¿SOCIEDAD CIVIL O SOCIEDAD
BURGUESA? AMBIVALENCIA O
DIALÉCTICA DE UN CONCEPTO CLAVE1

wolfgang fritz haug
1. Introducción
ocos conceptos, sin duda, han sido utilizados en el último siglo y
PHGLRGHXQDPDQHUDWDQLOXVRULDSRUXQRV\HTXtYRFDSRURWURV
FRPRHOGH³VRFLHGDGFLYLO´3HUR¢TXpVHVLJXHGHHVWR"¢(VDVtSXHV
LQVHUYLEOHFRPRFRQFHSWRDQDOtWLFR"¢+DEUtDSRUWDQWRTXHSUHVFLQGLU
GHpOHQODHODERUDFLyQGHRULHQWDFLRQHV\SUR\HFWRVHPDQFLSDWRULRV"
&UHRTXHDQWHVGHUHJDOiUVHORDODLGHRORJtDQHROLEHUDODODYLVWDGHODV
SRVLELOLGDGHVGHXVRLPSURSLRTXHRIUHFHGHEHUtDPRVGHWHQHUQRVXQ
PRPHQWRDH[DPLQDUHOFDWiORJRGHFRQFHSWRVGHORVTXHPiVVHKD
DEXVDGRHQQXHVWUDpSRFD3RUTXHUHVXOWDTXHFXDQGRVHOOHYDQDFDER
guerras de agresión contrarias al derecho internacional en nombre de
los derechos humanos y de la democracia, estos mismos conceptos —
derechos humanos y democracia— se sitúan justo en el encabezamiento
de ese catálogo. O cuando, en nombre de la seguridad, se promueve
la “globalización de la inseguridad” (Altvater/Mahnkopf), el concepto
“seguridad” se hace merecedor también de un lugar muy destacado en
la lista, justo al lado de “libertad” e incluso “justicia”, concepto este del
TXHVHKDKHFKRXQDFDULFDWXUDEODVIHPDFRQODOODPDGDLQ¿QLWHMXVWLFH
¢<TXpSDVDFRQODVLGHDVGH³UHVSRQVDELOLGDG´³HIHFWLYLGDG´
³ÀH[LELOLGDG´H³LQLFLDWLYD´TXHDGRUQDQHOFDWiORJRGHYLUWXGHVGHO
QHROLEHUDOLVPR"'HWRGRVHVWRVFRQFHSWRV\GHWDQWRVRWURVTXH
designan los llamados “valores”, se ha abusado lo indecible. Pero no
podemos renunciar a ellos. Expresan aspiraciones irrenunciables.
-XVWDPHQWHSRUTXHDTXHOORTXHGHVLJQDQHVGHVHDEOH\DWUDFWLYRQR
prescinde de ellos ninguna ideología de dominación moderna. Su
uso para la legitimación de las relaciones de dominación tiene como
¿QDOLGDGSUHFLVDPHQWHDUUHEDWDUGHORVGRPLQDGRVHOOHQJXDMHHQHO
TXHpVWRVH[SUHVDQVXVDQKHORVGHHPDQFLSDFLyQ
Así sucedió a mediados de los años ochenta con el concepto
“sociedad civil”. Cuando en Polonia se impuso la dictadura militar
al proletariado, en nombre del proletariado, se extendió como un
espectro a través del Partido Comunista y de allí la exigencia rebelde
de “estructuras horizontales”. De ahí en adelante, bajo el régimen
esclerotizado de los partidos de la revolución institucionalizada de
(XURSDFHQWUDO\RULHQWDOTXHVHGHQRPLQDEDQ³FRPXQLVWDV´HPSH]y
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a brillar en el horizonte la expectativa de la “sociedad civil” como
una especie de fata morgana de las relaciones democráticas, propias
de una “asociación de hombres libres”. Luego, con Gorbachov la
dirección soviética asumió esta fórmula bajo el signo de la perestroika.
'HPRFUDWL]DFLyQHUDODJUDQFRQVLJQD+DEtDTXHFRQVWUXLUXQ(VWDGR
de derecho socialista, pero el socialismo de Estado debía dejar paso
a un socialismo de la sociedad civil. Debía estallar una primavera de
ORVSXHEORVKDEtDTXHUHSDUWLUORVGLYLGHQGRVGHODSD]8QQXHYR
SHQVDPLHQWRGHEtDSODQWHDUORVSUREOHPDVGHODSD]²TXHDIHFWDEDQ
a toda la humanidad— más allá de todos los antagonismos y luchas de
clases, sobre la base de una política social mundial y en conexión con
un giro ecológico global. “Desarme para el desarrollo”, era el mensaje
TXHVHHPLWtDGHVGH0RVF~SDUDHOPXQGRHQWHUR
Recordar todo esto es doloroso, como lo es recordar un amor
no correspondido. Era demasiado bello para ser verdad. De los
gobiernos occidentales vinieron nobles palabras, pero hechos no
tan nobles. El golpe contra Gorbachov y el contragolpe de Yeltsin
contra ambas partes, la de los golpistas y la del último presidente
soviético, desembocaron en una capitulación incondicional ante el
QHROLEHUDOLVPRODOODPDGD³WHUDSLDGHFKRTXH´(ODXWRGHVDUPH
VRYLpWLFRVHFRQYLUWLyHQHQWUHJDODDSHUWXUDHQWRPDGHSRVHVLyQ
Al Estado social paternalista con su omnipresente policía secreta le
sucedió un capitalismo asocial con un doble poder, compuesto por
ODSROLFtDVHFUHWD\ODPD¿D/RTXH'MLODVGHQXQFLDUDHQ<XJRVODYLD
medio siglo atrás, el surgimiento de una “nueva clase” dominante,
iba a tener su epílogo histórico en forma de la transformación de
grandes porciones de la llamada nomenklatura del socialismo de Estado
HQODQXHYDFODVHGRPLQDQWHGHXQFDSLWDOLVPRVDOYDMH\PD¿RVR1R
WRGRVHVRVQXHYRVULFRVHPSH]DURQDWDQSHTXHxDHVFDODFRPRHO
WHVRUHURGHODRUJDQL]DFLyQMXYHQLOFRPXQLVWDTXHVHKDFRQYHUWLGRHQ
PXOWLPLOORQDULR/DIyUPXODTXH'DYLG+DUYH\KDDFXxDGRDSURSyVLWR
del neoliberalismo —“acumulación a través de la expropiación”—,
cosechaba grandes éxitos en Rusia. ¡Nitschevo sociedad civil! ¡De
sociedad civil, nada de nada! La miseria de masas se extendía por el
SDtVODVJXHUUDVFLYLOHVQXWUtDQJUDQGHVIRUWXQDV
Desde entonces ha ido perdiendo color, cada vez más, la promesa
GHODVRFLHGDGFLYLO%DMRHOODORTXHDSDUHFHHVODVRFLHGDGEXUJXHVD
FRPRODVRFLHGDGGHXQDEXUJXHVtDTXHFRPRVHGLFHHQHO0DQL¿HVWR,
³QRGHMDHQSLHHQWUHKRPEUH\KRPEUHQLQJ~QRWURYtQFXORTXH
HOLQWHUpVGHVQXGRTXHHOLQVHQVLEOHµSDJRDOFRQWDGR¶´TXH³KD
reducido la dignidad personal al valor de cambio, situando, en lugar
GHODVLQFRQWDEOHVOLEHUWDGHVHVWDWXLGDV\ELHQFRQTXLVWDGDVXQDúnica
desalmada libertad de comercio”, etcétera. (MEW 4, 464 y s). Rosa
Luxemburg describió muy bien, en la época de la primera guerra
PXQGLDOORVH[FHVRVGHORVTXHHVFDSD]
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¢4XpKDFHUDVtSXHVFRQHOFRQFHSWRGHVRFLHGDGFLYLO"/DFXHVWLyQ
DGTXLHUHQXHYRVSHU¿OHVGHVGHHOPRPHQWRHQTXHORV]DSDWLVWDVVH
KDQGH¿QLGRSRVLWLYDPHQWHFRQUHVSHFWRDODVRFLHGDGFLYLOPH[LFDQD
$WLOLR$%RUyQKDUHFRUGDGRODDWPyVIHUDDFDGpPLFDTXHSUHGRPLQDED
HQ0p[LFRGHVGHODGpFDGDGH\DODTXHVyORSXVR¿QHOSULPHU
levantamiento zapatista, mientras en otros países se prolongaría aún
algunos años más: una atmósfera “envuelta en los nada inocentes
vapores embriagantes del posmodernismo, el ‘giro lingüístico’, el
posmarxismo, el individualismo metodológico y otras extravagancias
SRUHOHVWLORODSUREOHPiWLFDGHORVVXMHWRV\GHOFRQÀLFWRVRFLDOTXH
en su extravío teórico había sido abandonada por los intelectuales
SRVHtGRVSRUHVRTXH3ODWyQGHQRPLQDEDµHODIiQGHQRYHGDG¶´
El levantamiento zapatista, sin embargo, no ha sido importante sólo
SDUD0p[LFRVLQRTXHWDPELpQKDVLGRREVHUYDGR\DQDOL]DGRHQFDVL
todo el mundo con los ojos y los oídos bien abiertos. El “movimiento
de movimientos” mundial de los “altermundialistas” difícilmente se
podría entender sin la experiencia zapatista. Digámoslo con claridad:
a partir de una posición de inferioridad casi desesperada, es un éxito
enorme de este movimiento haberse mantenido, pronto hará diez
años y, más aún, demostrar su vitalidad sin falla con un nuevo acto
creativo de gran alcance como la construcción de una nueva forma
de autogobierno desde abajo. Atilio Borón ha expresado el temor
GHTXH³H[SUHVLRQHVWDQDPELJXDVFRPRµKXPDQLGDG¶\µVRFLHGDG
civil’, caras al acervo doctrinario del zapatismo y a ciertas variedades
del pensamiento político latinoamericano contemporáneo” puedan
FRQGXFLUFRQVX³XVR\DEXVR´D³VHULRVHTXtYRFRV\SRUTXpQRD
FDWDVWUy¿FDVGHUURWDV´(QSDUWLFXODUGHOD³VRFLHGDGFLYLO´GLFH³VH
trata de una categoría profusamente utilizada en el discurso político
latinoamericano desde los años noventa y no sería una exageración
D¿UPDUTXHHQVXVLJQL¿FDGRDFWXDOHVXQDGHODVPiVFRQIXVDV\
enmarañadas de las ciencias sociales” (93).
$ORTXHKD\TXHDxDGLUTXHSDUHFHUtDTXHODDXWRULGDGGHOJUDQ
.DUO0DU[SRGUtDGHFDQWDUVHWDPELpQFRQWUDXQXVRSURJUHVLVWD
crítico-democrático, de este concepto. Esta cuestión lleva a una especie
de quid pro quo lingüístico, a una comedia de enredo en el ir y venir
intercultural de la teoría marxista. Como las consecuencias podrían ser
IDWDOHVYDOHWDOYH]ODSHQDLQWHQWDUXQDFODUL¿FDFLyQ
2. Sociedad civil y sociedad burguesa en Marx
$FXGDPRVDVtDOD¿ORORJtDHVDYHWHUDQDWUDGXFWRUD\DOLDGD¿HO
GHOD¿ORVRItDGHVGHOD$QWLJHGDG/D¿ORORJtDHVXQDHVSHFLH
de agente de mediación interlingüística, intercultural e incluso,
GLUtDPRVHWQR¿ORVy¿FD(VFRPSHWHQWHHQWDUHDVGHWUDGXFFLyQ\
GHLQWHUSUHWDFLyQDODYH]+D\TXHUHFXUULUDHOODFXDQGRHOVXMHWR
hermenéutico se libera de la hegemonía de la hermenéutica y hay
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TXHUHIUHQDUOR%RDYHQWXUDGH6RXVD6DQWRVKDGHVWDFDGRTXHORV
zapatistas se sirven de un concepto ampliado de traducción (2001:
39). Esto estaba ya, en cierto modo, en Gramsci. La traducción y
la traducibilidad son conceptos claves de sus Cuadernos de la cárcel.
0iVD~Q³ODWHRUtD\ODSUD[LVGHODFUtWLFD¿OROyJLFD´FRQVWLWX\HQ
para Gramsci, como señala Josef Buttigieg, su traductor y editor
estadounidense, “como tales una aportación de enorme importancia
SDUDODHODERUDFLyQGHXQD¿ORVRItDDQWLGRJPiWLFDGHODSUD[LV´ 
 *UDPVFLWUDVODGDLQFOXVRHOFRQFHSWRGHOD¿ORORJtDDOPRGRGH
obrar práctico de los “partidos de masas y sus conexiones orgánicas con
ODPiVSURIXQGDYLGD SURGXFWLYRHFRQyPLFD GHODVPDVDVPLVPDV´
no se trata sólo, a este respecto, “del conocimiento y el juicio sobre el
VLJQL¿FDGR´GHORVVHQWLPLHQWRVTXHVHPDQL¿HVWDQFRQYHKHPHQFLDHQ
ODVPDVDVVLQRWDPELpQGHODFDSDFLGDGGHLQÀXLUHQpVWRV³DWUDYpV
del organismo colectivo, a través de la ‘implicación activa y consciente’,
a través de la ‘com-pasión’, a través de la experiencia de los detalles
LQPHGLDWRVDWUDYpVGHXQVLVWHPDTXHSRGUtDPRVOODPDUXQDµ¿ORORJtD
viva’. Así se forma un estrecho vínculo entre las grandes masas, el
partido, el grupo dirigente, y todo el conjunto bien articulado puede
PRYHUVHFRPRXQµLQGLYLGXRFROHFWLYR¶´ &XDG $XQTXHORV
zapatistas, ciertamente, no se consideran un partido, algunos aspectos
cruciales de su praxis pueden entenderse a partir de estas indicaciones
de Gramsci.
Transformémonos, así pues, durante un par de minutos en
¿OyORJRVDXQTXHVHDHQHOVHQWLGRPiVPRGHVWRTXHDWULEX\HDOD
¿ORORJtDODFRQGLFLyQGHFLHQFLDDX[LOLDUTXHIDFLOLWDODWUDGXFLELOLGDGGH
las teorías críticas y de las experiencias de nuestros países y regiones.
En 1989, en un encuentro de traductores de Gramsci, formulé la
VLJXLHQWHFXHVWLyQLPDJLQHPRVSRUXQPRPHQWRTXHHOOODPDPLHQWR
de La Marsellesa “Aux armes, citoyens!” se sustituye por “Aus armes,
ERXUJHRLV´¢&XiOHVHOSUREOHPD"3XHVTXHODSDODEUDDOHPDQD‘Bürger’
VLJQL¿FDWDQWR“citoyen” como “bourgeois”. Por causas históricas, la
lengua alemana no permite hacer esta distinción. En las traducciones
anglosajonas de Marx, y consecuentemente en los debates marxistas
del ámbito anglosajón, eso ha llevado a confusiones. Y así la expresión
alemana “bürgerliche Gesellschaft”, TXHDYHFHVVLJQL¿FD³società borghese”
y a veces “società civile”, ha sido a menudo traducida mecánicamente
como “civil society”. Lo mismo pasa con Hegel. Bürgerliche Gesellschaft es
en éste la esfera de las relaciones mercancía-dinero, de la valorización
del capital. Por eso la sociedad burguesa tiende a los ojos de Hegel a la
DXWRGHVWUXFFLyQSRUTXHSURGXFHSRUXQDSDUWHULTXH]D\SRUODRWUD
pobreza masiva. El Estado debe por tanto regularla. Hegel entiende las
corporaciones y las asociaciones como agencias del Estado en bürgerliche
Gesellschaft \ODIDPLOLDHQODTXHULJHHODPRUTXHHVODEDVHQDWXUDOGH
todo. Por consiguiente, es más correcto traducir el concepto de Hegel
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como “bourgeois society”. 6LVHTXLHUHLQWURGXFLUWDPELpQHOIDFWRUPiV
GLUHFWDPHQWHSROtWLFRKDEUtDTXHKDEODUFRPRKDFHHOJHUPDQLVWD\
traductor francés de El capital, Jean-Pierre Lefèbvre, cuanto menos,
de “société civile bourgeoise bajo un Estado autoritario”. Muy otra cosa
HVHQ.DQW(QpObürgerliche Gesellschaft HVHOQRPEUHGHDOJRTXHHV
todavía una utopía, a saber: una sociedad mundial cosmopolita dotada
GHXQ(VWDGRGHGHUHFKRPXQGLDO.DQWWRPDHOFRQFHSWRbürgerliche
Gesellschaft de la traducción alemana de Essay on the History of Civil
Society  GH$GDP)HUJXVRQ4XLHQFUHDTXHHQ)HUJXVRQVH
encuentra la base y el cimiento del concepto neoliberal “civil society” se
TXHGDUiSHUSOHMRDOFRPSUREDUTXHHQHVWDREUDORVFDSLWDOLVWDVHVWiQ
excluidos y se concibe la sociedad civil como opuesta a “commercial
society”, GHWDOPDQHUDTXHODHFRQRPtDGHEHVXERUGLQDUVHHVWULFWDPHQWH
DODSROtWLFD2tPRVDTXtWRGDYtDORVHFRVGHODpolis griega clásica, cuyas
concepciones fueron idealizadas por Aristóteles en el momento de su
decadencia. La implicación en negocios con el dinero, y no digamos
\DODYDORUL]DFLyQGHOFDSLWDOGHVFDOL¿FDEDQSDUDIRUPDUSDUWHGHOD
polis. La pertenencia a ésta se limita a los hombres libres, titulares de la
ciudadanía. Pero para éstos, la polisVLJQL¿FDDXWRJRELHUQR/Dkoinonía
politikée, traducida por Cicerón como societas civilis y elaborada como
concepto en su teoría del Estado, representa la democracia particular
GHXQDPLQRUtDTXHGRPLQDVREUHXQDVRFLHGDGQRGHPRFUiWLFD
basada en la esclavitud. Cuando se hace saltar la particularidad,
aparece el concepto del “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”.
'HVGHVXVRUtJHQHVHVDVtSXHVODVRFLHGDGFLYLOXQFRQFHSWRTXH
FRQQRWDDXWRJRELHUQR+D\TXHWHQHUHQFXHQWDTXH0DU[QRVyORVDEtD
JULHJR\GHGLFyVXWHVLVGRFWRUDODODFRPSDUDFLyQHQWUHGRV¿OyVRIRV
JULHJRVVLQRTXHWDPELpQFRQIRUPyVXSHQVDPLHQWRHQHVWUHFKD
GLVFXVLyQFRQHOTXHGXUDQWHWRGDVXYLGDDGPLUyFRPR³JLJDQWH
LQWHOHFWXDO´$ULVWyWHOHVXQDLQÀXHQFLDTXHVXHOHRVFXUHFHUVHDQWHOD
LQÀXHQFLDGH+HJHO6XGH¿QLFLyQGHOREMHWLYRGHXQD³DVRFLDFLyQGH
KRPEUHVOLEUHV´HQWRGRFDVRHVWiSURIXQGDPHQWHLQÀXLGDSRUOD
koinonía politikée.
De esta manera, cuando Marx declara en el prólogo a la Contribución
a la crítica de la economía política TXHVXVHVWXGLRVORKDEtDQFRQYHQFLGR
GHTXHKDEtDTXH³EXVFDUODDQDWRPtDGHODbürgerliche Gesellschaft en la
HFRQRPtDSROtWLFD´  DPtPHSDUHFHTXHORFRUUHFWRHVWUDGXFLU
DTXtbürgerlich por burguesa, pues el contexto remite a la relación con la
¿ORVRItDGHOGHUHFKRGH+HJHO$QWRQLR*UDPVFLTXHHQODFiUFHOHQWUH
RWUDVFRVDVWUDGXMRDOJXQRVSHTXHxRVWH[WRVGH0DU[GHODOHPiQ
traslada primero este paso como società borghese, pero luego tacha ese
borghese y escribe encima civile7DOYH]IXHODLQÀXHQFLDGH*UDPVFL
ORTXHLQGXMRDXQ¿OyORJRWDQPHWLFXORVRFRPR0D[LPLOLHQ5XEHO
a realizar para la edición de La Pléiade de los escritos económicos de
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0DU[ODVLJXLHQWHWUDGXFFLyQ³HWF¶HVWGDQVO¶pFRQRPLHSROLWLTXHTX¶LO
convient de chercher l’anatomie de la société civile” (272).
Si Gramsci se mostraba dubitativo en este punto, ante la Tesis X
{Décima} sobre Feurbach no duda y escribe: “il punto di vista del
YHFFKLRPDWHULDOLVPRqODVRFLHWjERUJKHVH´PLHQWUDVTXHSRUHMHPSOR
en Collected Works, TXHPHFiQLFDPHQWHWUDGXFHQVLHPSUHTXHDSDUHFH
la palabra bürgerlich por civil, se dice: “The standpoint of the old
materialism is civil society”. Gramsci tenía razón y la traducción inglesa
es absurda.
Si la confusión, sobre todo en la recepción anglosajona de Marx,
SDUHFHKDVWDDTXtFDVLWRWDOHQFXHQWUDVLQHPEDUJRXQOtPLWHHQODV
traducciones de El capital. Así, donde Marx escribe “Für die bürgerliche
Gesellschaft ist aber die warenform des Arbeitsprodukts [...] die
ökonomische Zellenform” (23/ 12), la traducción de bürgerlich por
burguesa cuenta con un consenso general. La razón de ello es simple:
Marx consignó de la siguiente manera este paso en la traducción
francesa de Joseph Roy revisada por él: “Or, pour la société bourgeoise
actuelle, la forme marchandise du produit du travail [...] est la forme
cellulaire économique” (II. 7, 12).2 Y la primera traducción inglesa,
GHODTXH)ULHGULFK(QJHOVVHxDOyTXH³GHFX\RWH[WRVR\HQ~OWLPD
instancia, responsable yo” (25/ 7), reza así: “But in bourgeois society
the commodity-form of the product of labour [...] is the economic cellform” (II.9/ 16).3 Pedro Scarón, en su excelente edición “semicrítica”
de 1975, en Siglo XXI —¡no hay una edición tan buena como ésta en
DOHPiQ²FRQVHUYDLQFOXVRODVFXUVLYDVTXHVyORVHHQFXHQWUDQHQOD
versión francesa de Marx y Roy: “Para la sociedad burguesa la forma de
mercancía, adoptada por el producto del trabajo, [...] es la forma celular
económica” (I. 1, 6). Con mayor exactitud traduce Manuel Sacristán en
la edición de las OME de 1976: “Pero para la sociedad burguesa la forma
económica celular es la forma mercancía del producto del trabajo...”
(OME 40, 6).4
Por otra parte, Engels criticó de la edición inglesa del 0DQL¿HVWR
comunista la traducción de bürgerliche Gesellschaft por middle-class society.
(QOXJDUGHHVRKDEUtDGHELGR¿JXUDUbourgeois Society o, a veces,
commercial and industrial society (Carta a Marx, 23-9-1862).
A despecho de estas puntualizaciones, John Ehrenberg, por
HMHPSORDYHQWXUDODD¿UPDFLyQGHTXHWRGDODFUtWLFDGHODHFRQRPtD
política de Marx se resumía en el desenmascaramiento de “civil society
as a market-organized sphere of compulsion”.5 Y Jean L. Cohen
y Andrew Arato se creen autorizados a hablar, en Civil Society and
Political Theory  GH³ZHOONQRZQPDU[LDQLGHQWL¿FDWLRQRIFLYLO
DQGERXUJHRLVVRFLHW\´0DU[VHUtDVHJ~QHVWDYHUVLyQ³WKHSHHUOHVV
nineteenth-century critic of modern civil society” (véanse 97, 228,
231 y passim). Cómo podría compatibilizarse esto con el principio de
DXWRJRELHUQRFRPXQDOHORJLDGRSRU0DU[RFRQVXLGHQWL¿FDFLyQFRQ
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ODLGHDGHOD³OLEUHDVRFLDFLyQ´HVRQRVHORSUHJXQWDQ&RKHQ\$UDWR
(QFXDQWRD*UDPVFL(KUHQEHUJD¿UPDTXHUHFODPDED³WRFRQVLGHU
civil society an aspect of bourgeois class rule”. No se pregunta cómo,
en tal caso, podría haber esbozado el autogobierno de una sociedad sin
FODVHVFRPRXQHVWDGRGHFRVDVHQHOTXHHO(VWDGR\HOGHUHFKRVHUtDQ
“assorbiti dalla società civile” (Cuad. 8, 2).
1XHVWURSHTXHxRH[FXUVR¿OROyJLFRSHUPLWHGHIHQGHUODWHVLVGHTXH
ODGHVOHJLWLPDFLyQGHOFRQFHSWR³VRFLHGDGFLYLO´GHVGHODL]TXLHUGDQR
puede realmente apoyarse en Marx.
3. Un espacio de disputa
La teoría y la praxis de los zapatistas representan un gran desafío para
las concepciones tradicionales de reforma y revolución, movimiento
y organización, poder y dominio, estrategia y táctica, etcétera. Todo
ORDQWHULRUUHVXOWDFXHVWLRQDGR1RHVVRUSUHQGHQWHDVtTXHOD
interpretación y la valoración de la experiencia zapatista haya dado
OXJDUDFRQWURYHUVLDV'HSDUWLFXODULQWHUpVTXHDGHPiVUHYLVWH
GLPHQVLyQLQWHUQDFLRQDOHVHOGHEDWHTXHVHKDGHVDUUROODGRHQOD
revista Chiapas. (VHVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDODFRQWURYHUVLDHQWUH
Atilio A. Borón y John Holloway. El segundo interpreta la política de
los zapatistas como una ruptura con la “ilusión estatal”, expresión en
ODTXHUHVXPHODLGHDVHJ~QODFXDO³HO(VWDGRHVODLQVWDQFLDFHQWUDO
de la transformación radical”. Insiste positivamente en la pretensión
zapatista de “cambiar el mundo sin tomar el poder”. “No es un
proyecto de hacernos poderosos”, dice Holloway, “sino de disolver las
relaciones de poder” (Holloway, 2001a: 174). Borón ha manifestado su
GLVFUHSDQFLDFRPRVHVDEH³¢6HUiSRVLEOHTXHODUHYROXFLyQUHTXHULGD
SDUDIXQGDUHVDVIRUPDVDOWHUQDWLYDVµDYDQFHSUHJXQWDQGR¶"¢%DVWD
VyORFRQSUHJXQWDUFRQLPDJLQDUFRQVRQDU"´6XFUtWLFDFXOPLQDHQ
HVWDSUHJXQWD³6LHVDVt>@¢FyPRHVTXHODUHYROXFLyQQRVHKD
FRQVXPDGR\D"´(QWLHQGHTXHODUHYROXFLyQVHRFXOWD³FRPRORVURVWURV
de los zapatistas, detrás de un discurso bellamente poético”.
La duda de Borón se dirige no sólo contra la interpretación del
]DSDWLVPRTXHKDFH+ROORZD\VLQRFRQWRGRUHVSHWRWDPELpQFRQWUD
el propio discurso zapatista. Sus dudas surgen no en último término
DSURSyVLWRGHOHVWDWXWRTXHFRQ¿HUHHVWHGLVFXUVRDODVRFLHGDGFLYLO
“En las versiones contemporáneas”, escribe Atilio Borón, “la ‘sociedad
civil’ aparece precisamente como la expresión del agotamiento (o la
futilidad) de la lucha anticapitalista”. Eso puede aplicarse a la corriente
FHQWUDOGHFRUWHQHROLEHUDO3HUR¢TXpSDVDVLHOXVRSUHGRPLQDQWHGHO
FRQFHSWR³VRFLHGDGFLYLO´\GHWRGRVORVRWURVDORVTXHPHKHUHIHULGR
DOSULQFLSLRHVWiGHIRUPDGRLGHROyJLFDPHQWH"¢6LHQXQRVHVLOXVRULR
PLHQWUDVTXHORVRWURVFUHHQFRQYHQLHQWHGHVHQPDVFDUDUORFRPRXQ
PHURHXIHPLVPRTXHDOXGHDODVRFLHGDGGHOGLQHUR\DODJOREDOL]DFLyQ
QHROLEHUDO"
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3UREDEOHPHQWHQRKD\QLQJ~QFRQFHSWRTXHHVWpWRWDOPHQWHD
salvo del mal uso. Cuando se abusa de un concepto, lo pertinente
HVODFUtWLFDTXHSURPRYHUiODGHVDUWLFXODFLyQGHHVHPDOXVR\OD
UHDUWLFXODFLyQGHOFRQFHSWR6LHOVLJQL¿FDGRGHXQFRQFHSWRHVVHJ~Q
ODGH¿QLFLyQGH:LWWJHQVWHLQVXXVRHQWRQFHVODFUtWLFDWUDQVIRUPDXQ
GHWHUPLQDGRXVR\ODHODERUDFLyQGHRWURXVRWUDQVIRUPDHOVLJQL¿FDGR
7DQWRPiVHVDVtVLGHSHQGHGHHOORXQDSROtWLFDDOWHUQDWLYDTXHVH
SUR\HFWDDPXFKRVJUXSRVVRFLDOHV(VWRHVORTXHVXFHGHWDPELpQ
con el concepto “sociedad civil”. Con el neoliberalismo y con la
“construcción del neoliberalismo dependiente en México”,6 dice Ana
Esther Ceceña, “la concentración del poder ha llegado a tales extremos
TXHORVWpUPLQRVVRFLHGDGFLYLO\SUROHWDULDGRVHWRFDQPX\GHFHUFD´
<DxDGH³ODSROtWLFDHVXQHVSDFLRGHGLVSXWDHQHOTXHURPSLHQGR
normas y fronteras, la sociedad civil vuelve a existir”. Como se puede
FRPSUREDUYDOHODSHQDLQWHUYHQLUHQODGLVFXVLyQDFHUFDGHOVLJQL¿FDGR
GHODVRFLHGDGFLYLO+D\TXHSUDFWLFDUDSURSyVLWRGHHOODORTXHKH
llamado “reclamación antagonista”.7 Con más motivo en la medida
HQTXHGLFKDGLVFXVLyQGDSRUVHQWDGDODGH¿QLFLyQGH*UDPVFL/D
VRFLHGDGFLYLOHVODHVIHUDGHORVFRQÀLFWRVHQWRUQRDODFRQ¿JXUDFLyQ
VRFLDO(VORTXH-UJHQ+DEHUPDVSRUHMHPSORKDGHQRPLQDGROD
³DUHQD´GHORVFRQÀLFWRVpWLFRSROtWLFRV/RVJUXSRVVRFLDOHVSXJQDQ
SRUODKHJHPRQtDVLHPSUHPiVDOOiGHODVIRUPDVHQTXHORKDJDQ
HQODVRFLHGDGFLYLOHQHOVHQWLGRPHWyGLFDPHQWHUHÀH[LRQDGRSRU
*UDPVFL(VXQUHGXFFLRQLVPRIDOVRSRUTXHHVFRQWUDSURGXFHQWH
OLPLWDUHOVLJQL¿FDGRGHODVRFLHGDGFLYLO\GHODKHJHPRQtDFRPR
pasa a menudo, a la reproducción de la dominación burguesa. Aún
más reduce Atilio Borón el concepto “sociedad civil” cuando limita
VXVLJQL¿FDGRD³ORVHOHPHQWRVLGHROyJLFRVFXOWXUDOHV\SROtWLFRV
inherentes a la hegemonía burguesa”. Pues Gramsci piensa siempre
desde el punto de vista de la emancipación de los “subalternos” y
estudia siempre, por tanto, en último término sus posibilidades de
DFFLyQ6RFLHGDGFLYLOQRVLJQL¿FDMDPiVSDUDpOVLPSOHPHQWHsocietà
borghese \DTXHWDPELpQXWLOL]DHVWDH[SUHVLyQ /DVRFLHGDGFLYLOOD
HVIHUDGRQGHVHFRQ¿JXUDODKHJHPRQtDFRQWLHQHVLHPSUHWDPELpQ
formaciones contrahegemónicas más o menos desarrolladas. Antes
del concepto “hegemonía” se sitúa, por consiguiente, como advierte
Gramsci, el de “lucha entre dos principios hegemónicos” (Cuad. 10,
I, 13). Sería desde un punto de vista gramsciano una contradictio in
adiecto GHMDUGHODGRHOFRQFHSWR³VRFLHGDGFLYLO´SRUTXHHVXQFRQFHSWR
GLVSXWDGR3RUTXHHVWHFRQFHSWRGHVLJQDSUHFLVDPHQWHODHVIHUDGH
SXJQDHO³HVSDFLRGHGLVSXWD´$XQTXHHOVXMHWRGHXQDKHJHPRQtD
sea burgués, la burguesía como tal no es el sujeto. La burguesía
es manyheaded monster (podríamos decir también money-headed), un
“monstruo de múltiples cabezas”, como se lee en Hobbes. Impulsa
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SUR\HFWRVKHJHPyQLFRVTXHULYDOL]DQHQWUHVt(QODSXJQDSRUOD
VRFLHGDGFLYLO*UDPVFLLQWURGXFHXQDVHULHGHUHJODVTXHVRQGHOD
PD\RULPSRUWDQFLD\GHODVTXHYR\DH[SOLFLWDUWUHV
La primera regla es: no utilices la sociedad civil como un concepto
normativo. Sus contenidos no son eo ipsoEXHQRV7RGRORTXHHVOXFKD
SRUODLQÀXHQFLD\ODFRQ¿JXUDFLyQIRUPDSDUWHGHHOODLQFOXLGDVODV
¿JXUDVPHQRVDJUDGDEOHVTXHVHSXHGDLPDJLQDU1RREVWDQWHVLOD
sociedad civil retiene algún elemento normativo se debe a su carácter
participativo. La democracia implica la participación incluso de las
IXHU]DVPHQRVGHPRFUiWLFDV&RQHOODSDVDFRPRFRQODOLEHUWDGTXH
FRPRGLMR5RVD/X[HPEXUJHVVLHPSUHODOLEHUWDGGHOTXHSLHQVDGH
otra manera. Además, el aguijón de la sociedad civil tiene, cuando
prevalecen la resignación y la apatía política, un efecto democratizador
HQHOPRPHQWRHQTXHORVDQWHULRUPHQWHUHVLJQDGRVORVSROtWLFDPHQWH
pasivos y los intereses latentes se ven mayoritariamente frustrados
SRUHOEORTXHGRPLQDQWH'HOFRQFHSWR³VRFLHGDGFLYLOGHPRFUiWLFD´
TXHSDUHFHWHQGHUDORQRUPDWLYRVHSXHGHGHFLUORPLVPRTXHGHO
concepto “comunidades de la sociedad civil en resistencia”, TXHVXUJLy
HQORVJUXSRVSUHSDUDWRULRVGHOD³PDUFKD´]DSDWLVWDDVDEHUTXHVRQ
consignas propias de la lucha por la hegemonía. Designan objetos
GHXQWLSRGHDQiOLVLVTXH%RDYHQWXUDGH6RXVD6DQWRVKDOODPDGR
“sociología de las ausencias” (2001: 31): se trata de crear consciencia
GHDTXHOORTXHKDVLGRPXWLODGREORTXHDGRRLPSRVLELOLWDGRSRUODV
estructuras de poder dominantes.
La segunda regla es: no uses nunca la sociedad civil en sentido
empirista. La pregunta de si determinada institución o determinado
ámbito de la sociedad pertenece a ella o no, carece totalmente de
sentido cuando se utiliza un concepto claro y sólido de socierdad
civil. Hace unos años el papa, en un seminario sobre la sociedad civil
celebrado en Castelgandolfo, respondió negativamente a la pregunta
de si la Iglesia formaba parte de la sociedad civil, con el argumento
GHTXHOD,JOHVLDIRUPDSDUWHGHODsancta societas. Sin embargo, la
sociedad civil atraviesa a la Iglesia, allí donde tiene lugar en su seno la
FRQ¿JXUDFLyQGHKHJHPRQtD,QVWLWXFLRQHVFRPROD,JOHVLD\HOHMpUFLWR
pueden ser conceptuadas a la vez como dispositivos económicos,
aparatos de represión y aparatos hegemónicos. En la Alemania del
káiser, el ejército era considerado como la “escuela de la nación”, centro
donde se forjaba la masculinidad hegemónica.
La tercera regla es la más desconcertante para el sentido común poco
GDGRDODUHÀH[LyQ'LFHDVtQRWUDWHVQXQFDDODVRFLHGDGFLYLOFRPR
PHUDRSRVLFLyQDO(VWDGRFRPRORTXHFDHIXHUDGHpOVXH[WHULRULGDG
<WDPSRFRWUDWHVDO(VWDGRFRPRORTXHHVVLQPiVH[WHULRUDOD
VRFLHGDGFLYLO+D\TXHDQDOL]DUORFRQPiVGHWHQLPLHQWRXQDFRVDHV
TXHODSURSLDDFFLyQVRFLDOFRQVWUXFWLYDVHDFRQVLGHUDGDH[WUDHVWDWDO\
RWUDTXHVHDFRQVLGHUDGDFRPRODDSHUWXUD\UHDOL]DFLyQGHXQ³iPELWR
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independiente del gobierno”, como ha señalado Carlos Monsiváis.
En el segundo caso no se deja el “Estado” (en el sentido más amplio)
DOJRELHUQR8QPRYLPLHQWRTXHGHFODUHODUHVLVWHQFLDDOJRELHUQRHQ
nombre de la Constitución del país no actúa fuera y al margen del
Estado. En nombre de la norma constitucional se opone a aspectos de
ORTXHVHOODPD³UHDOLGDGFRQVWLWXFLRQDO´DXQTXHODSROtWLFDGRPLQDQWH
en realidad viole la Constitución. Un concepto clave de Gramsci, el de
stato integrale, nos permitirá comprender esta situación y sus paradojas.
Tiene, sin duda, consecuencias políticas prácticas pensar la resistencia
como acción en la sociedad civil o, como sucede con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN), orientada a ésta. Entender este tipo de
acciones en el sentido del concepto gramsciano de “Estado integral”
LPSLGHTXHVHDQGHFRUWRDOFDQFHTXHVHDJRWHQHQORORFDOROR
SDUWLFXODU/RV]DSDWLVWDVKDQGHMDGRFODURGHVGHHOSULQFLSLRTXHQR
KDFtDQPHUDPHQWHSROtWLFDLQGLJHQLVWDDXQTXHODVFRQGLFLRQHVGHYLGD
de los indígenas eran el primer punto de su agenda. De la lógica de su
actuación, dice Pablo González Casanova en su ensayo sobre la creación
de los “Caracoles”: “arrancando de lo local y lo particular, pasa por
ORQDFLRQDO\OOHJDDORXQLYHUVDO´<SURVLJXH³$OPLVPRWLHPSRTXH
PDQWLHQHVXFRQYLFFLyQUHEHOGHJHQHUDXQDQXHYDOyJLFDOHJLVODWLYDTXH
viene de la sociedad civil”. Y añade:
$FODUDUTXHHOSUR\HFWREXVFDFRQVWUXLUHOSRGHUGHVGHODVRFLHGDGFLYLOFRQVFLHQWH GH TXH HVD FRQVWUXFFLyQ HQ PXFKDV SDUWHV GHO PXQGR DO DJRWDU ODV
luchas políticas y sufrir persecuciones armadas convencionales o no convencionales, obliga a los habitantes a ejercer el derecho de autodefensa de sus
SXHEORV \ KRJDUHV \ TXH VL HQ XQ PRPHQWR SDVDQ D SURSRQHUVH DFFLRQHV
armadas para una rebelión contra el orden injusto y opresivo, depredador,
H[SORWDGRU\H[FOX\HQWHDKRUDRWUDYH]PiVFRQ¿UPDQVXYRFDFLyQSDFt¿FD
FRQXQQXHYRFDPLQRTXHHQWRGRORSRVLEOHVHUiUHEHOGH\RSHUDUiGHQWURGH
ORVPDUFRVOHJDOHV\TXHKDUiWRGRORQHFHVDULRHQVXVHVWUXFWXUDVSROtWLFDV\
VRFLDOHVSDUDLPSHGLUQHJRFLDFLRQHVFRQFRRSWDFLRQHVTXHPHOOHQODDXWRQRmía de las personas y de las comunidades.

Tampoco para Gramsci puede tener la autonomía8 el sentido de
UHQXQFLDUDODSUHWHQVLyQGHFRQ¿JXUDFLyQGHODFRPXQLGDG7RGDVX
atención se dirige exactamente a la ruptura con la ideología dominante
y con la dominación legitimada por ella. En ello se distingue de
manera fundamental su concepto “sociedad civil” del de “mundo de
vida” (Lebenswelt) de Habermas, pero no desde todos los puntos de
vista. Un punto de contacto es el siguiente: el mundo de vida es para
+DEHUPDVODHVIHUDHQODTXHORVLQGLYLGXRVVHHQWLHQGHQFRPR¿QHVHQ
VtPLVPRV³6HQWLGR´WLHQHGHVGHHVWHiQJXORVyORORTXHVLUYHDHVWRV
¿QHV+DEHUPDVWLHQHSUHVHQWHWDPELpQODFRQWUDSRVLFLyQHQWUHHVWD
dimensión del mundo de vida y los mundos sistémicos de la economía
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y el Estado. La diferencia fundamental con Gramsci (y con la praxis
GHORV]DSDWLVWDV FRQVLVWHHQTXH+DEHUPDVFRQFLEHODUHODFLyQHQWUH
PXQGRGHYLGD\PXQGRVVLVWpPLFRVGHDFXHUGRFRQORTXHKHOODPDGR
la ley de complementariedad de lo ideológico.
¢4XpTXLHUHGHFLUHVWR"0DU[UHSDUy\DHQORVManuscritos de
ParísGHHQXQPRGRGHLQÀXLUGHORLGHROyJLFRTXHVHKDEtD
exacerbado sobremanera con la creciente diferenciación de las
sociedades modernas. Esto lo trasladó a la fórmula según la cual “cada
esfera aplica una norma diferente y contradictoria, la moral no aplica
ODVPLVPDVQRUPDVTXHODHFRQRPtDSROtWLFD´ MEGA I.2, 282 y s.). El
HMHPSORTXHDGXFH0DU[HVODWHQGHQFLDGHOPHUFDGRDUHGXFLUOR
todo sin excepción a mercancía. “Si pregunto a un economista:
¢HVWR\DFWXDQGRGHDFXHUGRFRQODVOH\HVHFRQyPLFDVVLJDQRGLQHUR
vendiendo mi cuerpo, prostituyéndolo a la lujuria de otra persona
>@"DTXpOPHUHSOLFDUiQRHVWiVDFWXDQGRHQFRQWUDGHPLVOH\HV
SHURGHEHVWHQHUHQFXHQWDORTXHGLFHQODFRPDGUHPRUDO\OD
FRPDGUHUHOLJLyQ>@3HUR¢DTXLpQGHEHPRVFUHHUSXHVDOHFRQRPLVWD
RDOPRUDOLVWD">@¢FyPRSXHGRVHUYLUWXRVRVLQRHVWR\YLYR\FyPR
SXHGRWHQHUXQDEXHQDFRQFLHQFLDVLQRWHQJRFRQFLHQFLDGHQDGD"´
(MEGA I.2, 282 y s).
/RGHFLVLYRDKRUDHVTXHODFRQWUDGLFFLyQHQWUHORTXHGLFHQHO
economista, la moral y la religión no es en modo alguno disfuncional,
sino directamente una condición funcional de la reproducción del
sistema capitalista. De esta índole es también la contradicción entre el
mundo de vida y los mundos sistémicos en Habermas. Cuando Hegel
GLFHTXHODREVWLQDFLyQHVOLEHUWDGTXHVHGHWLHQHHQODVHUYLGXPEUH
eso se puede aplicar a Habermas. El mundo de vida tiene en él una
dimensión de obstinación sectorial. Pero se basa de entrada en la
coexistencia con los mundos sistémicos. No es así en Gramsci. También
Gramsci tiene un punto en común con la “democracia deliberativa”.
3HURDTXtHOFRQWDFWRHVDQWDJyQLFR6XFHGHFRPRHQHOMXHJRGHOD
PDURPD/RVHTXLSRVTXHVHRSRQHQHVWiQXQLGRVSRUODPDURPDGH
ODTXHHVWLUDQHQVHQWLGRVFRQWUDSXHVWRV/RVSXULVWDVVH¿MDUiQVREUH
todo en la unión con la parte contraria y denunciarán la traición a la
SXUDWUDVFHQGHQFLDUHYROXFLRQDULD3HUR¢TXpSDVDFXDQGRVHGHMD
FDHUODFXHUGD"3XHVTXHHVWDUHPRVDQWHXQDDFWLWXGTXHSRGUtDPRV
llamar “derrotismo revolucionario”. Otros, como Holloway, criticarán
ODVLPHWUtDGHHVWDVIRUPDVGHFRQÀLFWR1RGHMDQGHWHQHUJUDQSDUWH
GHUD]yQSRUTXHTXLHQUHVSRQGHDODVIRUPDVGHDFFLyQUHSUHVLYDV
HLGHROyJLFDVHVGHFLUDODVIRUPDVGHDFFLyQTXHH[SURSLDQOD
consciencia, de manera simétrica, a la postre perderá la democracia.
'HHVWDVXHUWHPLHQWUDVTXH+DEHUPDVFRQFLEHVXFRQFHSWRGH
mundo de vida como opuesto complementario a los mundos sistémicos,
Gramsci rompe con este tipo de complementariedad ideológica. Pero
no entiende ni practica esa ruptura como un éxodo del Estado. Para

29

30

describir y comprender la praxis zapatista, su teoría es por eso más
DGHFXDGDTXHDOJXQDVGHFODUDFLRQHVSURFHGHQWHVGHOHQWRUQRGHORV
zapatistas. Más allá, es adecuada para responder a la impaciencia
UHYROXFLRQDULDTXHHFKDHQFDUDDORV]DSDWLVWDVTXHQROOHYDQDFDER
una “revolución como es debido”. Si hubiesen hecho esto, hace
WLHPSRTXHQRVHUtDQVLQRXQDQRWDDSLHGHSiJLQDHQODKLVWRULDGH
ODVUHYROXFLRQHVIUDFDVDGDV(OKHFKRGHTXHKD\DQHVFRJLGRFRPR
LQVLJQLDHODQLPDOTXHHVFRJLyHOSUHPLR1REHO*QWHU*UDVVFRPR
animal totémico de la lentitud, el caracol, parece revelador, entre otras
FRVDVGHXQDLGHQWL¿FDFLyQFRQODSDFLHQFLDHVDSDFLHQFLDTXHH[LJH
HOFDPLQRFDSLODUGHXQDGHPRFUDFLDTXHVHFRQVWUX\HDSDUWLUGHOD
XQLGDGPiVSHTXHxDDSDUWLUGHODFRPXQLGDG
4. La sociedad civil en una “época de ambigüedad” (Peter Weiss)
(OGHEDWHHQWUH$WLOLR%RUyQ\-RKQ+ROORZD\TXHHVGHJUDQ
UHOHYDQFLDQRVyORSDUD$PpULFD/DWLQDUHTXLHUHHYLGHQWHPHQWHXQD
PHGLDFLyQ3HURQRODGHOTXHTXLHUHKDFHUFUHHUTXHHQHOIRQGRORV
dos están de acuerdo. No, no están de acuerdo. Dicho muy a grandes
WUD]RVXQRTXLHUHODUHYROXFLyQDQWHVTXHODGHPRFUDFLDPLHQWUDV
TXHSDUDHORWURXQDGHPRFUDFLDGHQXHYRWLSRHV\DORHQWHUDPHQWH
otro. A alguien le podría recordar todo esto hechos y situaciones de
principios del siglo XX$ODFRQVLJQDGH.DXWVN\³1RKD\VRFLDOLVPR
sin democracia” respondió Lenin diciendo: “No hay democracia sin
socialismo”. Rosa Luxemburg exigía vincular ambas cosas: “No hay
socialismo sin democracia, no hay democracia sin socialismo”. Como
sabemos, Rosa Luxemburg fue aplastada entre las ruedas de los dos
estatismos, el autoritario-estatal-socialista y el socialdemócrata. Pero
desde el punto de vista de la política socialista de hoy las dos posiciones
GRPLQDQWHVGHODL]TXLHUGDHQHOVLJORXX han fracasado, cada una a
VXPDQHUD9LVWDVHQUHWURVSHFWLYDVHSUHVHQWDQFRPRXQLODWHUDOLVPRV
opuestos. El futuro, en cambio, sugiere la vigencia de la posición más
dialéctica de Rosa Luxemburg. Dialéctica, desde luego, no en el sentido
KHJHOLDQRVLQRHQXQVHQWLGRDELHUWR\DQRWHOHROyJLFRFRPRHOTXH
fue propio y nos enseñó como casi nadie más, de una manera tan
soberbia, en el siglo pasado —en sintonía con Marx para ir más allá de
Marx—, Bertolt Brecht. Esa dialéctica abierta sin garantías metafísicas
UHTXLHUHWDQWDHQHUJtDFRPRGLQDPLVPR3RGUtDPRVOODPDUODHQHO
DQWLJXRVHQWLGRXQ³DUWH´'HVGHHOSXQWRGHYLVWDSRVLWLYLVWDTXH
QRWROHUDFRQWUDGLFFLRQHV²TXHQRWROHUDSRUGHFLUORGHPDQHUD
comprensible para los poskantianos, “repugnancias reales”— esto se
presenta sólo como un juego de ambigüedades.
3DUDHYLWDUPDOHQWHQGLGRVGLUpTXHFRLQFLGRFRQ%RUyQHQTXHHO
apoyo a la rebelión zapatista no sólo es compatible con la discusión
FUtWLFDGHODVWHVLV\SUiFWLFDVTXHKDJHQHUDGRVLQRTXHPiVD~Q
como pasa siempre entre amigos, la exige. “Sin cultura de la crítica
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ÀRUHFHHOORULDQLVPRGHL]TXLHUGD´GLMHKDFHVHLVDxRVHQXQDV
jornadas sobre Gramsci celebradas en Lecce (Italia). Recordemos: por
“lorianismo” entendía Gramsci una serie de fenómenos, como “falta de
espíritu crítico sistemático, negligencia en el ejercicio de la actividad
FLHQWt¿FD>@QRDERUGDGDGHPDQHUDDGHFXDGD\FRQHOULJRUGHELGR´
(Cuadernos de la cárcel, cuad. 28, observación introductoria).9 A la vista
GHODYDSRURVLGDGGHXQDFLHUWDSRVPRGHUQLGDGHQODTXHGRPLQDEDQ
los “aspetti deteriori e bizzarri”, convenía recordar la enormemente
LPSRUWDQWHPi[LPDGH*UDPVFLTXHOHOOHJyGHOD$QWLJHGDGJULHJD
DWUDYpVGH-DNRE%XUFNKDUGW1LHW]VFKH\5RPDLQ5ROODQG\TXH
Gramsci consignaba de la siguiente manera en una de las notas sobre
HOORULDQLVPR³+D\TXHFRQVHJXLUJHQWHGHVSLHUWD\SDFLHQWHJHQWH
TXHQRVHGHVHVSHUHDQWHORVSHRUHVKRUURUHV\TXHQRVHHQWXVLDVPH
FRQFXDOTXLHUWRQWHUtD3HVLPLVPRGHODLQWHOLJHQFLDRSWLPLVPRGHOD
voluntad” (Cuad. 2, 63)10
¢&yPRKD\TXHSURFHGHUFRQ³H[SUHVLRQHVFRPRµKXPDQLGDG¶\
µVRFLHGDGFLYLO¶´GHODVTXH%RUyQFRQVWDWDFRQUD]yQTXHVRQ³WDQ
DPELJXDV´"(QORV]DSDWLVWDVHODUWHFRQVLVWHHQPDQWHQHUDELHUWRXQ
HVSDFLRGHORSRVLEOH6DEHQTXHPLOLWDUPHQWHVHOHVSXHGHGHUURWDU
Su juego con las ambigüedades es la política realista de los débiles. Los
GpELOHVTXHKDQGHVHUIXHUWHVSRUVXLQWHOLJHQFLDSDUDSRGHUKDFHUVX
FDPLQR(OKHFKRGHTXHQRVHSURSRQJDQFRQTXLVWDUHOSRGHUHVWDWDO
es a menudo generalizado erróneamente como si se tratase de rechazar
el poder como tal. Tanto partidarios como detractores están de acuerdo
HQTXHORV]DSDWLVWDVVXVFULEHQXQDDFWLWXGGHUHFKD]RGHOSRGHU
FRPRWDO6yORTXHXQRVORFHOHEUDQPLHQWUDVTXHRWURVORFULWLFDQ6L
)RXFDXOWLQÀXLGRSRU1LHW]VFKHGHVFULEHODRPQLSUHVHQFLDGHOSRGHU
los zapatistas apuntan en este sentido a la omniausencia del poder. Hay
TXHD¿QDUODGLDOpFWLFDGHSRGHU\GRPLQLRGHVRFLHGDGFLYLO\(VWDGR
D¿QGHQRFRVL¿FDUODPHWDItVLFDPHQWH4XLHQFRPR6SLQR]DSLHQVHHO
poder como poder-hacer (potentia agendi), entenderá la orientación a la
ausencia de poder como una estrategia de autoextinción, de nirvana.
1LHW]VFKHHQWHQGLyTXHHVDIRUPDGHDXWRGHVSRVHVLyQDVXPLGD\
celebrada por las sociedades, sería la culminación de la “voluntad
GHSRGHU´(OSRORRSXHVWRHVORTXHVHOODPDHQLQJOpV“empowerment
of the people”. No sólo el EZLN, sino también los Caracoles son formas
colectivas de poder, capacidades agregadas de acción. Sobre todo
los diagnósticos, proyectos y prácticas atractivos, con capacidad de
irradiación, y convincentes, son poder de un tipo muy determinado:
SRGHUTXHSHUPLWHKDFHUWUDQVSDUHQWHXQDLGHRORJtDGRPLQDQWHFRPR
ideología de los dominadores. Es la clave de la hegemonía. Lo ilusorio
es presentar un movimiento político con aspiración emanicpatoria
FRPRDOJRTXHQRHVSHUDQDGDGHO(VWDGR3HURWDPELpQHVLOXVRULD
ODLGHDGHTXHHOUHFKD]RGHHVDDVSLUDFLyQSRUHO3DUODPHQWRUHIXWD
también todo un paradigma político.
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Quien asume la pugna por la hegemonía cultural y política, lucha
HQODVRFLHGDGFLYLO<TXLHQVHHVIXHU]DHQODVRFLHGDGFLYLOSRUOD
hegemonía, no actúa fuera del Estado. El Estado es, de hecho, y
en eso Nicos Poulantzas tenía mucha razón, una “concreción de las
relaciones de fuerza”. Las fuerzas desencadenadas en las luchas por
ODFRQ¿JXUDFLyQVRFLDO\ODKHJHPRQtDDFW~DQFRPRXQDDGLFLyQGH
vectores en esas relaciones de fuerza, como componentes igualmente
constitutivos. No tiene sentido responder a la fetichización burocrática
GHO(VWDGRFRQODIHWLFKL]DFLyQGHOQR(VWDGR/DSUHJXQWDVREUHTXpVH
podría hacer contra el “aburguesamiento” de las fuerzas emancipatorias
RSRUGHFLUORDVtFRQWUDODFRRSWDFLyQFRUUXSWRUDRODFDFLTXL]DFLyQGH
VXGLUHFFLyQHVXQDSUHJXQWDTXHKD\TXHUHVSRQGHUVHSDUDGDPHQWH
de lo anterior. “Tal como se dice en México, antes de ser ‘charro’ es
preciso ser líder social y contar con la representatividad de la base.”
Gramsci llamaba “transformismo” a la “absorción de dirigentes de los
movimientos populares por parte de los representates políticos de la
clase dominante”. Como se sabe, la Comuna de París trató de resolver
este problema mediante el mandato imperativo, la revocabilidad de
los cargos y una remuneración de tipo medio (del nivel del salario de
XQWUDEDMDGRUHVSHFLDOL]DGR GHVXVGLSXWDGRV0DU[GLMRTXHFRQHOOR
se había encontrado una “forma susceptible de ser extendida” en el
IXWXUR6HDORTXHVHDORTXHSXHGDQLQYHQWDUORVPRYLPLHQWRVDFWXDOHV
y futuros para impedir el transformismo cooptador y la revolución
pasiva, una cosa es indudable: no se verán libres de ambigüedad. Peter
:HLVVGH¿QLyQXHVWUDpSRFDFRPROD³pSRFDGHODDPELJHGDG´HQORV
OLEURVGHQRWDVTXHDFRPSDxDQDVXJUDQQRYHODVREUHODWUDJHGLDGHO
socialismo y de la revolución en el siglo XXTXHWLWXOyLa estética de la
resistencia. “Todas las cosas”, se puede leer ya en Marx, “están preñadas
GHVXFRQWUDULR´WDPELpQODVDVRFLDFLRQHVSDUWLFLSDWLYDVGHPLHPEURV
GHODVRFLHGDGFX\RFRQMXQWRFRQÀLFWLYROODPDPRVVRFLHGDGFLYLO/D
JHQHUDOL]DFLyQGHODDVSLUDFLyQDODGLJQLGDGKXPDQDODUHFRQTXLVWD
de esta aspiración de su secuestro por los dignatarios, su reformulación
desde el punto de vista de underdogs, de los últimos de los últimos, a los
TXHSXHGHDSOLFDUVHFRQQXHYDMXVWL¿FDFLyQODGH¿QLFLyQGLDOpFWLFDGHO
SUROHWDULDGRVHJ~QODFXDOHVXQDFODVHGHODVRFLHGDGEXUJXHVDTXH
no es una clase de esta sociedad, sino el conjunto de los excluidos de
HOODHQGH¿QLWLYDODH[WHQVLyQGHHVDSUHWHQVLyQUHIRUPXODGDDWRGRV
los amenazados de exclusión racista, sexista o cultural, incluyendo a
ORVLQWHOHFWXDOHV\HQJHQHUDODWRGRVDTXHOORVGHORVTXH%UHFKWGHFtD
TXH³QRHVWiQGHOWRGRSRGULGRV´(VDUHFODPDFLyQSUiFWLFRWHyULFD
de las “expresiones tan ambiguas como ‘dignidad’, ‘humanidad’ y
µVRFLHGDGFLYLO¶´KDGHVDUUROODGRXQDLUUDGLDFLyQWDOTXHKDFRQIHULGR
a un movimiento, en sí mismo marginal, una proyección históricomundial. “La historia universal”, decía Hegel, “no es el hogar de la
felicidad. Los periodos felices son páginas vacías en ella” (PhilGesch,
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Intr., 41 y s). El movimiento zapatista ha refutado la frase de Hegel. El
KHFKRGHTXHKD\DSRGLGRPDQWHQHUVHDSHVDUGHOHVWDGRGHVLWLREDMR
HOTXHGHEHOOHYDUVHDFDERVXUHIXQGDFLyQGHORVRFLDODSHVDUGHODV
HVFLVLRQHVGHODVSHUVHFXFLRQHV\GHRWURVPDOHVDORVTXHVHKDYLVWR
VRPHWLGRVLQWUHJXD\TXHWRGDYtDVLJXHQHVXQHSLVRGLRIHOL]GHOD
historia universal. “El poder de irradiación supera en esos momentos a
la irradiación del poder del dinero y de la violencia.”11
Notas
1

Ponencia presentada en el XII Congreso Nacional de Filosofía, Los Desafíos de la
Filosofía frente al Siglo XXI, Guadalajara, México, del 26 al 29 de noviembre, 2003.
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Jean-Pierre Lefebvre y su grupo de traductores, en la nueva traducción francesa del libro I de El capitalDSDUHFLGDHQ\TXHWRPDFRPREDVHODFXDUWDHGLFLyQDOHPDQD
KDQPRGL¿FDGRHVWHSDVDMHVyOROHYHPHQWHUHRUJDQL]iQGRORXQSRFR\VXSULPLHQGR
las cursivas: “Or, pour la société bourgeoise, c’est la forme-marchandise du produit du
WUDYDLO>@TXLHVWODIRUPHpFRQRPLTXHFHOOXODLUH´  
Ben Fowkes trasladó esto en 1977 a un mejor inglés: “But for bourgeois society, the
commodity-form of the product of labour [...] is the economic cell-form” (90).
'HOLR &DQWLPRUL WUDGXFH HQ LWDOLDQR ³0D SHU TXDQWR ULJXDUGD OV VRFLHWj ERUJKHVH
la forma di merce [...] è proprio la forma economica corrispondente alla forma di cellula.”
UHLPSUHVLyQGHODHGLFLyQ5RPD /DVFXUVLYDVLQGLFDQTXHWDPELpQDTXt
sirvió como modelo la edición francesa. De “sociedade burguesa” habla también la
WUDGXFFLyQSRUWXJXHVDGH5HJLV%DUERVD\)OiYLR5.RWKH  
Jan Rehman ha expuesto y criticado como es debido en la revista de Nueva York Socialism and Democracy ODVFRQIXVLRQHVTXHWDQWRDEXQGDQHQ(KUHQEHUJ\HQODUHFHSFLyQ
anglosajona mayoritaria de Marx.
Cf. Ana Esther Ceceña (2001). “Deuda externa y construcción del neoliberalismo dependiente en México”, AportesDxR9,Q~PVHSWLHPEUHGLFLHPEUHSS
Cf. Wolfgang Fritz Haug (1987). Pluraler Marxismus, vol. II, Hamburgo, pp. 42 y ss.
5HLWHUDGDPHQWHLQVLVWHOD¿ORVRItDGHODSUD[LVGHEHVHUDXWyQRPDUHVSHFWRGHWRGDV
ODV¿ORVRItDVEXUJXHVDV
“Assenza di spirito critico sistematico, trascuratezza nello svolgimento dell’attività
VFLHQWL¿FRFXOWXUDOH>@QRQDGHJXDWDPHQWHFRPEDWWXWHHULJLGDPHQWHFROSLWH´ 4XDderno 28, nota introductoria)
“Bisogna creare gente sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori orrori e
non si esalti a ogni sciocchezza. Pessimismo dell’intelligenzia, ottimismo della volontà”.
(Quaderno 1, 63)
Wolfgang Fritz Haug, Politisch richtig oder Richtig politisch, Hamburgo, 1999, 158.
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