vaya la vida en ello. De este modo, la existencia de 
los émulos esta en riesgo no porque cada uno tienda a la muerte del otro. Al 
contrario, si pueden tender a la muerte del rival es porque cada uno ha puesto 
ya su vida en peligro.5 

Por increíble que parezca, quien gana esta batalla es quien renuncia al obje-
to, pero logra satisfacerse en él. Quien pierde, en cambio, es quien se hace con 
el objeto, pero renuncia con ello a la satisfacción. Este resultado es menos sor-
prendente si tenemos en cuenta “que ningún obstáculo natural absoluto impi-

                                                 
4 De ningún modo queda claro por qué esta trascendencia es específicamente huma-

na. Volveré sobre esto al final del texto. 

5 “Para el Hegel de Kojève, existe un conflicto crucial entre les désirs humains y les 
désirs animaux. Los últimos se encuentran siempre al servicio de la preservación de la 
vida del individuo, mientras que los primeros no están necesariamente adheridos a los 
objetos que contribuyen a la continuidad de la existencia”. (Roth, 1985: 296). La tra-
ducción es mía. 
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de que un individuo se quite de encima trabajo necesario para su propia exis-
tencia y lo eche sobre los hombros de otro” (Marx, 2016: 620). Así, la transfe-
rencia de la satisfacción en el objeto, se logra por la transferencia, en sentido 
inverso, del trabajo sobre el objeto. Quien renuncia al trabajo es el Amo; quien 
renuncia a la satisfacción, el Esclavo. 

Con base en esta relación de explotación, el Amo obtiene el reconocimiento 
pleno de su humanidad por parte del Esclavo. Pues, teóricamente, el Amo ha 
vencido porque el Esclavo temió por su vida y no logró arriesgarse en pleni-
tud.6 En virtud de esta rendición, el Amo pudo mostrarse como alguien a quien 
no le interesaba conservar su existencia natural, como alguien que había tras-
cendido su animalidad. Sin embargo, esta aparente trascendencia se desvanece 
tan pronto como atendemos al hecho de que el Amo sólo ha trascendido 
(transfiriéndolo) el trabajo necesario para su propia existencia, pero lo ha he-
cho solo como un medio para conservar su existencia. 

Así, el Amo se encuentra adherido, no solo a la satisfacción en el objeto, sino 
al trabajo del Esclavo. El Esclavo, en cambio, ha renunciado a la satisfacción 
animal inmediata y se ha integrado al proceso de producción por el temor a la 
muerte. “El trabajo es deseo inhibido”, dice Hegel (2010, p. 269). El Esclavo se 
adhiere a la vida transformándola por miedo a la muerte. En este sentido, el 
elemento de la objetividad tiene la impronta de la negación absoluta, pero 
como algo sublimado en la transformación del mundo, como algo sublimado 
en el elemento del espíritu. Por eso dice Kojève (1982: 10) que “el Esclavo labo-
rioso es […] la fuente de todo progreso humano, social, histórico. La Historia 
es la Historia del esclavo trabajador.” El Amo, no obstante, ha servido de con-
ditio sine qua non de la historia. Sin él no habría Esclavo, y sin Esclavo no ha-
bría realización del ser humano en el mundo. 

Kojève arriesga la conjetura de que el proceso de reconocimiento culminará 
en el momento en que el Esclavo se muestre como el Amo que es en verdad. El 
Esclavo es Amo en tanto domina su deseo e inhibe su satisfacción; en cuanto 
señorea a la naturaleza; en cuanto trabaja y, de este modo, se objetiva y le da 
una realidad autónoma a su autoconciencia bajo la forma del objeto produci-

                                                 
6 Nada impide imaginar que uno y otro contrincante arriesguen la vida por igual y 

que uno de ellos muera. En este caso, lo único que sucede es que se frustra el proceso 
de reconocimiento (y de explotación). 
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do. Con ello sugiere que la dialéctica del Amo y del Esclavo, tal y como la pre-
senta Hegel, no ha terminado, sino hasta que el Esclavo logre emanciparse. 

Dejando a un lado el hecho de que la interpretación antropológica y antro-
pogénica de Kojève no tiene ninguna base textual en la Fenomenología de He-
gel, su peculiarísima aplicación ontológica trae adosado un embrollo metodo-
lógico: que no queda de ningún modo claro en qué sentido la trascendencia 
respecto del deseo animal es específicamente humana, a menos que suponga-
mos gratuitamente que ningún otro animal lleva a cabo un movimiento simi-
lar. Así resuelta, la pregunta por el ser del ser humano se antoja (por prejuicio-
sa) simplemente ociosa. 

Para Hegel, esta “dialéctica” representa una función abstracta del concepto 
de la Autoconciencia que, dicho sea de paso, conduce a la rendición del com-
portamiento por el cual las autoconciencias entablan la lucha en primer lugar. 
Lo que quiero señalar es  que esto no dice nada acerca del ser del ser humano, 
sino en la medida en que las determinaciones se tomen como modos posibles 
(pero no necesarios) de la conciencia.  

La cuestión más espinosa es que Kojève supone la relación (inhumana) de 
explotación como condición de la humanidad, solo porque le gusta suponer 
que la dialéctica del reconocimiento es lo propiamente humano. Si al final del 
planteamiento sugiere algo parecido a una “lucha de clases” tendiente a la 
emancipación, esa sugerencia no tiene ningún tinte marxiano –como pensaba 
Butler.7 Para Marx, se trata de disolver el trabajo excedente (que beneficia al 
Amo) en la magnitud del trabajo necesario. A ojos de Kojève esto representa-
ría simplemente un escandalo deshumanizante. 
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Utopía 

Brenda Lisset Hernández Cervantes 

Moro, T. (2011). Utopía. Madrid: Círculo de Bellas Artes 

Utopía es una novela política que tiene un aliento esperanzador para los tiem-
pos urgentes sumidos en la desigualdad, la violencia, la guerra, el despojo, 
etcétera. Tomas Moro, el autor de la obra, en una ensoñación imagina a una 
República corte platónico: pacífica y perfecta donde puede suprimirse todo 
mal, ambición y destrucción. Es un lugar de posibilidad, donde la existencia 
sea digna, placentera, cómoda, solidaria y el beneficio del colectivo más allá 
del individual. 

Acaso, ¿en ese no lugar idílico ya se anticipaban  las consecuencias negati-
vas de las aplicaciones del racionalismo institucional en el que hoy estamos 
inmersos? ¿Es la Utopía el mejor régimen posible? 

Situados en el primer libro de la obra, se subraya una  realidad imaginaria 
donde Moro entabla diversos diálogos imaginarios con personajes ficticios 
(Pedro Egido, Rafael Hytlodeo) para resaltar críticas respecto a las situaciones 
políticas y sociales de ese tiempo que vive. Por ejemplo, en un diálogo con 
Rafael Hytlodeo (un supuesto compañero de viajes de Américo Vespucio que 
descubre la isla de Utopía y la que adopta como su patria) realiza fuertes críti-
cas a las sociedades europeas, particularmente a la inglesa respecto a la políti-
ca punitiva del reino. 

En el segundo libro reluce un tipo de sociedad igualitaria que vive en gran 
abundancia. La clave de dicho rumbo utópico es la abolición de la propiedad 
privada y el diseño de instituciones justas. El dinero es un recurso desprecia-
do, así como cualquier materialidad que no tiene utilidad en sí misma. En esta 
parte, en el diálogo de Hytlodeo pareciera señalar que la abolición de la pro-
piedad privada es el foco central de todos los males que atraviesa Europa.  

La obra de Moro, si bien, está construida con imaginaciones también de-
muestra sus elementos racionales y reales. Acaso, ¿valdría la pena recurrir a 
diálogos ficticios para enunciar los males que atraviesan las sociedades inmer-
sas en democracias autoritarias y represivas, visibilizando las voces censura-
das que no pueden alzar la voz? 
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En tiempos contemporáneos, valdría la pena empezar con proyecciones y 
ensoñaciones para salir de la agitación de los tiempos contemporáneos y des-
de esta esfera imaginaria construir otros lugares posibles en un mundo habi-
table y con vidas dignas de ser vividas. De esta manera subrayar que los 
grandes acontecimientos existen porque los estructuramos virtualmente de 
manera simbólica e imaginaria. Si bien, los acontecimientos irrumpen en la 
realidad como hecho, es en lo imaginario/ virtual  donde se halla la potencia 
del devenir, lugar de la creación donde se tejen los ensamblajes para crear 
nuevas posibilidades. 
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en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS), Ciudad de México, con Posdoctorado por el 
Centro de Estudos da Metrópole (CEM), vinculado a la USP y al CEBRAP, en 
Brasil.  

Candidata a investigadora nacional en el SNI e investigadora asociada al 
Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho (FLAD), sección México. 
Desde el campo de la antropología política se ha enfocado al estudio de las 
relaciones Sociedad-Estado. Su agenda de investigación se centra en el estudio 
de la acción colectiva y la participación ciudadana en las políticas públicas, e 
incorpora temas vinculados a la violencia, derechos humanos, desaparición 
forzada y desigualdad social.  

Publicaciones recientes: “Entre el silencio y la memoria. Familiares organi-
zados de personas desaparecidas en México”, en Caroline Perrée e Ileana Dié-
guez (Coordinadoras) Cuerpos memorables. México, CEMCA, 2018, pp. 170-187. 
“Actores y redes del movimiento por los derechos humanos en América Lati-
na”. Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia. 

 

Arturo Durán Padilla 

Profesor investigador de El Colegio de Jalisco. Doctorado en Ciencias Políticas 
y Sociales, Maestría en Estudios Políticos y Sociales y Licenciatura en Sociolo-
gía por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Líneas de inves-
tigación: Nuevas relaciones entre federación, estados y municipios; Institucio-
nes políticas; Información y globalidad; Metodología de la investigación.  
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Integrante del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuen-
tas y Combate a la Corrupción, Comunidad PIRC, del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE).  

Miembro de International Centeer for Information Ethics. Publicaciones re-
cientes: “Participación ciudadana, corrupción y vida local”; “El Sistema Estatal 
Anticorrupción en Veracruz”. PIRC CIDE; “¿Gobiernos abiertos en entornos 
analógicos? Iniciativa de gobierno abierto a nivel municipal y estatal en Méxi-
co”. Coordinador del libro Globalidad, federalismo y vida local. Autor de Estado y 
regulación de la red en México; Las ciencias sociales, debates y posibilidades; Alexis de 
Tocqueville: historia y pensamiento político. 

 

Gerardo Ávalos Tenorio 

Licenciado, maestro y doctor en ciencia política por la UNAM. Profesor Inves-
tigador Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo en la Universidad Autó-
noma Metropolitana–Xochimilco, adscrito al Departamento de Relaciones So-
ciales.  

Actualmente es Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales. Sus libros 
más recientes son La estatalidad en transformación, México, UAM-Itaca, 2015; 
Ética y política para tiempos violentos, MC Editores-Gobierno de Michoacán 
UAM-X -CESOP Cámara de Diputados, 2016; La política transfigurada. Estado, 
ciudadanía y violencia en una época de exclusión, México, UAM-X, 2016; Hegel 
actual. La paciencia de lo negativo, Gedisa/UAM-X, 2018. 

 

Rigoberto Reyes Sánchez 

Sociólogo (UAM-I), estudió la Maestría y el Doctorado en Estudios Latinoa-
mericanos por la UNAM. Miembro del núcleo del Seminario en Estudios 
Avanzados sobre el Cuerpo coordinado por la Dra. Maya Aguiluz en el Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEI-
ICH) de la UNAM.  

Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Relaciones Socia-
les de la UAM-Xochimilco. 
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Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, UNLP. Docente-
investigador en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
(UNLP). Becario posdoctoral en CONICET. Compilador del libro Lecturas de 
Althusser en América Latina (Chile, 2017). 

 

Yankel Peralta García 

Licenciado, Maestro y Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Sus líneas de investigación son: Kant, Hegel, Marx, Bolívar 
Echeverría y la Teoría crítica. Ha publicado dos textos en libro y una reseña 
para revista: “Sobre la finalidad de la filosofía”, en La finalidad de la filosofía. VII 
Coloquio de doctorandos. México, UNAM, 2014. “Libertad y naturaleza en Bolí-
var Echeverría”, en Stefan Gandler (coord.), Teoría crítica. Imposible resignarse. 
Pesadillas de represión y aventuras de emancipación. México, Porrúa, 2016. Reseña: 
Stefan Gandler (coord.), Teoría crítica. Imposible resignarse. Pesadillas de represión 
y aventuras de emancipación. México, Porrúa, 2016, para la Revista Signos filosófi-
cos. Vol. XX. Enero-Junio 2018.  
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Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha participado en el Congreso 
Internacional de Derecho, Democracia y Neo constitucionalismo, así como en 
el Congreso Latinoamericano en implementación de Políticas Públicas, gestión 
y  gobierno.  Participante en el modelo de simulación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) como delegada dentro de la Licenciatura en Cien-
cias Políticas y Administración Pública de la UAT.  

Ganadora a nivel institución del concurso de realización de “Cartel de 
Equidad de Género” por la Unidad de Aprendizaje de Autorrealización de la 
Licenciatura en Ciencias políticas y Administración Pública de la UAT. 
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