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6 • Teoría Política

PRESENTACIÓN

Después de un período de discusión, de forma participativa, 

como es nuestra tradición en la CNTE (Confederación Nacional

de Trabajadores en Educación), tenemos el placer de presentar,

no sólo a los trabajadores y trabajadoras en educación,

sino que al conjunto de trabajadores y trabajadoras de Brasil,

nuestro Programa de Formación para la gestión 2011/2014.

Lo principal es posibilitar que los trabajadores y trabajadoras 

en educación tengan una visión crítica de la realidad concreta,

de las relaciones sociales y del mundo en que están insertos.

Que se perciban como sujetos de la historia.

Sujetos capaces de analizar la realidad, elaborar propuestas

para su transformación y actuar colectivamente,

con consistencia en el día a día educacional y sindical.

El Programa de Formación de la CNTE posee cuatro grandes ejes:  

1. Concepción Política Sindical 

2. Formación de Dirigentes Sindicales 

3. Planeamiento y Administración Sindical 

4. Temas Transversales

La principal peculiaridad de este Programa es ser, 
todo concebido y estructurado por los trabajadores y 
trabajadoras en educación, a partir de la concepción 
de una Educación Integral y de una propuesta político-
metodológica pautada por la compresión de sujeto y de 
realidad como totalidades históricas, de trabajo como 
principio educativo y de construcción colectiva del 

conocimiento.
Para nosotros, esos aspectos son relevantes 

en la implementación del Programa, que no se 
restringe apenas al objetivo de profundizar los 
conocimientos sobre los contenidos políticos, 
sociales e históricos de la lucha de los trabajadores 
y trabajadoras.
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Éxito para todos nosotros(as) 

      La Dirección de la CNTE

Deseamos que los debates, las lecturas y los estudios

en grupo proporcionen transformaciones

en nuestra cotidianidad, así como la construcción

de un sindicalismo de clase y de lucha, en la perspectiva

de una sociedad más justa e igualitaria.

Con gran satisfacción presentamos

este fascículo de Teoría Política.

El primer eje es compuesto por los siguientes fascículos: 

1. Introducción a la Sociología
2. Teoría Política
3. Economía Política
4. Movimiento Sindical y Popular en el mundo
5. Movimiento Sindical de trabajadores y trabajadoras de educación en Brasil

Este material, como todos los otros, servirá 
de apoyo a los participantes en las actividades 
desarrolladas por la Formación Sindical. 

Los temas abordados, en este fascículo y en los 

demás, proporcionarán, a todos y todas, fundamentos 
teóricos y metodológicos, herramientas fundamentales 
para el enfrentamiento califi cado en el movimiento 
sindical y popular.

La publicación de los fascículos sólo fue posible al 
trabajo conjunto con SINTEP/MT, quienes facilitaron, 
para la CNTE, los textos elaborados para el Programa de 
Formación. Para el Programa Nacional, los textos fueron 
revisados y actualizados, contando con el importante 
apoyo logístico del Sindicato de Educadores de Suecia 
(Lärarförbundet), en el período de 2007 a 2009. Y aquí 
registramos el agradecimiento en nombre de los (as) 

trabajadores(as) de educación básica pública de Brasil.
Ahora, con el Programa asumido por la CNTE, ya han 

sido elaborados otros 9 fascículos que serán colocados 
a disposición para el conjunto de entidades fi liadas 
a la Confederación, en un esfuerzo de proporcionar 
la Formación Político-Sindical de los trabajadores y 
trabajadoras en educación pública en Brasil.
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INTRODUCCIÓN

“El peor analfabeto es el analfabeto político.
Él no oye, ni habla, ni participa
de los acontecimientos políticos.
Él no sabe que el costo de vida,
el precio del fréjol, 
el pescado, la harina,el arriendo, el calzado y los
medicamentos dependen de las decisiones políticas.
El analfabeto político es tan burro que se enorgullece
e hincha el pecho diciendo que odia la política.
No sabe, el imbécil,
que de su ignorancia política
nace la prostituta, el menor abandonado,
el asaltante y el peor de todos los bandidos,
que es el político estafador, canalla,
corrupto y lacayo de las empresas nacionales
y multinacionales.”

Bertolt Brecht

No hay peor analfabeto que el analfabeto 
político. Según Brecht, su ignorancia no se debe 
a la incomprensión de los símbolos gráfi cos que, 

articulados, forman palabras, sino, de su ignorancia 
en cuanto a la comprensión de la totalidad de las 
relaciones que vivencia, en sociedad, son políticas.

En este bellísimo poema, Bertolt Brecht, afi rmaba que:

El Analfabeto Político
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Por consecuencia, según Brecht, ignorar la 

política es ignorar, en esencia, la comprensión 

de la totalidad de las relaciones que todo ser 

humano socializado vivencia, en sus más amplias 

expresiones sociales, sean ellas profesionales, 

afectivas, económicas, religiosas, familiares etc.

“Del precio del pan

al acceso a las actividades

de entretenimiento, 

de las relaciones

de vecindad a las

relaciones afectivas...

todas son marcadas
por la política."

     Bertolt Brecht
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¿Pero qué es

      políticapolítica ?
El término política tiene, por lo menos,

dos grandes vertientes interpretativas,

de las cuales existen defi niciones mas precisas,

de acuerdo con el autor en cuestión:

LA PRIMERA, que debe su expansión principalmente a la obra,
titulada “Política” de Aristóteles, concibe la política como toda
práctica social que envuelve la vida en la pólis (ciudad-estado griego).
O sea, se refi ere a lo público, a lo civil, a lo sociable.

LA SEGUNDA vertiente, más familiar al ciudadano común,
se refi ere a los estudios y prácticas más directamente referidas al Estado.

Obviamente, la interpretación brechtiana se 
inserta dentro de la primera vertiente, que, así como 
Aristóteles, entiende que...

...y que, por lo tanto, la política no está restringida a 
las cuestiones del Estado.

Es mucho más amplio que el mismo. En verdad, sólo 
podemos entenderla si comprendemos las relaciones 
sociales en su totalidad, de las cuales resulta un tipo 
particular de Estado.

 Es, pues, a partir de este instigante punto 
de partida, en el cual la política es comprendida 
como una práctica social múltiple y cotidiana, que 
se inserta en la realidad de todo y de cualquier 
hombre socializado, que vamos a trabajar en este 
Cuaderno de Teoría Política.

“el hombre es, por naturaleza,

un animal político”
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EN EL PRIMER CAPÍTULO, vamos a discutir 
algunos conceptos imprescindibles para la 
comprensión y fundamentación de la práctica 

política, así como la presentación de algunos autores 
clásicos, que mucho contribuyen para el entendimiento 
de nuestra contemporaneidad.

EN EL SEGUNDO CAPÍTULO, vamos a tratar, 
en particular, la contribución de autores como Karl 
Marx, Antonio Gramsci y Claus Offe, los cuales son 
incuestionables, y absolutamente fundamentales, para 

que podamos comprender el Estado capitalista, así 
como los resultados de las transformaciones sociales, 
políticas y económicas que se refl ejan en el Estado, en 
especial, en el caso brasilero.

EN EL TERCER CAPÍTULO abordaremos los 
principales proyectos de sociedad que marcaron (y 
marcan), en la era de la modernidad, la historia de 
la humanidad: Liberalismo Clásico, Socialismo, Social-

Democracia, Neoliberalismo, 3ª Vía y un rápido análisis 
sobre la experiencia del Socialismo realmente existente, 
principalmente en Europa del Este.

EN EL QUINTO Y ÚLTIMO CAPÍTULO, discutiremos 
la cuestión del Estado hoy, frente al proceso de 
Globalización. O sea, ¿qué es globalización y qué es lo 
que difi ere del proceso de internacionalización del capital? 
¿Hasta que punto la globalización es un nuevo fenómeno 
y, hasta que punto ésta es un recurso de paralización de 

las acciones políticas? ¿Cual es el papel del Estado-nación 
dentro de los cambios decretados por la globalización? 
Esta y otras cuestiones serán abordadas en este capítulo, 
aunque, es obvio, que no se tiene la pretensión de agotar 
o concluir sobre tales cuestionamientos, pero, al menos, 
incitar una refl exión de nuestra parte.

EN EL CUARTO CAPÍTULO, trataremos la 
problemática de la democracia. Su crucial importancia 
se traduce, no a penas por su presencia constante 
en el discurso cotidiano, sino por la necesidad de 
su comprensión, como instrumento práctico de la 
realización política.

Aunque sujeta a los límites establecidos

por los proyectos de sociedad que aquellos

que están en el poder del Estado

implementan, pueden ser ampliados

por los sujetos sociales colectivos, desde

que son conscientes de su propio poder.

Como bien dice Paulo Nogueira Batista Jr,

en el prólogo de la edición brasilera del libro

“Globalización en Cuestión”: “La ‘globalización’ se volvió

una constante en toda obra. Es disculpa para todo y disfruta,

además, de la inmortal popularidad de explicaciones

que economizan esfuerzo de refl exión.
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Capítulo 1

Política

en la práctica 

de lo colectivo
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¿Por qué el sindicato

necesita planear su acción?

 La Ciencia Política tiene su particularidad 
en el eje de análisis que refl eja, en especial, las 
relaciones de poder. Diferentemente de estudios 
sobre la Teoría General del Estado, por ejemplo, 

que, se preocupa más de las cuestiones normativas 
del Estado, la Ciencia Política se detiene, 
particularmente, en las relaciones de poder que 
envuelven el Estado, pero que lo superan.

La Ciencia Política aborda el asunto

del Estado a partir de la estrecha relación

de éste con los hombres socializados.

De manera más clara: sólamente podemos

entender determinado Estado,

si entendemos la sociedad en cuestión.

O sea:
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A) Algunos conceptos fundamentales

Comencemos, antes de presentar a los autores clásicos que creemos fundamentales,
con dos conceptos imprescindibles para esta discusión: Poder y Estado.

"el poder político pertenece a la categoría
del poder del hombre sobre otro hombre,

no a la del poder del hombre sobre la naturaleza.
Esta relación de poder se expresa de mil maneras,

donde se reconocen fórmulas típicas del lenguage político: 
como relación entre gobernantes y gobernados,

entre soberano y súbditos, entre Estado y ciudadanos,
entre autoridad y obediencia, etc”.

Dice Norberto Bobbio:

Como bien destaca Bobbio, la cosa de fondo, 
que envuelve la existencia del poder político, es 
el cuestionamiento sobre ¿a través de qué medio 
un hombre hace valer su poder sobre otro? Bobbio 

identifi ca que, según la tipología moderna, son tres 
los medios a través de los cuales el sujeto activo de 
la relación hace valer sus intereses, determinando el 
comportamiento del sujeto pasivo.

poder es siempre una relación

Medios para imponer sus intereses:

  poder económico;

  poder ideológico;

  poder político. 

EL PRIMER MEDIO, LO ECONÓMICO, permite 
toda una constelación de poderes que lo coloca en 
una situación económicamente favorable para hacer 
valer sus intereses, subjugando al otro. Este poder es 
más claramente visualizado por la relación que se 
establece entre patrones y empleados, donde los 
primeros, por la propiedad privada de los medios 

de producción, imponen las condiciones de trabajo 
y de salario de los segundos. De manera obvia, 
esta situación claramente opresora, que traspasa las 
relaciones basadas en el poder económico, suscita 
reacciones más o menos consistentes por parte de 
aquellos que se encuentran en una situación de 
sumisión.
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EL SEGUNDO MEDIO, LO IDEOLÓGICO, es más 
sutil y por eso más efi ciente, porque se estructura sobre 
la persuasión del otro, condicionando su pasividad 

a través del proceso de convencimiento, donde 
los intereses del opresor son presentados como 
intereses de todos, incluso del propio oprimido.

EL TERCER MEDIO, LO POLÍTICO, reposa en el 
poder coercitivo, de las armas y de las leyes. Se 
trata, por tanto, del poder supremo en una sociedad 
organizada, sobre los cuales los otros dos actúan de 
forma articulada, permitiendo que el poder de la fuerza 
sólamente entre en acción cuando los dos primeros 
medios se tornan insufi cientes para garantizar la 
estabilidad social, política y económica de aquellos 
que se benefi cian de esta relación de poder.

Lo que caracteriza el poder político es el uso exclusivo 
de la fuerza, este poder sólamente se caracteriza, como 
tal, cuando se aplica, en las palabras de Bobbio:

“a la totalidad de los grupos que actúan
en un determinado contexto social,

exclusividad que es resultado de un proceso 
que se desarrolla en toda sociedad organizada,

en el sentido de monopolización
de la tenencia y uso de los medios

con que se puede ejercer la coacción física”.

el poder político

se refi ere al Estado.

Notoriamente:

Como afi rma con mucha propiedad Bobbio:Como afi rma con mucha propiedad Bobbio:

Consecuencia directa de la monopolización de la fuerza
en el ámbito de un determinado territorio y relativas a un determinado grupo social,
así seguirán siendo consideradas algunas características comunmente
atribuídas al poder político y que lo diferencian de toda y cualquier otra forma de poder:
la exclusividad, la universalidad y la inclusividad.

Por exclusividad,  se entiende a la tendencia revelada por
los detentores del poder político de no permitir, en el ámbito de su domínio,
la formación de grupos armados, independientes y de develar o dispersar
a los que por ventura se vinieron formando, así como al eludir las infi ltraciones,
las ingerencias o las agresiones de grupos políticos del exterior (...).

Por universalidad,  se entiende a la capacidad que tienen los detentores
del poder político, y ellos solos, de tomar decisiones legítimas
y verdaderamente efi caces para toda la coletividad, en lo concerniente
a la distribución y destinación de los recursos (no sólo económicos).

Por inclusividad  se entiende a la posibilidad de intervenir, de modo imperativo,
en todas las esferas posibles de la actividad de los miembros del grupo y de encaminar
tal actividad al fi n deseado o de desviarlo de un fi n no deseado, por medio de instrumentos 
de ordenamiento jurídico, esto es, de un conjunto de normas primarias destinadas
a los miembros del grupo y de normas secundarias destinadas a los funcionarios 
especializados, con autoridad para intervenir en caso de violación de aquellas.
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Podemos, a partir de la contribución de Bobbio, 
avanzar para una comprensión del Estado como una 
organización política, administrativa y estratégica, que 
refl eja un determinado territorio y una determinada 
cultura. Y que es, esencialmente, un espacio privilegiado 

de poder político soberano. Pues de él resultan las 
decisiones que afectan la vida de todos, en sus más 
variados aspectos, como bien afi rmaba Brecht. Sin 
embargo, es necesario no olvidar que poder, como ya 
fue dicho y resaltado, anteriormente, es una relación.

Nadie mantiene el poder del Estado

independiente de la sociedad.

Por eso, muchas relaciones, aunque situadas sobre

el estatuto de la legalidad no tienen legitimidad, y otras,

destituídas del aspecto legal, son legítimas.

Al contrario, aquel que gobierna el Estado tiene que 
administrarlo estando atento a los movimientos de la 
sociedad, pues el gobernante desatento a las fuerzas de 

las manifestaciones sociales, no consigue mantenerse en 
el poder. Sobre esto, ya alertaba el magistral Maquiavelo 
en 1513, en su clásico libro El Príncipe.

LEGITIMIDAD:  concepto clave en la Ciencia Política

Desarrollado, en particular, por Max Weber, el concepto de legitimidad,
normalmente, es asociado al concepto de legalidad, sin embargo, es necesario discernirlos.

Hay, en el concepto de legitimidad, la particularidad de:

Reconocimiento de justicia
por parte de quien recibe la orden o dominación.

De ahí, la importancia de este concepto en 
el análisis de las relaciones políticas. No es por 
casualidad que todo gobernante está siempre 
atento a los índices de popularidad, pues 

estos son el termómetro de su legitimidad 
social, mismo que del punto de vista legal su 
dominación no este amenazada. Por eso la 
alerta de Maquiavelo.
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B) Los clásicos de la Ciencia Política

Maquiavelo y los contractualistas

La similitud entre autores
como  Hobbes,  Locke  y  Rousseau

reside en la forma particular de explicar
la necesidad del Estado, el cual,
según estos autores,
tiene origen a partir de un Pacto
(o sea, Contrato) realizado
a través de la asociación voluntaria
entre los hombres,
para romper con el estado de naturaleza
(en el caso de Hobbes y Locke)
o con un Estado organizado
sobre la acumulación de propiedades
en las manos de pocos (en el caso de Rousseau).
Sin embargo, más que explicar la existencia
del Estado, a partir de un contrato
entre los hombres, estos autores
tienen en común el hecho de defender
un tipo de Estado en específi co,
a partir de una particular concepción de humanidad.

Aunque sus concepciones sean divergentes

en cuanto a la naturaleza humana y en cuanto al Estado

que proviene del contrato entre los hombres, estos autores

son igualmente brillantes en la impugnación que sustenta

la lógica interna de sus ideas sobre el Estado.

Iniciaremos por un asunto de recurso metodológico 
por los autores contractualistas y, por último, Maquiavelo. 
Aunque éste, por orden cronológico, debe ser abordado 
en primer lugar. La razón de esta inversión se debe al 
hecho de que los primeros se preocuparon por explicar 
el origen del Estado y cuál era el mejor tipo de Estado 

para atender las exigencias de la naturaleza humana. 
Mientras que Maquiavelo se preocupó en pensar sobre 
las mejores condiciones (a partir de las experiencias 
históricas) para que los gobernantes no solo conquisten 
el poder del Estado, sino que, principalmente (lo que es 
infi nitamente más difícil), puedan conservarlo.
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Thomas Hobbes (1588-1679)

Thomas Hobbes, fervoroso adversario de las ideas liberales,
partía de la idea de que los hombres son naturalmente malos,
ambiciosos y egoístas. O sea, antes del Estado, los hombres vivían plenamente
su naturaleza, libres de cualquier poder común capaz de organizarlos o cortarlos.

Por tener una naturaleza

mala y egoísta, vivían

los hombres, en el estado

de naturzaleza,en estado

de guerra permanente.

Como afi rmaba Hobbes:

“El hombre es lobo 
del propio hombre”.

En este estado de naturaleza, reinaba la 
discordia permanente, donde los hombres, al 
reconocer en sí mismos la maldad, el egoísmo y la 
ambición que naturalmente conforma la humanidad, 

vivían desconfi ados (unos en relación a los otros); 
compitiendo entre sí y en búsqueda de gloria para 
sí. Consecuentemente, la vida de los hombres estaba 
permanentemente amenazada.

De ahí la razón, según Hobbes,

para la necesidad de la creación del Estado,

cuya  fi nalidad es garantizar

la preservación de la vida.
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Para romper con el estado de naturaleza, que 
según Hobbes, era un estado de guerra permanente, 
los hombres necesitaron hacer un Pacto de Unión, 
donde todos, unánimemente, concordarían en 
renunciar a los derechos y libertades que gozaban en 
el estado de naturaleza, pasándolos a un tercero, no 
contratante, que sería el Estado.

Obviamente, los hombres

conservaban un único derecho,

razón inclusive

de la existencia del Estado:

El derecho a la vida.

En la fábula, el escorpión, 
actuando de acuerdo con su naturaleza 
violenta, pica al sapo que lo ayudaba 
a atravesar el río, provocando 
la muerte de los dos.

En razón de la 
naturaleza mala de los 
hombres, Hobbes defendía 
un Estado Absoluto, 
Irrevocable e Indivisible. 
Así, el Estado que se origina 
del Pacto es un Estado Autoritario. No 
obstante para lo que aquí nos interesa, es importante 
destacar que este Estado Absoluto (o sea, sin límites, 
incuestionable) sólamente es posible porque, al 
realizar el pacto, los hombres dejarán sus derechos, 
volviéndose súbditos del soberano.

Para Hobbes el poder del Estado:

debería ser indivisible  (ejecutivo, legislativo y judicial), concentrado en las manos de un 
único soberano, en el caso contrario, los hombres volverían a pelear entre sí, volviendo así al estado 
de naturaleza, que es un estado de guerra permanente.

era irrevocable,  no podría ser anulado por dos razones entrelazadas:

de hecho y de derecho

SERÍA IMPOSIBLE ANULAR DE HECHO, porque 
exigiría la participación de todos nuevamente, sin 
embargo los hombres, cuando hicieron el pacto, estaban 
en situación de igualdad (todos igualmente con la vida 
amenazada), por eso, fue posible un contrato con la 
participación de todos.

Con el surgimento del Estado, se estableció 
la desigualdad entre los hombres, pues algunos 
hombres ya se benefi ciaban del Estado, y así jamás 
se abrirían de sus benefi cios en nombre de la 
mayoría, pues que la naturaleza de los hombres es 
mala, egoista y ambiciosa.

SERÍA IMPOSIBLE ANULAR DE DERECHO, porque 
los hombres, cuando hicieron el pacto, renunciaron a 
sus derechos y libertades, cediéndoselos a un tercero, 
el Estado.

Ahora, si alguien cede algún derecho,
ya no poseerá ningún derecho
sobre aquello que renunció.
 
De esta forma, concluye Hobbes, los hombres no 

pueden volver atrás, pues no poseen más derechos 
sobre lo que ya renunciaron.
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Consecuencia de este pacto que da origen al Estado Leviatán
hobbesiano es que los hombres se transformaron en súbditos.

Lo que conditio sine qua non ( condición sin la 
cual no”) para la existencia de un Estado Absoluto. O 
sea, para que exista el poder absoluto es necesario que 

los hombres hayan sido expropiados de sus derechos. Es 
directamente proporcional la relación de poder absoluto, 
de un lado y, de otro, la destitución de cualquier derecho.

Hobbes, valiéndose de la fuerza

de la fi gura de un mounstro, Leviatán,

defendía que el Estado,

como una construcción voluntaria de los hombres,

debería tener fuerza y poderes superiores a los hombres comunes,

pues sólamente así podría dominar y disciplinar

la naturaleza mala de los hombres.
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John Locke (1632-1704)

Representante califi cado de la burguesía emergente,

que solicitaba la conquista del poder del Estado, John Locke

fue un defensor apasionado de las ideas liberales.

No es casual que John Locke sea considerado el 
padre del liberalismo, y menos aún que los neoliberales 
se basen, desvergonzadamente en sus ideas, como sucede 
con el discurso de la modernidad usada como sinónimo de 

lo nuevo. Locke partía de una concepción de humanidad 
completamente diferente de Hobbes. Según Locke lo 
que caracteriza a los hombres es su capacidad racional. 
O sea, todos los hombres nacen dotados de inteligencia.

De acuerdo con Locke, 
el hombre nace como 

una hoja de papel en blanco, 
donde van a ser colocados
los trazos de su personalidad a 
partir de las experiencias concretas 
que éste vive en sociedad, no 

siendo, por tanto, bueno o malo por 
naturaleza, pero si inteligente.

Es a partir de esta concepción de hombre que, Locke 
va a defender sus ideas liberales, válidas hasta el día de 
hoy, y por eso nos son tan familiares. Afi rmaba Locke que 

todos los hombres nacen dotados de inteligencia y que 
el hecho de ser racional lleva al hombre a transformar la 
naturaleza a través del trabajo.

De a
el ho

una hoja d

donde van a se
los trazos de s
partir de las e
que éste vive e

siendo, por tan
naturaleza, pero
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Los hombres naturalmente expresan su inteligencia

a través del trabajo, y este se materializa en propiedad.

Quiere decir: cuanto más el hombre usa su potencial

de inteligencia a través del trabajo, más propietario es él.

O sea, el hombre ya es propietario en el estado de naturaleza.

O sea, el Estado es un mal necesario,

que debe restringirse a lo necesario, sin intervenir

en las relaciones que ya funcionaban bien antes

del propio Estado, cual sea, la triada:

Razón - Trabajo - Propiedad.

Según Locke:

Entonces aparece la siguiente pregunta:

Sí todo era así tan perfecto,

¿por qué los hombres necesitaron

   crear el Estado

Porque, según Locke, no todos los hombres 
utilizaban su inteligencia para, a través del trabajo, 
adquirir propiedades.

Algunos intentaban apropiarse de la 
propiedad ajena, colocándola bajo amenaza. 
Ahí surge la necesidad de crear el Estado, 
cuya fi nalidad central va a ser garantizar la 
propiedad.

Sin embargo, Locke se preocupó de establecer 
que la fi nalidad del Estado debería ser, además de 
garantizar la propiedad, garantizar también la libertad 
de los ciudadanos. Tal preocupación no se debe solo 
a la oposición intransigente de Locke en cuanto al 
poder del Estado (próximo al Leviatán hobbesiano que 
existía en este período histórico), sino que también en 
garantizar las libertades fundamentals de los hombres, 
principalmente, en lo que concierne a la libre iniciativa 
de los emprendedores.
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Según Locke, hombres inteligentes jamás renunciarían

a sus derechos y libertades para transformarse en súbditos.

Esto va en contra de la propia inteligencia humana.

De ahí viene la máxima de los liberales:

"Menos Estado y más mercado”

Entonces, para superar este estado de amenaza 
a la propiedad, todos los hombres hicieron un Pacto 
Social, donde acordaron y consistieron en transformar 
los derechos y libertades naturales en derechos y 
libertades civiles. O sea, dejaría el hombre de tener 

los derechos y libertades irrestrictas que gozaba 
en el estado de naturaleza para, ahora, tenerlos 
limitados por los derechos del otro ciudadano, en 
sociedad. Es la máxima que afi rma: tu derecho llega 
hasta donde comienza el mío.

Hay que alertar aquí para la consecuencia de este pacto lockeano:

los hombres se

transforman en ciudadanos

y no en súbditos,

como en el pacto hobbeasiano

De manera diferente del Estado hobbesiano, donde 
los hombres deberian servirlo, el Estado que proviene 
del pacto social defendido por Locke es un Estado al 
servicio de los ciudadanos.

La razón de esta inversión nos lleva, nuevamente, 
a la concepción de naturaleza humana de los autores. 

Mientras que para Hobbes, debido a la naturaleza mala, 
egoísta y ambiciosa de los hombres, el único Estado 
posible, capaz de dominarlos y disciplinarlos era un 
poder absoluto e indivisible; para Locke, el hecho de que 
los hombres sean inteligentes los llevó a crear un Estado 
a su servicio, limitado por los intereses de los hombres.

El Estado defendido por Locke es,
por lo tanto, un Estado
divisible, revocable y democrático

Divisible  porque el poder del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial)

debe estar en manos diferentes, pues de lo contrario sería un poder tiránico, despótico.
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Revocable  porque el Estado debe estar al 
servicio de los ciudadanos y, por lo tanto, aquel 
que esté en el gobierno del Estado debe dirigirlo, 
atendiendo los intereses de los ciudadanos.

Si abusar del poder es legítimo
los ciudadanos pueden sacarlo del mismo.

Vea aquí, como Locke era avanzado para su época, 
pues hasta hoy lidiamos muy mal con este mecanismo 
democrático. Basta recorrer el período del impeachment 
(1992) del Presidente Fernando Collor, cuando varios 
articulistas políticos, cientistas, políticos y gobernantes 
se manifestaron por el riesgo que tal recurso representaba 
para la estabilidad de las instituciones políticas.

Democrático  porque el Estado debía representar el interés de los ciudadanos, 

estando a su servicio, más allá del hecho de que Locke reconozca el principio de la mayoría.

Nos resta apuntar para algunos importantes aspectos 
de la obra de Locke, debido a su indiscutible actualidad. La 
triada que fundamenta el pensamiento de Locke (razón-

trabajo-propiedad) es imprescindible para la solidez 
ideológica del pensamiento liberal que conforma nuestra 
sociedad, pues se asienta sobre la siguiente comprensión:

Base del pensamiento liberal que conforma nuestra sociedad:

1º

2º

la propriedad es un derecho natural; pues esta triada (razón - trabajo - propiedad) es realizada 
en el estado de naturaleza, o sea, en la condición en que vivían los hombres antes del Estado.

El indivíduo es responsable exclusivo 
por su éxito o fracaso social, pues si 
todos son dotados de inteligencia (y, 
por tanto, de capacidad de trabajo, que 
es el medio de adquirir legítimamente 
propiedad), aquellos que tienen más 
propiedades es porque usaron más y mejor 

su potencial de inteligencia, a través del trabajo. Los 
que no tienen  propiedades es porque no utilizaron su 
inteligencia y, por lo tanto, trabajaron menos. Pero, 
más importante aún, es que estas ideas fundadas sobre 
la responsabilidad individual y el derecho natural a la 
propiedad permite a los liberales legitimar las relaciones 
de trabajo que constituyen la sociedad capitalista.

O sea, en la triada desarrollada por Locke, la relación:

traduce implicitamente:
La propiedad del producto del trabajo por el trabajador.

Diferentemente, la sociedad capitalista
funda sus relaciones de trabajo sobre:

“la apropiación privada del trabajo social”

+ inteligente + trabajador + propietario
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Quiere decir, el trabajador que vende su fuerza de 
trabajo no es propietario del producto de su trabajo; 
hay una ruptura con relación al fundamento de Locke, 
pues en realidad las relaciones de trabajo de la sociedad 
capitalista, el hecho de que el trabajador sea exigido 
en su esfuerzo intelectual y/o físico, no signifi ca 
que él aumente el número de propiedades, aunque 
haya producido más mercancías. Estas no son de su 
propiedad, pero sí del patrón que lo empleó y que le 
paga un determinado (normalmente irrisorio) salario.

Hay que atentar contra toda discusión sobre 
fl exibilización de las leyes laborales, donde 
derechos laborales, producto de luchas históricas 
de los trabajadores están siendo comprometidos. 
Véase ahí, por ejemplo, el banco de horas, donde 
el trabajador pierde el derecho a la remuneración 
diferenciada de la hora extra, de los feriados y de 
los fi nes de semana.

Antes de cerrar la presentación sintética sobre 
el pensamiento de John Locke, importa registrar que 
en Locke, el trabajo es el único medio legítimo de 

adquirir propiedades. Tanto es así que esta es la razón 
fundamental para la creación del Estado, conforme ya 
vimos antes, pero también porque:

En Locke, la propiedad, por ser el resultado

del cansancio físico y/o intelectual,

es considerada una extensión del cuerpo del propietario.

Es a partir de esta comprensión que Locke va a 
defender que aquello que amenaza la propiedad está 

amenzando la vida del propietario y, en este sentido la 
relación del agredido se caracteriza por legítima defensa.

Siendo legítimo matar al agresor,

mismo que éste intente apropiarse

de una casaca o de un caballo.

La forma material de la propiedad no interesa.

Lo que importa es que cualquiera que sea el bien material

en cuestión, es una extensión del cuerpo del propietario,

así como cualquier agresión a la propiedad

es una agresión al propio cuerpo del propietario.
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Es importante la discusión sobre la propia 
Constitución de los Estados liberales, como en el 
caso brasilero donde el derecho es fundado sobre 
el derecho de los propietarios. Pertinente, en 

este caso, es la discusión, sobre la acción del 

Movimiento Sin Tierra (MST), para quienes la 

tierra es, antes de todo un derecho social, lo 

que vuelve legítima la acción de ocupación, 

resistencia y producción. Tal comprensión, 
obviamente, hiere de muerte al pensamiento liberal, 
para quien la propiedad es el resultado del esfuerzo 
físico e intelectual del propietario y, por lo tanto, 
aquel que no tiene tierra es porque no se esforzó 
lo sufi ciente. La conclusión para los liberales, 

es que es legítimo matar aquel que invade su 

propiedad. De ahí viene la formación de los 

grupos paramilitares, para defender al costo 

de la vida, la propiedad de sus patrones. Llamo 
la atención aquí para la diferencia fundamental 
entre el término ocupar usado por el MST y por 
sus defensores, que refl eja la preocupación de 
actuar, según las brechas del derecho positivo, 
donde la expresión ocupar traduce la comprensión 
de que sólamente se ocupa lo que está vacío. Al 
contrario los propietarios y sus defensores se valen 
del término invadir, pues se invade lo que está 
ocupado. Pero obviamente, que la discusión no es 
meramente semántica, sino que política.

PROPIEDAD
PRIVADA

INVASORES
LLEVAN BALA!
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Pasemos ahora al pensador político

más radicalmente demócrata y,

según algunos estudiosos,

un socialista utópico.

Jean-Jacques Rousseau fue un pensador 
profundamente preocupado por la desigualdad social. 
Él la vivía, directamente. Una de sus principales obras 

(El Contrato Social) refl exiona justamente sobre los 
medios a través de los cuales los hombres podrían 
caminar hacia una sociedad igualitaria y libre.

Rousseau concebía a los hombres como naturalmente buenos y generosos.

Esta naturaleza buena y generosa fue corrompida

por la acumulación de propiedades en las manos de pocos,

fundando una sociedad basada en la lógica

de los propietarios, donde los hombres valen

por lo que tienen y no por lo que son.

Sociedad que reproduce un conjunto de normas 
y convenciones sociales pautadas por la propiedad y, 
por consequencia, por la desigualdad social entre los 
hombres. Afi rmaba Rousseau que el problema crucial 
de los hombres comenzó cuando, aún en el estado de 
naturaleza, el primer hombre hizo una cerca y afi rmó 
que aquella área era suya, encontró a su alrededor, 
hombres sufi cientemente ingenuos para aceptar tal 
afi rmación.

Así, diagnosticando los problemas y el origen 

de la desigualdad social en las sociedades civilizadas, 
Rousseau propone la ruptura con la sociedad fundada 
sobre la acumulación de propiedades en pocas manos, 
a través de un Contrato Social, donde todos los 
hombres harían la alienación total, esto es, todos 
alienarían (darían) sus propiedades y derechos que 
se deriven para todos, o sea, los hombres asociados, 
voluntariamente, procederían a la redistribución de 
las propiedades, permitiendo a todos la propiedad 
necesaria y sufi ciente para una vida digna.

Ciertamente que la primera pregunta que viene a nuestra cabeza es: 
    ¿Por qué los hombres propietarios harían eso
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Porque Rousseau creía que la naturaleza del 
hombre es buena y generosa, y ser bueno y generoso 
es siempre en relación al otro. Nadie es bueno y 
generoso en sí. Y nadie es bueno y generoso para sí, 
pues entonces él no es bueno, él es egoísta. Por lo 
tanto, ser bueno y generoso es un acto que exige al 
otro y que sólo se realiza en la relación al otro.

Entendía Rousseau, que la naturaleza buena del 
hombre estaba subyugada por los valores sociales 
construídos sobre la desigualdad social. Sin embargo, 
como es naturaleza humana, bastaba romper con los 
grilletes sociales que la aprisionaban para que los 
hombres pudiesen, nuevamente, rescatar la plenitud 
de su esencia buena y generosa.

Sólamente a partir de este contrato,

un nuevo Estado, gobernado donde todos los hombres

alienan todo, es que puede surgir la Voluntad General.
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¿Qué es esta 

Voluntad GeneralVoluntad General

Voluntad General es la voluntad de todos

y representa el interés común a todos.

Destacaba Rousseau, ahora bien, que la Voluntad 
General no es la suma de las voluntades individuales, 
ella refl eja el interés común que es mucho más amplio y 
superior a la mera suma de las voluntades particulares. 
O sea: las voluntades individuales, el interés particular 
es de naturaleza diferente de aquella que resulta de la 
Voluntad General, del interés común, pues:

El hombre (cuya naturaleza

es buena y generosa), en el espacio

de la discusión pública, en el proceso

de integración e interacción colectiva,

amplía sus horizontes, percibe,

en comunión con los otros hombres,

lo que es mejor para todos.

De este Estado gobernado por la Voluntad 

General, y cuya posibilidad efectiva exige la 

realización anterior de la alienación total, 

pues que sólo hay interés común, cuando 

hay igualdad social, que Rousseau defi ende 

una democracia radical1, o sea, directa. Y en 

este sentido, la Voluntad General tiene por 

características, ser Inalienable, Indivisible 

y Absoluta. Quiere decir, que aunque haya 

identidad en la nomenclatura entre el 

Estado hobbesiano y el Estado gobernado 

por la Voluntad General rousseauneana, 

ciertamente, el sentido es completamente 

opuesto.

1 El término radical signifi ca ir a la raíz de las cosas, y no marcar posición como muchas veces asociamos en el discurso cotidiano. Además, normalmente, 
tendemos a califi car al otro de radical, no por reconocerle el conocimiento radical, pero por considerarlo intransigente, molesto, cerrado al diálogo. En 
verdad, la intransigencia que caracteriza al radical es que él, por conocer la raíz de las cosas que discute, no hace (y no podría hacer) concesiones, sin 
volverse incoherente.



30 • Teoría Política

Para Rousseau, la Voluntad General es:
Inalienable, Indivisible y Absoluta

Inalienable

Indivisible

Absoluta

por la misma razón que todo ciudadano es responsable 
directo por los destinos de su Estado y, por lo tanto, 
por la felicidad de todos sus conciudadanos. Ningún 
hombre podría alienar (dar o vender) su voluntad, 

pues si lo hiciese no sólo estaría dejando de ser 
ciudadano, sino que estaría impidiendo la realización 
de la Voluntad General, pues esta es el resultado de la 
voluntad de todos y refl eja el interés común.

pues, donde existen los bandos, la voluntad de la 
división es general en relación a la fracción, pero parcial 

en relación a la Voluntad General. Lo que representa la 
imposibilidad de la realización de la Voluntad General.

porque no tiene límites, pues nadie tiene más 
poder que la voluntad que resulta del interés 
común de todos los hombres. Y más, porque: 

la Voluntad General es siempre cierta, no en el 
sentido de infalible, pero sí en el sentido de que 
sus decisiones son soberanas.

Los representantes sólo representan las decisiones

tomadas por todos (a través de la Voluntad General),

jamás pudiendo tomar decisiones en su nombre.

Por su radical defensa de la democracia directa, 
como única forma de garantizar la igualdad social entre 
los hombres, donde nadie tenga poderes superiores a los 
demás, Rousseau ha sido profundamente incomprendido. 
Pero, pese a las contradiccones y fl ancos abiertos, este 
pensador ginebrino no tenía, en su época histórica, las 

condiciones de responder en su defensa que el Estado 
radicalmente democrático es una fuente inagotable 
de inspiración para los francamente demócratas. Así, 
aunque a primera vista parezca, a la mayoría de los 
lectores, que Rousseau es un pensador profundamente 
utópico, sin viabilidad, es importante registrar:

Tenemos así que el Estado rousseaneano, que 
resulta del Contrato Social, es un Estado regido 
por una democracia radical, directa, en la cual los 
hombres pueden delegar el poder de representar 

la decisión de la Voluntad General, sin embargo, 
jamás, la propia voluntad. En este sentido, todos 
los ciudadanos tienen una participación activa y 
comprometida.
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Es sobre esta discusión de fondo
(la naturaleza del hombre) que
los proyectos políticos y sociales,
que marcan la historia de la humanidad, 
fundan sus bases.
Si creemos que el hombre es naturalmente
malo y egoísta, como pensaba Hobbes,
ninguna sociedad igualitaria y libre
sería posible, pues, los hombres malos 
necesitan como bien afi rmaba Hobbes,
de un poder común, el Leviatán.
Sin embargo, si como Rousseau,

creemos que los hombres
son naturalmente buenos, podemos
pensar en mecanismos capaces de rescatar 
esa naturaleza, comprometida por la sociedad 
organizada sobre el egoísmo,
la maldad y la ambición
y construir una nueva sociedad.
Toda la discusión sobre la viabilidad
del socialismo, de la social-democracia,
del liberalismo, del neoliberalismo etc., 
envuelve, en el fondo, la cuestión
de la naturaleza del hombre.

Nicolau Bernardo Maquiavelo (1469-1527)

Por fi n, cerrando este capítulo, hablaremos rápidamente sobre la incuestionable
contribución de Maquiavelo para la comprensión de la política moderna.

Considerado el padre de la Ciencia Política,

Nicolau Maquiavelo escribió su principal obra, 
El Príncipe (dedicado al duque de Urbino, Lorenzo 
de Médici), en un período histórico en que el poder 
temporal estaba directamente legitimado por el poder 
espiritual, o sea, por el poder de la Iglesia.

Así, cuando escribe sobre el poder político, 
situándolo a partir de las cualidades personales de 
los gobernantes, retirando de la experiencia práctica 
de los gobernantes anteriores los mejores medios de 
conquistar y, principalmente, conservar el poder:

Maquiavelo rompe con una

cultura política legitimada por

el poder espiritual de la Iglesia.
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Esta ruptura osada no fue hecha sin costos. De ahí 
se deriva la expresión y la identifi cación de Maquiavelo 
como sinónimo de perfídia, dolo, sujeto timador, 
traicionero, o que utiliza la mala fé. Consecuentemente, 
la lectura de esta obra, hasta nuestros días, está 
marcada por el prejuicio.

Valiéndose de algunas citas descontextualizadas, 
se ha caracterizado a Maquiavelo como el autor que 
defi ende la idea de que “los fi nes justifi can los 
medios” y que, para el gobernante, “es mejor ser 
temido que amado”.

Pero... esta es una

visión simplifi cada de Maquiavelo!

Marx, defendiendo a Hegel de las incursiones de 
aquellos que lo querían descalifi car, afi rmaba:

“cada cual separa un aspecto
del sistema hegeliano, conduciéndolo,
al mismo tiempo, contra el sistema
entero y contra los aspectos
separados por los otros”.

2 El término Pueblo es utilizado en este tópico, respetando al autor en cuestión, que de él hace uso, no me es permitido, por tanto, substituirlo. Destacaría 
sólo que el término pueblo, dentro de la Ciencia Política, es utilizado con muchas restricciones por buena parte de los cientistas políticos contemporáneos, 
en razón de su difícil defi nición. Se trata, para buena parte de los estudiosos de la Política, de una expresión imprecisa.

Lo mismo podemos decir en relación a Maquiavelo.  
Procediendo de la descontextualización, sus críticos 
se centraron en las afi rmaciones particulares, al 
revés de comprender su obra en totalidad. De ahí 
concluyeron que Maquiavelo es un autor engañoso, 
defensor de la violencia contra el pueblo2 y sin 
ninguna moral política. 

Tal vez sea conveniente retomar las 

refl exiones de  Gramsci (1988), que decía que 
Maquiavelo no escribió El Príncipe para los 
poderosos, pues estos ya saben cómo gobernar 
y cómo actuar para mantenerse en el poder. 
Según Gramsci, Maquiavelo escribió este libro 
(de lenguaje accesible y fácil comprensión), 
justamente, para aquellos que no conocen los 
engranajes del poder: el pueblo.

De acuerdo con Gramsci,

Maquiavelo se propuso revelar

cómo funcionan los bastidores del poder.

Maquiavelo nos enseña...

Una lectura atenta de El Príncipe nos permite concordar con Gramsci.
En primer lugar, la obra, en su totalidad, es atravesada por una enseñanza fundamental:
el gobernante puede ser temido, debe ser amado y jamás odiado.

“La mejor cautela posible es no ser odiado por el pueblo,
pues, aunque tengas coqueteos, cuando el pueblo te odia,

ellos no te salvarán, porque si después los súbditos toman las armas,
no les faltarán extranjeros que los ayuden.”
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“El príncipe no debe tener gran miedo de conspiraciones si

el Pueblo es su amigo, pero si el pueblo no fuese su amigo y,

por el contrario, lo odia, debe temer en todos y todas las ocasiones.”

O como afi rma, en otro momento:

Afi rmaba Maquiavelo:

Así, cuando se coloca la pregunta sí, para el 
gobernante es mejor ser temido que amado, o al 
revés, Maquiavelo responde: “Respondo que sería 
preferible ser ambas cosas, pero, como es muy 
difícil conciliarlas, me parece mucho más seguro 
ser temido que amado, si sólo pudiese ser una de 
ellas.” Se puede pensar, a partir de esta frase en 

particular, que Maquiavelo prefería el temor al amor 
del pueblo, sin embargo, es preciso comprenderlo, 
considerando no sólo su período histórico, marcado 
por prácticas que hoy consideramos extremamente 
violentas3, pero inclusive, por la concepción de 
humanidad de Maquiavelo, la cual, ciertamente, 
refl ejaba este período de la historia.

Si subrayamos tales consideraciones a partir 
de la concepción de humanidad que se desprende 
de estas afi rmaciones, tal vez podamos percibir que 
el autor se dividía entre la certeza de que era mejor 

para el gobernante ser amado y la incerteza cuanto a 
las acciones de los hombres, cuya naturaleza podría 
llevarlos a la traición. Esta división reaparece cuando 
ratifi ca:

Hay una cosa que se puede decir,
de una manera general, de todos los hombres: 
que son ingratos, mutables, disimulados, 
enemigos del peligro, ávidos de ganar

y que: los hombres dudan menos en perjudicar a un hombre
que se vuelve amado que de otro que se torna temido,

pues el amor se mantiene por un lazo de obligaciones que,
 en virtud de que los hombres sean malos,

se quiebra cuando surge la ocasión de mejor provecho.

3 Norbert Elias, en un interesante estudio sobre las costumbres que marcaron la historia de la civilización, llama la atención para el conjunto de valores 
que trascendían en este período histórico en particular, cuando la violencia y la destrucción son necesidades de sobrevivencia.
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“Repetiré apenas sea necesario

que un príncipe se haga amar por su pueblo,

porque de lo contrario no tendrá

ningún remedio en sus adversidades”.

“Aquellos que de simples personas se vuelven príncipes

gracias exclusivamente a la suerte no tienen

grandes difi cultades en conseguirlo, pero muchas

en que tal Estado se conservan”.

No es casualidad que la obra de Maquiavelo 
sea recordada y referenciada apenas como 
un conjunto de enseñanzas desfavorables 
al hombre común, pero es necesario romper 
con esta visión para extraer de ella toda su 
profundidad y actualidad.

¿Será por casualidad que estos extractos 
del libro de Maquiavelo antes citadas, no son 
consideradas por los políticos en general? ¿Será 
aleatoria la relevancia dada sólo lo que interesa 
a aquellos que hacen del poder un instrumento 
de poder coercitivo y manipulador?

¿Por qué será que no se hizo famosa la frase de Maquiavelo:

“Conviene que cumpla siempre con lo que
se debe resolver y sea justo en sus resoluciones”

Como bien comprendía Maquiavelo, la 
gran cuestión que envuelve el poder del Estado 
(su conquista y su conservación) es la difícil 
relación entre la virtú  (virtud) y la ocasión 
(oportunidades): Sin la ocasión, sus talentos 

y su espíritu se habrían perdido; sin sus 
talentos, la ocasión habría surgido en vano.” 
Sin embargo, sin la preponderancia de la 
virtud, ningún gobernante mantiene el poder. 
Es ella imprescindible:

De ahí viene el fundamento de un gobierno que 
aspira a mantenerse estable: necesita conquistar el 
amor y el respeto del pueblo, necesita tener virtudes y 
capacidad de aprovechar las oportunidades. Como decía 
Maquiavelo, “un príncipe no necesita tener todas las 
cualidades enumeradas, pero conviene que parezca 

que las tiene.” El gobernante necesita, actuar con 
prudencia: “La prudencia reside en saber evaluar la 
calidad de los inconvenientes y en escoger el menor”. 
Sin cualidades y talentos personales y sin apoyo social, 
ningún gobernante se mantiene en el poder. Esta es la 
enseñanza fundamental que atraviesa todo el libro.
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“Conviene hacer todo el mal de una vez

para poder soportarlo durante menos tiempo,

y parezca menos amargo, y el bien poco a poco,

para saborearlo mejor.”

Enseñaba Maquiavelo, que cuando es necesario tomar medidas impopulares:

Esta es una frase muy citada de Maquiavelo, sin embargo,
convenientemente, no se registra otra enseñanza que dice:

“Se puede llamar de buena a la crueldad que sólo se ejerce una vez, por 
necesidad de seguridad, y después se abandona y se convierte lo más posible 
en benefi cio de los súbditos. La crueldad mala es aquella que aunque a 
principio sea pequeña, aumenta con el tiempo, en vez de  disminuir”.

Para concluir este rápido abordaje sobre Maquiavelo,

conviene observar la pertinencia de otra frase suya:

“Aquel que se vuelve señor de una ciudad
habituada a vivir libre y no la destruye

debe esperar ser destruido por ella.
Pues ella tiene siempre como pretexto para sus rebeliones,

el nombre de la libertad y sus antiguas costumbres,
las cuales ni el tiempo ni cualquier benefi cio

permitirán que sean olvidadas.”
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¿Qué es lo que nos permite extraer esta frase?

Ella refl eja la importancia de estar atento a las 
manifestaciones sociales, a sus creencias y costumbres. 
Pero, más que esto, esta frase destaca una cuestión 
fundamental:

Si trajéramos esta enseñanza a la actualidad, 
percibiríamos la importancia del enraizamiento de 
las prácticas sociales para restringir la arbitrariedad 
de los gobernantes. O, diciéndolo de otra forma: Si 
consideramos el caso de la democracia en Brasil (que 

abordaremos en el cuarto capítulo), veremos que 
nuestra democracia permanence aún con minoría 
de edad, tutelada, limitada. Sin embargo, nosotros 
la aceptamos y la reproducimos, porque nunca 
vivenciamos una democracia plena, efectivamente 
ciudadana.

Si comparamos, por ejemplo, con países como 
Francia, podemos percibir lo mucho que la cuestión de 
la tradición democrática hace la diferencia. Y lo mucho 
que el enraizamiento de valores democráticos, en el 
seno de la sociedad, es condición para garantizar su 
conservación y ampliación. De ahí la oportunidad de la 
frase de Maquiavelo.

Obviamente, que todo gobernante sabe que tiene 
que observar la cultura de su pueblo para gobernar.

un Pueblo acostumbrado a la

libertad jamás aceptará ser súbdito.

Un pueblo que tiene aprecio por la democracia

y por la libertad es un pueblo

que no aceptará gobiernos autoritarios.

Sin legitimidad no hay posibilidad de poder:

Y Maquiavelo reconoce que la legitimidad

del poder se deriva del pueblo.

Por eso la importancia de hacerse

amar y respetar por el pueblo.

Así, las enseñanzas de Maquiavelo dicen mucho 
más que el sentido común ha dicho a su respecto. Es 
importante leerlo. Estudiarlo y averiguarlo como decía 

el psicólogo Michel Foucault. En Maquiavelo, se muestra, 
con toda la fuerza, la cuestión de la legitimidad que 
abordamos en el inicio de este capítulo.
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN

1

2

¿Qué elementos, en este capítulo, consideras importante para la comprensión de la Política 
como práctica colectiva al servicio del Bien común y de la mayoría?

¿Cómo se defi ne el “poder”? ¿Y el poder político?

para la comprensión de la Política 
mayoría?



Capítulo 2

El Estado

Capitalista
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El Estado en el Capitalismo

La teoría sólo tiene validez en la medida

en que nos ayuda a comprender la realidad práctica.

Karl Marx y Friedrich Engels representan

un divisor de aguas en los estudios sobre Política,

Sociología, Economía, Filosofía, Historia, etc.

El proceso de elaboración teórica es, antes de 
todo, un proceso de sistematización y comprensión 
(en sus más complejos problemas), de la realidad 
concreta. No hay, como pretenden algunos, y, 

muchas veces, el sentido común, un desapego 
entre la teoría y la práctica. Es en este sentido que 
autores como Marx, Gramsci, Offe y otros tantos 
son fundamentales.

Ellos nos contribuyen con las herramientas de trabajo capaces de:

Garantizarnos el esfuerzo de las complicadas

relaciones sociales, políticas y económicas,

permitiéndonos no sólamente su entendimiento,

sino inclusive los medios para superarlas.

De ahí la importancia de abordar, en este capítulo, 
las principales4 contribuciones de estos autores, en lo 
que concierne al Estado, dentro del Modo de Producción 
Capitalista y, por consecuencia, sus estrechas relaciones 
con la sociedad civil. Haremos también, en este corto 

espacio, un breve análisis de nuestra historia reciente, 
valiéndonos de este instrumental en la práctica, pues, 
como dice la sabiduría popular, tomando consciencia 
de nuestros errores del pasado es que podemos evitar 
repetirlos, en el futuro.

4 Importa registrar que la obra de estos autores, en particular de Marx y Gramsci es bastante extensa. Debido al objetivo de este pequeño Cuaderno de 
Teoría Política, utilizaremos apenas aquellos conceptos que son fundamentales para la comprensión de los aspectos que nos propusimos abordar. Siendo 
extremadamente interesante, un estudio de estos autores por parte de los mismos interesados. Además, esta es la mejor y más adecuada forma de 
entendimiento de cualquier autor: leerlo directamente.

Karl Marx (1818-1883)
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Es imposible que discutamos sobre cualquiera 
de estas áreas de conocimiento, sin hacer 
referencias a estos autores, en particular a Marx, 
sea por la identidad con su método de análisis, sea 

para combatirlo duramente. Y aquí es oportuno 
destacar que la elección de un método de análisis 
implica un intercambio de la visión de sociedad. 
Lo que quiere decir:

Ninguna elección personal de cualquier cientista, estudioso, político,

ciudadano común es hecha a partir del vacío histórico y/o ideológico.

La elección por uno, y no por otro referencial teórico, refl eja,

necesaria y obviamente, la identidad con una visión de mundo y de hombre.

Y es sobre esta visión de mundo y del hombre 
que comenzamos la discusión sobre las principales 
contribuciones de Karl Marx. Marx, así como Rousseau, 

se preocupaba, fundamentalmente, con el asunto de la 
desigualdad social. O sea:

¿Por qué los hombres, que tienen
en común una misma naturaleza,
se transforman en socialmente desiguales

¿Por qué, como consecuencia de esta desigualdad,
se recrean y reproducen las más variadas formas desiguales
de poder, de acesso a las oportunidades y de dominación

les

Obviamente que Marx no creía en la máxima 
desarrollada por Locke, según el cual, la desigualdad 
social era producto de la accón individual de cada 

hombre: cuanto más inteligente y más trabajador, más 
propietario. Para Marx, la realidad no le permitía creer 
en tales ideas, pues:

¿Cómo explicar la pobreza de aquellos que más trabajan
  ...y la riqueza de los que menos trabajan

Ese es el punto de partida para las investigaciones

y estudios desarrollados por este genial pensador.

Partía, Marx, de la comprensión de que la sociedad no 
es un conjunto de individuos atomizados, que componen un 

todo, sino que es una estructura social donde los hombres 
están, históricamente, divididos en clases sociales.
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Él afi rmaba en una de sus obras más conocidas, El Manifesto del Partido Comunista:

La historia de la sociedad se confunde hasta 

hoy con la historia de las luchas de clases. 

 Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, señor y siervo,

maestro de corporación y compañero, en otros términos,

opresores y oprimidos en permanente confl icto entre sí,

no cesan de pelearse, en una lucha abierta o camufl ada,

lucha que, históricamente, siempre terminó

o en una reestructuración revolucionaria de la sociedad 

entera o en el aniquilamiento de las clases en disputa.
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De esta manera, la fuerza de trabajo se convierte,

así como otros productos puestos a la venta en el mercado,

en una mercancía. Pero una mercancía especial,

como destacaba Marx.

A partir del combate a este presupuesto es que Marx

va a desconstruir el ideal liberal que confi rma

los intereses de la clase dominante capitalista.

Así, según el presupuesto liberal, la condición

de igualdad y libertad (formal) entre todos los hombres,

Les garantiza discutir, libre e igualmente, los términos de este contrato.

De ahí la crítica, implícita y explícita a las ideas 
liberales desarrolladas por Locke. En la medida en que 
la gran mayoría de los hombres no es propietaria de 
sus medios de producción, el producto que resulta de 
su trabajo no es de propiedad del trabajador, sino de 
aquel que posee los medios de producción. Pero, Marx 
va más lejos, en sus descubrimientos. En la sociedad 

capitalista, desde sus inicios, el presupuesto liberal 
de que los hombres, libres e iguales, se relacionan 
libremente en el mercado de trabajo. La igualdad 
civil entre ellos (condición sine qua non), les permite 
la realización de los contratos de trabajo: unos en 
la cualidad de vendedores, otros en la cualidad de 
compradores de la fuerza de trabajo.

Al identifi car a las clases sociales como portadoras 
de intereses distintos, antagónicos, Marx va a delimitarlas 
conceptualmente. Comprendiendo que todo y cualquier 
Modo de Producción (esclavista, feudal o capitalista), es 
marcado por la existencia de dos clases fundamentales 

(no exclusivas), donde una se presenta como dominante y 
otra como dominada, o en sus palabras encima: “opresores 
y oprimidos”, Marx va defi nirlas, inicialmente (pero no 
exclusivamente), a partir de la relación que estas clases 
tienen con los medios de producción.

o sea, de los medios que permiten la producción de riquezas 
en una determinada sociedad (Modo de Producción). En 

el caso de la sociedad capitalista, de las herramientas, 
máquinas, edifi cios, capital, tecnología, tierras, etc.

siendo propietaria sólamente de su capacidad de 
producción (fuerza de trabajo) y, por tanto, para 
sobrevivir, necesita vender su fuerza de trabajo en el 
mercado. En consecuencia, los hombres pertencientes a 

la clase trabajadora acaban sujetándose a las condiciones 
impuestas por la clase dominante (capitalista), pues 
necesitan sobrevivir y su sobrevivencia pasa por el 
salario.

La clase dominante se caracteriza por la propiedad de los medios de producción,

La clase dominada se  caracteriza por no poseer los medios de producción,
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Se trata de un intercambio: uno compra y otro vende

la fuerza de trabajo. Pero no es eso lo que sucede en la realidad.

 PRIMERA CUESTIÓN:   los contratos no son hechos (en la realidad) entre hombres libres e iguales, 

pues la condición real de existencia de los hombres los coloca, en el mercado, en condiciones desiguales.

 SEGUNDA CUESTIÓN:   en el presupuesto contractual liberal (donde se presupone que los 

hombres contratan libre e igualmente), el contrato debe atender, igualmente, las partes contratantes.

De ahí la sagacidad de Marx, que superando 
los descubrimientos del economista David Ricardo, 
identifi ca el proceso que permite a los propietarios de 

los medios de producción se enriquezcan cada vez más, 
a partir de la explotación del trabajo de sus empleado: 
la plusvalía.

¿qué es plusvalía

Para comprenderla es necesario 
comprender lo que dice Marx sobre la 
particularidad de la fuerza de trabajo.

Según él: la fuerza de trabajo 
es la única mercancía capaz de 
producir siempre más valor. 
Diferentemente de la 
máquina, que no 
produce valor, 
sino apenas 
transfi ere valor 
materializado 
en ella. De ahí, 
el tiempo de 
vida útil de las 
máquinas.
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¿Y qué es valor

¿Y qué es salario

El valor* es el trabajo materializado en una mercancía.

Es la remuneración necesaria a la reproducción de la fuerza de trabajo.

Por tanto, el valor de una mercancía es dado por 
el tiempo de trabajo necesario para producirla. Estamos 
hablando, naturalmente, de trabajo acumulado. Como 
ejemplifi caba Marx, un chaleco vale más que 10 metros 
de lino, pues el chaleco tiene más trabajo acumulado 
que el lino.

Valor es diferente de precio 

El valor de una mercancía deriva del tiempo de 
trabajo socialmente necesario a su producción. El 
precio ya deriva de otros elementos, como la oferta 
y demanda de las mercancías, el monopolio de su 
producción, etc. Por eso Marx era tan cuidadoso 
con los conceptos. Para acompañar la profundidad 
y complejidad de sus descubrimientos, hay que 
tener rigor científi co imprescindible.

Además, es por causa del tiempo de trabajo social 
contenido, en cada mercancía, que podemos cambiar 
mercancías de materialidad diferente. Este (el tiempo 
de trabajo social) es el elemento que nos permite 
los intercambios en el mercado, pues el trabajo 
es el elemento presente en cualquier mercancía, 
independiente de su forma material. Obviamente que 
el tiempo de trabajo, socialmente necesario, refl eja el 
desarrollo de las máquinas y técnicas de producción.

Lo necesario para la reproducción de 
los(as) trabajadores(as) es variable según el 
desarrollo de las fuerzas productivas y de las 
particularidades sociales e históricas de cada 

sociedad. Así, el salario medio (o mínimo) de 
cada sociedad debe ser capaz de garantizar la 
aquisición de las mercancías necesarias a la 
reproducción del trabajador y de su familia.

La suma de este salario es dado por el valor de las

mercancías que componen las necesidades para

la reproducción de la fuerza de trabajo del trabajador medio.

Marx identifi có que el trabajador,

cuando vende su fuerza de trabajo,

lo hace por una razón elemental:

garantizar su sobrevivencia.

Para tanto, necesita ganar un salario.
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Aunque el tiempo de trabajo socialmente necesario sufra reducciones

en razón del desarrollo de las fuerzas productivas, el trabajador

continúa trabajando el mismo número de horas, produciendo

más mercancías (plusvalor) sin ninguna remuneración.

Se llega así, a un cálculo elemental: cuantas horas 
diárias se debe trabajar para adquirir la suma de estas 
mercancías necesarias. Partiendo del ejemplo clásico, 
realizado por Marx, supongamos que el trabajador 
tuviese que trabajar 8 horas diarias, para garantizar 
un salario necesario para obtener las mercancías que 
componen el mínimo necesario.

Ocho horas serían, entonces, el tiempo de trabajo 
necesario. Esto, para que el contrato entre compradores 
y vendedores de la fuerza de trabajo se mantuviese 
orientada por el principio de equivalencia que 
representan los contratos entre hombres libres e iguales.

Sin embargo:
Con la competencia permanente y el consecuente 

desarrollo de nuevas máquinas y tecnologías (que 
caracteriza el capitalismo), el valor de las mercancías 
que componen lo indispensable a la reproducción de la 
fuerza de trabajo va cayendo.

La relación es directa:

Más tiempo socialmente necesario

menor la produtividad

mayor el valor de las mercancías

menor el tiempo socialmente necesario

mayor la produtividad

menor el valor de las mercancías

Dentro de esta lógica elemental, Marx fue mostrando que 
la acumulación de capital queda en las manos de pocos. Pues, como descubre el autor:

O sea, cuanto más máquinas

y tecnologías nuevas, más se reduce

el tiempo socialmente necesario

a la producción de las mercancías, 

por tanto, menor el valor

de las mercancías.
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El concepto fuerzas productivas  signifi ca tanto el grado de desarrollo de las máquinas, 

tecnologías, herramientas, como la destreza de los trabajadores. O sea, fuerzas productivas envuelven 

no sólo los medios de producción, sino las cualidades del trabajador medio.

O sea, es el trabajo excedente no pagado. 
Retomando el ejemplo anterior: sí antes el tiempo de 
trabajo necesario era 8 horas diarias, ahora el trabajador 
ya podría trabajar sólo 6 horas (trabajo necesario), 
pero él continúa trabajando 8 horas, siendo que estas, 
2 horas representan trabajo excedente no pagado.

Atención: pluvalía no es sinónimo
de hora extra no pagada.

La cuestión central de la plusvalía

es la producción de más mercancías

(portadoras de valor) que son apropiadas por

el propietario de los medios de producción.

De ahí la conclusión categórica de Marx:

“El modo de producción capitalista
se caracteriza por la apropración

privada del trabajo social”

Para entender el concepto:

La acumulación capitalista se deriva de la producción de mercancías.

Es en la esfera da producción que se genera la acumulación

ya que, el aumento del capital en circulación depende,

diretamente, del aumento de la producción

de mercancías y servicios de una determinada sociedad.

Así, si los(as) trabajadores(as) producen más mercancías (plusvalía), 
estas son colocadas en el mercado, convertiéndose en más capital,

lo cual es apropiado por la clase capitalista.

El lucro que viene de las transacciones del mercado y
de las transacciones fi nancieras (esfera de la distribución), es de naturaleza

diversa del lucro procedente de la producción de las mercancías.

El lucro de la esfera de la distribución depende de la esfera de la producción de las mercancías.

El lucro que viene de las transacciones del mercado

deriva de la mera transferencia de capital, de la mano de uno o unos para otro u otros.
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Es, pues, de estos descubrimientos fundamentales que Marx va a discutir

la cuestión del Estado y de la consciencia de clase, así como de los

medios para superar esta condición de expropiación y dominación de clase.

No hay creación de plusvalor
O sea, para que alguien gane R$ 100,00 de lucro, otro perdió R$ 100,00.

Es en esta perspectiva de dominación de clase,
que podemos comprender las afi rmaciones de Engels sobre el Estado:

O sea, el Estado es una construcción social, 
pero, en sentido diferente de aquel dado por 
los contractualistas, que consideraban el 
Estado como un instrumento necesario para 

romper con el estado de la naturaleza. Para 
Marx y Engels, el Estado es una construcción 
social que atiende a los intereses de la clase 
dominante.

“El Estado no es, de forma alguna,
una fuerza impuesta desde el exterior a la sociedad.
(...) Es un producto de la sociedad
en una cierta fase de su desarrollo.
Es la confesión de que esa sociedad se embarcó
en una irresoluble contradicción interna,
se dividió en antagonismos irreconciliables
a los que no puede sobreponerse.
Pero, para que esas clases antagónicas,
con intereses económicos contrarios,
no se deboren entre sí
y no deboren a la sociedad
en una lucha estéril, se sintió la necesidad
de una fuerza que se colocase aparentemente encima de la sociedad,
con el fi n de atenuar el confl icto en los límites del “orden”

Esa fuerza, que sale de la sociedad, quedando, no obstante,
por encima de ella y de ella alejándose cada vez mas, es el Estado.”

(Apud Lenin: 1987; 9)
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Para Engels y Marx, a partir del momento en que se instituyó

la desigualdad social entre los hombres que vivían en comunidad,

hubo la necesidad de construir una organización

política administrativa estratégica que, aunque sirviese a los intereses

de la clase dominante, aparentase servir a los intereses de todos.

Este Estado, que se constituye para atender a los intereses de la

clase dominante, no es un monopolio exclusivo de esta clase, sino que

es objeto de disputa de la clase trabajadora, a través de sus partidos.

Este es el papel fundamental del Estado dentro 
de las sociedades divididas en clases. Por eso, la 
necesidad de presentarse como una institución 

encima de la sociedad, a servicio del interés común, 
desvinculada de los intereses particulares de las 
clases sociales.

Sin embargo, es necesario entender que:

Para que podamos comprender la profundidad 
de los descubrimientos hechos por Marx, es relevante 
retomar sus principales conclusiones, las cuales 

sirvieron de hilo conductor de sus estudios. En 
particular, para que podamos comprender el papel del 
Estado y de la ideología.

Afi rmaba Marx, en su libro titulado
Contribución a la crítica de la economía política:

“...en la producción social de su existencia,
los hombres establecen relaciones determinadas, necesarias,
independientes de su voluntad, relaciones de producción
que corresponden a un determinado grado de desarrollo
de las fuerzas productivas materiales.
El conjunto de estas relaciones de producción constituye
la estructura económica de la sociedad, la base concreta sobre
la cual se eleva una superestructura jurídica y política,
a la cual corresponden determinadas formas de consciencia social.
El modo de producción material condiciona el desarrollo de la vida social,
política e intelectual en general.
No es la consciencia de los hombres que determina su ser;
es su ser social que determina su consciencia”.
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Es justamente sobre este proceso de naturalización

de estas relaciones que la superestructura tiene

una correspondencia directa con la infraestructura.

Volvemos aquí al concepto de legitimidad,

desarrollado en el primer capítulo.

El concepto de Modo de Producción 

implica, necesariamente, en la comprensión 

de infraestructura y superestructura, pues 

cada Modo de Producción se asienta sobre una 

base económica y un conjunto de relaciones 

sociales, políticas, religiosas, ideológicas, 

etc, que dan particularidad a un determinado 

Modo de Producción.

Por ejemplo, en el Modo de Producción 

esclavista: la base económica (infraestructura) 

era estructurada sobre la producción de riquezas, 

a partir de la explotación del trabajo esclavo. Por 

consecuencia, las relaciones sociales, políticas, 

religiosas, ideológicas estaban al servicio de 

la reproducción y legitimación de esta base 

económica. Por eso, muchas de las relaciones 

de aquel período que hoy nos causan repulsión 

y horror, eran formales y realmente aceptadas 

como naturales y necesarias.

Lo mismo podemos decir de cualquier 

otro Modo de Producción, inclusive del 

Capitalista, donde somos convencidos de que 

la división social entre patrones y empleados 

es natural y necesaria.

La obra de Marx se estructura sobre el entendimiento de que:

Todo Modo de Producción
posee una INFRAESTRUCTURA

y una SUPERESTRUCTURA correspondiente.

O sea, para cada base económica se erige 
un conjunto de relaciones políticas, sociales, 
ideológicas etc., que tiene por fi nalidad permitir 
(y garantizar) la reproducción y la legitimación 
de esta base económica. En el caso del Modo de 
Producción Capitalista (cuya infraestructura está 

organizada sobre la generación de riquezas, a 
partir de la explotación del trabajo asalariado), el 
conjunto de mecanismos e instrumentos sociales, 
políticos e ideológicos que sirve para transformar 
esta relación fundamental (infraestructural) en 
una relación natural y necesaria.

Sobre estas relaciones, que son simultáneas e 
inseparablemente económicas, históricas, sociales, 
religiosas, ideológicas, jurídicas etc., que Marx va 
revelando el papel del Estado y exponiendo su método 
dialético. Antes de cualquier cosa:

la dialéctica marxista

se funda sobre una comprensión

materialista de la história.
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¿ qué es la comprensión

materialista de la historia

La famosa inversión, hecha por Marx, de la dialéctica idealista de Hegel.

Mientras  HEGEL  concebía que
las relaciones sociales son productos de las idealizaciones del pensamiento,

MARX  afi rmaba, como ya vimos en las citas de encima, que
“no es la consciencia de los hombres que determina su ser;
es su ser social que determina su consciencia”.

Lo que representa decir: la consciencia de los hombres 
refl eja las relaciones sociales concretas que estos viven 
en sociedad. No al inverso. Y estas relaciones sociales son 
fundadas sobre una base económica (infraestructura) y un 
conjunto de estructuras ideológicas, jurídicas, políticas etc 

(superestructura) que sirven para garantizar la reproducción 
y legitimación del conjunto de estas relaciones. Es sobre esta 
base material compleja que Marx sustentaba la indisoluble 
relación entre infra y superestructura, conformando la 
consciencia de los hombres. Pero:

Como los hombres son seres inteligentes,

capaces de refl exionar sobre las condiciones materiales

de su existencia, son, éstos, los únicos capaces de transformar

estas condiciones que le son insatisfactorias e injustas.

Ahí la cuestión de la

dialéctica marxista
Si la dialéctica representa (tanto en Hegel como en 

los que lo precedieron en la utilización de este término), 
movimiento permanente, cuya dinámica es dada por la 
negación entre los contrarios, en Marx, la dialéctica 
materialista toma las relaciones concretas entre los 
sujetos sociales, atravesados por intereses antagónicos.

La dialéctica marxista no representa

la lucha entre tesis (como en Hegel),

sino la lucha entre clases sociales,

cuyos intereses son opuestos.



Teoría Política •  51

O sea, por más que la estructura social 

de un determinado modo de producción se articule

para garantizar la producción, reproducción y legitimación

de las relaciones que le dan sustentación, 

el proceso dialéctico que contrapone, permanentemente,

intereses antagónicos,
 lleva a los(as) trabajadores(as) a refl exionar

sobre sus condiciones objetivas y subjetivas de existencia.

Es importante recordar aquí

el interés común explorado por 

Rousseau, que exigía la eliminación 

de la desigualdad social para 

concretizarse. Es justamente

en este proceso dialéctico, que 

contrapone, permanentemente, 

intereses antagónicos, que los hombres 

y las mujeres, en particular los(as) 

trabajadores(as), van refl exionando 

sobre sus condiciones materiales

de existencia.

Es de este difícil y contradictorio proceso que Marx visualizaba

la posibilidad revolucionaria de la clase trabajadora.

Conviene resaltar la inconsistencia de 
aquellos que ven, en Marx, el determinismo 
económico. Nada es más distante de Marx que 
los determinismos.

Lo que Marx alerta es que hay (y eso es 
innegable) una preponderancia de la base 
económica sobre las demás esferas de la vida 

social, ya que estas refl ejan la base económica. 
Sin embargo, esta puede ser transformada 
radicalmente, de ahí la perspectiva (y la defensa 
y militancia del autor) de la revolución proletaria.

Es dentro de esta perspectiva que residen dos 
conceptos fundamentales dentro del referencial 
marxista: Consciencia de clase en sí y para sí.

La dialéctica hegeliana se sustenta, 

sintéticamente, sobre la oposición entre 

tesis, que suscita una antítesis, que lleva a 

una síntesis, que obviamente se convierte 

en una nueva tesis, que a su vez suscitará 

una nueva antítesis y una nueva síntesis, 

y así sucesivamente. O sea, un movimiento 

permanente, cuya dinámica es dada por la 

negación entre las tesis. Con parte inevitable 

de la propia humanidad, atravesada por la 

divergencia entre los singulares. La dialéctica 

marxista implica el uso, simultáneo, del 

análisis de los tres aspectos imprescindibles: 

historia, totalidad y contradicción.
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Consciencia de clase para sí,

que ya representa un estadio superior de la consciencia de los(as) trabajadores(as),
cuando estos, no sólo comprenden la realidad de las condiciones materiales de existencia,
pero, se proponen a defender organizada y radicalmente una sociedad alternativa,
a servicio de sus intereses. Este es el estadio más elaborado de la consciencia de clase.

Este estadio ya refl eja,

como exigencia natural,

la presencia de un partido

clasista, al servicio de los

intereses de los(as)

trabajadores(as)

organizados(as).

Lenin (a la izquierda), Trotsky
(a la derecha) y Gramsci son autores
que trabajan más pormenorizadamente
la problemática de la organización
revolucionaria de los trabajadores,
a través de un partido operario.

Consciencia de clase en sí,

que es la consciencia difusa de una clase, que se reconoce como no proprietaria
de los medios propios para garantizar su sobrevivencia, necesitando vender su fuerza de trabajo.
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“Podemos fi jar dos grandes planos súper-estructurales:
Al que podemos llamar “sociedad civil”, esto es,

el conjunto de organismos vulgarmente llamados “privados”,
y el de la "sociedad  política  o Estado”, que corresponden,

respectivamente, a la función de hegemonía
que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad

y a la del “dominio directo” o comando
que se exprime en el  Estado  en el gobierno "jurídico"".

Gramsci destaca el papel de la sociedad civil,

no solo en el sentido de la legitimidad,

sino también de la disputa legítima

De los partidos operarios del poder del Estado.

O, en sus palabras, de la disputa por la hegemonía.

Antonio Gramsci (1891-1937)

Antonio Gramsci fue un autor que 
profundizó y amplió la comprensión del Estado, 
a partir del instrumental marxista. Partiendo 
de la concepción de que la sociedade capitalista 

se divide en dos clases sociales fundamentales 
(pero no exclusivas), Gramsci defendía que el 
Estado comprende dos perspectivas: la sociedad 
civil y la sociedad política.

La sociedad civil representa la sociedad 
organizada, tales como sindicatos, Iglesia, 
movimientos sociales y populares etc. Es parte 
constitutiva del Estado, pues refl eja la base de 
legitimidad del mismo.

La sociedad política, a su vez, constituye la 
fuerza legalmente constituída, dominación, coerción 
etc. Se trata, aquí, de la parte más comúnmente  
identifi cada con el Estado. Sin embargo, como bien 
alertaba Gramsci sobre el Estado:

(Apud Staconne, 1991; 77)

El Estado, para Gramsci, sólo puede ser 
comprendido por su doble cara: civil y política. Y 
en este aspecto innova, signifi cativamente, ya que 
rompe con la visión preponderante que asocia el 

Estado a una organización monolítica, al servicio 
exclusivo de los intereses de la clase dominante.

Al profundizar la comprensión del Estado a 
partir de dos faces de una misma organización:
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¿Y qué signifi ca 
hegemoníahegemonía

Esta fase ya refl eja, como exigencia natural,

la presencia de un partido clasista,

al servicio de los intereses de

los(as) trabajadores(as) organizados(as).

No hay transformación sin educación revolucionaria.

No hay educación revolucionaria sin coherencia

entre teoría y práctica. Pues las personas evalúan

los proyectos por su actuación objetiva.

Un determinado proyecto es hegemónico 

cuando se logra el concenso y el 

consentimiento social consolidado.

Cuando los ciudadanos y ciudadanas lo 

defi enden como si fuese suyo. De ahí la 

importancia fundamental de la ideología.

Y ¿qué es la ideología, según Gramsci?

Antes de todo, es una visión de mundo y, 
consecuentemente, una referencia implícita o explícita 
de la acción humana. Por tanto, ninguna ideología está 
despegada de la realidad histórica, de las condiciones 
materiales de existencia de los hombres. Ella la refl eja 
directamente. De ahí la importancia de la lucha por la 
hegemonía de un proyecto alternativo que sirva a los 

intereses de la clase trabajadora. Este proyeto debe 
nacer, necesariamente, de la realidad concreta de los 
hombres, la cual debe refl ejar su visión de mundo. Sin 
embargo, alertaba Gramsci, la conquista de la hegemonía 
para un proyecto alternativo que refl eje los intereses de 
la clase trabajadora, pasa, imprescindiblemente, por la 
actuación pedagógica de los(as) trabajadores(as).
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“ La superioridad de un grupo social se manifi esta de dos maneras:

como dominación y como dirección intelectual y moral. 

Un grupo social es dominante de los grupos adversarios,

cuando tiende a liquidar o a someter incluso con la fuerza de las armas,

y es dirigente de los grupos afi nes y aliados. Un grupo social puede, 

y antes debe, ser dirigente antes de la conquista del poder gubernamental 

(...) después, cuando se ejerce el poder, y así mismo lo tenga entre sus manos,

se vuelve dominante, pero debe continuar siendo dirigente”.

Es de fundamental importancia, en el pensamiento gramsciano,

el papel de los intelectuales orgánicos.

¿Quiénes son los intelectuales orgánicos

Para Gramsci, el concepto de intelectual Orgánico 
no está restringido a la imagen común del pensador 
académico. Muchos hombres, sin haber pasado por 

los bancos escolares, actúan como intelectuales 
orgánicos, en la medida en que cumplen las funciones 
que caracterizan los intelectuales orgánicos.

Los intelectuales que forman la consciencia crítica de sus grupos sociales de 
origen son orgánicos a ellos, y se integran, implícita o explicitamente, en 
un bloque intelectual que (...) aseguran y amplían la dirección intelectual 
y moral, además del comando político de la clase dominante sobre los 
demás grupos sociales. Sólo los grandes intelectuales son capaces de dar 
consistencia teórica a las nuevas concepciones éticas y espirituales que 
surgen de las prácticas de los nuevos grupos sociales. Sólo ellos son capaces 
de dar homogeneidad y coherencia lógica, además de sistematicidad a la 
ideología “espontánea” de un grupo social fundamental. Y sólo pasando 
por un proceso profundo de elaboración fi losófi ca, la ideología puede 
volverse el cemento que unifi ca y hace la cohesión de un bloque histórico5.

Son los intelectuales orgánicos aquellos que 
proceden al entrelazamiento entre la ideología 
espontánea que brota de la “consciencia del ser 

social”, como decía Marx, y la fundamentación teórica 
capaz de dar consistencia y homogeneidad a las ideas 
y prácticas de un determinado grupo social.

Como afi rma Gramsci:

5 Bloque histórico, concepto utilizado por Gramsci para defi nir las relaciones entre estructura y súper-estructura, entre fuerzas materiales e ideologías. 
Gramsci lo defi ne como “una situación social formada de una estructura económica vinculada dialéctica y orgánicamente a las superestruturas jurídico-
políticas e ideológicas." (Staconne: 1991:72)

(Apud Staconne: 1991; 92)
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Hay aquí una cuestión fundamental de las relaciones de poder:

Sólo es dirigente quien conquista el concenso, la hegemonía.

Quiere decir, que no basta con ser dominante, se debe

ser dirigente, pues de lo contrario no se mantiene en el poder.

Vea como reaparece aquí la problemática puesta por Maquiavelo.

Es dentro de esta perspectiva de lucha por la

hegemonía que conceptos como GUERRA DE MOVIMIENTO
y GUERRA DE POSICIÓN adquieren fuerza.

EJEMPLO DEL PRIMER TIPO de guerra son las paralizaciones, las ocupaciones de tierras, etc.

EJEMPLO DEL SEGUNDO TIPO de guerra son las acciones de los grupos organizados permanentes,
que han alcanzado cierta representatividad en la sociedad.

Válido, por tanto, el ejemplo del propio MST, como movimiento que ya conquistó su espacio
de infl uencia y actuación, demarcando el asunto de la tierra como un problema crucial a ser resuelto.

En fi n, para concluir la

 rápida y limitada presentación

  de algunos conceptos gramscianos,

   vamos a hablar rápidamente de

    CRISIS DE HEGEMONÍA Y PARTIDO POLÍTICO.

GUERRAS DE MOVIMIENTO son aquellos 
rápidos avances, de corta duración contra el Estado. 
Su éxito depende de la correlación de fuerzas, o sea, 
de la fuerza de los atacantes y de la fragilidad de los 
atacados. Por ser una guerra de movimiento, no hay 

garantías de mantener la posición conquistada.
GUERRA DE POSICIÓN  implica acciones 

consistentes, que van demarcando las conquistas, las 
posiciones de los atacantes, alargando el espacio de 
infl uencia y acción de estos grupos.
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CRISIS DE HEGEMONÍA

PARTIDO POLÍTICO

El partido político, de acuerdo con Gramsci, es el Príncipe moderno6 
                                          (en referencia al Príncipe de Maquiavelo)

El partido es el lugar “sociológico en que los indivíduos

de una clase económica adquieren consciencia

de su realidad social y política:

de hombres-económicos se vuelvan hombres-políticos”.

Claro está, por tanto, que el partido político es un elemento

fundamental en el proceso de transformación social.

6 En el libro sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno, se afi rma que en una sociedad compleja como la nuestra, el Príncipe de Maquiavelo sólamente 
podría ser el partido político, pues él es el instrumento de organización colectiva, capaz de educar, organizar y cohesionar las voluntades colectivas.

Según Gramsci, la crisis de hegemonía representa 
la crisis de confi anza en un determinado proyecto y, 
por extensión, de sus representantes directos.

El período de crisis es cuando
se afl ojan las relaciones entre

dirigentes y dirigidos, abriendo
espacio para la acción de grupos

que ansían conquistar hegemonía.

Es necesario, sin embargo, distinguir entre las 
crisis orgánicas y las crisis conyunturales. Estas, 

aunque dependan de los movimientos orgánicos, no 
tienen gran signifi cación histórica, pues, en general, se 
reducen a manifestaciones contra aquellos que están en 
el poder, pero que no alcanzan el sistema como tal. Las 
crisis orgánicas, al contrario, alcanzan directamente las 
estructuras de la sociedad, permitiendo la resonancia 
social de la crítica histórico-social.

En una época de crisis orgánica
es cuando se abre el camino
para la acción consistente 

de los partidos que lideren un
movimiento de transformación social.
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Claus Offe (1940)

La actualidad, de este cientista político alemán, 
no se debe sólo a su contemporaneidad, sino a sus 
incuestionables contribuciones para la comprensión 
del Estado capitalista. Claus Offe comparte la 

concepción de que el Estado es un instrumento 
de dominación, pero una dominación que es 
permanentemente amenazada, a través de la disputa 
por parte de los grupos adversarios o enemigos.

El Estado no es el espacio de poder exclusivo

de la clase dominante. Para conquistar legitimidad

y mantenerse en el poder, el Estado nacesita hacer concesiones.

Lo que signifi ca decir que la totalidad de los actos estatales

no es de valorización del capital. El grado y la intensidad

de estas concesiones están directamente relacionadas

con el poder de organización y presión social.

O sea... 

Partiendo de la premisa de que el Estado no es 
una estructura neutra capaz de absorver cualquier 
proyecto de sociedad, Offe va mostrando cuáles son 
los mecanismos a través de los cuales el Estado realiza 
la valorización del capital, o sea, realiza su función 
principal, que es atender a los intereses de la clase 
capitalista, permitiendo la acumulación de capital.

Primero que nada, es importante exponer algunos 

elementos de la discusión de Offe, para que podamos 
entender la originalidad de sus refl exiones. Parte el 
autor del reconocimento del mérito de los teóricos 
de la Infl uencia, cuando estos afi rman que el Estado 
sufre infl uencia directa de los grupos capitalistas. Sin 
embargo, Offe está en desacuerdo con la exclusividad 
de esta infl uencia. Veamos lo que dicen los teóricos de 
la Infl uencia.

Según los  teóricos de la Infl uencia,  el aparto estatal,

a través de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y represivo,

es un instrumento de dominación capitalista.

Fundamentando su comprensión en la investigación empírica,

dicen los teóricos de la infl uencia, que,

los capitalistas actúan directamente sobre el Estado

a través de los siguientes mecanismos:
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El interés de clase es más difícil de articularse

fuera de situaciones de amenaza estructural,

pues, es de la propia naturaleza

del capitalismo la competencia entre capitales.

Grupos de presión (ejemplo: ruralistas), los cuales, por su posición privilegiada
en la sociedad capitalista, gozan de poder de infl uencia indiscutible sobre el Estado;

Grupos de capital solos y asociaciones industriales actúan directamente
(o a través de sus presupuestos) en las instancias responsables por las políticas al respecto;

“Huelgas de inversiones” hechas por grupos de intereses capitalistas
debido a su papel privilegiado dentro del Modo de Producción que amenazan
con la posibilidad de “huelga de inversiones”, como forma de infl uencia indirecta;

Actuación a través de los Medios de comunicación de masas7, los cuales
son de propiedad de los grupos capitalistas. La acción de los medios de comunicación permite,
no sólo, la manipulación de la opinión de masa*, amenazando la legitimidad del gobernante, sino
que ejerce un rol fundamental en la marginación ideológica de las manifestaciones anticapitalistas;

Financiamiento Electoral por empresarios capitalistas que se utilizan, directa o indirectamente,
de la designación de los cargos públicos, a través del sistema de fi nanciamiento electoral,
cuya condición se asienta sobre la afi nidad ideológica con los intereses del capital.

1

2

3

4

5

Sin cuestionar la veracidad de estos mecanismos de infl uencia 

ejercidos sobre el Estado por los grupos capitalistas, Offe se preocupa 

en apuntar las insufi ciencias y defi ciencias de esta teoría. Él dice que 

esta teoría se limita a analizar las relaciones de determinación externa, 

pero no consigue demostrar la necesidad estructural del carácter de 

clase del Estado. O sea, el Estado aparece como una estructura neutra 

que atiende a los intereses capitalistas, solamente a partir de la acción 

externa de los grupos organizados de los capitalistas.

Además, según el autor hay una confusión 
conceptual entre grupo de interés e interés 
de clase. El primero se refi ere a los intereses 
particulares de grupos capitalistas, como los 
grupos de presión. El segundo se refi ere a 

los intereses de la clase capitalista como un 
todo. En relación con eso, se articulan más 
claramente en los momentos en que el Modo 
de Produción Capitalista estuviese amenazado 
(ej. Golpe de Estado del año 1964).

7 Utilizo aquí la adecuada defi nición hecha por Wrigt Mills (1968) sobre opción de masa y opción pública. Mientras la primera se deriva de la masifi cación 
de los Medios de Comunicación y del consecuente proceso de divulgación de una especie de racionalidad única que descalifi ca al “otro” (principalmente si 
se trata de otro proyecto político y social); la segunda implica en el espacio público de discusión política por parte de los ciudadanos, donde estos escogen 
a partir de, en lo mínimo, dos alternativas.
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De esta primera difi cultad de construcción de 
una racionalidad solidaria entre capitalistas, en 
tiempos de normalidad, derivan otras: la dimensión 
tiempo, esto es, la competición entre capitales, 
impide a los capitalistas establecer estrategias de 

largo plazo, exigiendo la permanente adaptación a la 
dinámica del mercado, así como el problema de una 
serie de temas que los empresarios no tienen interés, 
considerándolos fuera de su horizonte de competencia 
y de interés”.

En consecuencia, la acción de los grupos de interés

sobre el Estado es inadecuada para explicar el carácter 

de clase del mismo, pues, la naturaleza del Estado

es diferente de la naturaleza de los agentes del capital.

Offe apunta las particularidades

del poder estatal:

EN PRIMER LUGAR,  el Estado necesita establecer estrategias de largo plazo
(diferente del empresariado);

EN SEGUNDO LUGAR,  el Estado (diferente del empresariado) necesita de legitimidad social, por tanto, 
necesita hacer concesiones, siempre que la sociedad civil organizada presione con determinación;

EN TERCER LUGAR,  el Estado necesita articular el conjunto del interés capitalista, no pudiendo
quedar prisionero de los intereses exclusivos de los grupos capitalistas más organizados y efi cientes.

Es, por tanto, a partir de estas consideraciones  
que Offe va a exponer su tesis sobre el carácter de 
clase del Estado. Según el autor, el Estado no es 
una estructura neutra, dependiente de la acción 
externa pero, internamente, ya está adecuado para 
realizar la valorización del capital. Para entender 

la realización práctica de esta estructura interna 
al servicio de los intereses capitalistas, Offe uso el 
concepto de selectividad. y ¿qué es selección sino, 
simultáneamente, exclusión, no-acontecimiento? De 
esta doble cara de las acciones políticas, el autor va 
presentando su comprensión del Estado.

Para Claus Offe, el Estado realiza la valorización

del capital a través de una doble selectividad:

defensa de la totalidad del interés del capital
contra los intereses miopes de los capitalistas aislados y,

defensa del capital contra los intereses anticapitalistas.

POSITIVA

NEGATIVA
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“El ejercicio del poder estatal está ligado

a intereses y procesos sociales desde que

la auto-fundamentación absolutista de la violencia

estatal encontró su fi n con las revoluciones burguesas”.

Esta selectividad orgánicamente estructurada
Se apoya sobre tres categorías de no-acontecimientos:

SOCIO-ESTRUCTURAL imposibilidad derivada de la propia estructura de la sociedad capitalista;

ACCIDENTALES refl eja la priorización de una alternativa legal en detrimento de otra
podían ser realizados, sin afectar la estructura social;

SISTÉMICOS operaciones de selectividad intermediarias entre los socio-estruturales
y los accidentales, pero que son, sistemáticamente, excluidas de realización.

ESTRUCTURAL, fi jado jurídicamente y de hecho, como por ejemplo,
los derechos liberales, la garantía de la propiedad privada, etc.

IDEOLOGÍA, que actúa en el sentido de promover la percepción y articulación
selectiva de problemas y confl ictos sociales. Es el proceso de naturalización de la selección.

PROCESO: procedimientos institucionalizados de la formulación e implementación política,
que determinan la negociación colectiva, la administración burocrática, etc.

REPRESIÓN: último recurso utilizado, cuando los demás no fueron
sufi cientes para legitimar el proceso selectivo que caracteriza al Estado.

1

1

2

3

4

2

3

Sin embargo, para que el Estado proceda con 
la doble selectividad “naturalmente”, realizando, 
simultáneamente, la selección y la exclusión, sin que 

así parezca proceder, se vale de un sistema de fi ltros que 
actúan sobrepuestos, reforzándose acumulativamente. 
Son cuatro los niveles identifi cados por Offe.

Offe lista cuatro

Sistemas de fi ltros del Estado:

De esta interesante explicación sobre 
el Estado capitalista, en tanto instrumento 
de realización de la valorización del capital, 
alerta al autor para la cuestión fundamental 

que ha aparecido, permanentemente, en este 
breve Cuaderno de Teoría Política: la cuestión 
de la legitimidad. O sea, poder es una relación, 
y como dice Offe:
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De ahí el problema estructural del Estado capitalista:

él “necesita simultáneamente practicar

y hacer invisible su carácter de clase”.

La democracia encubre la relación de comunión

de intereses entre el Estado capitalista y los capitalistas,

transformando el Estado en el refl ejo del interés colectivo.

Esta es la doble función del Estado: realizar y 
ocultar, simultáneamente, la valorización del capital. 
Para eso, el mejor régimen político es, según Claus 
Offe, el régimen democrático. Para él, las estructuras 
formales de democracia burguesa son indispensables 
para que el Estado cumpla con efi ciencia su doble 
función y, en consecuencia, su doble seletividad. 

Al revelar el gobierno del Estado como resultado 
de la voluntad de la mayoría, actúa, el gobernante, a 
partir del aval de la sociedad, hablando y decidiendo 
en su nombre (nuevamente es oportuno recordar 
a Rousseau). La consecuencia es que la sociedad 
civil aparece como co-responsable por las decisiones 
tomadas por el gobierno del Estado. Más que esto:

Mobilización por el PSPN
En la plaza de los Tres Poderes,
en Brasilia, el día 16/9/2009

ANA PAULA MESSEDER
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De ahí, manifestaciones que rechazan no sólo

el Estado Autoritario, sino también al Estado capitalista.

No es por casualidad que los movimientos sociales, 

populares, la Central Única de Trabajadores, los partidos 

representantes genuinos de los intereses de los (as) 

trabajadores (as), actuaran, en este período, signifi cativamente 

orientados por una perspectiva no solamente anti-Estado 

Autoritario, sino también, anticapitalista. Esto es, la doble 

función del Estado no podía actuar plenamente: realizar y 

ocultar la valorización del capital. No estaban disponibles los 

mecanismos de ocultamiento, capaces de mantener legítima 

la selectividade estrutural del Estado.

Restaría aquí, como último comentario sobre la relevante contribución de Offe,
analizar, brevemente, los años de dictadura militar brasilera, cuando rotos los 
instrumentos de acceso al Estado a través de los procedimentos democráticos, fue posible 
visualizar, socialmente, la estrecha relación entre el Estado y los intereses capitalistas.

Revelada, la seleción estructural del Estado era 
identifi cada por la sociedad de forma más o menos 
elaborada, pues que ella no tenía acceso a los canales de 

decisión del Estado, pero, observaba que los empresarios 
no sólo hacían parte del propio Estado, sino que tenían 
sus canales formales e informales de acceso.

el Estado Autoritario, sino también al Estado capitalista.

Y esto tiene tanta validez, que el proceso de re-
democratización del Estado brasilero (1985), ahogó y 
reorientó (en mayor o menor grado) los discursos y 

acciones de las organizaciones políticas, populares y 
sociales de los (as) trabajadores (as), años antes que el 
Este Europeo entrara en crisis (1989).
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Ahí, un buen tema para discusión!

Aprender es la única
cosa de que la mente

nunca se cansa, nunca
tiene miedo y nunca

se arrepiente.

Leonardo Da Vinci

CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN

1

2

Debatir La atualidad de los conceptos propuestos por Marx, Gramsci y Offe para la comprensión 
del modo capitalista y sus formas actuales de optimización.
 
De qué forma los(as) trabajadores(as) deben actuar para que progresivamente sometan 
al Estado a los intereses de la mayoría?

Gramsci y Offe para la comprensión 
n.

progresivamente sometan 



Capítulo 3

Principales

Proyectos 

Políticos y 

Sociales
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Tres siglos de Proyectos

Políticos y Sociales
A lo largo de la historia, hemos asistido a las 

disputas entre proyectos políticos y sociales que 
delimitan los campos ideológicos y que refl ejan, 
indiscutiblemente, el proyecto de sociedad y la visión 

de mundo que sus partidarios tienen. O sea, todo 
proyecto político está orientado por un proyecto de 
sociedad y, por tanto, por una visión de mundo, como 
bien defi nía Gramsci al destacar el papel de la ideología.

Así, en las páginas de las revistas científi cas o en los

informativos cotidianos, en los diálogos informales que hablan

sobre política partidaria o en los debates formales están,

siempre presentes, los proyectos políticos y sociales que organizan

los discursos y las prácticas políticas de los hombres.
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No obstante, al no tener claridad sobre esto (pues 
no tenemos la cultura de la participación comprometida 
con la vida política del país), somos empujados para un 
descrédito de la política y con las vías institucionales 
de transformación de la vida económica y social. O sea:

Cuando asistimos a las disputas electorales 
donde los candidatos exponen sus programas de 
gobierno, están, implícitamente, exponiendo su 
proyecto de sociedad, a través de su plataforma 
política. Y aunque no lo hagan explícitamente lo 
hacen concretamente.

Como nuestra tradición electoral ha sido 
(oportunamente) construida sobre la exposición y 
explotación de la fi gura del candidato, al revés del 
programa del mismo, nuestra experiencia política 
con la democracia representativa ha sido marcada 
por un fuerte sentimiento de impotencia y de 
desesperanza. Esto es:

Al disociar el proyecto político del candidato,

creemos que las transformaciones serían procesadas

no por el partido (proyecto), sino por el candidato.

Se forma, así, el círculo vicioso que tiende a considerar, socialmente,

a todos los partidos iguales y toda la vida política institucionalizada

en una mentira, donde acudimos como actores.

Obviamente, que este círculo vicioso que tiene como 
consecuencia la apatía política, es extremadamente 
importante para la continuidad en el poder del 

“Los grandes industriales utilizan alternadamente
todos los partidos existentes, pero no tienen un partido propio”.

mismo proyecto (reciclando apenas las fi guras). No es 
por casualidad, por tanto, que Gramsci, en un instigante 
estudio sobre el Estado moderno, afi rmó que:

Es, pues, sobre estos proyectos que vamos entonces seguir

hablando a partir de ahora, facilitando un mínimo de instrumentos

para que podamos situarnos dentro del espectro político más general.

Como, históricamente, no analizamos

el proyecto, pero, sí, la fi gura 

del candidato, creemos que cambiando

el candidato, estamos cambiando

los caminos de la política del

gobierno, cuando en verdad estamos

sólo cambiando las fi guras del frente.
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La burguesía emergente,

apoyada en el, también emergente, proletariado:

Promovió una lucha revolucionaria para destruir este estado

de cosas e instaurar una sociedad y un Estado organizados

sobre el principio de la libertad y de la igualdad civil.

Liberalismo Clásico

El proyecto liberal clásico es aquel 
constituido a partir, principalmente, de las 
ideas propuestas por John Locke, donde la 

individualidad, la libre iniciativa (trabajo) y 
la propiedad son las propulsoras del desarrollo 
particular y colectivo.

Se contrapone al Estado Absoluto, este que organizaba la vida colectiva del período feudal:

donde los indivíduos estaban sujetos

 A los atropellos del Monarca,

 A la desigualdad social,

 A la desigualdad civil,

y la libertad de opinión y decisión no eran una garantía para todos;

Obviamente que, mientras la burguesía luchaba 
por la libertad e igualdad civil, lo que les garantizaría 
la formalización de los contratos de trabajo y la 
consecuente responsabilización personal por el 
éxito o fracaso social, el proletariado luchaba por la 
ampliación de la igualdad y libertad, no sólo civil, sino 
también social. Las repercusiones de la Revolución 
Francesa representan un marco histórico, en el sentido 
de institucionalizar la igualdad y la libertad civil.

En este sentido, los liberales

son profundamente revolucionarios,

teniendo en vista la destrucción de las formas

de organización e institucionalización

de la vida social y política feudal.

Defendiendo la plena libertad de los hombres, sea 
religiosa, de opinión, de pensamiento, los liberales 
clásicos organizaron su proyecto de sociedad a partir 
de la comprensión de que todos los hombres deben 
tener plena libertad e igualdad civil, para que puedan 
expresarse y trabajar.



Teoría Política •  69

Apoyados en la concepción de sociedad de JOHN 
LOCKE, según la cual los hombres nacen libres, iguales 
y racionales y que se expresan, naturalmente, a través 
del trabajo, garantizando así la propiedad privada, 
los liberales clásicos defi enden la plena libertad de 
iniciativa particular y rechazan cualquier intervención 
del Estado en la economía.

ADAM SMITH, uno de los economistas clásicos 
de inspiración liberal, afi rmaba que las relaciones 
libres de mercado (o sea, sin interferencia del Estado), 
permiten la realización individual y, simultáneamente, 
la colectiva, en la exacta medida en que el indivíduo al 
realizar su interés particular, acaba desencadeando la 

realización del interés colectivo, pues desencadena un 
conjunto de consecuencias económicas y sociales que 
acaba promoviendo el interés colectivo.

De esta forma, los liberales clásicos entienden que 
el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no 
al inverso, como ocurre en los Estados autoritarios.

Se trata, como defi nía Smith, de

la “mano invisible del mercado”.

Para los liberales clásicos, el Estado es un mal necesario, responsable:

 por el cumplimiento de los contratos,

 por la soberanía de la nación,

 por la seguridad.

Su actividad debe ser restringida a la garantía:

de las condiciones necesarias para que los ciudadanos

puedan desarrollar sus habilidades económicas.

Entre los liberales clásicos, sin embargo, un 
pensador se destacó por defender, más claramente, 
la responsabilidad social del Estado, para que 
los individuos puedan disputar, igualmente, las 

oportunidades del mercado. STUART MILL defendía la 
plena libertad y la igualdad civil de los hombres, así 
como la responsabilidad personal de los individuos por 
su posición social, pero, entendía que:

No era posible garantizar a todos la igual

disputa de las oportunidades, si muchos

no tenían las condiciones necesarias

para prepararse para tales disputas.

Defendía que el Estado debería cumplir 
con su papel social necesario para garantizar 
la ciudadanía mínima a los individuos, dando 
seguridad, salud y educación para todos. Este es, 

además, uno de los aspectos que más claramente 
demarca la diferencia entre los liberales clásicos 
y los neoliberales, como veremos en el transcurso  
de este rápido material para la refl exión.
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Con el lanzamiento del Manifesto del Partido Comunista,

en 1848, estos dos autores clavan un marco 

en la historia de lucha por el socialismo:

ahora no se trata más de un proyecto utópico,

sino de un proyecto marcado por el conocimiento científi co,

esto es, el socialismo científi co,

como fue conocido históricamente.

Socialismo Científi co

El Socialismo es una respuesta al Liberalismo,

así como el Liberalismo fue la contraposición

al Estado Feudal. El Socialismo surge, principalmente,

a partir de las condiciones reales de trabajo y sobrevivencia

de los(as) trabajadores(as) en las industrias capitalistas.

Muchos pensadores estaban siendo conmovidos 
por las pésimas condiciones de vida de los(as) 
trabajadores(as), donde hombres, mujeres y niños eran 
expuestos a condiciones insalubres de trabajo, con 
jornadas extensivas de hasta 18 horas diarias, con 
salarios irrisorios y sin derechos garantizados. O sea, lo 

que estos pensadores comenzaron a percibir es que la 
“libertad y la igualdad” era la libertad de mercado, 
donde aquellos que poseían las industrias imponían 
sus condiciones y aquellos que necesitaban trabajar 
para sobrevivir poseían la igualdad de carencias para 
que sean obligados a aceptarlas.

pues compartían el ideal de una sociedad más justa e 
igualitaria, pero, por no conocer las entrañas del modo 
de producción capitalista, no sabían como promover 
tales transformaciones rumbo a una sociedad 
socialista.

Muchos de estos socialistas utópicos realizaron 
alternativas aisladas de colectivización, las cuales, 
estaban destinadas al fracaso.

Muchos de estos primeros socialistas son considerados SOCIALISTAS UTÓPICOS,

Entre los defensores socialistas, que marcan el 
socialismo utópico, fi guran Robert Owen, Graco Babeuf 
e Charles Fourier. También Rousseau fi gura entre los 
socialistas utópicos. 

Pero, es con Karl Marx y Friedrich Engels,

que el proyecto socialista

 dará un salto cualitativo signifi cativo.
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Marx y Engels, más que idealizar una 
sociedad más justa e igualitaria, proceden al 
estudio de lo más profundo de las sociedades 
que marcan la historia de la humanidad y, en 
particular, de la sociedad capitalista. Descifrando 
los engranajes que mueven la sociedad 
capitalista, en sus procesos más íntimos, sean 
ellos económicos, sociales, políticos, legales, 
fi losófi cos o históricos.

Marx y Engels van descubriendo 

también las raíces de la 

desigualdad social entre los hombres.

Y al descubrirlas, van revelando las 

condiciones para su superación.

El Socialismo Científi co es entonces la respuesta objetiva

a las condiciones de producción material y social del modo de producción capitalista. 

No se trata más de un ideal sin fundamento objetivo, 

sino de un proyecto concreto, realizable.

El proyecto socialista parte de la comprensión de que: 

Las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre

estuvieron atravesadas por la división social entre clases fundamentales.

La pertenencia a una u otra clase, del punto de vista económico,

es defi nido por la propiedad o no de los medios de producción.

1

2

En este sentido, los(as) trabajadores (as), por no 
poseer los medios de producción y por la necesidad 
de vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, se 
encuentran en condiciones objetivas desiguales para 
el ejercicio de la libertad (y de la pseudo-igualdad) 
propagandeada por los liberales.

Comprendiendo que la raíz de las desigualdades 
(y de las clases sociales) está en la apropiación privada 
del trabajo social (plusvalía), la cual es garantizada por 
la propiedad privada de los medios de producción, Marx 
y Engels defi enden la socialización de los medios de 
producción y de los medios de gobernar, o sea, la 
democratización radical, la cual sólo es posible cuando 
los hombres gozan de condiciones no meramente 

formales, sino objetivas de igualdad.
Tal socialización solamente será posible a través 

de la revolución social, pues ninguna clase conspira 
contra sí misma. Era evidente, para Marx, que la clase 
burguesa tolera la democracia representativa mientras 
no se sienta amenazada. Por tanto:

Marx no reconocía ninguna

posibilidad de llegar al socialismo

vía democracia progresiva,

sino solamente a través

de la Revolución proletaria.

Pero: Marx y Engels comprenden que:

  Es el Estado, en las sociedades civiles, que cumplió el papel de legitimar y reproducir
 las desigualdades sociales, políticas y económicas, a través del ordenamiento jurídico y del uso de la fuerza. 

  Es por eso que defi enden su destrucción inmediata y la formación
de un Estado provisorio, denominado dictadura del proletariado.
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¿Qué es la dictadura
Del proletariadoDel proletariado

Los proletarios, después de la revolución, 
procederían con las transformaciones más lentas, 
arraigadas en la cultura orientada por la lógica 
capitalista y que conforman no sólamente nuestros 
valores, nuestras instituciones, sino también 
nuestra individualidad. O sea, si la socialización 
de los medios de producción puede ser efectuada 

más rapidamente, la cultural es bien más lenta, 
pues representa transformaciones en la forma de 
pensar, actuar y sociabilizarse. Otra característica 
fundamental del Socialismo Científi co es la 
internacionalización del socialismo, pues Marx y 
Engels tenían perfecta claridad sobre la tendencia 
avasalladora de la globalización del capitalismo:

“La necesidad de expansión constante del
mercado impulsa la burguesía a extenderse por todo el globo.

Necesita establecerse en todas partes
explotar en todas partes, crear vínculos en todas partes.

(...) En suma, busca formar el mundo a su imagen y semejanza.”

Era, como afi rmaban, una condición 

de sobrevivencia del socialismo, su 

internacionalización, ya que los proletarios 

en mayor o menor grado, dependiendo 

de los países en cuestión, son siempre 

explotados. O sea:

Entre el socialismo y el capitalismo,

no hay conciliación posible.

La existencia de uno signifi ca, necesariamente,

la destrucción del otro,

pues uno niega los fundamentos del otro.
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Social Democracia

La Social-Democracia representa, justamente:

Una tentativa de conciliar el socialismo 

con la preservación del capitalismo.

¿De qué forma?

Defendiendo reformas dentro del capitalismo, o sea, 
sin ruptura con las relaciones de propiedad de los medios de producción.

Así, la Social-Democracia comparte (hasta por 
su formación histórica) de la misma concepción de 
sociedad que los Socialistas, esto es, la existencia 
de clases antagónicas con intereses opuestos 
(oposición entre capital y trabajo). Sin embargo, 
los Social-Demócratas defi enden que el avance 
rumbo al Socialismo solamente será posible vía la 
progresividad democrática. La vía institucional (y no 
la revolucionaria como defi enden los socialistas) es el 
camino para las transformaciones sociales pretendidas. 

La Social-Democracia, inspirada

por la posibilidad de avance democrático,

sin rupturas, acaba por defender,

en la práctica, la armonización

entre capital y trabajo.

El Estado es llamado a ejercer un papel fundamental 
tanto en la esfera de la economía, como de las garantías 
sociales fundamentales de los ciudadanos.

Situándonos históricamente, percibimos que las experiencias 

social-demócratas en el gobierno del Estado, principalmente en los 

países europeos, data del período post-29, cuando de la violenta 

depresión que se extendió en los países centrales, con el crecimiento 

de las quiebras de empresas y despidos en masa. En este mismo 

período, la URSS socialista estaba en pleno desarrollo y muchos 

capitalistas asustados temieron por la continuidad del capitalismo, 

pues los(as) trabajadores(as) desempleados y desesperados podían, 

cada vez más, encantarse con el socialismo que garantizaba pleno 

empleo, educación, salud, etc.
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O sea, el Estado tenía un papel fundamental para reducir el riesgo

de una revolución socialista en el centro del mundo capitalista.

De este contexto que MAYNARD KEYNES, un 
economista de inspiración liberal, desarrolla 
una propuesta económica donde el Estado 
debería ser el principio de un desarrollo 
circular, estimulando la producción económica 

que, por su vez, volvería a emplear, aumentando 
el dinero en circulación a través de la masa 
de salarios, lo que demandaría más consumo, 
provocando más producción y, por tanto, más 
trabajadores con empleo.

ESTADO

EMPLEO/SALARIOS

PRODUCCIÓN ECONÓMICACONSUMO

Pero, ¿quién va a aplicar estas ideas son los 
gobiernos social-demócratas que asumen el poder sin 
una propuesta económica viable? Hay, por tanto, por 
parte de estos social-demócratas, una conjunción entre 
los principios doctrinales de la social-democracia con 
el plan económico de inspiración liberal clásica.

En el poder del Estado, los social-demócratas, 
que siempre reconocieran la división social clasista 
de las sociedades capitalistas, actúan en el sentido de 
implementar la máxima que orienta su proyecto:

Armonización del confl icto

entre capital y trabajo, a través

de la acción necesaria del Estado.

En este sentido, reconocen legitimidad en las 
organizaciones colectivas, sean ellas populares, 
sindicales o sociales. Tanto patronales como de 
los(as) trabajadores(as). Y este es un marco distintivo 
fundamental de los gobiernos social-demócratas.
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Para los social-demócratas, las luchas sociales,

que refl ejan intereses opuestos,

son parte natural de un proceso democrático.

El Estado de Bienestar Social representa

la ampliación de la democracia

deriva de las luchas desarrolladas por

los(as) trabajadores(as) organizados

frente a los gobiernos social-demócratas.

Así, cuanto más se fueran organizando los 
movimientos clasistas de trabajadores, aumentando 
sus demandas, ampliando el espectro y el alcance de 

los derechos sociales, más el Estado fue conformándose 
como Estado Keynesiano, welfare state o Estado de 
Bienestar Social, como conocemos.

Para Keynes...

Para Marshall, la democracia social...

En esta visión...

Cada vez más, la ciudadanía fue constituyéndose 
como un derecho de todos, independiente de la inserción 

individual en el mercado de trabajo. Es la democracia 
social, destacada por el cientista social Marshall.

Estos respetan las luchas sociales como 
manifestación legítima de las diferencias estructurales 
dentro de una sociedad clasista.

Entre los principales teóricos de la Social-
Democracia en la actualidad, está Adam Przeworski, 
el cual considera que el Socialismo es un proyecto 
bello, pero, irrealizable y el capitalismo es un proyecto 
inviable, por su grado de exclusión social.

Interesante resaltar, aquí, que el argumento 
central de Przeworski está asentado sobre la concepción 
de naturaleza humana, según la cual el hombre en el 
poder (dentro de una sociedad socialista) acabaría, 
necesariamente, dando caudal para su ambición y 
egoísmo, comprometiendo el ideal socialista.

Entre los teóricos clásicos podemos citar EDUARD 
BERNSTEIN.
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Un proyecto político y social

que rescata los principios del Liberalismo Clásico. 

Pero, ahora, sin más el caráter que lo distinguía,

o sea, la responsabilidad social del Estado.

Neoliberalismo

Considerado uno de los países del Neoliberalismo, 
el austríaco FRIEDRICH VON HAYEK, en su libro El 
Camino de la esclavitud, en el inicio de la década 
del 40, hacía duras críticas al desarrollo de la 
intervención del Estado en la economía, impidiendo 
y comprometiendo la libre iniciativa y el pleno 
desarrollo económico.

En 1944, sin embargo, sus críticas no encontraron 

eco social, ya que el Estado de Bienestar Social, que 
se consolidaba en la posguerra, era un deseo social 
bastante difundido.

Cuando el capitalismo entró en crisis, con la 
crisis del petróleo en 1973/79, aquellos liberales 
indignados alcanzaron cobertura social y sus ideas (así 
como del economista norteamericano Milton Friedmann) 
comenzaron a ser compartidas, convirtiéndose en:

El Neoliberalismo de fi nal de los años 70 e inicio de los años 80

Las primeras experiencias de gobierno neoliberal 
fueron la inglesa, con Margareth Thatcher, y la 
norteamericana, con Ronald Reagan, que representaron 
la contraposición puntual a todo lo que caracterizó la 
Social-Democracia en el gobierno del Estado.

Según los Neoliberales, los principales responsables 
por la crisis del capitalismo fueron los sindicatos y 
movimentos sociales organizados de los (as) trabajadores 

(as), los cuales tornaron el Estado defi citario, 
hipertrofi ado e inefi ciente. El exceso de demandas sobre 
el Estado o, como dicen algunos, más explícitamente:

El “exceso de democracia”,
comprometió las condiciones

de gobernabilidad del Estado.
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Así, uno de los pilares del Neoliberalismo

es el ataque a las organizaciones sociales

y sindicales de los(as) trabajadores(as).

Y también:

 La plena e irrestricta libertad de mercado, 
Lo cual funciona como un grande computador central, donde los intereses individuales acaban
por realizar el interés colectivo (o sea, es la nueva versión de la “mano invisible” de Adam Smith).

 La remercantilización de la fuerza de trabajo, 
la cual, según los neoliberales, al ser establecida por los pisos salariales
de las categorías profesionales (como se caracterizó en los gobiernos social-demócratas),
acaban por comprometer las condiciones de inversión y producción de los empresarios.

 La reducción del tamaño del Estado, 
principalmente, en lo que concierne a las políticas sociales.

 La privatización

De esta forma, al atacar intransigente y 
constantemente las organizaciones sociales y sindicales 
de los(as) trabajadores(as), el Neoliberalismo no no sólo 
recomienda la quiebra de la espina dorsal de aquellos 
que fundaron el Estado de Bienestar Social (que los 
neoliberales condenan), sino que comprometen, 
signifi cativamente, el espacio de realización democrática.

Defendiendo la reducción del Estado y los cortes 
en los gastos sociales, los Neoliberales entienden que el 
Estado de Bienestar Social es paternalista, asistencialista 
y un estímulo a la pereza, ya que cada individuo debe 
garantizar, por su cuenta, su sobrevivencia.

La cuestión que se coloca es:

¿cómo es posible - dentro de un mundo

que cada vez más avanza

para el desempleo estructural

y la exclusión social – que

los(as) trabajadores(as)

garanticen su sobrevivencia sin trabajo?
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El “deber de casa” brasilero,

como antes de él el argentino, no fue capaz 

de sacar al país de la zona de vulnerabilidad.

Al contrario, aumentó su inestabilidad

y dependencia externa.

Un proyecto que promueve
la antropofagia social

y la ausencia estatal
Años 1990... la entrada del neoliberalismo en BrasilAños 1990... la entrada del neoliberalismo en Brasil

En Brasil, a pesar de no haber vivenciado la experiencia 
del Estado de Bienestar Social, el Neoliberalismo comenzó 
a ser implementado con el gobierno de Fernando Collor 

y fue profundizado por el Presidente Fernando Henrique 
Cardoso (FHC), pese a que su partido se nominara Partido 
de la Social-Democracia de Brasil (PSDB).

En relación a los demás países de América Latina, 

el ajuste de inspiración neoliberal llegó tardíamente al Brasil.

No se legitimó plenamente durante el breve 
período de Collor de Mello, continuó con Itamar Franco 
y, fi nalmente, se hizo efectivo en la doble Presidencia 
de Fernando Henrique. La resistencia popular y 
las reticencias del empresariado, en los años 80, 
contribuyeron mucho para que ese retraso ocurriera.

Es relevante observar, sin embargo, que cuando 
FHC llegó a la Presidencia, aplicando tardíamente el 
ideario del Consenso de Washington, ya aparecían 
en el mundo las primeras fi suras en la propuesta 
neoliberal. Basta recordar el desencadenamiento, 

días antes del inicio del gobierno FHC, de la crisis 
mexicana, cuyas consecuencias (el “efecto tequila”) 
se harían sentir, fuertemente, aquí. El Brasil, creía en 
FHC, como creyera antes en Collor, aún que con menor 
visión estratégica, podría sacar provecho del contexto 
internacional para garantizar la inserción competitiva 
en la economía globalizada. Tendría que sólo “hacer 
el deber de la casa”, especialmente, aquel propuesto 
por el FMI. El ajuste le devolvería la credibilidad, 
contribuyendo para atraer capitales productivos y 
especulativos, permitiendo que su modelo funcione.
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Tercera Vía

La Tercera Vía es una propuesta

que tiene como mentor intelectual

al sociólogo británico Anthony Giddens.

Sus principales articuladores han sido

el Primer Ministro inglés Tony Blair

y el Canciller alemán Gerhard Schroeder.

Pero, ¿qué representa la Tercera Vía?
Autodefi niéndose como una alternativa entre
el Neoliberalismo y la Social-Democracia, los representantes
de la Tercera Vía proponen la humanización del capitalismo,
con la disminución de las desigualdades sociales.

O sea, defi enden la solidaridad y la inclusión social.

“La modernidad creyó que, como colectivo humano, cuanto más 

sepamos sobre la realidad social y material, más seríamos capaces 

de controlarlas en benefi cio de nuestros intereses y nos tornaríamos 

maestros de nuestro propio destino. Por el contrario, el mundo de hoy 

es aquel de la incerteza y de los riesgos producidos. La globalización 

ha signifi cado la transformación de los sistema económicos y de la 

estratifi cación, así como de los contextos de la experiencia social - lo 

cotidiano, las intimidades de la existencia personal y las tradiciones 

culturales y políticas heredadas, lo que ha expandido la refl exividad 

social.” (Giddens)

La Tercera Vía, aunque afi rme rescatar valores 
de la Social-Democracia, en tanto compromiso 
social, rechaza la concepción de clases sociales 
y retoma el principio de la sociedad como 

conglomerado de individuos. La fi losofía de la 
Tercera Vía se asienta, según su mentor intelectual, 
Anthony Giddens, en articular el sentido de las 
tres grandes revoluciones:

1 - La globalización,

2 - Las transformaciones de las intimidades,

3 - El cambio de relación entre

los hombres y la naturaleza.
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y Giddens concluye...

”El mundo demanda una política radical reconstruida,

trazada a partir del conservadurismo fi losófi co, pero,

también, preservando valores asociados al socialismo,

buscando la democratización de la democracia”.8

La Tercera Vía

tiene una profunda semejanza con el proyecto Neoliberal.

Se reviste de un discurso más solidario, pero,

mantiene las acciones que garantizan

la práctica neoliberal y la consecuente exclusión.

8 Admirable Mundo Nuevo: el nuevo contexto de la política. Anthony Giddens

Los defensores de la Tercera Vía proponen:

   La reforma del Estado;

   La creación de fórmulas para el desarrollo sustentable;

   La revitalización de la sociedad civil;

   La preocupación por una nueva política internacional. 

La Tercera Vía defi ende un Estado capaz de 
nuevas habilidades, principalmente, a través 
del trabajo en asociación con los sectores 
privados y voluntarios y de la división de 
responsabilidades. Debe equipararse al sector 
privado, tanto en compartir la responsabilidad 
como en la obligación de dar cuentas públicas 
cada vez más exigentes, según las ideas 
defendidas por Tony Blair.

La cuestión es saber: cómo es esto

frente a una realidad atravesada por

exclusiones y donde el Estado, al revés

de asumir sus responsabilidades sociales

con los excluidos, cada vez más apuesta

a su disminución.
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La Experiencia del Este Europeo

La experiencia del Socialismo realmente existente,

que marcó las experiencias del Este Europeo, de China,

de Cuba etc., merecería un debate bastante profundo.

Sin embargo, para el propósito que aquí nos 
orienta, vamos a destacar, en primero lugar, el problema 
de utilizar elementos diversos para analizar las ideas de 
un determinado proyecto social radicalmente distinto. 
Es el caso de comparar el socialismo y el capitalismo, 
no para decidir entre uno y otro (lo que es saludable), 

Sino para comparar uno con el otro y demostrar, a partir 
de concepciones distintas, lo que llevó la caída de uno 
y la supremacía del otro. Es como si para analizar las 
particularidades del comportamiento de determinadas 
mujeres las comparásemos al padrón de comportamiento 
de los hombres, al revés de compararlas a otras mujeres.

Hecha esta observación, nos cabe abordar,

rápidamente, las razones que llevaron la primera

Revolución Socialista (Rusia: 1917) a la experiencia

totalitaria stalinista, que fue la negación práctica

del proyecto socialista defendido por Marx y Engels.

En primer lugar, hay un proceso de 
compromiso de la Revolución a partir 
de la muerte de Lenin en 1924. Hay 
lo que Trotsky defi nía como proceso 

de degeneración del Estado operario, 
cuando los principales presupuestos del 
socialismo (científi co) estaban siendo, 

continuamente, comprometidos.
Defendían, Marx y Engels, que

la Revolución Proletaria debería ser 
producto de la acción revolucionaria de 
los (as) trabajadores (as), a partir del 
fortalecimiento de la consciencia de clase 
para sí, a través de partidos operario-
clasistas, en que los(as) trabajadores(as) 
eran los sujetos de la historia y no 
meros actores secundarios, como se 
transformaron después, con Stalin.

Lo que signifi ca decir:

En Marx hay la exigencia

De la democracia proletaria radical.
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Este Estado comprendido en tanto instrumento

de dominación de clase va a marchitarse, pues,

el Socialismo viene justamente para romper

con la división social de los hombres en clases.

La dictadura del proletariado era un período 
provisorio, de adecuación al nuevo modo de producción 
socialista, necesaria para la destrucción de las relaciones 
económicas, sociales, ideológicas, jurídicas etc., que dan 
sustentación al modo de producción capitalista.

En este período de dirección de la dictadura 
del proletariado, el Estado capitalista es destruido, 
para dar lugar a un Estado provisorio, adecuado a los 
intereses de la sociedad socialista; Estado, que se va a 
marchitar conforme va cumpliendo con sus funciones. 

O sea...

pero...

Lo que no signifi ca que otra forma de organización política, 
 estratégica, administrativa no se haga necesaria para una sociedad socialista.

¿Qué pasó en la Unión Soviética

En la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS):
Al revés de la democracia radical, hubo un totalitarismo.

Al revés de la dictadura del proletariado, hubo la dictadura del partido.

¿Quién estaba en la dirección del partido? Stalin.
Al revés de la socialización de los medios de producción, hubo la estatización

de estos medios. El Estado, por su vez, estaba sobre el dominio del partido.

Al revés de la internacionalización del socialismo, hubo la defensa
y la implementación del socialismo en un sólo país, sobre el argumento de que, 
primero, era necesario consolidar el socialismo, para después internacionalizarlo.
Las consecuencias son visibles: en un mundo marcado por la internacionalización
del capital, quedar aislado signifi ca fragilizarse, expornerse a la inviabilidad.
Véase lo que sucede con Cuba hoy!

Además, es importante destacar, aquí, la cuestión 
de la estatización de los medios de producción de la 
burocracia que dominaba el Estado operario.

Según algunos estudiosos, el Estado soviético 
se caracterizó por el CAPITALISMO DE ESTADO. Es 
necesario fi jarnos en un aspecto interesante: la 

propiedad estatal de los medios de producción (y los 
benefi cios derivados de ellos) que eran utilizados de 
forma privilegiada por los burócratas comunistas no 
podían ser apropiadas, privadamente, o distribuidas 
sobre la forma de herencia. De ahí el cuidado necesario 
en la utilización del término capitalista.
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Dos aspectos importantes:

La existencia, en los primeros años de la Revolución, de los soviets, de los consejos deliberativos, de los 
proletarios, los cuales fueron asfi xiados y destruidos con el cambio en el rumbo de la revolución, post 1924.

Las políticas de pleno empleo, salud, educación, etc. Pues, como hemos dicho, desde el primer
momento en este Cuaderno, ningún gobierno se mantiene mucho tiempo sin legitimidad social.

1

2

No es por casualidad que, muchos críticos del 
socialismo temían las reacciones sociales de los ex-
socialistas dentro de una sociedad regida por la lógica del 

capital, pues que vivenciaron 70 años de garantías sociales 
que no tenían en la sociedad capitalista. Interesante mirada, 
hoy, como estan las elecciones en los países ex comunistas!

Trotsky, en su libro titulado La Revolución Traicionada,

ya en 1938(!), decía que si no se hiciera una

Revolución política, retomando

los principios socialistas, Rusia caminaría, inevitablemente,

para el retorno de las relaciones capitalistas

de producción, pero, en la condición de país del 3º mundo.

Vea como la cuestión del derrocamiento del 
Este Europeo y de los desvíos de la Revolución 
proletaria no fueron una novedad del fi nal de 

la década del 80. Además, los mayores y más 
contundentes críticos de los desvíos del socialismo 
son los propios socialistas.

Como el socialismo es un proyecto abierto, concluyo con

estas consideraciones provocando algunas cuestiones para la refl exión:

¿Será el socialismo una imposibilidad histórica?

¿Será el socialismo una posibilidad aún en vías de realizarse,

donde las experiencias del socialismo realmente existente

deben servir para corregir los errores, madurando su realización?

¿Será que no debemos prestar atención en cómo se conforma nuestra individualidad? 

¿Será que somos, como creía Hobbes (y Przeworski) hombres malos

por naturaleza y, por tanto, ninguna sociedad socialista es posible?

¿O será que, como creía Marx, la individualidad es producto de la totalidad

de las relaciones sociales que el individuo establece en sociedad?

Y, por tanto, ¿es posible construir otra individualidad más solidaria, donde

el término individualidad sea apenas sinónimo de singularidad y no de egoísmo? 

¿Será que estamos condenados a una sociedad excluyente e injusta?
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CUESTIONES PARA LA DISCUSIÓN

1

2

3

¿Podemos afi rmar históricamente la “permanencia” de un proyecto político y social?

¿Cuáles son los parámetros de acción que la clase trabajadora debe tener para que, 
delante de los proyectos políticos y sociales, mantengan su hegemonía?

¿Por qué las experiencias “socialistas y comunistas”, implementadas durante el 
siglo XX, tuvieron y aún presentan difi cultades en mantenerse?

proyecto político y social?

adora debe tener para que, 
hegemonía?

mentadas durante el 
?

DE LAS UTOPÍAS

Si las cosas son inalcanzables... 

bueno! No es motivo para no quererlas...

Que tristes los caminos

si no fuera por la mágica

presencia de las estrellas!

Mario Quintana - (Espejo Mágico)



Capítulo 4

Con relación 

a la problemática 

de la democracia



86 • Teoría Política

La democracia ha sido expresión común en la actualidad.

Asociada a la idea de lo políticamente correcto,

la democracia ha integrado tanto los discursos

efectivamente democráticos,

como aquellos efectivamente opuestos a su realización.

En un instigante libro titulado
El futuro de la democracia - Una defensa

de la regla del juego, Norberto Bobbio expone, 
competentemente, sobre la problemática
de la democracia, defi niéndola como un

“Conjunto de reglas y procedimientos para
la formación de decisiones colectivas,

en que está prevista y facilitada la participación 
más amplia posible de los interesados”.

Bobbio alerta que tal práctica democrática
implica, necesariamente, la existencia
de un “gobierno de las leyes”. Leyes,
obviamente, extensivas a todos los ciudadanos
de un determinado Estado. De esta forma,
la existencia del régimen democrático está 
directamente relacionada a un ordenamiento que:

Sólo es posible si aquellos
que ejercen poderes en todos
los niveles pudiesen ser controlados
en última instancia por los poseedores
originarios del poder fundamental, 
los individuos singulares”.

La Democracia

según Norberto Bobbio:

La asociación de la democracia a la existencia al respecto de las leyes 

por parte de todos los ciudadanos y, en particular, de aquellos que, 

en determinado momento, poseen el poder del Estado, nos permite 

discutir la democracia a partir de la contribución de los pensadores 

clásicos de la ciencia política, en especial Locke y Rousseau.

EN LOCKE,  es posible encontrar la génesis de 
la afi rmación de Bobbio sobre lo inevitable de la 
igualdad civil entre los hombres, como condición 
para el control de aquellos que los representan, que 
representan los verdaderos originarios del poder.

EN ROUSSEAU  la discusión nos lleva al 
cuestionamiento de la posibilidad real de existencia 
de la democracia política (asentada sobre la 
igualdad civil) cuando no existe democracia social. 
Y esa es la gran interrogación de Rousseau.
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Será posible igualdad civil sin igualdad social

El respeto a la voluntad de la mayoría

Ciertamente que estas cuestiones no son 
nuevas, ni tampoco fueron (o son susceptibles de ser 
respondidas) de forma unifi cada. Esto porque, tales 
respuestas implican una concepción de sociedad y de 
relaciones de poder que orientan los proyectos sociales 
y políticos que disputan la hegemonía.

De esta forma, nos vamos a detener, primeramente, 
en la contribución de aquellos pensadores que defi enden 
la democracia política como elemento fundamental 

para la ampliación de los derechos sociales y de la 
universalización de los mismos.

Rechazando la asociación entre igualdad civil 
e igualdad social, estos autores invierten, así como 
Bobbio, en la necesidad de cumplimiento de las reglas 
socialmente establecidas. Es la defensa de las reglas 
del juego, válidas para todos los ciudadanos, que 
garantizan la existencia práctica de la democracia en 
tanto resultado de la voluntad de la mayoría.

El respeto a las leyes se basa en el respeto a las reglas y los procedimientos socialmente establecidos.
[Para el pensador francés Tocqueville signifi caba la "tiranía de la mayoría”

Y para el cientista político norteamericano Robert Dahl signifi ca la "tiranía de los no propietarios”]

Como afi rma Adam Przeworski, 

“La democracia es un acto de sumisión de todos los intereses a la competición,
es una acción de institucionalización de la incerteza”. 

O sea:

la democracia les aparece como

“un sistema en que cada uno hace lo que considera mejor y,

después, los resultados son defi nidos por la suerte.

La democracia crea la apariencia de incerteza,

porque es un sistema de acción estratégica generalizada

en que el conocimento es inevitablemente particular”.

Dentro de esta perspectiva, el eje de la 
práctica democrática está asentada sobre el 
respeto a las instituciones y a la voluntad 
popular. Y eso, independiente de los resultados 

(inciertos) para aquellos que disputan la 
conformidad popular para la implementación 
de su proyecto de gobierno y, por tanto, de 
sociedad.
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La cuestión fundamental, sin embargo, es que toda formalidad

institucional que garantiza a todos los ciudadanos

la igualdad civil para la manifestación de sus políticas,

expone siempre la problemática de fondo: hasta qué punto

la desigualdad social no se convierte en desigualdad civil.

No es por casualidad, por tanto, que autores 
como Guilhermo O’Donnell (1988) haya destacado 
con tanta vehemencia: la importancia del respeto 
(principalmente por parte de las élites dominantes) 

a las instituciones democráticas, como elemento 
fundamental para la construcción de la democracia 
en los países latinoamericanos, después de un largo 
período de autoritarismo institucionalizado.

A pesar de la vertiente liberal que orienta las 
instigantes discusiones enfocadas por Bobbio, este 
autor no menciona los límites de una democracia que 
parte en varias partes al mismo individuo. O sea:

El mismo ciudadano que decide, al principio, 
por los destinos del país dentro de un régimen 
democrático, en la mayoría de las veces, es impedido, 
explícita o implícitamente, de opinar o de asociarse 
a su sindicato, en el ámbito de su lugar de trabajo.

Y es en este sentido que Bobbio cuestiona la 
necesidad de ampliación de la democracia. Afi rma el 
autor que no es más posible que nos contentemos en 
señalar cuantos pueden votar (el sufragio universal) 
como demostración democrática: es preciso que 
comencemos a cuestionarnos sobre donde votamos. La 
cuestión, por tanto es que Bobbio no avanza hacia la 
necesidad de cuestionarnos sobre las condiciones en 
que votamos.
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Se vuelve, así, a la problemática inicial...

¿Es posible democracia política 

sin democracia social

“Partidos y parlamentarios no representan intereses confl ictivos 
igualmente representados: en lo máximo sancionan un juego  socio-
económico que se les escapa. Se comprende porque las tentativas 
de democracia directa (...) sean tomadas como un fantasma a ser 
exorcizado. Cuando, hoy, se reafi rma que la igualdad democrática es 
política y no social y económica, aún así la noción de representación no 
puede satisfacer la cuestión de la igualdad, pues para la desigualdad 
social y económica podría democráticamente manifestarse como 
igualdad política, sería necesario que las diferencias de clase y de 
grupos interfi riesen directamente en las decisiones, lo que supone, 
por lo menos, igualdad de participación y no de representación”. 
(Apud Benevides. 1991; 101) 

Como, sagazmente, observa Marilena Chauí:

Dentro de esta perspectiva, es fundamental 
rescatar las refl exiones de C. Wright Mills (1968) sobre 
la sociedad de masas.

Analizando la diferencia entre opinión pública y 
opinión de masas, Mills afi rma que la existencia de 

la opinión pública exige la existencia de público, o 
sea, de espacio público donde los iguales (según el 
concepto clásico de democracia griega) puedan discutir 
y escoger, democráticamente, entre las opciones que se 
presentan a partir del principio de igualdad en el trato.

Contrapuesto a la existencia de lo público, existe la masa,

este compuesto homogéneo donde las opiniones de

las identidades masifi cadas representan tanto

la indiferencia (o no) a las ideas y a los proyectos masifi cados

por medio de los medios de comunicación. O sea, la masifi cación

es el rechazo práctico de la existencia de lo público.
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La DEMOCRACIA SOCIAL implica la universalización

de los derechos y de las conquistas sociales, para todas

las personas, independiente de que éstas tengan o no acceso

al mercado de trabajo. Se trata, aquí, del derecho universal

a la calidad de educación, de salud, al seguro de desempleo,

de seguridad, de previsión social, etc.

Más que esto:

¿Cómo producir opinión pública
si la propiedad monopólica de

los Medios de Comunicación rechazan
(o restringen al máximo) los espacios
para la exposición de otras opiniones,

y no aquellas que atienden
a los intereses dominantes?

¿Cómo construir opinión pública si la divergencia de 
las ideas y de los proyectos no gozan de un trato igualitario?

Tal vez, sea el momento de releer a Rousseau
sobre la tolerancia como elemento fundante de la democracia.

Marshall (Apud Coutinho; 1994), en un clásico 
sobre la democracia, dividió en tres grandes marcos las 

conquistas democráticas históricas de la humanidad, que 
tuvieron como sujeto principal a los (as) trabajadores (as):

La democracia civil es aquella cuyo exponente fue la Revolución Francesa,
donde se conquistó la igualdad civil entre los hombres.

La democracia política, donde los(as) trabajadores(as), a través de huelgas y luchas,
conquistaron el derecho de votar y de organizarse, colectivamente.

La democracia social es aquella que ha sido amenazada (en los países que viveron
la experiencia del welfare state) por la experiencia, aún hegemónica, del neoliberalismo.

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

¿Cómo conquistar hegemonía si los espacios 
públicos están comprometidos por la acción no 
democrática de los Medios de Comunicación y por la 
construcción contemporánea de las opiniones de masa 
que, en verdad, reproducen una especie de pensamiento 
único que rechazan y discriminan aquellos que difi eren?

¿Será posible democracia
sin tolerancia para con lo diferente?

¿Será democracia, aquella
construida sobre la unanimidad?
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Democracia social en Brasil

En Brasil, infelizmente,

no llegamos a vivenciar, de hecho, el nivel

más desarrollado de la DEMOCRACIA SOCIAL.

Fabio Wanderley dos Santos, en un estudio bastante 
interesante sobre la consolidación democrática y 
construcción del Estado (1988), apuntó la razón fundamental 
de nuestra eterna minoría de edad democrática:

Los(as) trabajadores(as)

no son considerados como ciudadanos

con derechos civiles y políticos.

.

Según la clase patronal, toda forma de organización 
y de manifestación colectiva es una acción contra 
el orden y contra la sociedad y, de esta forma, toda 
forma de organización y de ampliación de los derechos 
democráticos es asociada a un atentado a la estabilidad 
y al orden institucional. En la práctica, signifi ca decir, 
en las palabras sintéticas de Ianni (1989):

La criminalización de las organizaciones

colectivas de los(as) trabajadores(as).

Como toda ampliación democrática siempre fue, 
históricamente, el resultado de la lucha de los (as) 
trabajadores (as) en el mundo, la historia de Brasil nos 
ayuda a entender el por qué de nuestra minoría de 
edad democrática.

Para concluir, destacaría un estudio sobre la 
memoria social brasilera sobre el autoritarismo, 
realizado por Guilhermo O’Donnell, según el cual Brasil, 
en comparación con otros países latinoamericanos que, 
también, vivieron la triste experiencia de los regímenes 
autoritarios, vivió una experiencia que marcó de forma 
diferenciada la memoria social.

En Brasil, el hecho de la dictadura ha sido más leve, 
en relación con otros países latinos y haber conseguido 
obtener algun éxito económico, principalmente durante 
el “Milagro Económico, atenuó en la memoria social el 
impacto de la dictadura militar. O’Donnell (1988)

La memoria social brasilera, asociada a una tradición

no propiamente democrática (como ya apuntamos en relación

al texto de Fabio W. dos Reis) ha sido marcada por la tolerancia

con formas de autoritarismo. No desarrollamos, como en otros

países latinos, una cultura marcadamente anti autoritaria.

          (O´Donnell - 1988)

Es este frágil apego a los principios 
democráticos que nos mantienen, históricamente, 
en la minoría de edad democrática. Y que no nos 
hacen, aún, avanzar decididamente, para la tercera 
etapa de las conquistas democráticas y ni defender, 

intransigentemente, los derechos políticos ya 
conquistados. Más grave todavía: para algunos 
ciudadanos brasileros, ni siquiera los derechos 
civiles son garantizados, en la medida en que su 
exclusión social acaba por implicar la exclusión civil.
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PREGUNTAS QUE NO QUIEREN CALLAR

  ¿Será posible que hablemos de democracia,

cuando nos es impuesta una forma de pensamiento única,
donde toda crítica es descalifi cada?

  ¿Será posible que afi rmemos que Brasil es un país democrático,

cuando millones de brasileros(as) están excluidos de cualquier derecho?

  ¿Será posible hablar que somos una nación democrática,

cuando la igualdad entre los(as) brasileros(as) es apenas un derecho
Constitucional, pero no un derecho real?

,

José Eduardo Faria, en un artículo titulado “Los derechos humanos y el dilema
latinoamericano a las vísperas del siglo XXI”, provoca una refl exión necesaria.

Pregunta él:

“¿Por cuánto tiempo la democracia representativa
tan arduamente conquistada en el continente,
en la segunda mitad de los años 80, podrá subsistir
sin un efectivo desarrollo material capaz de corregir,
o por lo menos atenuar, las profundas desigualdades sociales,
sectoriales y regionales?
Además, ¿cómo extender los derechos humanos
del plano de los derechos civiles y de la seguridad patrimonial
para el plano de los derechos a la vida, al trabajo,
a la salud, a la educación, a la alimentación, a la vivienda
y a la seguridad en países marcados por dualismos perversos (...)”?

Este dualismo que marca la existencia de 
los individuos en América Latina y en Brasil, en 
particular, divide las personas en ciudadanos 

y ciudadanas de primera y de segunda 
clase. Algunos, ni siquiera son considerados 
ciudadanos!

El derecho a la cuidadanía está directamente
relacionado con las condiciones sociales.

Si como sabemos, vivimos en una sociedad 
profundamente separada entre los que tienen y los 
muchos que nada tienen, tenemos una noción de 

cuantos son no ciudadanos y ciudadanas. Por más 
que la Constitución les reconozca derechos iguales 
a los demás.
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Mensaje fi nal de la CNTE
Este fue el segundo fascículo del Eje Concepción 

Política y Sindical. En este texto, de Teoría Política, 
la única pretensión fue la de que el mismo sea 

instrumento para que los dirigentes sindicales puedan 
hacer la lectura de los hechos sociales con la debida 
precisión, que los caminos de la lucha requieren.

Tenemos la certeza de que todos aquellos

que están involucrados en esta primera

Etapa de este Programa de Formación,

compartan la convicción de que invertir

en la formación sindical de los trabajadores

y trabajadoras en educación, que actúan directa

o indirectamente en el movimiento sindical,

es apostar a nuevas posibilidades para

el futuro del sindicalismo y de nuestro país,

con mayor igualdad y justicia social.

Esperamos que este cuaderno de formación 
haya contribuido a estimular el debate entre 
los diferentes actores/sujetos participantes del 
Programa, creando condiciones necesarias para 

que nuestras concepciones afl oren, dialoguen, 
se confronten y busquen, en la diversidad, los 
elementos de unidad para una acción unifi cada y 
fortalecida de nuestra identidad de clase.

La Dirección
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DANTON, El Proceso de la Revolución 

(Polonia - 1982)
DIRECCIÓN: Andrzej Wajda
RESUMEN: Durante la fase popular de la Revolución Francesa, 
Se instala el período del “terror”, cuando la radicalización revolucionaria 
de los jacobinos encabezada por Robespierre inicia un violento proceso 
político con depuración, manipulación de juicios y una rutina de ejecuciones 
con la guillotina. Danton, líder revolucionario, critica los rumbos del movimiento, 
tornándose en una víctima más del terror instalado por Robespierre.

Epidemia 

(EUA - 1995)
DIRECCIÓN: Wolfgang Petersen
RESUMEN: África. Un virus desconocido extermina la población
y los animales de un pequeña tribu. Convocados por el ejército americano para comprobar la situación,
el Dr. Sam Daniels (Dustin Hoffman) y su equipo están frente a frente con una nueva
y peligrosa enfermedad. Un mono, portador del virus, es contrabandeado para la pequeña
ciudad de Cedar Creek y contamina al joven Jimbo (Patrick Dempsey).
En poco tiempo, la enfermedad comienza a mostrar señales de que se está propagando
a una velocidad aterradora. Al lado de su ex-mujer, Dra. Robby Keough (Rene Russo),
Daniel lucha contra el tiempo para descubrir un antídoto... Enfrentando la resistencia
del General Billy Ford (Morgan Freeman) y las tropas armadas de McClintock (Donald Sutherland),
que invadieron la ciudad para esconder un terrible secreto militar.

Macunaíma 

(Brasil - 1969)
DIRECCIÓN: Joaquim Pedro de Andrade
RESUMEN: Macunaíma es un héroe holgazán, desgraciado y sin ningún carácter,
un verdadero anti-héroe. Nace negro (Grande Otelo), en una choza en la selva, en plena selva tropical y virgen. 
Su entretención es jugar con las moscas. Después de adulto, deja la región en compañía de los hermanos. Es 
cuando Macunaíma sufre una súbita transformación, volviéndose blanco (Paulo José).
En la metrópoli, pasa a vivir a costa de la guerrillera Ci, mientras intenta recuperar el talismán
que ella le había dado. Vive aventuras urbanas y burlonas, como la que sucede en la mansión 
del magnate Venceslau Pietro Pietra, que se divierte en una piscina de frijoles,
donde todos son deborados. Despúes de muchos sinsabores, Macunaíma vuelve a la selva
cargado de electrodomésticos, trofeo inútil de la civilización apenas para desaparecer así como vivió: 
antropofágicamente. Un compendio de leyendas, mitos y del alma del brasilero, a partir de la clásica
rapsódia de Mário de Andrade. Se tornó en una de las más auténticas películas de culto del cine brasilero.

nes 
miento, 

Sugerencias de Películas
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MISSING - Desaparecido 

(EUA - 1982)
DIRECCIÓN: Costa Gavras
RESUMEN: En un restaurante, en Santiago de Chile, un joven periodista norteamericano, 
residente en ese país, acaba escuchando una conversación en la mesa de al lado, entre un agente
de la CIA y militares chilenos, que deja clara la participación del gobierno norteamericano en el golpe militar 
hecho al gobierno socialista de Salvador Allende y que inauguró la dictadura del general Augusto Pinochet.
El Chile post golpe de Estado, los primeros días de la represión y todo el horror de la dictadura chilena, 
considerada una de las más violentas de América Latina, son, fi elmente, retratados por la película, que obtuvo
la Palma de Oro y el premio al mejor actor en el festival de Canes, además del Oscar al mejor guión adaptado.

Reina Margot 

(Italia/Francia/Alemania - 1994)
DIRECCIÓN: Patrice Chéreua
RESUMEN: La película retrata la Francia de 1572, cuando el casamiento de la católica
Marguerite de Valois y el protestante Henri de Navarre, que buscaba minimizar las disputas religiosas,
pero que acaba sirviendo de detonante de una violenta masacre de protestantes conocido como
la “noche de San Bartolomé”, que tuvo la complicidad del rey de Francia Carlos IX, hermano de Margot.
La película, que retrata ese trágico acontecimiento, es basado en un romance de Alexandre Dumas.

Reglas de la Vida 

(EUA - 1999)
DIRECCIÓN: Lasse Hallström
RESUMEN: Basado en el bestseller de John Irving es la historia de Homer Wells (Tobey Maguire), 
un joven sin parientes que logra tener como mentor a un médico de un orfanato,
Dr. Wilbur Larch (Michael Caine). Larch enseña a Homer todo lo que sabe sobre medicina
y la diferencia entre lo correcto y lo errado, pero nunca le enseñó las reglas de la vida,
propiamente, dichas. Cuando Homer sale para descubrir el mundo, se da cuenta de que
es lo más excitante que jamás imaginara, especialmente, cuando se enamora por primera vez.
Sin embargo, cuando es forzado a tomar decisiones que irán a infl uir para siempre en su vida,
percibe que, al fi nal de cuentas, no puede arrancar de su pasado.

Los Subversivos 

(Itália - 1967)
DIRECCIÓN: Paolo e Vittorio Taviani
RESUMEN: En torno del funeral de Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano, 
Se desenvuelven cuatro historias de militancia: un director abandona el cine para viajar por
el mundo en busca de contactos más directos con la realidad y los hombres; un exiliado venezolano
regresa a su país para asumir un puesto de un compañero asesinado; funcionario del PCI entra en crisis 
matrimonial; el fi lósofo se dedica a la fotografía y se muestra anticonformista e individualista.
La película permaneció inédita en el circuito comercial brasilero.
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Todas las Vidas
Vive dentro de mi

una anciana mestiza
de mal de ojo, 

En cuclillas a los pies del hogar,
mirando para el fuego.

Bendice devastación.
Bota hechizo...
Ogum. Orichá.

Macumbas, patio.
Ogan, padre de santo...

Vive dentro de mi
la lavandera del Río rojo, 

Su olor sabroso
de agua y jabón.

Trapo.
Montón de ropa,

piedra de añil.
Su corona verde san-caetano.

Vive dentro de mi
la mujer cocinera.

Pimienta y cebolla.
pasteles bien hechos.

Olla de barro.
Taipa de leña. 

Cocinera antigua
toda negrita.

Bien rizada de hollín
 Piedra puntuda.

Cumbuco de coco.
Aplastando ajo y sal.

Vive dentro de mi
la mujer del pueblo.
Bien proletaria.
Bien habladora
Sin atrevida, sin prejuicios,
de cáscara gruesa, 
de sandalias,
e muchos hijos.

Vive dentro de mi 
la mujer campesina.
Injerto de la tierra,
medio callada.
Trabajadora.
Madrugadora.
Analfabeta.
Con los pies en la tierra.
Buena para parir.
Buena para criar. 
Sus doce hijos.
Sus veinte nietos.

Vive dentro de mi
la mujer de la vida
 Mi hermanita...
tan despreciada,
tan injuriada, 
Fingiendo alegre su triste fado.

Todas las vidas dentro de mi:
En mi vida – 
La vida simple de las oscuras.

Autora: Cora Coralina
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Para mi la concientización

es propiamente el punto

de partida del compromiso.

La concientización es más

un producto del compromiso.

Yo no me concientizo para luchar.

Luchando, me concientizo.

 (Paulo Freire)
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48 Entidades afi liadas a la CNTE

SINTEAC/AC
SINTEAL/AL
SINTEAM/AM
SINSEPEAP/AP
APLB/BA
ASPROLF/BA
SIMMP/BA
SISE/BA
SISPEC/BA
APEOC/CE
SINDIUTE/CE
SAE/DF
SINPRO/DF
SINDIUPES/ES
SINTEGO/GO
SINPROESEMMA/MA
SINTERPUM/MA
Sind-UTE/MG
FETEMS/MS
SINTEP/MT 
SINTEPP/PA
SINTEM/PB
SINTEP/PB
SIMPERE/PE
SINPC/PE
SINPMOL/PE
SINPROJA/PE
SINTEPE/PE
SINPROSUL/PI
SINTE/PI
APP/PR
SISMMAC/PR
SISMMAR/PR
SINTE/RN
SINTERO/RO
SINTER/RR
APMI/RS
CPERS/RS
SINPROCAN/RS
SINPROSM/RS
SINTERG/RS
SINTE/SC
SINDIPEMA/SE
SINTESE/SE
AFUSE/SP
APEOESP/SP
SINPEEM/SP
SINTET/TO
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